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Discipulado – Nivel III 
 

Entrega Total 
 

 
“…el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan.”   

 
Mateo 11:12 
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Discipulado Nivel III 
 

Entrega Total – Una Mentalidad del Reino 
Poniendo Cristo Primero en la Vida 

 
“Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, 

y todas estas cosas os serán añadidas.”  
 - Jesús  (Mateo 6:33) 

 
“Si alguno quiere venir en pos de mi, niéguese a si mismo, 

tome su cruz cada día, y sígame. 
Porque todo él que quiera salvar su vida, la perderá; 

y todo el que pierda su vida por causa de mi, este la salvará.” 
–  Jesús  (Lucas 9:23-24) 

 
Lección #1 -  Compromiso Total  

El Llamado al Discipulado Radical  
 
Lección #2 – El Juicio Final  

Viviendo en la Luz de la Eternidad 
 
Lección #3 – Espiritualidad Radical  

Como Cultivar la Pasión Espiritual 
 
Lección #4 – Una Vida con Propósito 

Definiendo tu Misión en la Vida 
   
Lección #5 – Mayordomía del Tiempo  

Poniendo las Primeras Cosas Primero 
 

Lección #6 – Mayordomía de Dinero 
Poniendo Cristo Primero en las Finanzas 

 
Lección #7 – Un Corazón de Servicio 
    Lavando los Pies de los Hermanos 
 
Lección #8 – Sumisión a  las Autoridades  
    Renunciando la Rebeldía 
 
Lección #9 – Trabajo en Equipo y  la Resolución de Conflictos 
 
Lección #10 – Trabajando en el Nombre de Jesús 

Cultivando la Excelencia 
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Nivel III – Introducción 
 

Introducción a Nivel III - ¡Radicales para Cristo! 
Discipulado  “Tiempo Completo” 

 
“Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, 

y todas estas cosas os serán añadidas.” 
Mateo 6:33 

 
¡No hay un Discípulo “Part-Time”! 
 

Había una familia que por muchos años vivía una vida cristiana 
común y corriente.  Creían en Dios, iban a la iglesia de vez en cuando, 
daban un dinerito cuando se pasaba la ofrenda…etc.  Para ellos, Dios 
formaba “una parte” de su vida - a la par con las otras actividades 
importantes de su vida – el trabajo, los estudios, actividades familiares y 
el entretenimiento.   
 

Después de muchos años, comenzaron a asistir a una célula e involucrarse de 
lleno en las cosas del Señor.  Se notó el cambio.  Las cosas del Señor comenzaron a 
tomar prioridad en sus vidas.  Se congregaban regularmente; daban el diezmo; oraban en 
la casa; y buscaban oportunidades para servir al Señor con su tiempo y talentos.  Ya Dios 
estaba en el lugar principal de su vida familiar.   
 

Un hijo lo resumió cuando le dijo –  
 
“Mami, antes éramos cristianos ‘part-time’ pero ahora somos cristianos ‘full-time.’”   
 
La Meta de Nivel III es  llegar a ser cristianos “full-time”  -- Entrega Total de 
  nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestras relaciones, y nuestro ser. 
 
Para Discusión -  ¿Cuáles son las diferencias, usted cree, entre los cristianos “part-time”
 y los cristianos “full-time” – discípulos entregados? 
 
¿Cómo es el Discípulo “Full-Time”? 

• Sirve a Jesús como su “Señor” y no solamente su “Salvador” 

• Busca vivir cada día como si Jesús fuera a llegar en la noche 

• Cultiva la pasión espiritual a través de… 

o La oración diaria y lectura de la palabra 
o El ayuno y la intercesión 
 

• Conoce su “misión” en la vida 

• Se ve como un mayordomo de su tiempo para el Señor 
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• Se ve como un mayordomo de su dinero para el Señor 

• Tiene un corazón servicial 

• Se somete a las autoridades humanas  

• Trabaja en equipo con los demás 

• Dedica su trabajo “secular” a la gloria de Dios 

 
Ejercicios de Nivel III 
 

En este curso hay actividades específicas que haremos para aprender 
mejor como vivir una vida más entregada al Señor.  

 
Evaluación de mi Diario Vivir – (Lección #2) – Ejercicios para pensar en los “momentos
 cotidianos” de mi vida a la luz de la eternidad 
 
Citas con Dios – (Lección #3) – Volvemos a pensar en nuestro horario semanal de
 oración y lectura de la palabra. 
 
Un Ayuno Extendido – (Lección #3) –  Planificar un “ayuno extendido” – dos días o mas
 – durante este semestre. 
 
Oración Extendida – (Lección #3) – Planificar un evento especial de oración extendida:
 Un matutino, una vigilia, o un retiro de oración. 
 
Declaración de mi Misión Personal – (Lección #4) -  Reflexionando sobre ciertas
 preguntas de auto-conocimiento, comenzamos a discernir cuál es nuestra misión
 en la vida y escribir una “declaración de mi misión personal.” 
 
Una Agenda – (Lección #5) – Aprendemos como organizar nuestro tiempo según los
 valores del reino de Dios, usando como ejemplo la planificación de una actividad
 especifica. 
 
Un Presupuesto – (Lección #6) – Elaboramos un “presupuesto personal” basado en los
 principios del reino de Dios. 
 
Un Plan de Servicio – (Lección #7) – Pensamos en unas ideas practicas de  cómo
 podemos servir a los demás en el hogar, la comunidad, y la iglesia. 
 
Evaluación de mi Manera de Resolver Conflictos – (lección #9) – Pensamos en un
 caso de conflicto en nuestras vidas y evaluamos como lo  manejamos. 
 
Evaluación de mi Trabajo “Secular” – (Lección #10) – Pensamos en
 maneras especificas de dar un buen testimonio en el lugar de trabajo.
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Nivel III – Lección #1 
 

Contando el Costo 
El Llamado Radical de Seguir a Jesús como Señor 

 
“Si alguno quiere venir en pos de mi, niéguese a si mismo,  

tome su cruz cada día, y sígame.   
Porque todo él que quiera salvar su vida, la perderá;  

y todo el que pierda su vida por causa de mi, este la salvará.”  
 Jesús  (Lucas 9:23-24) 

 
El Costo de Discipulado – ¡Tomar nuestra Cruz cada Día! 

 
Nuestra Meta en esta lección es – Entender que implica el llamado
 radical de ser un discípulo verdadero de Jesús.  Consideramos... 
 

• La diferencia entre la gracia genuina y la “gracia barata” 

• El precio extremo de un compromiso  con Cristo como Señor 

• El Gozo de vivir una vida entregada 

• El Proceso de llegar a ser mas y mas entregado 

• La Necesidad de auto-examen y honestidad 

• Una oración  de entrega total 

 
1. La Gracia Genuina v. La Gracia Barata 
 

La Salvación es Gratis -- ¡Pero el Discipulado Cuesta! 
 
La Salvación es por Gracia 
 

“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es 
don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe.” Efesios 2:8-9 

 
¡No ganamos el amor de Dios!   
 

“Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aun pecadores, 
Cristo murió por nosotros.” Romanos 5:8 

 
No importa cuanto oramos; cuanto damos; cuanto servimos – ¡Dios nos ama igual! 



 6

¡Somos hijos y no esclavos! -- Lee Lucas 15:11-32  
 
¿Qué tuvo que hacer el hijo menor para ganar el amor del padre después de su caída? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________. 

 
¿Por qué estaba tan infeliz el hijo mayor?  ¿Como era su actitud en el servicio en la casa? 
 
____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________. 
 
Somos llamados a ser radical, pero el amor de Dios no se gana ni se pierde con nuestras 
obras. ¡Dios nos ama sin condiciones!    
 
¡No Gracia Barata! – El Discipulado Cuesta 
 
En Cristo, la salvación es gratis  - por gracia -- pero no es una gracia barata.  El 
discipulado verdadero tiene un precio.  Requiere un compromiso total con el Reino de 
Dios.   
 
La Gracia Barata… 
 

• Es la gracia que nos damos a nosotros mismos.1  
 
• Es la gracia que nos permite disfrutar de todos los beneficios de la vida cristiana

 …sin cumplir con las responsabilidades que este compromiso conlleva 
 

• Es la gracia que permite que usemos el nombre “cristiano”  
…sin poner a Cristo primero en nuestra vida.   
 

• Es la gracia que permite que seamos religiosos, cumpliendo ciertos “deberes”
 …sin consultar a Dios en la forma de llevar nuestra vida diaria.   

 
El Precio de ser un Discípulo -  Someterse a Cristo como nuestro Señor, y ponerlo a él 
   primero en toda la vida. 

                                                 
1 Dietrich Bonhoeffer, The Cost of Discipleship. 
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2. El Precio del Compromiso 
 
Todo compromiso conlleva un precio. 
 
El Matrimonio 
 

Para casarse – se renuncian otros amores.  Imaginemos un 
novio que dijera en sus “votos” matrimoniales…   

 
“Yo acepto vivir contigo, compartir una casa,  un nombre, y 
tener hijos.  Pero reservo el derecho de salir con otras 
mujeres de vez en cuando....”    

 
¿Quién se casaría con alguien así? 

 
La Ciudadanía – Juramento a la Bandera 
 

Para ser ciudadano – se somete a las leyes y obligaciones del país.  
Imaginemos que uno quisiera hacerse ciudadano y se pone a hacer el 

“juramento”…  
 
“Yo juro vivir en este país, recibir los beneficios de la policía, bomberos y 

escuelas – pero reservo el derecho de no pagar impuestos, de ignorar 
las leyes que no me gusten, y aun vender armas a los enemigos de esta 
nación si esta en mi mejor interés personal....”  
 

¿Qué clase de nación aceptaría ciudadanos así? 
 
El Ejército 
 

Para ser soldado – se somete a la disciplina y los ordenes de los 
capitanes. Imaginemos el voto de un marinero… 

 
“Yo me comprometo con el ejercito de esta nación – para 
ponerme el uniforme flamante, andar con armas, y 
ponerme medallas – pero no acepto que me recorten el 
pelo y reservo el derecho de escoger cuales órdenes 
quisiera seguir, dependiendo de mis sentimientos en el 
momento.”  

 
¿Qué clase de general aceptaría soldados así? 
 

¿Que es el “precio” de un compromiso con Cristo?   
 
Leemos esta parábola...
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La Perla de Gran Precio 
De Discípulo – Juan Carlos Ortiz – pp.36-37 
 
 
 
 
 
 

¿Cuánto Cuesta? 
El Costo de Discipulado 

 
En el capitulo 13 te Mateo leemos que Jesús señaló que el Reino de Dios 

era como un comerciante que buscaba perlas finas y cuando encontró la perla de 
gran precio vendió todo cuanto poseía para comprarla.   

 
Es sabido que muchos cristianos piensan que en esta parábola, la perla de 

gran precio somos nosotros y que Cristo tiene que dar todo para redimirnos.  Pero 
ahora nos damos cuenta que El es la perla de gran precio.  Nosotros somos aquel 
comerciante que anda buscando felicidad, seguridad, fama, eternidad. 

 
Y una vez que encontramos a Jesús, debemos darle todo cuanto poseemos.  

El posee felicidad, gozo, paz, sanidad, seguridad, eternidad, todo.  Y por eso 
nosotros preguntamos: - ¿Cuánto cuesta esta perla?  Quiero tenerla. 

 
 - Bueno, - dirá el vendedor -, es muy cara. 
 - Bien, pero ¿Cuánto cuesta? – insistimos. 
 - Es muy, muy cara. 
 - ¿Piensa que podré comprarla? 
 - Por supuesto.  Cualquiera puede adquirirla. 
 - Pero, ¿es que no me acaba de decir que es muy cara? 
 - Sí. 
 - Entonces, ¿Cuánto cuesta? 
 - Todo cuanto usted tiene – responde el vendedor. 
 

Pensamos unos momentos.  – Muy bien, estoy decidido ¡voy a comprarla! – 
exclamamos. 

 
- Perfecto.  ¿Cuánto tiene usted? – nos pregunta -. 

Hagamos cuentas. 
- Muy bien.  Tengo $ 30,000 en el banco.   
- Bien, $30,000, ¿Qué mas? 
- Eso es todo cuanto poseo. 
- ¿No tiene ninguna otra cosa? 
- Bueno…. Tengo unos pesos en el bolsillo. ¿A cuanto 

ascienden? 
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Nos ponemos a hurgar en nuestros bolsillos, - Veamos, 

esto… veinte, cuarenta, cuarenta y cinco… aquí esta todo 
¡cuarenta y cinco dólares y diez centavos más! 

 
- Estupendo.  ¿Qué más tiene? 
- Ya le dije. Nada más.  Eso es todo. 
- ¿Dónde vive? – nos pregunta. 
- Pues, en mi casa.  Tengo una casa. 
- Entonces, la casa también – nos dice mientras toma nota. 
- ¿Quiere decir que tendré que vivir en mi carpa? 
- Aja, ¿con que también tiene una carpa?  La carpa también.  ¿Qué mas? 
- Pero, si se la doy entonces tendré que dormir en mi carro. 
- ¿Así que también tiene un auto? 
- Bueno, a decir verdad tengo dos. 
- Perfecto.  Ambos carros pasan a ser de mi propiedad. ¿Qué otra cosa? 
- Mire, ya tiene mi dinero, mi casa, mi carpa, mis dos autos.  ¿Qué otra cosa 

quiere? 
- ¿Es solo? ¿No tiene a nadie? 
- Si, tengo esposa y dos hijos…. 
- Excelente.  Su esposa y niños también.  ¿Qué mas? 
- ¡No me queda ninguna otra cosa!  Ahora estoy solo.   

 
De pronto el vendedor exclama:  - Pero, ¿casi se me pasa por alto! Usted  

¡Usted también!  Todo pasa a ser de mi propiedad:  esposa, hijos, casa, dinero, 
automóviles y también usted. 
 
 Y en seguida añade:  - Preste atención, por el momento le voy 
a permitir que use todos esas cosas pero no se olvide que son mías y 
que usted también me pertenece y que toda vez que necesite 
cualquiera de las cosas de que acabamos de hablar debe 
dármelas porque yo soy el dueño.   
 
Así ocurre cuando se es propiedad de Jesucristo. 
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3. ¿Cómo es el Discipulado Radical? 
 

A. Es un Compromiso extremo con Jesús como Señor 

B. Es una Vida Gozosa 

C. Es un Proceso Constante 

D. Requiere Auto-examen y honestidad 

 
A. Un Compromiso Extremo - ¡Jesús es mi Señor! 
 

El Precio de Servir a Jesús como “Señor”   
 

o Obedece su voluntad 

o Renuncia su derecho a una vida “normal” 

o Piensa en el Precio 

o Tomar el camino estrecho 

 
¿Es Jesús tu Señor?  ¿Qué significa la palabra “Señor”?   
 
Para ti, ¿Qué significa el título “Señor”?  Menciona tres sinónimos (palabras con el 
mismo significado). 
 

1. _________________________________ 

2. ______________________________ 

3. _________________________________ 
 
¿Cómo sabemos si Jesús es el Señor de tu vida? 
 
Hay muchos que quieren llamarse cristianos, recibir las bendiciones del reino de Dios, sin 
renunciar el derecho de ser sus propios capitanes en la vida.  Quieren conocer a Jesús 
como su salvador – sin aceptarlo como su Señor. 
 
Marque con un círculo cada característica que distingue un verdadero discípulo. 
 
 

Hacer milagros ---  Predicar la palabra -- Asistir a la iglesia -- Sanar enfermos 
 

Orar por 15 minutos cada día --  Orar por una hora cada día -- Echar demonios 

 
¡La verdad es que ningunas de estas características es una medida confiable de un 
seguidor de Jesús como el Señor! 
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¡El Discípulo Obedece!  -¿Quién es el jefe de tu vida? 
 

Jesús dijo…“No todo él que me dice:  Señor, Señor, entrará en el 
reino de los cielos, sino él que hace la voluntad de mi Padre que 
esta en los cielos.  Muchos me dirán en aquel día:  Señor, Señor, 
¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera 
demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?  Y entonces 
les declararé:  Nunca os conocí; apartaos de mi, hacedores de 
maldad.”  - Mateo 7:21-23 
 

¿Cómo puede ser posible hacer todas estas cosas y no ser un discípulo genuino? 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________. 

Según este texto, ¿Cómo se distingue un discípulo genuino? 
 
______________________________________________________________________. 
 
El Discípulo Renuncia una Vida “Normal” -- Lee Lucas 9:57-62  
 
¿Cuáles son las condiciones y excusas que estas personas ponen para no seguir a Jesús?  

1. _____________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

¿Qué les dice Jesús? 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________. 
 
La Tentación de Satanás –    

¡No seas tan extremista!  Puedes ser “Un Cristiano Normal” 
 
La estrategia de Satanás es siempre tentarnos a buscar las bendiciones de Dios sin 
someternos al costo de seguir a Jesús.   
 

• No es necesario dedicar a Cristo todo tu tiempo 
• No es necesario dedicar a Cristo todos tus bienes 
• No es necesario ser tan extremo en tu servicio al Señor 
• Puedes ser cristiano y todavía vivir una vida “normal”  
 

Lee Marcos 8:31-38 - La Tentación de Pedro 
 
¿Por qué reprende Jesús a Pedro (y a Satanás)?   
 
__________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________. 
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¿Qué significa, “negarse a uno mismo”? 
 
__________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________. 
 
¿Cuál es la promesa para los que están dispuestos a perder su vida por Cristo y el 
evangelio? 
__________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________. 
 
¿Qué quiere decir Jesús cuando dice, “porque todo él que quiera salvar su vida, la 
perderá; y todo él que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará”? 
 
__________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________. 
 
¡No podemos buscar una vida normal!  
 

Todos soñamos con la comodidad de una familia y un hogar estable.  No hay nada 
malo en estos deseos, pero si ponemos este deseo primero en la vida, no podemos 
ser discípulos.   

 
El Discípulo Piensa en el Precio -  Lee Lucas 14:25-34  
 
¿Por qué es necesario para el constructor de un edificio evaluar el costo antes de edificar? 

_____________________________________________________________________. 

¿Por qué  es necesario para el rey evaluar el costo antes de pelear una guerra? 
 
___________________________________________________________________. 
 
¿Qué  significa que tenemos que “aborrecer” a los padres, esposos, hijos…etc., usted 
cree?  ¿No somos llamados a “amar a nuestro prójimo”? 
 
__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

 
El Discípulo toma el Camino Estrecho 
 
Sin pautas, no hay orden. 

• Un tren no va para ningún lado si se sale del carril. 
• Un juego sin reglas no se puede ganar. 
• El carro que maneja en el lado incorrecto se puede chocar. 
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Es así también en el mundo espiritual.  El Discípulo sigue un camino estrecho. 
 

Jesús dice… 
 

“Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y 
espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que 
entran por ella; porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que 
lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.” - Mateo 7:13-14 

 
 
Hay algunos que dicen  - “El ser tan radical te quita el gozo de la vida.” 
 
¿Es verdad?  ¿Cómo contestamos a ellos? 
 
__________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________. 
 
B.  Discipulado Radical es una Vida Feliz 
 
¡Dios paga bien! 
 

“Entonces Pedro comenzó a decirle:  He aquí, nosotros le 
hemos dejado todo, y te hemos seguido.  Respondió Jesús 
y dijo:  De cierto os digo que no hay ninguno que haya 
dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o 
tierras, por causa de mi y del evangelio, que no recibirá cien veces mas ahora en 
este tiempo; casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, y tierras, con 
persecuciones; y en el siglo venidero la vida eterna…” Marcos 10:28-30 

 
¿Cuál es la promesa de Jesús?  Resúmelo abajo. 
 
__________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________. 
 
Aunque la cruz duele  - ¡Hay gozo después! 
 
¿Recuerdas el dolor de Jesús en el huerto de Getsemaní?  
 

“Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y suplicas con gran clamor 
y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor 
reverente.” (Hebreos 5:7) 
 
“Y estando en agonía, oraba mas intensamente; y era su sudor como grandes 
gotas de sangre que caían hasta la tierra.”  Lucas 22:44 
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Jesús se sometió a la voluntad del Padre “…no sea como yo quiero, sino como tú” 
 

¿Cómo pudo Jesús someterse a tal sufrimiento?  ¿Qué le motivó? 
 

“… Jesús… 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… para que vuestro animo no se canse hasta desmayar…” 
Hebreos 12:2-3 
 

Según estos versículos, ¿Qué motivó a Jesús a someterse a la cruz?  
 
__________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________. 
 
¿Qué debe motivarnos a entregar todo al Señor, no importando el costo? 
 
_______________________________________________________________________. 
 
¡No seamos Fariseos! – Orgullosos, Amargados y sin Gozo 
 
¡Es posible ser radical, pero todavía no agradarle al Señor!  Los Fariseos, líderes 
religiosos en la época de Jesús, eran radicales. 
 

• Ayunaban dos días cada semana 

• Obedecían la ley con pulcritud 

• Memorizaban textos enteros de la Biblia 
 

¡Pero eran orgullosos y amargados!   
 
Si no hay gozo en nuestra vida cristiana, es muy posible que nuestras actividades 
espirituales se hayan transformado en un legalismo sin vida.  Es la gracia del Señor nos 
ayuda a ser radicales – ¡y gozosos!! 
 
C. Entrega Total es un Proceso - Nunca “Llegamos” 
 
El Apóstol Pablo siempre buscaba una vida mas entregada 
 
“...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 esta delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento 
de Dios en Cristo Jesús.” Fil. 3:12-14 
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Ejemplo de un Padre de un hijo endemoniado – “¡Creo – ayuda mi incredulidad!” 
 

“Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree todo le es posible... e  inmediatamente 
el padre del muchacho clamo dijo: Creo; ayuda mi incredulidad...” Marcos 9:24 

 
¿Cuantos de nosotros no nos hemos sentido así?  Creemos en el Señor y somos 
entregados a él, pero a la misma vez estamos conscientes de cuanto nos falta para creer 
mas y ser mas entregados. 
 
Ejemplo de Pedro – Juan 21:15-19 -- ¡No Somos tan Entregados como Pensamos!  
 
Pedro se creía un discípulo completamente entregado.  Le dijo a Jesús antes de ser 
arrestado, 

 
“Pedro le dijo:  Aunque todos se escandalicen, yo no.  
 
Y le dijo Jesús:  De cierto te digo que tu, hoy, en esta noche, antes que el gallo 
haya cantado dos veces, me negaras tres veces.   
 
Mas el con mayor insistencia decía:  Si me fuere necesario morir contigo, no te 
negare....”  Marcos 14:29-31 

 
Como todos sabemos, Pedro negó al Señor y después “lloro amargamente.” 
 
Después de su falla, Pedro admitió su debilidad 
 
Después de la caída de Pedro, Jesús le preguntó, dos veces… 
 

Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?   (Usa la palabra Griega, Ágape = Amor Total) 
 

Pedro le contestó las dos veces… 
 

Señor, tú sabes que te quiero.  (Usa la palabra Griega, Fileo = Amor Fraternal) 
 
¿Porque contesta así?  ¿Por qué no usa la palabra “amor”? 

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

Humillado por sus fracasos, Pedro sabía que en su amor faltaba compromiso.   
 
Entrega Total es un Proceso – “Tomar la cruz cada día” 
 
¿Por qué dice Jesús que tenemos que tomar la cruz “cada día”? 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________. 
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D. Auto-Examen es Necesario para ser un Discípulo Radical 
   

Hay que reconocer cuáles son nuestras excusas para no entregar Todo 
 
Lee Lucas 14:15-24  
 
¿Cuáles son las tres excusas que hicieron los invitados para no aceptar la invitación al 
banquete del Señor? 
 

1. _______________________________________________ 

2. _________________________________________________ 

3. ________________________________________________ 

 
¿Cuáles son las áreas que no has entregado 100% al Señor? 
 
Indique cuál es un área de vida que es más difícil, para ti en este tiempo de tu vida, 
entregar al Señorío de Jesús.  (Circule uno o dos) 
 
Uso de Dinero  -  Uso de Tiempo -  Cuerpo  -  Posesiones -  Familia  - Amigos  - Trabajo 
 
Otro ___________________________________________. 
 
¿Cuál podría ser una excusa que tú usarías para no entregar esa área al Señor? 
 
La excusa que yo podría usar ___________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

 
Oración de Entrega 
 

Te invitamos a hacer esta oración, sinceramente, al Señor. 
 

Señor, Yo te entrego toda mi vida y todos mis derechos. 
 

Te rindo… 
o El derecho de usar mi tiempo como yo quisiera 
o El derecho de usar mi dinero y mis posesiones como yo quisiera 
o El derecho de hacer mis propios planes para mi futuro 
o El derecho de buscar comodidad y placer en la vida. 

 
Te entrego… 

o Mi cuerpo – mi mente – mis emociones 
o Mi familia – mis hijos – mis padres – mi cónyuge – mis amigos 
o Mi dinero – mis posesiones – mi trabajo 
o Mis sueños – mi futuro 
 

Especialmente te pido ayuda para entregarte el área más difícil para mí _____________ 
Todo es tuyo – para el uso de tu reino.  ¡Tú eres mi Señor! 
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Nivel III - Lección #2   
 

El Juicio Final en la Vida Diaria 
Viviendo cada día en la Luz de la Eternidad 

 
“…Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo… 

Cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de si.” 
 

Romanos 14:10 y 12 
 

¿Para que vivimos? 
 
¿Cuál es nuestra meta?   
¿Cómo definimos el éxito? 
 

• ¿Ser feliz? 
• ¿Tener dinero y posesiones? 
• ¿Disfrutar de placeres? 
• ¿Estar cómodo o seguro? 
• ¿Tener una buena carrera? 

 
El Discípulo Radical vive para el día de su juicio. 
 
Vive para escuchar estas palabras…  
 

“Bien, buen siervo y fiel; 
sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; 

entra en el gozo de tu señor.” 
Mateo 25:23 

 
La Pregunta de un Discípulo -- ¿Qué dirá Dios de mis acciones, palabras y actitudes en 
  el día de su juicio final? 
 

Nuestra Meta -  en esta lección es aprender una nueva perspectiva,  
-- ¡una perspectiva eterna! 

 
Consideramos... 

 

• ¿Como serán evaluadas nuestras vidas? 

• La diferencia entre el juicio para salvación y el juicio de nuestras obras 

• ¿Qué  es una perspectiva eterna? 

• Ejercicios para el auto-examen a la luz del juicio final 

o ¿Como estoy usando mi tiempo? 
o Si Jesús fuera a llegar hoy, ¿Como viviría? 
o ¿Quien esta en control de mi vida – momento por momento? 
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El Juicio Final – ¡Todos Daremos Cuentas a Dios!   
 

“Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el 
tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho 
mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.” – 2 Corintios 5:10 

 
“Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano; y ni 
aun yo me juzgo a mi mismo.  Así que, no juzgues nada antes de tiempo, hasta que 
venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará 
las intenciones de los corazones; y entonces cada uno recibirá su alabanza de 
Dios.” – 1 Corintios 4:1-5 

 
“Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella 
darán cuenta en el día del juicio.  Porque por tus palabras serás justificado, y 
por tus palabras serás condenado.” – Mateo 12:36-37 

 
Según estos versículos, ¿Cuáles son tres maneras en que nuestra vida será evaluada 
tribunal de Dios? 
 

1. ________________________________________ 

2. _______________________________________ 

3. _______________________________________ 
 

No ganamos la salvación – pero sí,  ¡ganamos coronas! 
 
El Juicio ante el gran trono blanco -- Lee Apocalipsis 20:11-21:8 
 
Según este texto, los únicos que sobrevivirán el juicio son los que son escritos en el libro 
de la vida.  ¿Como se logra tener el nombre escrito en este libro? 
 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________. 
 
¡Somos salvos por la fe y no por las obras! 
 

“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es 
don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe.” Ef. 2:8-9 
 
“Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.” 

 Romanos 8:1 
 
... ¡Pero nuestras obras en el Señor serán evaluadas un día! 
 

Pablo dijo, “He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la 
fe. Por lo demás, me esta guardada la corona de justicia, la cual me dará el 
Señor, juez justo, en aquel día; y no solo a mi, sino también a todos los que aman 
su venida.” 2 Timoteo 4:7-8 
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¡Hay Recompensas en los Cielos! 
 

“Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y 
entonces pagará a cada uno conforme a sus obras.”  (Mateo 16:27) 

 
¿Cómo serán las recompensas en los cielos, usted cree? 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________. 
 
Una Perspectiva Eterna – “La Eternidad Estampada en los Ojos” 
 
El Pastor de avivamientos, Jonatan Edwards, antes de predicar su famoso sermón – 
“Pecadores en las Manos de un Dios Airado” en 1740 – hizo la oración,   
 

“Señor marca mis ojos con la estampa de la eternidad.” 
 
Con esta visión de la eternidad – de los cielos y el infierno – predicó con una unción que 
provocó un avivamiento tremendo entre miles de personas.   
 
Una perspectiva basada en la eternidad nos ayuda a vivir una vida comprometida con el 
Señor – pensando no en nuestra propia felicidad o comodidad, sino en los propósitos del 
reino de Dios. 

 
 ¡Ojalá!  - El Grito de la Persona mal Preparada 
 

Cuando éramos estudiantes, Cuantos de nosotros no clamamos ¡Ojala! de 
vez en cuando.  Dejamos de estudiar y prepararnos para un examen 

importante.  Cuando llegó el día del examen, no estábamos preparados.  
Lamentamos… 
 

¡Ojalá que hubiera estudiado más!”  
 
¡Ojalá que no hubiera perdido tanto tiempo en otras cosas que no valían!     

 
Es así en la vida cristiana.  Es posible ser cristiano, pero no aprovechar las oportunidades 
que Dios nos da para usar bien nuestras vidas.  Como el joven que no se prepara para el 
examen, es posible llegar al día de juicio mal preparado para la evaluación de nuestras 
vidas.  Lamentaremos… 
 

¡Ojalá que hubiera aprovechado las oportunidades que tuve para servir al Señor! 
 
Si pensamos en esto – que todo lo que hacemos será probado un día – ¿Cómo sería 
diferente nuestra forma de vivir? 
 
______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________.
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El Auto-Examen 

La Clave para estar preparado para el juicio 
 

“Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seriamos juzgados; mas 
siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados 
con el mundo.” 1 Corintios 11:31-32 
 
“¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a  la verdad corren, pero uno 
solo se lleva el premio?  Corred de tal manera que lo obtengáis.  Todo aquel que 
lucha, de todo se abstiene; ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, 
pero nosotros, una incorruptible.  Así que, yo de esta manera corro, no como a la 
ventura; de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi 
cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, 
yo mismo venga a ser eliminado.” 1 Corintios 9:24-27 
 

Ejercicios para Examinarse a Nosotros Mismos 
 

1. Edificar mi Vida con Oro - “Go for the Gold” - ¿Estoy aprovechando el tiempo? 
  
2. “Amar la Venida del Señor” - Si supiera que Jesús fuera a llegar al fin de esta

 semana, ¿Que haría diferente? 
 

3. “Revisar el Trono” - En los momentos cotidianos de mi vida, ¿Es Cristo el Señor
 de mis acciones, palabras y pensamientos? 

 
1. ¡Edificar mi Vida con Oro! – “Go for the Gold!”  

¿Estoy aprovechando el tiempo? 
 

“Mirad, pues, con diligencia como andéis, no como 
necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, 
porque los días son malos.” – Efesios 5:15-16 

 
1 Corintios 3:10-15 - ¿Cómo edificas la casa de tu vida? 
 

“Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto 
puse el fundamento, y otro edifica encima; pero cada uno mire como 
sobreedifica.  Porque nadie puede poner otro fundamento que él que 
esta puesto, el cual es Jesucristo.  Y si sobre este fundamento alguno 
edificare oro, plata piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la 
obra de cada uno se hará manifiesta; porque el día declarara, pues 
por el fuego será revelada; y la obra de cada uno cual sea, el fuego la 
probará.  Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, 
recibirá recompensa.  Si la obra de alguno se quemare, el sufrirá 
perdida, y si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego…” 
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¡No Edifiquemos una Vida Chapucera-   “Madera, heno, hojarasca..” 
 
Cuando el artesano mira un edificio mal hecho, grita esto - 
¡Chapuceado!  Hay algunos materiales que duran y otros no. Es así 
en nuestras vidas.   Dios probara las actividades de nuestra vida con 
fuego.  ¿Como edificas la “casa” de tu vida?  ¿Con materiales – es 
decir, actividades – que valen y duran?  ¿O desperdicias el tiempo 
en actividades sin valor eterno?   
 
Si nuestra obra se quema, ¿Qué nos pasará en el día del juicio? 
 
___________________________________________________________. 
 
De contrario, si nuestra obra resiste la prueba, ¿Qué nos pasará? 
 
____________________________________________________________.   
 
Es posible que la obra de nuestra vida sea perdida en el juicio final.   
¡Es posible desperdiciar la vida!   
 
¿Que es una “actividad dorada”? 
 

Todo que se hace genuinamente “en el nombre de Jesús” durará. 
 
“Y todo lo que hacéis,  sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor 
Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él.”  Colosenses 3:17 
 
Por ejemplo... 

• Orar 
• Leer la palabra 
• Visitar a un enfermo...etc. 

 
Pero también... 

• Llamar a la esposa durante el día 
• Jugar pelota con el hijo 
• Hacer la lección de Ingles... 

 
¡Depende de la voluntad de Dios para ti en ese tiempo!! 
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Ejercicio #1:  “Go For the Gold”    
Acciones Doradas en la Vida Diaria 
 
Anota algunas actividades que puedes hacer en esta semana 
que tú sabes que  “pasarían la prueba de fuego” delante del 
trono de Dios.  Actividades que puedes hacer en el nombre de 
Jesús – y que tienen valor eterno.  
 
 
Actividades “Doradas”  - (Con valor eterno) – que puedes hacer esta semana. 

1. __________________________________________________. 

2. ___________________________________________________ 

3. __________________________________________________ 

4. ___________________________________________________ 

 
Hay otras actividades que llenan nuestro tiempo pero no tiene ningún valor eterno. Son 
los “time wasters” – “desperdicios de tiempo” que hacemos.  O tal vez son actividades 
que parecen ser valiosas, pero no cuadran con la voluntad de Dios para nosotros en este 
tiempo.  Anota algunas actividades que podrías hacer en esta semana que probablemente 
no soportarán la prueba de fuego delante del trono de Dios. 
 
 
Actividades de “Hojarasca” – (Sin valor eterno) – que a veces haces 

1. ________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________ 
 
 

Un Paso Específico – Una piedrecita dorada 
 
Piensa en una sola actividad “dorada” que puedes hacer en esta semana, que tal vez no 
normalmente haces.  Se especifico. 
 

Actividad: _____________________________________________. 

Día: _______________________________________________ 

Hora: _______________________________________________ 

Lugar: _______________________________________________ 
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2. Amar a la Venida del Señor - ¡Velar – como si fuera esta semana! 
 

¿Que significa “velar”? 
 
a. Pensar en el Premio al Final de la Vida - El ejemplo de Pablo 
 

“Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo 
de mi partida está cercano  He peleado la buena 
batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.  Por 
lo demás, me está guardada la corona de justicia, la 
cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no solo 
a mí, sino también a todos los que aman a su venida.”  (2 Timoteo 4:6-8) 

 
El Apóstol Pablo se acerca a la muerte confiado y tranquilo.  ¿Por qué? 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________. 

 
¿Qué significa, usted cree, “amar la venida del Señor”? 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________. 

 
Si amamos la venida del señor, vivimos en expectativa, pensando en la evaluación de 
nuestras acciones. 
 
b. ¡Tener Cuidado de Distracciones! 
 

Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de 
glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre 
vosotros aquel día.  Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan 
sobre la faz de toda la tierra.  Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis 
tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie 
delante del Hijo del Hombre… Lucas 21:34-36  

 
Según el texto, anota tres distracciones que pueden dejarnos mal preparados para la 
venida de Cristo. 
 

1. _____________________________________________ 
 

2. ____________________________________________ 
 

3. _____________________________________________ 
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c. Estar atento -- ¡Como dueño de casa, esperando un ladrón!  
 
Lee Mateo 24:36-51 
 
¿Qué significa “velar” en este contexto? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________. 

 
¿Cómo es la inundación en el tiempo de Noé una advertencia para nosotros? 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________. 

 
Jesús nos enseña que debemos ser como el dueño de una casa que sabe cuando unos 
ladrones vendrán para asaltar la casa.  ¿Qué aprendemos de esta comparación? 
 
______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________. 

 
¡Ser Fiel y Activo! -- Lee las Tres Parábolas de Mateo 25   
 
Estas tres parábolas nos enseñan de la necesidad de estar preparados 
para la venida del Señor y el juicio de nuestras vidas.  Cada parábola 
toca actitudes y actividades diferentes que un discípulo que “ama la 
venida del Señor” debe demostrar en su diario vivir. 
 
¿Qué aprendemos de la parábola de las diez vírgenes? 
 
______________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________. 
 
¿Qué aprendemos de la parábola de los talentos? 
 
______________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________. 
 
¿Qué aprendemos de la parábola de las ovejas y los cabritos? 
 
______________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________. 
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Ejercicio #2 - ¿Si Jesús Llegara hoy en la noche…? 
 
Tratemos de hacernos la pregunta: 
 

Si Jesús fuera a llegar hoy en la noche,  
¿Cómo viviría en este día?   
¿Cómo usaría mi tiempo?   
¿Cómo trataría a los demás?   

 
 
Si Jesús llegara hoy en la noche, ¿Cómo hubieras vivido el día de hoy? 
 
Si Jesús fuera a llegar esta noche, ¿Qué hubieras hecho exactamente lo mismo?  
Menciona dos acciones o palabras o actitudes que no cambiarías – aun sabiendo que 
Jesús venía en la noche. 
 

1. ____________________________________________________ 

2. ______________________________________________________ 

 
Si Jesús fuera a llegar esta noche, ¿Qué hubieras hecho diferente hoy?  Menciona dos 
cambios que hubieras hecho en tus acciones, palabras o actitudes. 
 

1. __________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

 
 
Si Jesús llegara hoy en la noche, ¿Cómo hubieras vivido la última semana? 
 
Si pensaras que Jesús fuera a llegar hoy en la noche, ¿que no cambiarías de tus acciones, 
palabras o actitudes en la última semana?  ¿Qué hubieras hecho exactamente lo mismo? 
 

1. _____________________________________________________ 

2. _______________________________________________________ 

 
Pensando que Jesús fuera a llegar hoy en la noche, ¿Qué hubieras hecho diferente en la 
última semana? 
 

1. ________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 
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3. Revisar el Trono – En los Momentos Cotidianos de la Vida  

¿Quién está en control? 
¿Estoy viviendo, en este momento, bajo el control y  Señorío de Jesús? 
 
¡Throne Check!  - ¡Revisa el Trono de tu Vida!  - ¿Quién esta allí? 
 
Un compañero cristiano a veces me veía en la calle, me hacía el comentario - ¡Throne 
Check! – En Español, se traduce - ¡Revisa el Trono de tu vida!  ¿Quién está allí, reinando 
en este momento?  En una forma jovial y chistosa, me hacía detener en el momento y 
hacerme la pregunta,   
 

¿Cómo es mi actitud y comportamiento en este momento?   
 
En este momento, ¿Verdaderamente estoy sirviendo a Cristo con mis 
pensamientos y palabras? 
 
En este momento, ¿Estoy siguiendo mi propia voluntad – o la voluntad de otros? 

 
Cuando haces un “Throne Check,” te detienes por un momento para considerar el trono 
interior - ¿Quién está allí?  ¿Estás actuando, sintiendo o hablando según lo que Dios 
quiere, lo que tú quieres, o lo que otra persona quiere? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡Trátalo! - ¿Quién está en el trono de mi vida – en este momento? 
 
Cuando amanezco -  ¡Throne Check! 
En el carro -     ¡Throne Check! 
Haciendo mí trabajo -   ¡Throne Check! 
Conversando por teléfono -   ¡Throne Check! 
Pasando tiempo libre -  ¡Throne Check!....etc. 
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Ejercicio #3 – Haga “Throne Checks” esta semana 
 
En cada caso 

• Menciona el Momento –  
     ¿Qué estaba pasando cuando te hiciste la pregunta? 

 
• Honestamente, ¿Quién reinaba en tus acciones, actitudes  

o palabras en ese momento? ¿Dios, tú, u otra persona? 
 

• Explica tu respuesta 
 

Ejemplos 
 
 
Throne Check #1  
 

Momento -  Yo me quejaba cuando mi esposa me pidió sacar la basura. 

¿Quién Reinaba en tu Trono?  Yo. 

Explicación -  En ese momento, tenía una actitud egoísta y no servicial. 

  
 
Throne Check #2  
 

Momento - Estaba trabajando el martes en la mañana 

¿Quién Reinaba en tu Trono? – Dios. 
 
Explicación -  En ese momento me di cuenta de que estaba trabajando para la 

  gloria de Dios con una actitud positiva, cumpliendo mis responsabilidades 
  lo mejor que podía. 
 
 
Throne Check #3  
 

Momento:  Estaba chismeando con una amiga por teléfono. 

¿Quién reinaba en tu Trono?  - Mi Amiga 

Explicación - En ese momento me di cuenta de que yo permitía que mi amiga, no 
  Jesús, estuviera en control de mis acciones y palabras. 
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Ejercicio #3:  Haga cuatro “Throne Checks” esta semana 
 
Throne Check #1 
 
Momento  - ____________________________________________________________. 
 
¿Quién reinaba en tu Trono?  - ________________________ 
 
Explicación - ___________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________. 
 
Throne Check #2 
 
Momento  - ____________________________________________________________. 
 
¿Quién reinaba en tu Trono?  - ________________________ 
 
Explicación - ___________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________.  
 
Throne Check #3 
 
Momento  - ____________________________________________________________. 
 
¿Quién reinaba en tu Trono?  - ________________________ 
 
Explicación - ___________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________. 
 
Throne Check #4 
 
Momento  - ____________________________________________________________. 
 
¿Quién reinaba en tu Trono?  - ________________________ 
 
Explicación - ___________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________. 
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Nivel III - Lección #3  
 

Espiritualidad Radical 
Cómo Mantener Nuestro Fuego Espiritual 

 
“…y por haberse multiplicado la maldad, 

el amor de muchos se enfriará.” 
– Mateo 24:12 

 
“Yo conozco tus obras, que ni eres frió ni caliente.  ¡Ojala que fueses frió o 

caliente!  Pero por cuanto eres tibio, y no frió ni caliente, te vomitaré de mi boca.” 
- Apocalipsis 3:15-16 

 
“Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; 

el que permanece en mi, y yo en él, este lleva mucho fruto; 
porque separados de mi nada podéis hacer.” 

– Juan 15:5 
 
Nuestra Meta en esta lección es... aprender como cultivar y mantener nuestra pasión
 espiritual.  Consideramos... 
 

• El peligro de la tibieza 

• El llamado a ser un adorador extravagante 

• Las causas de la tibieza 

• Cómo abanicar el fuego espiritual 

 
 
La Tibieza - ¡Nuestro Enemigo Mortal!  
 
Lee Apocalipsis 3:14-22 – Los Cristianos tibios  de Laodicea 
 
¡Es posible ser un cristiano y mantenerle la puerta cerrada a Jesús!  El nivel de 
compañerismo e intimidad con él depende de nosotros.  En la historia de los cristianos de 
Laodicea observamos una escena trágica – ¡Cristianos que le cerran la puerta a Jesús!  
Hay tantos momentos en la vida que Jesús quisiera entrar mas profundo en nuestras vidas 
para compartir intimidad con nosotros, pero no abrimos la puerta. 
 
En el caso de los hermanos de Laodicea, ¿Por qué estaban tan tibios? 

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________. 
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Piensa en tu vida.  ¿Cuáles son las causas principales para la tibieza para ti?   

1. _________________________________________________ 

2. ________________________________________________ 

3. __________________________________________________ 
 
Según este pasaje, ¿Quién determina el nivel de intimidad y compañerismo entre nosotros 

y Jesús?   _________________________________. 
 

El Llamado a ser un Adorador Extravagante 
 

“Mas la hora viene, y ahora es, cuando los 
verdaderos adoradores adorarán al Padre en 
espíritu y en verdad; porque también el Padre tales 
adoradores busca que le adoren.” Juan 4:23 

 
Amor Frío y Amor Extravagante – Lee Lucas 7:36-50 
 
¿Cómo podemos observar el “amor extravagante” de la mujer “pecaminosa”? 

1. __________________________________________ 

2. ____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 
 

¿Cómo podemos observar el “amor frío” del Fariseo? 

1. ___________________________________________ 

2. ____________________________________________ 

3. ______________________________________________ 
 
¿Por qué eran tan diferentes la mujer y el Fariseo?  ¿Cuál era la diferencia más 
importante entre ellos dos? 
 
_______________________________________________________________. 
 
Para ti personalmente,  anota algunas maneras en que puedes demostrar un “amor 
extravagante” para el Señor. 
 

1. _________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________ 

3. ________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________ 
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Causas de la Tibieza -- “Apaga Fuegos” Espirituales 

1. El Conformismo 

2. Actitudes Negativas en la Vida Diaria 

3. Excesos y Placeres 

4. Ocupaciones 
 

1.  El Conformismo - ¡No se conforme!  
 

¡Es posible ser amigo de Jesús sin recibir todo lo que el puede darnos! 
 
Lee Lucas 11:1-13 – Parábola del Vecino Molestoso 
 
¿El vecino le da pan por ser su amigo y amarlo?  ¿Sí o No?  _____________________. 
 
En nuestras vidas, ¿Recibimos el Espíritu Santo por causa del amor de Dios por nosotros 
solamente?   ¿Si o No?  ______________________. 
 
Según la parábola, ¿Cuál es la característica necesario para recibir todo del Espíritu que 
Dios nos podría dar? 
 
______________________________. 
 
2. Actitudes y Palabras Negativas en la Vida Diaria 
 
Maneras de Contristar al Espíritu – Lee Efesios 4:25-32 
 

“…no contristéis al Espíritu Santo de Dios…” – Efesios 4:30 
 
¡Nuestras acciones en la vida diaria pueden impedir el fluir del Espíritu en nuestras vidas! 
 
Basado en el texto, menciona cuatro maneras de “contristar el Espíritu” y perder la 
comunión con el Espíritu Santo en nuestras vidas. 
 

1. ________________________________ 

2. ________________________________ 

3. ___________________________________ 

4. ___________________________________ 
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3. Excesos y Placeres 
 

“…no os embriagues con vino, en lo cual hay disolución; 
antes bien sed llenos del Espíritu…” – Efesios 5:18 

 
El llenar nuestros sentidos del vino y otros placeres de esta vida en exceso puede 
hacernos endurecidos al “placer” de estar en comunión con el Espíritu Santo. 
 
Menciona algunos “placeres” o “entretenimientos” que pueden ser distracciones para 
nuestra vida espiritual si las consumimos en exceso. 
 

1. ________________________________ 

2. _________________________________ 

3. _________________________________ 

4. _______________________________ 
 
4. Ocupaciones (¡Y aun servicio al Señor!) 
 
Lee Lucas 10:38-42 - ¡Es Posible Servir a Cristo y Perder Compañerismo 
con él! 
 
¿Cuál es la diferencia entre Marta y María? ________________________________ 

__________________________________________________________________. 
 
¿Con cual te identificas?  ¿Por qué? _____________________________________ 

___________________________________________________________________. 

 
Pregunta de Repaso 
 
Si estás sintiendo enfriado espiritualmente, ¿Cuáles podrían ser las causas?  

1. ________________________________________ 

2. ________________________________________ 

3. _______________________________________ 

4. _______________________________________ 
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Como Abanicar al Fuego 
 
“Por lo tanto te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti..” 2 Tim 1:6 
 

1. Vivir en santidad y una actitud positiva 
2. Renovar tus citas diarias con Dios 
3. Apartar maneras especiales para orar 
4. Ayunar 
5. Meditar en la Palabra 
6. Interceder 

 

1. Santidad y Actitud Positiva en la Vida Diaria 
 

Lee Efesios 5:15-21 – Cultivando la Presencia de Dios en nuestro Diario Vivir 
 
Basado en el texto, anota cuatro practicas de cultivar la comunión del Espíritu en nuestro 
diario vivir. 
 

1. ________________________________________ 

2. ___________________________________________ 

3. ___________________________________________ 

4. _________________________________________ 
 

2. ¡Renovar tus Citas con Dios! 
 

¡Orar y leer la Biblia todos los días! 
 
¡Planificar Citas con Dios!   
 

1. Designar una hora definida – ¡Usar una agenda! 
 

2. Designar un lugar definido, sin distracciones ¡Apagar el celular! 
 

Busquemos un lugar privado, libre de interrupciones, teléfonos, gritos de niños, y la bulla 
de la televisión.   
 
Citas con Dios en la Biblia 

 
• Jesús enseña de la necesidad de encerrarse en la habitación, cerrar 

la puerta y orar al Señor en privado. (Mateo 6:5-15)  Solía ir al 
Monte de los Olivos para orar en privado. (Lucas 22:39) 

 
• Moisés  - Iba con regularidad a su Tabernáculo de Reunión fuera

 del campamento para encuentros con Jehová.  Bajaba el
 fuego divino y Moisés hablaba con Dios “cara a cara, como un
 hombre habla con su amigo.” 
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• Daniel oraba tres veces el día en su habitación al lado de una ventana (Dan 6:10).   
 

• Pedro oraba en una azotea tranquila en la tarde antes de cenar.  (Hechos 10)   
 
Lo importante es estar en un lugar cómodo y solitario, para que puedas orar sin 
interrupciones.   
 

Busca un lugar de concentración 
 

• No en el carro en trafico 
• No en la ducha 
• No en la cama 
• No una oficina con el teléfono sonando 

 
Menciona Cinco Posibles Lugares y Horas para una Cita con Dios 

1. _________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________ 

5. _____________________________________________________________ 
 

Mi Cita con Dios 
 
Anota abajo, un tiempo regular en cada día que puedes dedicar a la oración.  
(¡No es necesario llenar cada cuadrito!) 

 
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

a.m.       

tarde       

noche       
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Elementos de la Oración  - ¿Qué digo? 
 
Repaso:  ¿Cuáles son los elementos de la oración que observamos del “Padre Nuestro”?
 (Alabanza, Intercesión…etc) 
 

1. ____________________________________________ 

2. _________________________________________________ 

3. _____________________________________________________ 

4. _______________________________________________________ 

5. _____________________________________________________ 

 
3. Apartar Tiempos Especiales para Orar - ¡Hay Muchas Formas! 
 
Vigilia  - Trasnochar en Oración - Lee Lucas 6:12-19  
 
¿Cuáles son dos resultados beneficiosos de esta vigilia de Jesús?   
 

1. ________________________________________________ 

2. _______________________________________________ 

 
Matutino  - Madrugarse para Orar – Lee Marcos 1:35-39 
  
¿Cuál es el resultado positivo de este matutino de Jesús? 
 
_____________________________________________________________. 
 

___________________________________________________________. 
 
Un “Coffee Break” de Oración (Lucas 11:1)  - 3 Minutos de Oración 
 
Hay momentos entre las actividades de nuestro día que podemos apartarnos por unos 
cinco minutos de oración.  Ni es necesario estar en un lugar privado para sacar un 
momento de comunión con el Señor. 
 
Ejemplos de un “Coffee Break” de Oración 
 

• En el carro en el parqueo antes de entrar en la casa 
• ¡En el salón de espera del dentista! 
• En un sillón en “Starbucks” 
• En la cafetería del lugar de trabajo 
• Delante de la Computadora en el trabajo 
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Anota dos ejemplos de lugares y momentos en tu diario vivir que podrías 
sacar unos minutos de soledad para orar. 
 

1. ___________________________________ 
 

2. ____________________________________ 
 
Retiros  de oración 
 
A veces Jesús iba a una montaña o al desierto para orar en soledad.  (Marcos 6:46) 
 
Anota tres lugares privados, fuera de la casa, donde puedes escapar para orar solo, sin 
distracciones por un buen rato. 
 

1. ______________________________________ 
 

2. ______________________________________ 
 

3. _____________________________________ 
 
Oración En Grupos – Lee Hechos 4:23-31 
  

¿Cuál era el resultado de la oración 
unida?  
 
____________________________________________ 

_____________________________________________. 

 
 

Anota tres oportunidades en la semana que puedes orar con un grupo de personas. 

1. ______________________________________________ 

2. _____________________________________________________ 

3. _______________________________________________________ 

 
5. El Ayuno - ¡Orar con todo el Cuerpo! 
 
¿Cuáles son algunas maneras diferentes de ayunar? 

1. ______________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________ 
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Debemos Hacer un Plan para el Ayuno Regular 
 
¿Tienes un plan para ayunar con regularidad?  ¿Cuándo y cómo lo haces? 

 
Ejemplos:   Cada miércoles ayuno del almuerzo. 

  Cada viernes ayuno con pan y agua solamente 
  Una vez el mes ayuno por tres días con solamente jugos 

  Cada jueves ayuno de café 
 
Mi plan de ayuno -_______________________________________________________. 
 
Si no tienes un plan para el ayuno regular, vamos a poner una meta para este mes. 
 
Asignación:  Planifica un “ayuno extendido” (más de un día).   

Usa la hoja de  planificación al fin de esta lección. 
 
6. Meditar en la Palabra – Comer y Digerir la Palabra 
 
La Meditación - Tomar tiempo  para considerar las palabras profundamente,  
  personalizarlas, y dejar que el Espíritu Santo las aplique a nuestras vidas. 
 

“¡Hacer el versículo – mío!” – Una hermana de Nivel I 
 

“Me dejo llevar por el Salmo...” – Una hermana de Nivel I 
 
¿Cómo meditar en la palabra? 
 

• Escoger un solo versículo que te llama la atención de la lectura general. 
 

Ejemplo – “Jehová es mi pastor, nada me faltará.”  Salmos 23:1 
 

• Concentrar en este versículo por dos o tres minutos, repitiéndolo y pensando 
   en el significado de cada palabra. 

 
• Personalizarlo y Orarlo 

 
Ejemplo – “Jehová no es meramente un pastor de todo el 
mundo – el es mi pastor.  Me conoce por nombre.  Gracias 
Señor, que no estoy solo en la vida.  Te pido que me guíes y 
proveas por todas mis necesidades hoy…etc.” 

 
• Cantarlo  

 
Trata algo novedoso.  En lugar de solamente orar el versículo, ¡Cántalo! 
Cuando adoramos a Dios la palabra toma vida dentro de nosotros. 
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7. La Intercesión – La Lucha Espiritual del Discípulo 
 
Un Discípulo Radical es llamado a pasar horas en la intercesión regular. ¡Es la clave al 
avivamiento y la madurez espiritual! 
 
Ejemplos de Intercesión en la Palabra de Dios 
 
Jeremías - Jeremías era un profeta que luchaba en la oración por su pueblo… 
 

¡Oh, si mi cabeza se hiciese aguas, y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore 
día y noche los muertes de la hija de mi pueblo! – Jeremías 9:1 

 
Pablo   -  El predicar era solamente una parte del ministerio de Pablo.  La oración era un 
 aspecto clave… 
 

“…para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa 
poderosamente en mi.  Porque quiero que sepáis cuan gran lucha sostengo por 
vosotros, y por los que están en Laodicea, y por todos los que nunca han visto mi 
rostro…” – Colosenses 1:29 – 2:1 
 

Ana   - Ana no podía tener hijos, y oro con intensidad.  Dios contestó y le dio su hijo – el
 profeta Samuel. 
 

“Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo; y mientras el 
sacerdote Eli estaba sentado en una silla… ella con amargura de alma oró a 
Jehová, y lloró abundantemente.  E hizo voto… mientras ella oraba largamente 
delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella.  Pero Ana hablaba en 
su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía; y Elí la tuvo por 
ebria..” 1 Samuel 1:9-17 

 
Jacob luchó con el Angel 
 

 “…y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba.  … y dijo:  Déjame, porque 
raya el alba.  Y Jacob le respondió: No te dejaré, si no me bendices…” Génesis 
32:22-32 

 
Según estos versículos arriba, ¿Cómo observamos la intensidad emocional en la oración 
de estos siervos del Señor?  Brevemente describe la oración de cada uno. 
 
Jeremías:  __________________________________________________________. 
 
Pablo: ______________________________________________________________. 
 
Ana: _________________________________________________________________. 
 
Jacob: _______________________________________________________________. 
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¿Por qué es necesario buscar de Dios con tanta intensidad e importunidad, si Dios ya sabe 
lo que necesitamos? 
 
__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

 
Hay muchos ejemplos de intercesores en la Biblia. 

• Abraham - Génesis 18:16-33 
• Moisés - Éxodo 17:8-13; 32:30-35; 33:7-23 
• Daniel – Daniel 9:1-19 y 10:12-14    
• Nehemías – Nehemías 1:4-11 
• Ana y Simeón  -Lucas 2:25-40 

 
¿…y tu?  ¿Cómo es tu fuego espiritual? 
 
Basado en lo que hemos estudiado en esta lección, ¿Cuáles son algunas maneras 
específicas en que quieres cultivar el fuego y la pasión espiritual en esta semana? 
 

1. ___________________________________________________ 

2. ___________________________________________________ 

3. ____________________________________________________ 

 
Asignaciones – Usar las Hojas a Continuación para planificar... 
 

• Un Ayuno Extendido 
 
• Un Matutino o Vigilia de Oración
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Mi Ayuno 

 
“No solamente del pan vivirá el hombre, 

sino de toda palabra que sale de la boca del Señor.” 
--- Jesús 

 
Términos del Ayuno 
 
Voy a abstener de _________________________________________ 
 
 
El Ayuno comienza _______________________________________ 
   (Día/Fecha/hora) 
 
El Ayuno termina_______________________________________ 
   (Día/Fecha/hora) 
 
 
Peticiones Especiales 
 

1. ___________________________________________ 
 

2. ___________________________________________ 
 

3. ____________________________________________ 
 
 
Evaluación 
 
¿Cómo fue la experiencia para tí? 
 
_____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________. 
 
 
¿Pudiste cumplir tu meta? _________________________. 
 
 
¿Pudiste sentir algún beneficio del ayuno, durante o después? 
 
_____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________. 
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Mi Matutino o Vigilia de Oración 
 
 
Escoge cual vas a hacer - ¿Un matutino o una vigilia?  __________________________. 
 
 
¿Cuando y donde voy a hacerlo? 
 
Fecha: __________________________________________________. 
 

Horas:  Desde las _________________________________. 

 Hasta las ________________________________. 

 
Lugar: ________________________________________________. 
 
¿Solo o con Otros? _____________________________________. 
 
Si es con otros, ¿Quienes? ______________________________________ 

___________________________________________________________. 

 
Evaluación: 
 
¿Pudiste cumplir tu meta? ____________________________________. 
 
¿Como se llenó el tiempo? ¿Que hiciste?___________________________ 

__________________________________________________________. 

 
¿Pudiste sentir algún beneficio durante o después? ________________ 

_________________________________________________________. 

 
¿Hay algunos testimonios relacionados con esta actividad? 

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________. 
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Nivel III - Lección #4  
 

Una Vida con Propósito 
Cómo Definir tu Misión en la Vida2

 
 

“Vino, pues, palabra de Jehová a mi, diciendo: 
Antes que te formase en el vientre  

te conocí, 
y antes que nacieses te aparté…” 

Jeremías 1:4-5 
 

“…oí la voz de Señor, que decía: ¿A quien enviaré, y quien irá por nosotros?  
Entonces respondió:  Heme aquí, envíame a mi…” 

– Isaías 6:8 
 

¡Tú tienes un destino para cumplir!  - (El ejemplo de Ester) 
 

¿Y quien sabe si para esta hora has llegado al reino? 
 

And who knows but that you have come to royal position for such a time as this? 
- Ester 4:14 

 
La joven Judía, Ester, fue usada por Dios para salvar todo su pueblo.  Vivió su 

destino – su propósito en la vida. 
 
¿Y tú?  ¿Vives de día en día, tratando de seguir adelante poco a poco, o vives 
con una misión?  
 

Cada uno de nosotros tenemos una misión en la vida.  Dios nos ha hecho especiales para 
cumplir su plan en una manera única.  ¡Debemos discernir cual es ese propósito, y 
vivirlo! 
 
Nuestra Meta en esta lección es... 
 

1. Entender porque es tan importante tener una misión en la vida 
 

a. Nos guarda de distracciones y errores grandes en la vida 
b. Nos recuerda de nuestro “deber” delante de Dios 
c. Nos motiva a soportar aflicciones y hacer sacrificios 
d. Nos da gozo al final 

 
2. Comenzar a identificar y escribir una declaración de su misión personal 
 

a. Los propósitos que todo creyente tiene 
b. La misión única que cada uno tiene 

                                                 
2 Rick Warren, Una Vida con Propósito.  Este titulo y algunas ideas en esta lección se deriva de este libro. 
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Hay que Declarar la Misión  
 
“Y Jehová me respondió, y dijo:  Escribe la visión, y declara en tablas….”  Habacuc 2:2 
 
 ¡Jesús declaró su misión! 
 

Vino a Nazaret… y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a 
su costumbre, y se levantó a leer.  Y se le dio el libro del profeta Isaías; y 
habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito:   

 
El Espíritu del Señor esta sobre me,  
Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres;  
Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón;  
A pregonar libertad a los cautivos,  
Y vista a los ciegos; A poner en libertad a los oprimidos;  
y A predicar el año agradable del Señor….” 
Lucas 4:16-20  

 
Según este texto, ¿Cuál era la misión de Jesús en la tierra? 

1. _____________________________________________ 

2. _______________________________________________ 

3. ________________________________________________ 

4. _____________________________________________ 

5. _________________________________________________ 

6. ________________________________________________ 

 
Pablo declaró su misión 
 

“Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya 
hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno..” Rom. 15:20 

 
“… anunciamos (a Cristo)…  a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo 
hombre; para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él.” Col. 
1:28 

 
¿Cómo observamos cuál es la misión de Pablo en estos versículos? 
 
____________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________. 
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Parte I - ¿Por qué es tan importante tener una misión personal? 
1. Nos guarda de distracciones y errores grandes en la vida 

2. Nos recuerda de nuestro “deber” delante de Dios 

3. Nos motiva a soportar aflicciones y hacer sacrificios 

4. Nos da gozo al final 

 
1. Nos Guarda de las Distracciones y Errores Grandes en la Vida 
 
¡Jesús tuvo que resistir las distracciones de la gente! 
 
Siempre hay demandas y exigencias que nos pueden descarrilar de nuestra misión. 
 
Considera el ejemplo de Jesús… 
 

Levantándose muy de mañana, siendo aun muy oscuro, salió y se fue a un lugar 
desierto, y allí oraba.  Y le buscó Simón, y los que con el estaban; y hallándole, le 
dijeron: - todos te buscan.   
 
El les dijo:  - Vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí; 
porque para esto he venido.  Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda 
Galilea, y echaba fuera los demonios.   Marcos 1:35-39 

 
Por conocer su misión, Jesús pudo decir que “no” a las demandas de la gente.  Según este 
texto, ¿Cuál es la misión que Jesús tenía que cumplir? 
 
____________________________________________________________________ 
 
Juan conocía su lugar   –  ¡y evitó caer un error grande! 
 
Juan el Bautista – “un hombre enviado de Dios…” (Juan 1:6) 
 

… los judíos enviaron… sacerdotes .. para que le preguntasen:  ¿Tú, 
quien eres?  Confeso, y no negó, sino confesó:  Yo no soy el Cristo.  Y 
le preguntaron:  ¿Qué pues?  ¿Eres tú Elías?  Dijo:  No soy.  ¿Eres tú 
el profeta?  Y respondió:  No.  Le dijeron:  ¿Pues quien eres?  Para 
que demos respuesta a los que nos enviaron.  ¿Qué dices de ti mismo?  
Dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto:  Enderezad el 
camino del Señor…” Juan 1:19-23 

 
¿Cuál era la misión de Juan?   

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________. 
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Si no hubiera estado bien seguro en su identidad y llamado, Juan pudo haber caído en 
problemas serios.    ¿Cómo el conocer su misión le ayudó a Juan a no caer en problemas 
serios? 
 
____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________. 

 
3. Nos Recuerda que tenemos un “deber” delante de Dios 
 

“Pues si anuncio el evangelio, no tengo por que gloriarme; porque me es 
impuesta necesidad; y ¡ay de mi si no anunciare el evangelio!” 1 Corintios 9:16 

 
“A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor…”  - Romanos 1:14 

 
Pablo dice que “me es impuesta necesidad” y que “soy deudor.” ¿Por qué?  ¿Qué 
significa esto? 
 
____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________. 

 
4. Nos Motiva a Soportar Aflicciones y Hacer Sacrificios 
 
Para cumplir una misión, Pablo siguió adelante a pesar del peligro 
 

…. El Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me 
esperan prisiones y tribulaciones.  Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo 
preciosa mi vida para mi mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el 
ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la 
gracia de Dios.”  Hechos 20:24 
 

¿Qué motiva a Pablo a seguir adelante a pesar de la certidumbre de sufrimiento y 
persecuciones? 
 
____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________. 
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Como cristianos, ¡Luchamos para Ganar! 
 

¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad 
corren, pero uno solo se lleva el premio?  Corred de tal manera 
que lo obtengáis.  Todo aquel que lucha, de todo se abstiene; ellos, 
a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros, 
una incorruptible.  Así que, yo de esta manera corro, no como a la 
ventura; de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino 
que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que 
habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser 
eliminado. 1 Corintios 9:24-27 

 
Pablo se compara a una atleta que quiere ganar la medalla de oro.  Los atletas se tienen 
que disciplinar y entrenar para ponerse en forma y ganar el premio.  ¿Cuales son unos 
ejemplos de abstinencia, o disciplina, en el entrenamiento de un atleta? 
 

1. ________________________________________________ 

2. ________________________________________________ 

3. ________________________________________________ 

 
Según este texto, ¿Cual es la meta de Pablo?  ¿Que le motiva?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________. 

 
Para cumplir la misión, hay que hacer sacrificios en la vida cristiana.  Menciona algunas 
maneras en que el cristiano tiene que disciplinarse o hacer sacrificios para ganar el 
premio espiritual. 
 

1. ________________________________________________ 

2. _________________________________________________ 

3. __________________________________________________ 

4. ____________________________________________________ 
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5. Nos da Gozo al Final 
 
“He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.  Por 
lo demás, me está guardada la corona de justicia…” – 2 Timoteo 4:7-8 
 
“Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros…” Colosenses 1:24 
 
¿Y tú?   

• ¿Sabes que tienes una misión? 
• ¿Vives con intensidad y pasión? 
• ¿Sientes una obligación santa a cumplir tu misión? 

 
Si no conoces tu misión, no hay razón de vivir con intensidad; no hay dirección; y no hay 
un sentido de obligación santa.  Por esto, es tan importante definir lo que es nuestra 
misión en la vida. 
 

Parte II - Definiendo tu Misión en la Vida 
 

¡Hay ciertos propósitos en la vida que todos compartimos! 
 

1. Amor – Nuestra relación con Dios y la gente 
 
2. Integridad – Nuestro carácter 

 
3. Servicio – Nuestro ministerio 
 

1. Todos Somos llamados a amar 
 

“Maestro, ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley?  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.  Y el segundo es semejante:  Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo.  De estos dos mandamientos depende toda la ley y los 
profetas.” – Mateo 22:34-40 

 
Según este texto, ¿Cuáles son dos llamados para cada ser humano? 

1. ____________________________________________ 

2. ____________________________________________ 
 
Piensa en tu vida en particular.  Anota una manera específica de amar a Dios con todo... 
 
Tu corazón:  __________________________________________________________ 

Tu alma:   ________________________________________________________ 

Tu mente:  __________________________________________________________ 
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Anota tres “prójimos” importantes en tu vida que quieres amar “como ti mismo.” 

1. _____________________________________________ 

2. __________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

 
2. Todos Somos llamados a vivir con integridad 
 

“Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y que pide Jehová de ti:  Solamente 
hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios.”  - Miqueas 6:8 

 
Todos somos llamados a tener integridad.  Según este texto, ¿Cuáles son los tres 
propósitos de todo ser humano?  Exprésalo en tus propias palabras. 
 

1. ____________________________________________ 

2. ____________________________________________ 

3. _____________________________________________ 

 
3. Todos Somos llamados a servir a Dios – Cumplir “La Gran Comisión” 
 

“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que 
guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con 
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.”  Mateo 28:18-20 

 
Según el texto, ¿Como se cumple la Gran Comisión? 

1. _____________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________ 

 

Pregunta de Repaso: 
¿Cuales son los tres “llamados” que todo Cristiano tiene en común? 

1. ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________
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Cada cual tiene una misión especial 
Somos “Formados” para cumplir un propósito específico y único  

Somos “formados” para cumplir la misión en una manera única.  Como una huella 
digital – ¡todos se parecen, pero ningunos dos son iguales!  ¡Eres único y tu 
llamado es único! 

 
Cada uno es llamado a.... 

 
• Amar a Dios y a los demás -  ¡En nuestra manera! 

¡Con nuestro temperamento y personalidad! 
 

• Vivir con Integridad - ¡En nuestra manera! 
¡En nuestro trabajo, nuestra familia y nuestra comunidad! 

 
• Servir a Dios – Hacer Discípulos - ¡En nuestra manera! 

¡Con nuestros dones y talentos únicos y especiales! 
 
 

Somos Miembros de un Cuerpo - de Tamaños diferentes  (1 Corintios 12) 
 
Dios nos ha moldeado  para servirle en una forma especial.  Somos “miembros” del 

“cuerpo de Cristo.” 
 
Hay una variedad de miembros de un cuerpo 
 

Algunos miembros son muy públicos 
 
Otros miembros son escondidos  

 
Algunos miembros son más suaves  
 
Otros miembros son duros 
 

Hay colores diferentes  
 
Hay funciones diferentes 

  
Hay tamaños diferentes  
 
Hay texturas diferentes  
 

 
¡Todos son necesarios!   

En algunos casos, los miembros menos visibles son aun más importantes.   
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¡Hay muchas formas de servirle al Señor! 
 
Un Ejemplo - Bezaleel  - ¡Un artesano ungido!  
 

Habló Jehová a Moisés, diciendo:  Mira, yo he llamado por 
nombre a Bezaleel hijo de Uri… y lo he llenado del Espíritu de 
Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, 
para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, 
y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de 
madera; para trabajar en toda clase de labor..” Exodo 31:1-5 

 
¿Cuál es el llamado y “unción” especial de Bezaleel? ___________________________. 
 

Escribe  tu propia “Declaración de Misión” 
 
¿Cómo puedo conocer cual es mi misión especial? 

 
Conocer la misión individual es un proceso que dura toda la vida.  Discipulado 
Nivel IV se dedica exclusivamente al proceso de identificar y desarrollar los 
dones que uno tiene.  Pero comenzamos a pensar ahora... 
 
Anota algunos éxitos en tu vida.  Cosas que has hecho bien y que te da mucho orgullo.  
 
Ejemplo -  Reconstruye un carro 
  Crié mis hijos muy bien 
  Saque “A” en clase de Historia 
 

1. ___________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________ 

 
¿Qué te gusta hacer?  -- Anota algunos talentos o fortalezas personales que tú tienes
 (¡No seas modesto!) 
  
Ejemplo –  Siento mucha compasión por personas enfermas 

Me gusta trabajar con mis manos 
Me gusta  jugar con niños 

 
1. _________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________ 
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¿Qué te parece interesante?   
 
Piensa en algo te parece como algo divertido y te gustaría tratarlo. 
 
Ejemplo -  Me gustaría ir a otro país para predicar  
 

1. ______________________________________________ 

2. ______________________________________________ 

3. ______________________________________________ 
 
¿Qué dicen los demás de ti?  
 
A veces los demás observan posibilidades en nosotros.  ¿Qué te han dicho la gente de lo 
que ven en ti – para bien o para mal? 
 
La gente me han dicho que…. 

Ejemplo - Soy muy sincero 
   No tengo mucha paciencia con los niños 
   Canto como un buey agonizando 
 

1. ________________________________________________ 

2. ______________________________________________ 

3. ________________________________________________ 
 
¿Cuáles dones sospechas que tienes? 
 
Anota algunos dones espirituales que piensas que tal vez tienes. (Para ver listas de dones, 
mira a 1 Corintios 12:27-30; Romanos 12:6-8; Efesios 4:11; etc.) 
 

1. ____________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________ 

Modelos y ejemplos para ti 
 
Hay ciertas personas que se parecen a nosotros en su temperamento, dones o ministerio. 
Nos dan un ejemplo para seguir.  Anota dos personas que tu has pensado en algún 
momento, “Quisiera servir a Dios como el lo hace.”   
 

1. __________________________________________ 

2. __________________________________________ 
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¡Resume tu misión en una declaración breve!    

Trata de resumir tu misión en una frase memorable.  Ejemplos… 

León de Judá -  -  Transformar Vidas - Transformar la Ciudad 
 
Un Pastor Misionero -  Cruzar Barreras para Impactar Vidas en Cristo 
 
Un Pastor en Kansas City -  Ser un Adorador de Dios y Liberador de la Gente 
 
Una Líder de Células en CLJ – ¡Seguir sin reservas! 
 

 

Declaración de mi Misión 
 
Usando las ideas que has anotado arriba, escribe una “declaración de misión” bien 
abreviada y concisa. 
 
Resumen de la Misión  - “Mi misión es… 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________. 
 
Mi misión general – que es lo mismo para todo creyente, es... 

1. _________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________ 

 
Mi misión especial – que es única para mi… 
 
Creo que mis dones y talentos especiales son..... 

1. __________________________________________________ 

2. ___________________________________________________ 

3. __________________________________________________ 

 
Quisiera servir a  Dios en las siguientes maneras... 

1. _________________________________________ 

2. ___________________________________________ 

3. __________________________________________
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Ejercicio Personal – Palabras de Honor en tu Funeral 
 
 
 
Pensemos en nuestras vidas – o mejor dicho – nuestras 
muertes.  Visualiza tu funeral.  ¿Qué quisieras que se diga 
de ti?  Mencione algunos comentarios que quisiera que se 
digan por la gente en aquel momento.  
 
 
¿Qué diría….. 
 

Un familiar (esposo/a; hijo; hermano, etc.)_____________________________________ 
 
______________________________________________________________________. 
 
_______________________________________________________________________. 
 
Otro Familiar (esposo/a; hijo; hermano, padre, etc.). ____________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________. 
 
Un amigo  ______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________. 
 
Un vecino ______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________. 
 
Un hermano de la iglesia  _________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________. 
 
Un compañero de trabajo (o jefe) ___________________________________________ 
 
______________________________________________________________________. 
 
 
Jesús ______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________. 
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Nivel III - Lección #5  
 

La Mayordomía del Tiempo 
Poniendo las Primeras Cosas Primero3 

 
“Mirad, pues, con diligencia como andéis, no como necios sino como sabios, 

aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.” 
 

– Efesios 5:15-16 
 
¿Estás aprovechando bién el tiempo? 

• ¿Sientes que estás siempre ocupado, pero no logras cumplir tareas necesarias? 
• ¿A veces pierdes tiempo haciendo actividades que no valen? 
• ¿Descuidas de hacer cosas que sientes que deberías de hacer? 
• ¿Te cuesta decir que “no” que alguien te pide hacer algo? 
• ¿Dejas de hacer cosas hasta la última hora? 

 
¿Cuál de estas preguntas mas te aplica a tí?  (Escoge una) 
 
_______________________________________________________________. 
 
¿Haces Tiempo para lo Importante? 
 
Anota una actividad o practica que no haces con consistencia, que si fueras a hacerlo 
con regularidad, serías mucho más feliz y efectivo en tu vida.4 
 
__________________________________________________________. 
 
¿Por qué no lo haces?  (Marque una opción con un círculo) 
 
Creo que no es importante    ---     No deseo hacerlo   ---     Porque no tengo tiempo 
 
¿Cuál marcaste?  Si marcaste la tercera opción, ¡Esta clase es para tí!  Hay tantas cosas 
importantes en la vida que dejamos de hacer por falta de manejar bién nuestro tiempo. 
 
Nuestra Meta es ayudarle a ordenar su tiempo en un forma efectiva, basada en las
 prioridades del reino de Dios.  Consideramos.... 
 

• Que el dominio propio es la clave para manejar el tiempo. 
 

• Que somos mayordomos del tiempo. 
 

• Que muchas veces nos dejamos llevar por lo que es urgente en la vida, sin 
atender a lo que es importante en los ojos de Dios. 

 

• Que es posible aprender cómo planificar lo que es importante. 
                                                 
3 Stephen Covey.  The 7 Habits of Highly Effective People. 
4 Stephen Covey.  Putting First things First. 
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Dominio Propio – La Clave para Aprovechar el Tiempo 
 
¿Quién es el capitán de tu barco? 
 
El dominio propio es el fruto del Espíritu Santo.  Dios es nuestro 
rey supremo, pero nos llama a cada uno de nosotros a ser el 
“capitán de nuestro barco.”  Con la unción del Espíritu Santo, 
tenemos que tomar responsabilidad y control de nuestras vidas, y 
planificar el uso de nuestro tiempo para cumplir con nuestra 
misión.   
 
Si no controlamos el tiempo - ¡Otros lo harán! 
 
¡Sin planificación, no hacemos lo que queremos hacer! 
 
¿Cuantos sabemos que el “Querer” no es Suficiente? - ¡Hay que hacer! 
 

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

 
Ejemplo:  La disciplina de la oración.   
 
Todos queremos orar.  En 99% de los casos, cristianos descuidamos la oración, no por 
falta de deseos, sino por falta de organización.  No oramos porque no planificamos 
hacerlo.  ¿Puedes decir con seguridad, para la semana que viene, cuándo y dónde vas a 
orar en cada día?  Si no los has pensado de antemano, es más probable que no lo harás.  
¡Hay que planificar lo que es importante en la vida! 
 
Somos Mayordomos del Tiempo - ¡El Tiempo no es nuestro!  
 
¡No somos dueños de nuestro tiempo!  Es decir, Dios nos ha confiado cierto número de 
horas en cada día.  Somos responsables por nuestra forma de usar ese tiempo – para bien 
o para mal. 
 
Perder Tiempo es Perder la Vida 

 
Tiempo es vida.  Cada momento nos presenta con una 
decisión.  ¿Usaré este momento para lograr algo de 
valor eterno, o lo desperdiciaré?  El manejar bien el 
tiempo es absolutamente clave para una vida exitosa en 
todo sentido – espiritual, emocional y física.  Si no 
aprovechamos bien el tiempo, desperdiciamos la vida.  
Si no lo planificamos, lo desperdiciamos.   
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Todos Daremos Cuentas por el Uso de Nuestro Tiempo 
 

“Cada uno de nosotros tenemos todo el tiempo necesario para hacer la 
voluntad perfecta de Dios en nuestras vidas… Nuestro problema no es 
demasiado poco tiempo, sino hacer mejor uso del tiempo que sí tenemos.   
Cada uno tiene  la misma cantidad de tiempo como cualquier otro.  El 
Presidente de Los Estados Unidos tiene las mismas 24 horas que nosotros.  
Otros tal vez tienen más capacidad, talento, influencia o dinero que 

nosotros – pero nadie tiene más tiempo…. No somos responsables por 
nuestra capacidad natural ni talento, pero sí  somos responsables por nuestro 

uso estratégico del tiempo…” 5 
 
Es decir, ¡desperdiciar tiempo es un pecado! 
 
¿Como invertimos el tiempo “libre”? 
 

“Supongamos que apartemos… 
 

• Generosamente 8 horas para dormir en la noche (y muy pocos necesitan mas) 
• Tres horas para comer y conversar 
• Diez horas para trabajar y viajar en cinco días de la semana.   

 
Todavía nos queda treinta y cinco horas en cada semana para llenar.   

 
¿Qué pasa con esas horas?  ¿Cómo se invierten?  Todo el impacto de una 
persona para reino de Dios depende del uso de esas horas.  Seguramente son 
esas horas que deciden si la vida es algo extraordinario o cotidiano.” 6 

 
Cristianos de “Tiempo Completo” – 100% para Dios - ¡No Part-Time! 
 
Cristianismo “Part-Time”  --  Ponen Dios en el renglón “religioso” de mi vida. 
 

El cristiano “part-time” divide su tiempo en compartimentos: 
 

1. Actividades de Iglesia…. Para Dios 
2. Trabajo…. Para ganar dinero 
3. Tiempo Personal…. Para llenar mis deseos y entretenerme 

 
El Cristiano “part time”  se cree el dueño de su tiempo. 

 
Se dice… 

Después de cumplir con mis obligaciones a Dios en la iglesia, y al jefe en el 
trabajo, el resto del día es mío, para usar como yo quisiera.  La pregunta es, ¿Qué 
quisiera hacer con mi tiempo libre? 

 
                                                 
5 J. Oswald Sanders. Spiritual Leadership, p.94.  (Translation by Greg) 
6 J. Oswald Sanders. Spiritual Leadership, p.95. (Translation by Greg) 
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Cristianismo “Full-Time” – --Usar todo mi tiempo para Dios, tanto actividades  
  familiares y personales como actividades de iglesia. 
 

El discípulo verdadero dedica 100% de su tiempo a Dios. 
 

1. Actividades de Iglesia… Para Dios 
2. Trabajo…. Para Dios 
3. Tiempo Personal….Para Dios 
 
El discípulo radical se dice… 

 
Soy un cristiano “Full-Time.” No soy el dueño de mi tiempo.  No importa que 
esté haciendo – participando en una célula, cuidando niños, trabajando en mi 
computadora, durmiendo una siesta, o jugando con mis niños - ¡todo es para 
Dios!  La pregunta es - ¿Qué quiere el Señor que yo haga?  
 

¿Cómo estás Usando tu Tiempo? 
 
Si queremos verdaderamente vivir como un discípulo, tenemos que evaluar cómo usamos 
nuestro tiempo.  La gráfica abajo divide nuestro uso de tiempo en cuatro clases de 
actividades.   
 
Hay Actividades que son… 
 

1. Urgentes e importantes  
 
2. No urgentes pero si importantes 

 
3. Urgentes pero no importantes 

 
4. No urgentes ni importantes. 

 
  Estudia estos cuadrantes, y pregúntate,  ¿Cuál cuadrante mejor representa mi vida?  
¿Cómo estoy usando mi tiempo? 
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¿Cómo Usamos Nuestro Tiempo? – 4 Clases de Actividades 7 
 

• Cuadrante I -  Lo que es urgente e importante  
• Cuadrante II -  Lo que no es urgente, pero sí es importante 
• Cuadrante III -  Lo que es urgente, pero no importante 
• Cuadrante IV - Lo que no es ni urgente, ni importante 

 
 
I. Urgente - Importante 
 
Hay que hacerlo, ¡ya! 
 
Crisis 
Problemas Apremiantes 
Proyecto con una Fecha Determinada 
 
Ejemplos:  Un niño se enferma 
                  El carro se daña 
                  Tomar un examen hoy 
                  Preparar un trabajo para hoy  
                   

 
****II. No Urgente – Importante**** 
 
Si no se planifica, no se hace 
 
Prevención de Problemas en el Futuro 
Cultivar Relaciones Saludables 
Planificar para el Futuro 
Descanso Apropiado 
Aprendizaje 
Crecimiento Espiritual y Personal 
Cuidar la Salud – (Ejercicio) 
Trabajar proyectos con anticipación 
 

 
III. Urgente – No Importante 
 
Decir que “sí” a todo 
 
Interrupciones 
Algunas llamadas telefónicas 
Algunas reuniones 
Algunas invitaciones 
Algunos compromisos 
 

 
IV. No Urgente – No Importante 
 
Perder tiempo en actividades inútiles 
 
Trabajitos inútiles 
Algunas llamadas 
Entretenimiento en Exceso 
Desperdicios de Tiempo 
Hábitos Destructivos y Adicciones 

 
Nuestra Meta – ¡Maximizar Cuadrante II! - ¿Por qué? 
 
Cuadrante I – Muchas emergencias se pueden prevenir.  Si no esperamos a la última 
  hora, podemos hacer las cosas con anticipación, sin ansiedad ni afanes. 
 
Cuadrante III – Tantas cosas en la vida claman por nuestra atención, pero no son tan 
  importantes.  Si decimos que “sí” a todo, terminamos corriendo como 
  locos sin lograr nada en la vida. 
 
Cuadrante IV – Muchas actividades no sirven para nada.  ¡Perdemos la vida delante del 
  televisor! 

                                                 
7 Stephen Covey, The 7 Habits of Highly Effective People, p.151. (Translated and expanded) 
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Cuadrante #1 -  ¡Lo urgente! --  ¡Hay que hacerlo “ya”! 
 

Cuadrante de Emergencias 
 
Ejemplos: 
 

• ¡Examen mañana y hay que estudiar! 
• ¡La Navidad es mañana y hay que comprar regalos!  
• ¡El carro se daña y hay que arreglarlo ya! 
• ¡La cuenta está por pagarla ya! 
• ¡Te enfermas y hay que buscar ayuda médica! 

 
¿Qué pasa cuando vivimos en “lo urgente”? 
 

• Dejamos de hacer cosas importantes por atender a lo que es apremiante.   
• Siempre estamos “apagando fuegos” sin avanzar en la vida 
• Ansiedad y Estrés emocional y física – demasiado adrenalina 
• Causamos mas crisis en lugar de prevenirlas   
• Descuidamos la oración por estar atendiendo a emergencias 
• Descuidamos la salud emocional, física y espiritual 

 
La Procrastinación --- ¡El Pecado de Cuadrante #1! 
 

La Procrastinación  =  Dejar todo para la ultima hora 
 
Ejemplos  
 

• Dejaste de poner aceite en el carro hasta que se te rompió el motor.   
• Dejaste de estudiar por un examen hasta la última hora y tuviste que pasar la

 noche estudiando el día antes.   
• Por no cuidar la salud, te enfermaste.   
• Por no pasar tiempo con personas importantes, había malentendidos y conflictos

 que te consumieron tiempo y energías emocionales para resolver 
 
La Planificación puede Prevenir Emergencias 
 
Anota algunas emergencias en tu vida que se pueden evitar si fueras a planificar más en 
la vida. 

1. ________________________________________________ 

2. ________________________________________________ 

3. _________________________________________________ 

4. ________________________________________________ 
 

¿Como escapar de Cuadrante #1?      ---       ¡Planifica con anticipación!
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Cuadrante #3 – Actividades urgentes -  pero no importantes 
 

Cuadrante de Distracciones 
 

¡Decir que sí a todo! ¡Estar ocupado siempre y nunca lograr nada! 
 
Tantas cosas que claman por nuestra atención que no son verdaderamente importantes.   
 
Ejemplos 
 

• El teléfono suena –contestamos – pero no es una llamada importante 
• Una amiga te invita a salir.  Dejas de estudiar para no quedar mal con ella. 
• Te piden favores que no puedes hacer, pero por no ofender, dices que “sí.” 

 
¿Qué pasa cuando vivimos en Cuadrante #3? 
 

• Solo pensamos en el corto plazo 
• Dependemos demasiado de las opiniones de los demás 
• No hacemos planes y metas de largo plazo 
• Nos sentimos “la victima” – fuera de control 
• Relaciones importantes sufren porque estamos demasiado ocupados 
• Descuidamos la oración y estudio privado 
• Descuidamos la salud y el descanso 

 
Falta de Limites -  ¡El Pecado de Cuadrante #3! 
 
“People Pleasing” – “Complaciendo la gente” - Buscar aprobación de los hombres 
 
Hacemos promesas que no podemos cumplir.  Reaccionamos a las demandas de otros, 
tratando de cumplir sus expectativas y complacerlas. 
 
Ejemplo:   
 

• Alguien te invitó a salir a alguna actividad y dijiste que sí, y por esto dejaste de
 asistir a una célula como habías propuesto hacer.   

• Estabas cenando con tu hijo y sonó el teléfono. Contestaste el teléfono en lugar de
 darle tu atención concentrada al hijo. 

 
Ponga unos ejemplos de tales “distracciones que claman por tu atención” abajo. 

1. _________________________________________________ 

2. ________________________________________________ 

3. ________________________________________________ 

4. __________________________________________________ 
 

¿Como escapar de Cuadrante #3?    ---     ¡Diga “no” a las distracciones!
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Cuadrante #4 – No Urgente y No Importante 
 

Cuadrante del “Couch Potato” 
 
Desperdicios de Tiempo – Actividades Inútiles   
 
Hay actividades que son buenas y saludables en moderación, pero en exceso, llegan a ser 
actividades inútiles – desperdicios de tiempo.  La palabra clave – demasiado. 
 
Ejemplos 
 

• Dormir demasiado 
• Mirar TV, películas y deportes demasiado 
• Surfear el Internet demasiado 
• Hablar por teléfono demasiado 
• Pasar tiempo en el mall demasiado 
• Tomar drogas y alcohol 

 

¿Qué pasa cuando vivimos en Cuadrante #4? 
 

• Irresponsabilidad en la vida 
• Despedidos de trabajos 
• Deudas 
• Dependemos de los demás para nuestra provisión 
• Descuidamos de salud emocional, física y espiritual 

 
¿Por qué desperdiciamos el tiempo en lo que no vale?.... 
 

La Pereza --  ¡El Pecado de Cuadrante #4! 
 
Hay tantas cosas que hacemos que no tienen ningún valor, especialmente si las hacemos 
en exceso.  Por ejemplo, entretenimiento y diversiones pueden ser saludables si se las 
hace en una forma balanceada, pero un exceso puede ser para perder el tiempo.  
 
 ¿Cuales son las actividades inútiles que desperdician tu tiempo?  Anota algunos 
ejemplos abajo. 
 

1. __________________________________________ 

2. _________________________________________ 

3. __________________________________________ 

4. __________________________________________ 

5. _________________________________________ 
 
¿Como escapar de Cuadrante #4?  --- ¡Define una misión en la Vida!   
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Cuadrante #2 – Importante, pero no Urgente 
 

Mayordomía del Tiempo  
 

Cuadrante de Planificación 
 
¡Somos llamados a ser responsable en la vida sin que nos obliguen a hacerlo!  
 

“Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos, y se sabio; la cual no teniendo 
capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida, y recoge en el 
tiempo de la siega su mantenimiento.  Perezoso, ¿hasta cuando has de dormir? 
¿Cuándo te levantarás de tu sueno?  Un poco de sueño, un poco de dormitar, y 
cruzar por un poco las manos, para reposo; así vendrá tu necesidad como 
caminante, y tu pobreza como hombre armado.”- Proverbios 6:6-11 

 
¿Que aprendemos de la hormiga? 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 
 

Ejemplos de ser Responsable con el Tiempo 
 

• Estudiar con anticipación (no el día antes del examen) 
• Cuidar la salud (antes de una crisis de enfermedad) 
• Invertir en relaciones interpersonales (familia, amigos, compañeros de trabajo) 
• Orar y leer la Biblia  
• Aprender nuevas cosas y destrezas 
• Descanso apropiado para la renovación personal 
• Planificar para el futuro 

 
¿Qué pasa cuando vivimos en Cuadrante #2? 
 

• Disciplina y Dominio Propio 
• Salud emocional, física, y espiritual 
• Control de la vida 
• Menos crisis 
• Relaciones saludables 
• Éxito profesional 
 
Anota una Actividad Importante en tu vida que quieres planificar hacer mas  
 
1. ______________________________________ 

 

¿Como podemos vivir en Cuadrante #2?   
1. Define lo que es importante – tu misión en la vida 
2. Diga que “no a las distracciones” 
3. Planifica, planifica, planifica hacer lo que es importante 
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Ejercicio de Planificación 
 
Vamos a hacer un ejercicio para practicar la disciplina de la “planificación.” 
 

1. Identifica una meta importante en tu vida 

2. Identifica una actividad  para cumplir con esta meta 

3. Planifica cuando harás esta actividad importante 

 
1. Primer Paso – Identificar una Meta Personal  -   
 
Anota una Meta Personal  que tienes (Piensa en la declaración de Misión Personal) 
 

Ejemplos  de una meta  -   Ser un Buen Padre;   
Ser un Hombre de Oración 

 
Una Meta Personal que Tienes  - ______________________________________ 
 
 
2. Segundo Paso – Identificar Actividades para Cumplir las Metas 
 
Usando la meta que anotaste arriba, y anota una actividad importante para cumplirla. 
 

Ejemplo #1  -  Meta   – Ser un Buen Padre 

  Actividad   – Pasar tiempo con mis hijos (Tiempo Familiar) 

 
 Ejemplo #2 – Meta – Ser un Hombre de Oración 

  Actividad --  Tomar tiempo diario para oración – (Citas con Dios) 

 
Tu Meta Personal - ____________________________________. 
 

Actividad --  ________________________________________ 
 
 

3. Tercer Paso - ¡Planifícalo!  Si no se planifica - ¡No se hace!



 64

Tercer Paso – Planificar las Actividades para Cumplir tu Meta 
 

Ejemplo - ¿Cuando voy a pasar tiempo con mi familia? 
 
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

 
 
 
 
 

     Congregar- 
nos como 

familia 
9:00 a.m. – 

12:00 
mediodía 

     Tiempo 
familiar 
1:00 p.m 

en 
adelante 

 

Tiempo 
familiar 

en la 
noche 

después 
de 

trabajar 

Tiempo 
familiar 

en la 
noche 

después 
de trabajar 

Cenar con 
familia 

5:30 – 6:30 
p.m. antes del 

culto 

Tiempo 
familiar 

en la 
noche 

después 
de trabajar

Cenar con 
familia 

5:30-6:30 
p.m. antes 

de la 
célula 

Tiempo 
familiar 

en la 
noche 

Tiempo 
familiar en 
la noche  

 
 

 
 

¡Si no se planifica, no se hace!
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¡Planifica una actividad importante! 
 

¡Si no se planifica – no se hace! 
 
Usando la Agenda – Planifica ¿cuando harás la actividad que propusiste hacer? 
 

LUNES MARTES MIERCOL
ES 

JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

 
 
 
 

a.m. 
 

      

 
 
 
 
 

tarde 
 

      

 
 
 
 
 

noche 
 

 
 
 

     

 
 
Asignación  -- ¡Compra un Agenda y Tráelo a la próxima clase! 
 

Oración de Arrepentimiento – Haga esta oración al Señor 
 
Señor, perdóname por la procrastinación.   
Muchas veces dejo de hacer lo importante, y termino pagando el precio. 
¡Ayúdame a planificar con anticipación! 
 
Señor, perdóname por buscar la aprobación de los hombres demasiado.   
Enséñame a decir que “no” cuando es necesario. 
 
Señor, perdóname por la pereza – por perder  tiempo en actividades inútiles y 
excesivas. ¡Muéstrame mi misión en la vida! 
 
Ayúdame, Señor, a vivir cada hora para ti, sabiamente, cumpliendo tu voluntad en mi 
vida.  ¡Quiero ser un mayordomo fiel! 
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Nivel III - Lección #6  
 

Mayordomía del Dinero 
Tesoros en los Cielos 

 
“Ningún siervo 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.”  
Lucas 16:13 

 
“Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,  

y todas estas cosas te serán añadidas.”  
Mateo 6:33 

 

Nuestra Meta en esta lección es aprender a ser fieles mayordomos del dinero. 
  Manejándolo bien, 100% para el reino de Dios. 
 
Consideramos... 

• Cómo el dinero puede ser un ídolo que domina nuestra vida 

• ¿Qué significa ser un “mayordomo” del dinero? 

• ¿Cuales son las disciplinas de un fiel mayordomo? 

o Sembrar 
o Pensar 
o Planificar 

 

$$$$$$$$$ ---- ¡El Ídolo #1 en el Mundo!    
 

“Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones 
desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría…” – Colosenses 3:5 

 
o El amor al dinero es raíz de todos los males 

o Hay muchas formas de avaricia 

o La avaricia y la ansiedad van juntos 

o Jesús nos llama a entregar todo a él 

 
¡Uno no es discípulo hasta que la cartera sea convertida! 
 
¿Por qué dice que la avaricia es “idolatría”?  ¿Cómo puede el amor al dinero ser como un 
“substituto dios” en nuestras vidas? 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________. 
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Amor al Dinero es Raíz de todos los Males – 1 Timoteo 6:6-10 
 
Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento; porque 
nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar.  Así 
que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto.  Porque los 
que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias 
necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición; 
porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando 

algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores.   
 
¿Qué significa que “gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento…”? 
 
____________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________. 
 
Pablo enseña que la “raíz de todos los males es el amor al dinero…”  ¿Cuáles son 
algunos “males” que proceden del amor al dinero? 

 

1. ____________________________________________________ 

2. ____________________________________________________ 

3. ______________________________________________________ 

4. ______________________________________________________ 
 
Hay muchas formas de Avaricia - Lee Lucas 12:13-21 – El Rico Insensato 
 
Jesús nos advierte, “mirad, y guardaos de toda avaricia…”  Hay varias formas de 
avaricia.  En el caso del “Rico Insensato” de esta parábola, ¿Cómo se manifestó su 
avaricia?  ¿Qué esperaba el del dinero?   
 
____________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________. 
 
La Avaricia y la Ansiedad van juntos - Lee Lucas 12:22-34  
 
¿Cómo puede la ansiedad llevarnos a la avaricia? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________. 

 
Según este texto, ¿Cuál es el “antídoto” a la ansiedad idolatra del dinero? 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________. 
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Jesús explica, “donde esta vuestro tesoro allí estará también vuestro corazón.” 
¿Qué significa esto, usted cree? 
 
____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________. 
 
Jesús dice, “buscad primeramente el reino de Dios, y todas estas cosas os serán 
añadidas.” (Lucas 12:31)  ¿Qué significa este versículo, usted cree? 
 
____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________. 

 
Jesús nos llama a entregar todo - Lee Marcos 10:17-31 – El Joven Rico 
 
¿Por qué, usted cree, que Jesús le mandó al joven rico a vender todo y dar a los pobres? 
 
____________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________. 
 
¿Qué significa tener “tesoros en los cielos,” usted cree?   
 
____________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________. 
 
 
Cristianos son llamados a ser “Mayordomos” del dinero 
 

Un Mayordomo =   Un Administrador  --- un siervo de confianza que cuida y invierte 
      los bienes de su amo 
 
Basado en esta definición,  ¿Por qué decimos que el cristiano es “mayordomo” de todos 
sus bienes? 
 
____________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________. 
 
 

Somos Mayordomos de “nuestro” dinero porque… 

• Dios es el “dueño” de todo lo que hay 

• Dios nos ha confiado todo lo que tenemos  

• Tendremos que dar cuentas por la forma en que lo hemos usado 
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Hay Disciplinas para la Mayordomía Fiel  

1. Sembrar 

2. Pensar 

3. Planificar 
 

Disciplina #1 - Sembrar 
 
¡Invertir en una Cuenta Intocable!  
 

“Honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos; y serán 
llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto.” – 
Proverbios 3:9-10 

 
¿Cuál es el principio enseñado en este versículo? 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________. 
 
El Ejemplo de Jesús 
 

“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 Corintios 8:9) 

 
¿Cómo es que Jesús nos da el ejemplo que seguir? 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________. 
 

¿Como sembrar? 

1. Sembrar con gozo 

2. Sembrar  generosamente 

3. Sembrar con diezmo 

4. Sembrar con ofrendas 

5. Sembrar con limosna 
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1. Sembrar con Gozo – Dios ama al Dador Alegre 
 
1 Crónicas 29:9 resume su espíritu en la ofrenda: 
 

“Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente; porque de todo 
corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente.” 
 

¿Cuáles podrían ser algunas actitudes malas en nuestra forma de dar? 

1. _____________________________________________ 

2. _____________________________________________ 

3. ______________________________________________ 
 
2. ¡Sembrar Generosamente! 
 

“Pero esto digo:  El que siembra escasamente, también segará escasamente; y él 
que siembra generosamente, generosamente también segará.  Cada uno de cómo 
propuso en su corazón; no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al 
dador alegre.  Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda 
gracia, a fin de que, tendiendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, 
abundéis para toda buena obra…” (2 Corintios 9:6-9) 

 
Pablo les explica el principio de “sembrar” en el reino.  Resúmelo abajo: 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________. 

¿Qué significa, usted cree, ser un “dador alegre”? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 
 
3. Sembrar con el Diezmos 10 % del Sueldo 
 
Malaquías 3:8-12 
 

¿Robará el hombre a Dios?  Pues vosotros me habéis robado.  Y 
dijisteis: ¿En qué te hemos robado?  En vuestros diezmos y ofrendas.  
Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me 
habéis robado.  Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi 
casa; y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las 
ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que 
sobreabunde.  Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el 
fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los 
ejércitos.  Y todas las naciones os dirán bienaventurados; porque seréis la tierra 
deseable, dice Jehová de los ejércitos. 
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¿Qué significa “robar” a Dios, usted cree?   
 
____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________. 

 
¿Cuál es la promesa a los que diezman? 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________. 

 
¿Tienes algún testimonio de ser bendecido por ofrendar o diezmar? 

____________________________________________________________________  

___________________________________________________________________. 

____________________________________________________________________  

___________________________________________________________________. 

 
4. Sembrar con Ofrendas – Donaciones extras a la Obra del Señor 
 

El Tabernáculo  - Éxodo 25:1-9 y el Templo – 1 Crónicas 29:1-9  
 
Todos los materiales para el tabernáculo fueron donados por los Israelitas, 
voluntariamente. 
 
5. Sembrar con Limosna – Donaciones de Misericordia a Personas Necesitadas 
 
Ejemplos… 
 

• Donación a la Cruz Roja después del Huracán en New Orleáns 
• Donación a un hogar para huérfanos 
• Donación a una familia necesitada …etc. 

 
¿Puedes pensar en otros ejemplos de limosna? 

1. ___________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________ 



 72

Preguntas acerca de la Mayordomía 
 
¿Es necesario diezmar en la iglesia donde uno se congrega, o es posible diezmar a otro 
ministerio? 
 
Se debe diezmar donde uno se congrega.  Está bien ofrendar a otros ministerios, pero uno 
debe contribuir a la iglesia local.  Si alguien se muda de Boston, puede dar ofrendas a 
León de Judá si quiere, pero debe diezmar en su iglesia local.   
 
¿El pastor recibe todo el dinero que se colecta en la ofrenda general? 
 
¡NO!  Los pastores y otro “staff” de la iglesia reciben un sueldo regular decidido por los 
diáconos de la iglesia.  Estos salarios representan una porción de los gastos de la iglesia. 
Los pastores no manejan el dinero de la iglesia.   
 
Entonces, ¿Cómo se usan los diezmos y ofrendas de la iglesia, León de Judá? 
 
Hay un presupuesto de gastos de la iglesia.  Este presupuesto es público, y es aprobado en 
las reuniones congregacionales cada año.  Cualquier miembro de la iglesia puede pedir 
permiso de los diáconos para revisar el presupuesto de la iglesia.   
 
Estos gastos incluyen lo siguiente: 
 

• Hipoteca de propiedades 
• Mantenimiento de propiedades 
• Proyectos de nuevos edificios 
• Gas, electricidad, agua, etc. 
• Gastos para materiales de ministerios 
• Contribuciones a Misiones 
• Sueldos de Staff, etc. 

 
¿Se debe diezmar cada semana, o se puede hacer mensualmente? 
 
Se  debe diezmar con disciplina y regularidad, en el horario que sea. En casos normales, 
recomendamos que uno aparte dinero semanalmente, como Pablo aconseja a los Corintios 
(1 Corintios 16:1-3).  Algunos que reciben su sueldo cada dos semanas prefieren diezmar 
cada dos semanas, para estar seguro de no usar su diezmo para otros gastos 
 
¿Es pecado ahorrar dinero? 
 
No.  Es sabio planificar para el futuro.  Es pecado confiar en el dinero para nuestra 
seguridad y no ser generoso (como el rico insensato).  Pero es prudente y sabio ahorrar en 
una forma disciplinada para poder tener la discreción de cubrir gastos inesperados y ser 
generoso cuando haya oportunidades. 
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¿Está mal endeudarse con la tarjeta de crédito? 
 
Sí. La deuda es algo negativo en la vida del creyente. (Prov. 22:7) “El que toma prestado 
es siervo de él que presta.”  Hay ciertos gastos en nuestra sociedad que requieren 
endeudarse – como la compra de una casa o carro, y el pago de tuición universitaria.  
Pero fuera de estos contextos, no es sabio endeudarse, especialmente con tarjetas de 
crédito, que cobran niveles muy altos de intereses.   
 
¿Es bueno usar un presupuesto? 
 
Sí.  El Señor nos llama al dominio propio.  Si no planificamos nuestro uso de dinero, es 
muy posible que lo vayamos a desperdiciar en cosas que no valen para Dios.  Elaborar un 
presupuesto es sabio e importante para el cristiano maduro.  Hay muchas formas de hacer 
un presupuesto.  Recomendamos una forma abajo como un ejemplo que seguir.  También 
recomendamos que uno tome nota de cada gasto, para saber en que estamos perdiendo 
mucho dinero, poco a poco, sin darnos cuenta. 
 
Preguntas para Reflexionar 
 
¿Cuáles son algunas razonas buenas por ahorrar dinero con regularidad, si es posible? 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________. 

 
¿Por qué no es una buena idea endeudarse demasiado? 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________. 

 
¿Cómo se usan los diezmos y ofrendas en León de Judá? 
 
____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________. 
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Disciplina #2 – Pensar antes de Gastar 
 

Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, y de 
dominio propio.  2 Timoteo 1:7 

 
Dos Preguntas para Ayudarnos a Pensar antes de Gastar 

1. ¿Cual es la diferencia entre una “necesidad” y un “deseo”? 

2. ¿Donde va todo mi dinero en gastos pequeños e inconscientes? 

 
Muchas veces desperdiciamos nuestro dinero porque no usamos dominio propio en el 
manejo de nuestras finanzas.  No pensamos antes de comprar. 
 
Antes de gastar, debemos hacernos ciertas preguntas… 
 
Pregunta #1 – ¿Cuál es la diferencia entre una “necesidad” y un “deseo”? 
 
¿Cómo podemos distinguir entre lo que deseamos y lo que necesitamos? 
 
____________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________. 
 
¿Cuáles son algunos ejemplos gastos que no son necesarios ni prudentes, especialmente 
si hay limitaciones financieras? 
 

1. __________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________ 
 
Pregunta #2 - ¿Dónde va todo mi dinero? 
 
Te has hecho la pregunta,  ¿No sé donde va todo mi dinero?  ¡Se me va, y no sé como! 
La verdad es que …  ¡Desperdiciamos Miles de Dólares en “Cositas”! 
 
¿Cuánto cuesta un donut y café? 
 

Si gastamos $1.00 cada día para comprarnos un donut y 
otro $2.00 cada día para comprarnos un cafecito....  

 
¿A cuanto llega en una semana?  ______________ 

 
¿En un mes?  ______________________ 

 
¿En un año?  _____________________ 
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Piensa en como gastas dinero en una semana “normal.”  ¿Cuales son algunos gastos 
pequeños y tal vez no necesarios que haces? 
 

1. ____________________________________________________ 

2. ____________________________________________________ 

3. ___________________________________________________ 

4. ____________________________________________________ 

5. ______________________________________________________ 

 
Disciplina #3 – Planificar  
 
Elabore un Presupuesto Personal 
 
Usando el Formulario Abajo, trata de elaborar un presupuesto, basado en lo que ganas, lo 
que gastas, y tus metas para ahorros y ofrendas extras. 
 
 
Importante - ¡No te frustres!   --   
 
El aprender a manejar nuestro dinero es un proceso largo y difícil, muchas veces.  El 
obligarse a hacer estos ejercicios nos ayuda a disciplinarnos y ser mejores mayordomos 
de lo que el Señor nos ha confiado.  Aun si seguimos un presupuesto parcialmente, será 
mejor que no seguir ningún plan.  ¡Trátalo! 
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Presupuesto Personal  (Modelo) 
 

 
Ingresos Mensuales (Sueldo):    _______________________________ 

 
 
 
Gastos Fijos (Mensual) 

• Renta o Hipoteca     ______________________ 
• Diezmo    _________________________ 
• Utilidades (Gas; Agua, Luz)  _______________________ 
• Carro     _______________________ 
• Comida    _______________________ 
• Teléfono    _________________________ 
• Ropa     _________________________ 
• Entretenimiento   ________________________ 
• Otro - _______________  ________________________ 
• Otro - _______________  _______________________ 
• Otro - _______________  ________________________ 

 
+  ___________________________________ 

 
Total de Gastos Fijos Mensuales _________________________  
 
 
 
 
 
Ingresos Mensuales (Sueldo)       _________________________ 
 
Gastos Fijos Mensuales   --  __________________________ 
 
Dinero que Sobra    = _________________________ 
 
 
 
 
Ahorros    __________________________ 
 
Ofrendas    __________________________ 
 
 

“Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, 
y todas estas cosas te serán añadidas.” 

– Mateo 6:33 
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Nivel III - Lección #7  
 

La Sumisión a las Autoridades 
 

“Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría; no quieres holocausto.   
Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado; al corazón contrito y 

humillado no despreciarás tú, oh Dios.” – Salmo 51:16-17 
 

“…ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar 
atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de 

adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación…”  1 
Samuel 15:23 

 
¡El Sacrificio y Servicio Cristiano no Vale sin Sumisión! 
 
Según estos versículos arriba, ¿Como es el sacrificio que agrada al Señor? 
 
__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________. 

¿Por qué se compara la rebelión a la adivinación e idolatría, usted cree? 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________. 
 

Nuestra Meta es aprender la importancia de la sumisión para el discípulo radical. 

• ¿Como puedo saber si tengo un corazón rebelde? 

• ¿Porque es la rebelión un pecado tan serio en la vida cristiana? 

• ¿Como aprendemos la sumisión? 
 

¡Hay Cristianos Rebeldes!   Se rebelan contra padres, contra maestros, contra jefes y 
pastores – siempre culpando a la persona en autoridad por ser “el malo de la película.”   
 
¿y tu….?   ¿Tienes el corazón rebelde o sometido? 
Hagámonos las siguientes preguntas: 
 

• ¿Cómo respondes al trabador en el parqueo cuando te pide mover el carro? 
 

• ¿Cómo respondes al ujier que te pide cambiar de silla? 

• ¿Cómo respondes a tu jefe cuando te pide cambiar algo que estás haciendo? 

• ¿Sigues las leyes de tráfico? 

• ¿Cómo respondes al líder de tu ministerio cuando te pide hacer algo que no
 quisieras hacer? 
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• ¿Te cuesta participar en una célula bajo el liderazgo de otra persona? 

• ¿Qué haces cuando el pastor dice o hace algo que no te gusta? 

• ¿Te quejas de tu jefe, pastor, o líder de ministerio? 

• ¿Te haces la victima cuando hay conflictos en tu vida? 
 
Rebeldes tienden a culpar a los demás por cada conflicto en su vida. 
 

• Te despiden del trabajo - ¡Es la culpa del jefe exigente! 
• Pierdes una amistad - ¡Es la culpa de la amiga egoísta! 
• Te dan un ticket de trafico - ¡Es la culpa del policía malvado! 
• Cambias de iglesia en iglesia - ¡Es la culpa de pastores que no atienden!... etc. 

 
En realidad no están rebelando contra personas, sino contra Dios, quien los ha puesto en 
autoridad.   
 

¿Porque es tan grave el pecado de la rebelión? 

1. La rebelión es el primer pecado  

2. La rebelión es el pecado de Satanás 

3. El Cristiano Rebelde es inútil al Señor 

4. El Cristiano Rebelde puede sufrir en la guerra espiritual 

5. El Cristiano Rebelde puede causar mucho daño 

6. El Cristiano Rebelde usa el nombre “Señor” sin obedecer su ley 
 

1. La Rebelión es el Primer Pecado  
 
El raíz de todo pecado es la rebelión contra Dios y las autoridades que el ha ordenado en 
el mundo.   ¡Rebelamos porque pensamos que nosotros sabemos mejor que Dios! 

 
La Primera Tentación  - ¡Yo quiero ser Dios! – Gen. 3:4-5 
 
“Entonces la serpiente dijo a la mujer:  No moriréis; sino que 
sabe Dios que el día que comáis de el, serán abiertos vuestros 
ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.”   
 

¿Cuál es la tentación de Eva? 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________. 

Según la mentira de Satanás, ¿Porque pone el Señor reglas en la vida? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 
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2. La rebelión es una Cualidad Satanica 
 
Cuando Dios profetizó contra el Rey de Tiro, lo compara a la caída de Satanás. 

 
“Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, y acabado de hermosura.  En 
edén, en el huerto de Dios estuviste; de toda piedra preciosa era tu vestidura…. Se 
enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, y corrompiste tu sabiduría a causa de 

tu esplendor; yo te arrojaré por tierra…”  Ezequiel 28:11-13; y 17 
 
¿Qué causó la rebelión de Satanás? 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________. 
 
Menciona un ejemplo de cuando la fuerza, talento, o belleza de una persona la puede 
llevarla a la rebelión. 
 
______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________. 

 

3. El Cristiano Rebelde es inútil al Señor 

....como...Un animal salvaje y no domado 
 

“No seáis como el caballo, o como el mulo, sin 
entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con 

freno, porque si no, no se acercan a ti.  Muchos dolores habrá para 
el impío….”  Salmo 32:9-10 

 
¿Por qué se compara el corazón rebelde a un animal salvaje?   

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________. 

 
3.   El Cristiano Rebelde puede sufrir en la Guerra Espiritual 

 
El Cristiano rebelde es como... Un soldado que niega seguir ordenes 

 
¿Por qué es absolutamente necesario que un soldado se someta a los órdenes de sus 
superiores sin cuestionarlos? 
 
________________________________________________________________ 

___________________________________________________________. 
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5. El Cristiano Rebelde puede causar mucho daño 
 
Como...  Un carro con el “steering”  o frenos dañados 
 
Si no somos sometidos, ¿Cómo somos como el carro sin frenos? 
 
______________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________. 
 
 
6. El Cristiano Rebelde usa el nombre “Señor” sin someterse a su mando 
 
Mira lo que Jesús dice:    “No todo él que me dice:  Señor, Señor, entrará en el reino de 
los cielos, sino él que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.  Muchos me 
dirán en aquel día:  Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre 
echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?  Y entonces les 
declararé:  Nunca os conocí; apartaos de mi, hacedores de maldad.”  (Mt. 7:21-23) 
 
¿Cómo es posible hacer milagros y profetizar y todavía no someterse al Señor? 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________. 

 
El Cristiano rebelde tiene una “dura cerviz” – no responde a la voz del Señor 
 

“Dijo mas Jehová a Moisés:  Yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo 
de dura cerviz.  Ahora, pues déjame que se encienda mi ira en ellos, y los 
consuma; y de ti yo haré una nación grande…”  Éxodo 32:9-10 

 
¿Por qué se compara el corazón rebelde al cuello duro e inmóvil, usted cree?   

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________. 
 

¿Y tu….? 
• ¿Cómo es tu cuello?  ¿Cuan flexible es? 
• ¿Eres un caballo no domado? 
• ¿Eres un soldado independiente? 
• ¿Eres un carro sin frenos? 
• ¿Cuándo una autoridad te da instrucciones, respondes fácilmente o resistes? 
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¿Como adquirir un corazón sometido? 
El Proceso de Quebrantamiento 

 
Dios nos quebranta por amor con su disciplina - ¿Como? 

1. Momentos de Crisis - nos domina en una “lucha libre” – Jacob 

2. Nuestras Fallas – nos demuestra nuestra debilidad - Pedro 

3. Procesos Largos de Espera - nos hace manso en el desierto - Moisés 

4. Momentos de Obediencia Cruel – el Huerto de Getsemaní  - Jesús 

5. Las Autoridades Humanas –  que representan la autoridad de Dios 
 
El que Dios Llama, el Quebranta --- ¡Por amor! 
 

“Yo reprendo y castigo a todos los que amo...” – Jesús, Apoc. 3:19 
 

Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres 
reprendido por él; Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que 
recibe por hijo… Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa 
de gozo, sino de tristeza; pero después da fruto apacible de justicia a los que en 
ella han sido ejercitados... Hebreos 12:4-11 
 

¿Cuáles son algunas maneras en que Dios nos disciplina? 

1. ________________________________________________ 

2. _________________________________________________ 

3. ________________________________________________ 

 

¿Cuál es el beneficio de la disciplina del Señor? _________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

 
1. Dios nos quebranta con momentos de Crisis –  
 
Dios lucha contra nosotros para humillarnos. 

 
¿Has pasado por momentos cuando parece que Dios está en tu contra?  ¡Es natural sentir 
así cuando el nos da una buena nalgada!  Pero Dios nos disciplina con amor, para 
formarnos como hombres y mujeres mansos y sometidos. 
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¡Dios Lucha con el Corazón Rebelde! -  El Ejemplo de Jacob  -  
Lee Gen. 32:22-32 
 
Jacob era un hombre tramposo, engañoso, y rebelde, pero que amaba a 
Dios.  Para usarlo, Dios tuvo que quebrantarlo.  Después de una vida de 
engaños, Jacob llegó a su fin.  Sus mentiras le hicieron muchos 
enemigos, y su hermano Esau venia con ejércitos para pelear contra 
Jacob.  La noche antes, Jacob pasó la noche peleando con un ángel. 

 
En este caso de Jacob, ¿Cómo le quebrantó el Señor a Jacob?  ¿Cuál era la manifestación 
física de que su quebranto y sumisión? 
 
______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________. 

¿Has pasado por algunos momentos de crisis en tu vida – cuando tuviste que luchar con 
Dios para aceptar su voluntad?  Describe un momento así. 
 
______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________. 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________. 
 

2. Dios nos quebranta con nuestras fallas – nos muestra nuestra 
debilidad 

 
Pedro, antes de negarle al Señor, estaba orgulloso de su propia bondad y su compromiso 
grande con Jesús. 

 
“Pedro le dijo:  Aunque todos se escandalicen, yo no.   

 
Y le dijo Jesús:  De cierto te digo que tu, hoy, en esta noche, antes que el gallo 
haya cantado dos veces, me negarás tres veces.   

 
Mas el con mayor insistencia decía:  Si me fuere necesario morir contigo, no te 
negaré....”  Marcos 14:29-31 

 
Como todos sabemos, Pedro no era tan fuerte como pensaba.  después de negarle a Jesús 
tres veces, el salió y “lloró amargamente.”   
 
¿Como puede el Señor usar una falla para nuestro bien al final? 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________.
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3. Dios nos quebranta con procesos largos de espera –  
El Desierto   

 
La palabra dice que “Moisés era muy manso, mas que todos los hombres 
que había sobre la tierra.” (Números 12:3)   
 
Manso pero no Menso 
 
Sabemos que Moisés era un líder fuerte – hizo guerra contra toda una nación 
pagana. ¿Cómo es posible ser un líder fuerte y ser “manso” a la misma vez?   
 
______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________. 
 
¿Qué significa ser “manso” de verdad, usted cree? 

______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

 
Hay que pasar tiempo en el desierto 
 
Moisés no siempre era tan manso.  Fue criado y educado en el 
palacio de Faraón, como el hijo de un rey.  Como hombre joven, el 
se enojó y mató un Egipcio por venganza.  Sintió un gran celo por 
salvar a su pueblo y se les presento como si fuera su nuevo líder.  
Antes de ser un líder ungido, se le tenía que quebrar su orgullo.  Se 
tuvo que huir al desierto para salvar su vida.  Perdió su posición 
alta en la sociedad de Egipto, y tuvo que pasar cuarenta años en el 
anonimato total.   
 
¿Porque el desierto? 
 
 El desierto es el lugar de carencia.  Nos damos cuenta de nuestra fragilidad humana.  Por 
ser despojado de todo otro apoyo, nos encontramos obligados a depender más del Señor.   
 
Lee Deuteronomio 8:1-20 – Dios usa el desierto para quebrantar a Israel 
 
¿Cuales son las necesidades, carencias, y peligros que pasamos en el desierto? 

1. _____________________________________________ 

2. ______________________________________________ 

3. _____________________________________________ 

4. ______________________________________________ 
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¿Cuales son las lecciones que aprendemos en el desierto? 

1. ______________________________________________________ 

2. ______________________________________________________ 

3. ________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________ 

 
Después de pasar 40 años en el desierto, Moisés fue humillado 
 
¡Se quitó los zapatos! 
 
Cuando Dios se le manifestó a Moisés en la zarza ardiente, le mandó,  
 

“No te acerques; quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tu estás, 
tierra santa es.”  (Éxodo 3:5) 

 
En aquel época, los esclavos andaban sin zapatos.  ¿Qué simboliza este acto de quitarse 
las sandalias para Moisés, usted cree?   
 
______________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________. 
 
Respondió, diciendo “¿Quien soy yo...?” 
 
Cuando Dios llama a Moisés para salvar su pueblo, el dice..  ¿Quien soy yo para que 
vaya a Faraón, y saque de Egipto a los hijos de Israel..?.”  (Éxodo 3:11) 
 
¿Cómo observamos un cambio en su actitud? ___________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

 
4. Dios nos quebranta con momentos de obediencia “cruel” – Jesús 
 
Sumisión es Someter la Voluntad a Dios -  ¡Hágase su voluntad! 
 
A pesar de ser el rey del universo, Jesús pasó por un quebrantamiento 
cruel en la noche antes de sufrir la tortura de la cruz.   
 

“Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con 
gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído 
a causa de su temor reverente.  Y aunque era Hijo, por lo que  
padeció aprendió la obediencia…” Hebreos 5:7 
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Lee Mateo 26:36-44 y Lucas 22:39-44 – Agonía en el Huerto 
 
¿Cómo observamos la lucha de Jesús por someterse, humanamente, a la voluntad del 
Padre? 
______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________. 

 
¿Y tu…?  ¿Has pasado un momento en que pasaste una lucha fuerte, y tuviste que decir, 
“no se haga mi voluntad, sino la tuya”?  ¿Cuál era la experiencia? 
 
______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________. 

 
5. Dios nos quebranta usando las autoridades humanas 
 
¡Rebelión contra las autoridades es rebelión contra Dios! 
 
Cuando nos rebelamos contra una autoridad legitima, que Dios ha 
puesto, ¡Estamos rebelando contra Dios! 
 
¿Que haces con un “jefe malo”? 
 
  El Caso de David y Saúl -- “No Tocar al Ungido del Señor” 
 
David tenía la oportunidad de vengarse contra Saúl 
 
El Rey Saúl era un “jefe malo.”  buscaba matar a David por envidia.  A pesar de todo 
esto, David rehusaba hacerle daño.  En cierta ocasión, David entró en una cueva y vio a 
Saúl allí de lejos, sin que Saúl lo supiera.  ¡Que oportunidad!  Los soldados de David le 
dijeron - ¡Mátalo!   
 
Mira lo que David les contesta. 
 

“Y David respondió a Abisaí:  No le mates; porque ¿Quién extenderá su mano 
contra el ungido de Jehová, y será inocente?  Dijo además David:  vive Jehová, 
que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en 
batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de 
Jehová….”  - 1 Samuel 26:9-11 

 
¿Por qué tiene temor David de hacerle daño a Saúl, a pesar de su maldad? 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________. 
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Debemos tener Temor Santo a nuestras Autoridades  - Miriam y Aarón contra Moisés 
 
Lee Números 12:1-10  -- ¿Por qué rebelaron Aarón y Miriam contra Moisés, usted cree?   
 
______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________. 

 
En general, ¿Por qué rebela la gente contra sus autoridades espirituales? 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________. 

 
Sumisión a las  Autoridades Espirituales en la Iglesia 
 

“Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos; porque ellos velan por 
vuestras almas, como quienes han de dar cuenta; para que lo hagan con alegría, 
y no quejándose, porque esto no os es provechoso.”   Hebreos 13:17 

 
¿En algún momento te has quejado de tus líderes espirituales, o sea pastores, lideres de 
ministerio o lideres de célula?  ¿Cuál era la causa? 
 
______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________. 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________. 

 
Rebelión contra Autoridades Civiles = Rebelión contra Dios 
 
Lee Romanos 13:1-7  - Autoridades Civiles 
 
¿Cuáles son algunas autoridades civiles en la sociedad? 

1. ______________________________________ 

2. ______________________________________ 

3. _______________________________________ 

 
Según el Apóstol Pablo, ¿porque debe el cristiano someterse a las autoridades en la 
sociedad? 
______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________. 
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Autoridades Profesionales 
 

Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como 
los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a 
Dios.  Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor no para los 
hombres; sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque 
a Cristo el Señor servís.  Más el que hace injusticia, recibirá la injusticia que 
hiciere, porque no hay acepción de personas.  Colosenses 3:22-25  

 
Estas palabras son escritas a siervos – que en nuestro día equivale a “empleados.” 
 
Según este texto, ¿Por qué debemos someternos a nuestros jefes? 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________. 
 
Escribe los nombres de algunas personas con autoridad sobre ti en el lugar de trabajo. 

1. _______________________________________________ 

2. _______________________________________________ 

 
Autoridades Familiares - ¡Esposa es el co-piloto! 
 

Someteos unos a otros en el temor de Dios.  Las casadas estén sujetas a sus 
propios maridos, como al Señor;  porque el marido es cabeza de la mujer, así 
como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador.  Así 
que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus 
maridos en todo.  Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la 
iglesia, y se entregó a si mismo por ella…cada uno de vosotros ame también a su 
mujer como a si mismo; y la mujer respete a su marido.” Efesios 5:22-25 y 33 

 
A diferencia del machismo, ¿Cómo debe ser el liderazgo del hombre en la casa? 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________. 

¿Cómo debe responder la esposa a su esposo? 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________. 

Los hijos deben “obedecer” a los padres, pero las esposas son llamadas a “respetar” a 
sus maridos.  ¿Por qué la diferencia? 
 
______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________. 
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Oración de Sumisión 
 
¿Y tú?  ¿Tienes el corazón verdaderamente sometido a la autoridad de Dios?  Si te quejas 
mucho contra las autoridades civiles, espirituales, y familiares, es muy probable que el 
corazón no esta sometido a la autoridad de Dios tampoco.   
 
Anota la autoridad al cual te cuesta mas someterse. (Hogar, Trabajo, Iglesia) 
 
_____________________________________________. 
 
Vamos a hacer una oración de entrega: 
 
Sugerimos la postura de arrodillarse, como símbolo de la sumisión. 
 

Señor Dios, confieso que soy rebelde.   

En muchas ocasiones hago las cosas a mi manera 

 y no me someto a tus órdenes.   

Me quejo contra autoridades en el lugar de trabajo, en mi hogar, y en la iglesia.  

Perdóname.   

Te pido que quebrantes mi orgullo y rebelión. 

Como oro Jesús, “No lo que quisiera yo, si no se haga tu voluntad.”  Amen. 
 

Preguntas de Repaso: 
 
¿Por qué es tan grave el pecado de la rebelión en la vida Cristiana? 

1. __________________________________________ 

2. __________________________________________ 

3. ___________________________________________ 

4. ___________________________________________ 

5. _____________________________________________ 

6. _____________________________________________ 

 
¿Cuales son las maneras que el Señor nos quebranta y nos humilla? 

1. _______________________________________________ 

2. _________________________________________________ 

3. __________________________________________________ 

4. _________________________________________________ 

5. __________________________________________________ 
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Nivel III - Lección #8  
 

Servicio Radical 
Lavando los Pies de los Hermanos 

 
“Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, 

sino para servir, y para dar su vida en rescate por 
muchos.” 

– Marcos 10:45 
 
El que no sirve - ¡No sirve! 
 
Ministerio = Servicio 
 
La palabra, “ministrar” significa “servir.”  Todo ministerio es para servir a los demás en 
el nombre del Señor.  
 
Nuestra Meta en esta lección es aprender como cultivar una mentalidad de servicio en 
  todo lo que hacemos - ¡Como ser siervos radicales!  Consideramos… 
 

• ¿Cómo se combina el servicio y la autoridad espiritual?  
 

• ¿Cómo es el siervo radical? 
o Humilde 
o Alegre 
o Cumplido 
o Atrevido 
 

• Maneras nuevas de servir en la vida diaria 
 

El Corazón de un Siervo – El Niño y la Tasita de Agua 
 

Había un niño que vivía con sus papas en una casita en el bosque al lado 
de un camino.  Pasaban muchas personas caminando en ese caminito todos los 
días,  a veces en el calor del verano.  Ese niño se deleitaba en pararse al lado del 
camino en los días mas calientes y servirles tasitas de agua a los viajeros que 
caminaban por allí.  Para él fue un gozo dar a los demás y refrescarles. 

 
Cuando grande, ese niño aceptó a Cristo como su salvador, y comenzó a 

recibir “palabras” proféticas de Dios para la gente.  Dios le hablaba con 
mensajes especiales para los demás, y el les dio esas palabras con una unción y 
poder maravilloso.   

 
¿Por qué pudo ministrar de esta manera?  ¿De donde salió tal unción profética? 
 
 Ese hombre tenía un corazón de servicio.  Le encantaba dar a los demás y bendecir sus 
corazones.  Dios usó ese corazón de amor, y le daba palabras proféticas – vasitos de agua 
de vida – para alentar y satisfacer los corazones de su pueblo sedienta.   



 90

El Siervo Radical Tiene Autoridad Espiritual 
 
¡Queremos ser el Jefe! 
 
En varias ocasiones, los discípulos discutían entre si de cual de 
ellos sería el mas grande.  (Marcos 9:33-37; Lucas 9:46-48).  Aun 
en la Santa Cena, sentados en la mesa, se pusieron a discutir entre 
si cual sería el mayor. (Lucas 22:24)   
 

En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús, diciendo:  ¿Quién es el mayor en 
el reino de los cielos?  Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y 
dijo:  De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entrareis 
en el reino de los cielos.  Así que, cualquiera que se humille como este niño, ese 
es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un 
niño como este, a mi me recibe.   Mateo 18:1-5 

 
En este contexto en especial, ¿Qué significa, usted cree, ser como un niño? 
 
________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________. 
 
¿Qué buscas - la corona o la copa?  -- Lee Marcos 10:35-45 
 
¿Qué es la petición de Jacobo y Juan?   
 
______________________________________________________________________. 
 
¿Es malo querer ejercer autoridad en el reino de Dios? __________________. 
 
¿Cuáles podrían ser algunas motivaciones buenas para buscar autoridad? 

1. ____________________________________________________ 

2. ____________________________________________________ 

3. __________________________________________________ 

 
¿Cuáles podrían ser algunas motivaciones equivocadas? 
 

1. _____________________________________________________ 

2. ______________________________________________________ 

3. ______________________________________________________ 
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En lugar de darles la “corona” de autoridad que buscan, Jesús les ofrece “una copa” 
y “un bautismo.”  Son símbolos importantes.  ¿Qué significa esta copa y este 
bautismo, usted cree? (Mira a  Marcos 14:36) 
 
_____________________________________________________________________. 
 
Jesús aprovecha del momento para enseñarles de lo que es la autoridad espiritual, a 
diferencia de la autoridad mundana. ¿Cuál es la diferencia entre la autoridad en el 
mundo, y la autoridad en el reino de Dios? 
 
________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________. 
 
¿Cómo es que Jesús nos da el ejemplo perfecto de la autoridad espiritual? (Marcos 10:45) 
 
________________________________________________________________ 
 

¿Cómo es el “Siervo Radical”? 
1. Humilde 

o Se despoja de sus privilegios 

o Toma el lugar mas bajo que los demás 

 
2. Alegre 

o Sirve especialmente al mas “Pequeño” como un Rey 
• ...como si fuera el presidente 
• ...como si fuera un ángel disfrazado 
• ¡....como si fuera Jesús disfrazado! 
 

o Se siente privilegiado para servir 
• ....tiene sonrisa 
• ....siempre solicito  

 
3. Cumplido 

o Ejecuta lo que Promete 

o Sirve con acciones y no solamente palabras 

 
4. Atrevido 

o Es Extravagante – Va “la milla extra” 

o Toma riesgos  

o No hace excusas  
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1. El Siervo Radical se Humilla 
 
a. ¡El “siervo radical” se despoja de sus privilegios y derechos!  
 
- La Encarnación de Jesús –  
 
El más grande se hace el más vil  
 

Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, estimando 
cada uno a los demás como superiores a el mismo; no mirando cada uno por lo 
suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros.  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 si 
mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; y estando en la 
condición de hombre, se humilló a si mismo, haciéndose obediente hasta la 
muerte, y muerte de cruz.  Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le 
dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se 
doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la 
tierra; y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios 
Padre.   Filipenses 2:3-11 

 
Hoy en día, ¿Cuales son algunos motivos de orgullo en el ser humano? 
(Por ejemplo:  La belleza física...etc.) 
 

1. ________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________ 

3. __________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________ 

¿Cuáles son algunas maneras en que Cristo “se despojó a si mismo”? (se humillo) 
 

1. _________________________________________________________ 
 

2. ___________________________________________________________ 
 

3. ___________________________________________________________ 
 

4. _________________________________________________________ 
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b. El Siervo Radical toma un lugar mas bajo de los demás 
 
Lee  Juan 13:1-17 – “El ministerio de la toalla” – Jesús lava los pies 
 

Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para 
que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban 
en el mundo, los amó hasta el fin.  Y cuando cenaban… sabiendo Jesús que el 
Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a 
Dios iba, se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la 
ciñó.  Luego puso agua en un librillo, y comenzó a lavar los pies de los 
discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido… ¿Sabéis lo que os 
he hecho?  Vosotros me llamáis Maestro, y Señor; y decís bien, porque lo soy.  
Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también 
debéis lavaros los pies los unos a los otros.  Porque ejemplo os he dado, para que 
como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Juan 13:1-5; 12-15  

 
El siervo radical estima “a cada uno a los demás como superiores a él mismo.”  ¿Cómo 
pone este principio en práctica Jesús en este contexto?  ¿Por qué usó Jesús el acto de 
lavar los pies para demostrar el llamado para ellos de servir a los demás? 
 
________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________. 
 

En tu casa (o trabajo), ¿Cuáles serían algunos actos comparables a “lavar los pies” de 
los demás?  (Tareas que nadie quiere hacer) 

 
1. __________________________________________________ 

2. _________________________________________________ 

3. ________________________________________________ 

4. ________________________________________________ 

 
¡Humillarse no es Odiarse! -- ¡Jesús no tenía la auto-estima baja!   
 

“…sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que 
había salido de Dios, y a Dios iba… comenzó a lavarles los pies a los 
discípulos..” (Juan 13:3 y 5) 
 
“Vosotros me llamáis Maestro, y Señor; y decís bien, porque lo soy.”  

 
¿Cómo observamos su seguridad personal en estos versículos? 
 
________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________. 
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Jesús estaba seguro de su identidad y autoridad.  ¿Por qué, usted cree, que es difícil para 
una persona insegura de si mismo poder servir a los demás con humildad? 
 
________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________. 
 
2. El Siervo Radical es Alegre y Atento 
  
a. Sirve a cada uno como si fuera “el presidente” 
 
El siervo radical estima “a cada uno a los demás como mayores a él mismo. 
 

Si el Presidente de los Estados Unidos fuera a visitar tu casa esta 
noche, ¿Cómo lo recibirías?  ¿Qué clase de comida prepararías?  
¿Cómo arreglarías la cama y el cuarto donde el dormiría?  ¿En qué 
condición dejarías el baño?  ¿Cuál sería tu actitud?  ¿Lo harías a 
regañadientes?   

 
Todo ser humano que servimos es mucho mas importante que el Presidente – son ángeles 
– o mejor – Jesús mismo – ¡disfrazado! 
 

Ilustración de un Joven Necio 
 

Un día un joven estaba pintando una pared en la fábrica donde trabajaba.  Un 
hombre desconocido se puso a observarlo por un rato.  El joven, molesto por ser 
observado, le dijo al Señor, ¿Y tu – que miras?  
 
 El Señor respondió, ¡Mi pared!    
 
¡Era el dueño de la fábrica!  Si el joven hubiera sabido que el Señor era el dueño 
de todo, lo hubiera tratado con más atención y respeto.   
 

b.  Sirve a cada uno como si fuera ¡Jesús Disfrazado! 
 

“Entonces el Rey dirá a los de su derecha:  Venid, benditos de mi Padre, heredad 
el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo.   Porque tuve 
hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me 
recogisteis; estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la 
cárcel, y vinisteis a mí.   

 
Entonces los justos le responderán diciendo:  Señor, ¿Cuando....?   

 
y respondiendo el Rey, les dirá:  De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a 
uno de estos mis hermanos mas pequeños, a mi lo hicisteis.” Mat. 25:34-40 
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Basado en este texto, ¿Cuál es la motivación para nosotros servir a los demás en formas 
prácticas? 
 
________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________. 
 
 
c. Sirve a los demás como si fueran  “ángeles disfrazados” 
 

“Permanezca el amor fraternal.  No os olvidéis de la hospitalidad, porque por 
ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles...”  Heb. 13:1 

 
En Génesis 18:1-16 Abraham sirvió a tres “visitantes” con comida y 
hospedaje, sin saber que eran ángeles del Señor.  ¡Wow! 
 
¡Algunas “personas” pueden ser ángeles encubiertos!   
 
 

d. Sirve especialmente al mas “Pequeño” como un Rey 
 

Lee Marcos 10:46-52  - Bartimeo 
 
¿Por qué reprendieron los discípulos a Bartimeo?  ¿Cómo lo miraban? 

________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________. 

 
En contraste a los discípulos, ¿Cómo trata Jesús a este hombre? 
 
________________________________________________________________ 

 
 
El nombre, “Bartimeo”  = “Hijo de Suciedad” 

 
¿Cuáles son ejemplos de “los Bartimeo” - “los más pequeños” -  en nuestro 
contexto -  personas que podríamos menospreciar y tratar como si fueran menos 
importantes? 
 

1. ____________________________________________ 
 

2. _____________________________________________ 
 

3. _____________________________________________ 
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e. El Siervo Radical se siente Privilegiado a servir - Tiene una Sonrisa – 
 
Si consideramos a cada persona como si fuera el presidente; como si fuera un ángel - 
¡como si fuera Jesús mismo! - ¿Como lo haríamos?  ¡Estaríamos súper-contentos y 
solícitos en servirle! 
 

 “Service with a Smile”  -- ¡No ser un mesero gruñón! 
 

¿En algún momento has tenido un mesero gruñón, que no quería traer la 
comida o llenar el vaso de agua?  Te trataba como si fueras una carga y una 

molestia.  ¿Cómo te sentías?  ¿Disfrutabas de tu comida?  ¿Dejaste una 
propina grande? 
 
Queremos que los que nos sirven lo hacen con alegría, como si fuera un 

gozo para ellos hacerlo.  Si no estamos dispuestos a servir con una 
sonrisa, ¡Debemos recordar que no servimos al hombre, sino a Jesús mismo!   

 
 
Menciona una tarea de servicio que es difícil para ti hacer con gozo. 
 
____________________________________________________________________. 
 
¿Cómo puedes adoptar una mejor actitud en esta tarea de servicio? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

 
g. El Siervo Radical es Solicito en Aprender las Necesidades de los demás 
 
Jesús pregunto, ¿Qué quieres que te haga? = ¿En qué le puedo servir? 
 
Nuestro lema siempre debe ser esto:   
 

¿En qué le puedo servir? 
 
El siervo radical busca maneras de servir a los demás, basado en sus necesidades.   
 
Menciona el nombre de un familiar o compañero con quien vives: __________________ 
 
¿Como puedes averiguar una necesidad que tiene esta persona y una manera de servirle 
mejor? 
_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________. 
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3. ¡El Siervo Radical Cumple! -  Sirve con Acciones y no Meramente Palabras  
 

a. Ejecuta lo que Promete 
 

Lee Mateo 21:28-32  - Buenas Intenciones v. Buenas Acciones 
 

¿Cuál es la diferencia entre estos dos hijos? 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________. 

 
 

Es tan fácil prometer y tan difícil cumplir.  ¿Verdad que sí?  Anota dos casos en tu vida 
cuando no cumpliste en el servicio como quisieras.  Sé específico. 
 

1. _____________________________________________________________ 
 

2. ________________________________________________________________ 
 
b. El Siervo Radical sirve con acciones y no solamente palabras 
 

“En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros; 
también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos.  Pero 
él que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, y 
cierra contra él su corazón, ¿Cómo mora el amor de Dios en el?  
Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en 
verdad” – 1 Juan 3:16-18 

 
¿Cuál sería un ejemplo parecido en nuestra experiencia? 
 
________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________. 
 
Hay un dicho en Ingles –  
 

“Put your money where your mouth is”     
 

“¡Actuar, no solamente hablar!” 
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4. El Siervo Radical es Atrevido  
-- El Ejemplo del Buen Samaritano - Lee Lucas 10:25-37 

 

a. El Siervo Radical es Extravagante e Imprudente – Va “la milla extra” 
 
¿Cuáles son tres maneras en que el Samaritano sirve en maneras más allá de lo 
“esperado” normalmente en la sociedad? 
 

1. _________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________ 
 

b. El Siervo Radical toma riesgos para servir 
 
  Menciona dos riesgos que tomo el Samaritano para servir al hombre necesitado. 
 

1. _______________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 
 

c. El Siervo Radical sobrepasa todo impedimento y excusa por no servir 
 
Siempre hay razones por no servir.  Impedimentos.  Anota tres impedimentos ---tres 
excusas que pudo haber usado para no servir. 
 

1. ______________________________________________________ 

2. _____________________________________________________ 

3. _____________________________________________________ 
 

¡Seamos Siervos Radicales! 
 

Ejemplos de Personas que Conocemos 
 
 Piensa en tres personas que tú conoces que son buenos ejemplos para ti del servicio.  
Anota sus nombres abajo.  En cada caso, ¿Cómo dan un ejemplo de humildad y servicio? 
 
Ejemplo – Hermano Paco  --------   Es un ujier que trae kleenex a la gente con cariño 
Ejemplo – Mi Esposa             --------   Cuida los niños con mucha paciencia 
 
1. _______________________   ----  ________________________________________ 

2. ________________________ ----  _________________________________________ 

3. ________________________ ---- _________________________________________ 



 99

Pensemos en Oportunidades Nuevas para Servir 
 
Pensemos en la vida diaria.  Anota unas ideas nuevas de cómo puedes servir.  No ponga 
algo que ya haces.  Piensa en algo diferente o nuevo --- más allá de lo normal. 
 
Anota un acto nuevo de servicio para… 
 
Un familiar: ________________________________________________________ 
 
Un vecino: _________________________________________________________ 
 
Un hermano de la iglesia: _______________________________________________ 
 
Un compañero de trabajo: _______________________________________________ 
 
¿Cuál hiciste?   ¿Hay algún testimonio que compartir?  ¿Qué pasó?_____________ 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 
¡Servir en la Casa!  - ¡Una Lluvia de Ideas! 

 
Piensa en una persona cercana, quien ves casi todos los días… 
 
Anota el nombre de alguien con quien vives (esposo, hijo, amigo, etc.)  Si vives solo, 
anota el nombre de alguien que ves casi todos los días. (amigo, compañero de trabajo) 
 
___________________________________. 
 
Una lluvia de ideas 
 
Anota 10 maneras nuevas que puedes servir a esta persona en la vida diaria. 

1. __________________________________________________ 

2. ____________________________________________________ 

3. ___________________________________________________ 

4. ___________________________________________________ 

5. _____________________________________________________ 

6. ___________________________________________________ 

7. _____________________________________________________ 

8. _____________________________________________________ 

9. ______________________________________________________ 

10. _______________________________________________________
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Nivel III - Lección #9  
 

Trabajar en Equipo – La Resolución de Conflictos 
 

“Si una casa está dividida contra si misma, 
tal casa no puede permanecer.” 

– Marcos 3:25 
 

“…solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vinculo de la paz…” 
– Efesios 4:3 

 
¡El Discípulo Radical es un Jugador en Equipo! 
 
Muchos de nosotros, a pesar de ser cristianos maduros, somos llaneros 
solitarios y no trabajamos bien con los demás.  
 
¿Eres un jugador en equipo? - Hágase las siguientes preguntas: 
 

• ¿Es difícil para ti compartir un proyecto con otras personas? 

• ¿Te molestas cuando no recibes crédito público por cosas que haces? 

• ¿Tienes que recibir más atención y reconocimiento que los demás para sentir
 bien de ti mismo?   

 

• ¿Te sientes mal cuando otro se levanta y es usado por Dios? 

• ¿Te sientes amenazado por otros que sirven en el mismo ministerio que tú tienes? 

• ¿Sientes satisfacción privada cuando otra persona falla? 

• Cuando otro falla en algo, ¿Lo cuentas a los demás? 

• ¿Te cuesta trabajar “tras bambalinas” (behind the scenes)? 

• ¿Te sientes mal cuando otra persona en el mismo ministerio tiene dones mas
 avanzados que los tuyos? 

 

Nuestra Meta  es aprender  como servir a Dios en unidad con los demás.  

• ¿Cuales son los impedimentos a la unidad?  

• ¿Como podemos ser “hijos de paz”? 
 

Impedimentos a la Unidad 
 

1. Independencia y Orgullo – El Llanero Solitario 

2. Celos y Competencia – La Princesa 

3. Incapacidad de Resolver Conflictos – El Puercoespín 
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Impedimento #1 a la Unidad 
Independencia y Orgullo – El Llanero Solitario 

 

El Llanero Solitario no Entiende 
 

1. Que nos necesitamos en el cuerpo de Cristo (Interdependencia) 
 
2. Que somos llamados a jugar en equipo 

 
 

1. ¡Nos necesitamos! -- Cristianos somos Inter-dependientes 
 

Inter-dependencia = Necesidad mutua 
 
¡No hay otra opción!  Si eres cristiano, estas obligado a tener la unidad con otros 
creyentes.  Es como ser miembro de una familia – o quiera o no – tu familia es tu familia.  
Es como ser el brazo en un cuerpo humano – no hay salida.  You’re stuck! 
 
Somos Miembros de un Solo Cuerpo – ¡Todos se necesitan! 
 

“Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero 
todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, 
así también Cristo….además, el cuerpo no es un solo miembro, sino 
muchos, si dijere el pie:  Porque no soy mano, no soy del cuerpo, 
¿Por eso no será del cuerpo?  Y si dijere la trajea: Porque no soy 
ojo, no soy del cuerpo, ¿Por eso no será del cuerpo?  Si todo el 

cuerpo fuese ojo, ¿Dónde estaría el oído?  Si todo fuese oído, 
¿Dónde estaría el olfato?  Mas ahora Dios ha colocado los miembros 
cada uno de ellos en el cuerpo, como el quiso.  Porque si todos fueran un 
solo miembro, ¿Dónde estaría el cuerpo?  Pero ahora son muchos los 
miembros, pero el cuerpo es uno solo.” – 1 Corintios 12:12-20 
 
Pensamos en dos miembros de un cuerpo:  Los ojos y los intestinos.  

 
¿Cómo sería posible para los ojos creerse más importantes que los intestinos? 
 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

¿Es posible vivir sin ojos?   ______________________ 

¿Es posible vivir sin intestinos? __________________ 

¿Cuál es el mensaje para nosotros? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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2. Somos llamados a “Jugar en Equipo” 
 
La palabra dice, “Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes 
bien con humildad, estimando cada uno a los demás como 
superiores a el mismo.”  Filipenses 2:3 
 
Escoge un equipo deportivo, o sea de fútbol, biesbol, basketball, etc..   
 
______________________________________. 
 
En este deporte, ¿Cuáles son las características de un buen “jugador en equipo”? 
 

1. ____________________________________________ 

2. ______________________________________________ 

3. ______________________________________________ 

 
En el mismo deporte, ¿Cuáles son las cualidades de un mal “jugador en equipo”? 

1. ________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________ 

 
Jesús - El Perfecto “Jugador en Equipo” 
 
Lee Filipenses 2:1-18 
 
Basado en este texto, ¿Cuáles son cuatro cualidades de un buen “jugador en equipo”? 

1. ______________________________________________ 

2. __________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4. ____________________________________________ 

 
En tu ministerio, ¿Cuáles son algunas maneras específicas de trabajar en equipo con 
otros? 

1. ___________________________________________________ 

2. ___________________________________________________ 

3. ____________________________________________________ 

4. ____________________________________________________ 
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Impedimento #2 a la Unidad 
Celos y Competencia – La Princesita 

 
La Princesita no Entiende… 

1. Que la vida no es una competencia de belleza 

2. Que el éxito de los demás no le rebaja a ella 

3. Que “ganar” en la vida es ayudar a que los demás ganen 
 

1. ¡La Princesita necesita aprender que la vida no es una 
competencia de belleza!  

 
Los Celos – resulta del temor e inseguridad 
 
Hay muchos que vivimos como si todo fuera una competencia contra 
los demás.  Tenemos envidia y celos, como si los demás fueran 
nuestros enemigos, buscando quitar algo de nosotros. 
 
Ejemplos: 

• Un niño de 3 años tiene celos del nuevo bebe 
• Una cantante tiene celos de la hermana que canta mejor 
• Un jugador de fútbol tiene celos del compañero de equipo que marca mas goles 
• El hermano con el don de profecía tiene celos de otra persona profética 

 
En cada caso hay temor e inseguridad personal. 
 
La Mentira de Satanás:      Si el otro gana, yo pierdo. 
 
La Verdad del Reino:   ¡Estamos en el Mismo Equipo! 
 
      
 ¡Dios es un Dios de abundancia!   
 
El éxito del otro no me rebaja.  Estamos en el mismo equipo contra nuestro enemigo – 
Satanás.  Cuando el otro es exitoso o bendecido, ¡me puedo gozar con él! 
 

2. La Princesita necesita entender que el éxito de otra persona no la 
rebaja. ¡Estamos en el mismo equipo! 

 
Tres Ejemplos de “Jugadores de Equipo”: 

a. Moisés 

b. Juan el Bautista 

c. Jesús 
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a. Moisés – “¡Ojalá que todos fueran profetas!” 
 
Cuando otro recibe una unción especial – más grande que la tuya, ¿Cómo reaccionas?  
 
Observamos como responde Moisés cuando otros hermanos son ungidos y profetizan. 
 

 Entonces respondió Josué hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y 
dijo: “Señor mío Moisés, impídelos.”  
 
Y Moisés le respondió: ¿Tienes tú celo por mí?  Ojala todo el pueblo de Jehová 
fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos.”  -  Números 11:26-29 

 
¿Por qué está preocupado Josué? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
¿Cómo reacciona Moisés en una manera diferente? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
b. Juan el Bautista  -  “Es necesario que él crezca, pero que yo mengue...” 
 
Lee Juan 3:22-30 
 
¿Por qué están preocupados los discípulos de Juan? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
¿Cómo respondió Juan?  ¿Cómo pudo haber respondido? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
¿A qué se compara Juan el Bautista? 

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________. 
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Usa tu imaginación. Piensa en una situación comparable en la vida de nuestra iglesia. 
¿Cuál sería una situación en el ministerio de la iglesia en la que podría haber celos y 
competencia en lugar de paz y trabajo en equipo? 
 
________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________. 
 
________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________. 
 
 

c. Jesús – “...él que no es contra nosotros, por nosotros es.” 
 

“Juan dijo:  Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu 
nombre; y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros.  Jesús le dijo:  No se 
lo prohibáis; porque él que no es contra nosotros, por nosotros es.”  

 
¿Por qué quiso Juan impedir a otros de echar fuera demonios? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 
¿Como pueden iglesias y denominaciones competir en vez de colaborar? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 

3. La Princesita necesita aprender que en el reino de Dios --
¡ganamos cuando otros ganan!  

 
¡Sé un Bernabé! – “Hijo de Consolación” – “Son of Encouragement” 
 
Bernabé entendió que estamos en el mismo equipo – que ganamos cuando 
ayudamos a los demás a ser exitosos.  Bernabé ayudo a otros a ser más 
exitoso que él.  El acepto y animo a dos discípulos que eran rechazados por los demás – 
Saulo y Juan Marcos. 
 
Con tiempo Saulo llegó a ser el gran Apóstol Pablo.   El joven Juan Marcos llegó a ser el 
gran escritor del Evangelio de San Marcos.  Bernabé es olvidado, ¡pero su ministerio dejó 
un impacto profundo para la eternidad! 
 
Piensa en tu propia vida.  ¿Eres un Bernabé?  ¿Hay alguien que tú has ayudado a ser 
exitoso en el ministerio?  ¿Quién?   

1. __________________________________________ 

2. ____________________________________________ 
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Impedimento #3 a la Unidad – El Puerco Espín 
Incapacidad de Resolver Conflictos 

 
El Puerco Espín no entiende… 
 

1. Que se requiere un esfuerzo grande y constante para cultivar la paz. 

2. Cómo resolver un conflicto 

3. Pautas para un conflicto “sano” – “fair fight” 
 
1. ¡Mantener la Unidad Requiere Esfuerzo! 
 
 “…solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vinculo de la paz…” – Efesios 4:3 
 
¿Qué significa la palabra “solícito”?  _______________________________________ 
 
¡Nos tenemos que soportar! 
 

Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con 
que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con 
paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del 
Espíritu en el vinculo de la paz … Efesios 4:1-6 

 
¿Qué significa “soportándoos con paciencia”?  ¿Hay una persona en tu vida que te cuesta 
soportar?  Describe la situación. 
 
_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________. 

_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________. 

_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________.
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Hay Ciertas “Prácticas de Paz” enseñadas en a palabra de Dios 

Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo; 
porque somos miembros los unos de los otros.  Airaos, pero no pequéis, no se 
ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo.  El que hurtaba, no 
hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga 
que compartir con el que padece necesidad.  Ninguna palabra corrompida salga 
de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar 
gracia a los oyentes.  Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual 
fuisteis sellados para el día de la redención.  Quítense de vosotros toda 
amargura, enojo, ira, gritería, y maledicencia, y toda malicia.  Antes sed 
benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios 
también os perdono a vosotros en Cristo.  Efesios 4:25-32 

 
Basado en estos versículos, menciona cinco maneras prácticas específicas para  cultivar 
la unidad y armonía entre los hermanos. 
 

1. ______________________________________________________ 

2. _______________________________________________________ 

3. ____________________________________________________ 

4. _______________________________________________________ 

5. _______________________________________________________ 
 
¿Cuál de estas es más difícil para ti? 
 
_______________________________________________________. 
 
 

2. ¿Cómo se resuelven los conflictos? 
 
En cualquier equipo o familia, el conflicto es inevitable.  Un cristiano 
maduro sabe como resolverlo. 
 

“Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu 
hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, 
y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y 
presenta tu ofrenda.” – Mateo 5:23-24 

 
Según este versículo, ¿Cuál es mas urgente en la vida del creyente, el adorar a Dios o 
buscar la reconciliación con los hermanos?  ¿Por qué? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
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Lee Mateo 18:15-20 – Pasos para Resolver Conflictos 
 
Según este texto, ¿Cuáles son los tres pasos en el proceso de la reconciliación? 

1. __________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 
 
Generalmente no seguimos estos pasos.  Al contrario, manejamos el conflicto en una 
forma exactamente opuesto a lo que dice Jesús.  Generalmente, ¿Qué hace la gente 
cuando tienen un conflicto con otro hermano? 
 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 

Cuatro Formas de Resolver Diferencias 
 
Observa cual forma tu generalmente usas cuando tienes conflictos con los demás. 
 
1. Dominar:  Yo Gano – Tu Pierdes  (Donaldo Dominante) 
 
Es posible “ganar” un argumento pero perder en los ojos de 
Dios.  Aplastamos a los demás y causamos división en el 
cuerpo.  Terminamos orgullosos y amargados.   
 
2. Ceder:  Tu Ganas – Yo Pierdo  (Amanda Amable) 
 

Algunos son demasiado amables.  No quieren quedar mal con los 
demás y buscan “la paz a todo costo.”  Se dejan pisotear por la gente.  
Esto tampoco es saludable.  Si algo esta mal, no es bueno esconderlo 
debajo de la alfombra.  La persona que siempre cede y nunca expresa 
sus sentimientos termina con mucho rencor, depresión, y amargura.  
Por otro lado, hay momentos que tenemos que “escoger nuestras 
batallas” y ceder en algo que no vale la pena pelearlo, pero 
generalmente no es una forma positiva de resolver conflictos. 

 
3.  La Venganza:  Yo Pierdo – Tu Pierdes  (Víctor Vengativo) 
 
Satanás es así.  El sabe que va para el infierno, y por pura maldad, 
quiere llevar consigo todos los demás. A veces no nos importa si 
sufrimos nosotros, con tal que sufra el otro.  Es una actitud Satánica. 
 

4. La Resolución.  Yo Gano – Tu Ganas  (Gabriel el Ganador) 
 

Solucionar la situación, tomando en cuenta las necesidades de 
ambas personas.   ¡Requiere mucho esfuerzo!   
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¿Como podemos  resolver un conflicto – “ganar-ganar”? 
 

1. Escucharse el uno al otro 

2. Ponerse en el lugar del otro 

3. Entender la perspectiva y necesidades del otro 

4. Expresar tu perspectiva en una forma clara y respetuosa 

5. Buscar  soluciones juntos – que llenen las necesidades de ambas personas. 
 

Ejemplo de Resolver un Conflicto – El Sonido de la Shofa 
 
Un Caso Real:     

En una noche martes en el santuario de León de Judá, 
había dos actividades que tuvieron un conflicto.  Un grupo de 
hermanos oraba en voz alta y tocaba la shofa con todas sus fuerzas en el 
santuario.  Otro grupo de hermanos estudiaba la palabra en un salón de clases en 
el segundo piso, en el balcón.  Los que estudiaban no pudieron conducir su clase 
por causa del sonido fuerte de la oración y la shofa.  Usa tu imaginación para 
visualizar formas diferentes de reaccionar ante esta situación. 

 

¿Cuáles serían unas formas inapropiadas de tratar de solucionar la situación?   

1. _______________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

 
¿Cuáles serían unas maneras constructivas de solucionar la situación? 

1. _________________________________________________________________. 

___________________________________________________________________. 

2. __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________. 

Un Ejemplo de la Primera Iglesia – Las Viudas Griegas - Lee  Hechos 6:1-7  
 
¿Cómo se resolvió el problema en una forma que llenó las necesidades de todos? 
 
________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________. 
 
________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________. 
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Pautas para un Conflicto Cristiano  - (A “Fair Fight”) 
 

Las Palabras no se Pueden Retroceder – Como Pasta dental 
 

Un consejero de niños en un campamento hizo un juego 
con ellos.  Le dio a cada uno un tubo de pasta dental.  El 
consejero pidió a cada uno a exprimir el tubo hasta que saliera mucha pasta en 
la otra mano.  Después les dio su asignación:  ¡Regresar la pasta en el tubo!  
Claro que no se pudo hacer completamente, y se ensuciaron mucho en el proceso. 

 
¡Nuestras palabras son así!  Una vez fuera, es muy difícil retrocederlas.  Así que, 
vale la pena tomar un tiempo para pensar en ciertas “pautas de paz” en las 
relaciones humanas, en como resolver conflictos en la mejor forma posible. 

 
Pautas de Paz – Reglas para un “Fair Fight” 

• Dar el beneficio de la duda 
• Asumir buena fe  
• No acusar la persona de malas motivaciones 
• Buscar entender la perspectiva de la otra persona 
• Recordar que están en el mismo equipo 
• No hablar cuando la emoción es fuerte – darse tiempo de calmarse antes 
• No tratar de resolverlo cuando estas cansada o con hambre 
• Hablar con la persona y no de la persona (Talk to and not about) 
• No demonizar la persona (exagerar su maldad, como si fuera Satanás) 
• Evitar “indirectas” 
• No ser “pasivo agresivo” – (“silent treatment” – “cold shoulder”) 
• No insultar 
• No generalizar, “tu siempre…” 
• No interrumpir 
• Escuchar la perspectiva del otro (repetirlo, “estas diciendo….”)   
• Usar “yo siento” en lugar de acusar, “tu siempre…” 
• Recordar que tu percepción no es completa 
• Busca ver el lado del otro – póngase en sus zapatos 
• Reconocer la influencia de cansancio en tus propias reacciones 
• No enviar un email de ira inmediatamente – espera un día 
• Enfócate en el problema y no en la persona 
• No incluir “bagaje” del pasado 
• No gritar  
• No amenazar 
• Buscar solucionar el problema y no buscar un “culpable” 
• No acorralar la persona  
• No avergonzar a la persona – guarda su dignidad 
• No usar malas palabras 
• No guardar sentimientos malos hasta que se exploten como una bomba 
• No tirar cosas 
• ¡Nunca, nunca, nunca, nunca, nunca – usa violencia! 
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De estas “pautas de paz,” anota cuales son las tres reglas que te cuesta mas seguir. 

1. __________________________________________ 

2. ________________________________________ 

3. _______________________________________ 
 

Sobre todo – el Amor   --- “Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor; porque 
    el amor cubrirá multitud de pecados.” – 1 Pedro 4:8 
 

Preguntas de Repaso: 
 
¿Qué consejos puedes dar al “llanero solitario”?  (p.101) 

1. ________________________________________________________________. 

2. _________________________________________________________________. 
 
¿Qué consejos puedes dar a la “princesita”?  (p.103) 

1. _________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________ 
 
Según Jesús, ¿Cuáles son los tres pasos para resolver un conflicto? (p.108) 

1. ________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________ 
 
¿Cuáles son cuatro estrategias para tratar conflictos? (p.108) 

1. __________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________ 
 
Para resolver un conflicto “ganar-ganar,” ¿Qué hay que hacer? (p.109) 

1. ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________.
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Nivel III - Lección #10  

Trabajando en el Nombre de Jesús 
Cultivando la Excelencia 

 
“Y todo lo que hacéis,  sea de palabra o de hecho, 

hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, 
dando gracias a Dios Padre por medio de él.” 

Colosenses 3:17 
 

“El que trabaja, ora dos veces...” 
 

¿Eres un Discípulo Radical en el lugar de trabajo? 
 

• ¿Pueden notar tu jefe y compañeros de trabajo que tú eres cristiano? 
• ¿Pueden ver tus clientes que tú eres cristiano? 
• ¿Expresas amor a tu jefe?  ¿Tus compañeros? ¿Tus clientes? 
• ¿Buscas la unción del Espíritu para hacer tu trabajo? 
• ¿Trabajas con entusiasmo y creatividad? 
• ¿Tomas iniciativa? 
• ¿Eres diligente y responsable?  ¿Se puede contar contigo? 
• ¿Llegas a tiempo? 
• ¿Tomas orgullo santo en lo que haces? 
• ¿Cumples tus proyectos con excelencia? 

 

Nuestra Meta es aplicar los principios de la palabra a nuestra vida  profesional.   
 

1. Entender que todo trabajo es “espiritual” 

2. ¿Que significa trabajar “en el nombre de Jesús”? 

3. Vernos como misioneros en el lugar del trabajo 

4. ¿Cuales son las características de un obrero cristiano? 
 

1. Todo Trabajo es “Espiritual” –  ¿WWJD en el trabajo? 
 
¡Jesús trabajaba!  ¿Qué Clase de Carpintero era Jesús, usted cree? 
 

¿Cómo trataba a sus clientes? 
¿Qué clase de productos hacia? 
¿Cómo era la calidad de su trabajo? 
¿Cuánto cobraba por su trabajo? 
¿Cómo respondía a clientes exigentes que se quejaba? 
¿Cuántas horas trabajaba en día?  ¿En la semana? 
¿Cuáles días de la semana trabajaba? 
Si tenía un jefe, ¿Cómo se relacionaba con el? 
Si tenía empleados, ¿Cómo los trataba? 
¿Cómo hablaba cuando estaba cansado y sobrecargado? 
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“¡Negocios son Negocios!” – Una excusa para la hipocresía 
 
Muchos hacen una distinción entre su vida “espiritual” y su vida “profesional.”  Dicen 
que es necesario dejar sus valores cristianos en el templo para poder ser exitoso en la 
oficina o en el taller.   
 
Un discípulo entregado no distingue entre lo “espiritual” y lo “profesional.”  Hace todo – 
todo – en el nombre de Jesús. 
 
2. Somos Llamados a Trabajar en el Nombre de Jesús 
 

“Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del 
Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él.” – Colosenses 3:17 

 
¿Qué significa hacer algo “en el nombre de Jesús”?   
 

1. En su autoridad – con su poder.  Jesús nos presta su tarjeta de crédito.  Toda
 su riqueza y poder espiritual esta a nuestra disposición. 
 
2. Para su gloria en el mundo – ¡Somos embajadores de Jesús! Lo representamos
 en el mundo.   Todo lo que el embajador hace, para bien o para mal, afecta
 la reputación de su amo. 

 
3. Para agradarlo -   Hacerlo para Jesús.  ¡Queremos hacerle feliz! 

 
 
 

Work is Worship! 
   

¡Trabajo es Adoración! 
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¿Qué significa pintar una pared en el nombre de Jesús? 
 
Si decido pintar una pared en el nombre de Jesús, ¿Cómo lo haría?   
 
¿Qué significa pintar una pared con el poder de Jesús? 
 
_____________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________. 
 
¿Qué significa pintar una pared para su gloria en el mundo? 
 
_____________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________. 
 
¿Qué significa pintar una pared para hacerle feliz a Jesús? 
 
_____________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________. 
 
 

¿Se nota que un cristiano pinto la pared? 
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3. ¡Somos misioneros en el lugar de trabajo! 
 

Todo lugar de trabajo es un campo misionero.  Imaginamos que uno es traductor en el 
hospital.  ¿Cuáles serían las formas de evangelizar en este lugar de trabajo? 
 

1. ___________________________________________________ 
 

2. ___________________________________________________ 
 
El Obrero Cristiano da Testimonio con la calidad de su trabajo 
 
¡El Obrero Cristiano debe ser Diferente! 

¿Cómo sería un plomero cristiano diferente a un plomero inconverso? 
¿Cómo sería una secretaria cristiana  diferente a una secretaria inconversa? 
¿Cómo sería una abogada cristiana diferente a una abogada inconversa? 
¿Cómo sería un maestro cristiano diferente a un maestro inconverso? 
¿Cómo sería un estudiante cristiano diferente a un estudiante inconverso? 

 
Si fueras inconverso,  

• ¿Podrías aceptar la predicación de un peluquero que te deja fea?  
• ¿Podrías aceptar la invitación a la iglesia por un mecánico que te daña el carro?  
• ¿Podrías aceptar el testimonio de un empleado que roba del lugar de trabajo? 

 
Dando testimonio al jefe 
 

“Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como 
los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a 
Dios.  Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para 
los hombres; sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, 
porque a Cristo el Señor servís.  Más el que hace injusticia, recibirá la injusticia 
que hiciere, porque no hay acepción de personas.”  Colosenses 3:22-25 

 
Basado en este texto, ¿Cuáles son las características de un obrero cristiano? 
 

1. __________________________________________ 
 

2. ______________________________________________ 
 

3. ____________________________________________ 
 
¿Cuál es la recompensa, según el texto, de la actitud del cristiano en su trabajo? 
 
_____________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________. 
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4. ¿Cómo es el obrero cristiano? 
 

1. Trabaja con unción. 
2. Trabaja con integridad 
3. Trabaja con amor 
4. Trabaja con diligencia 
5. Toma iniciativa 
6. Es confiable 
7. Trabaja con excelencia 
8. Trabaja con perseverancia 

 
¡Todo para la gloria del Señor! 
 
1. Trabaja con Unción - ¡Confiando en el poder del Espíritu! 
 

Ohaliab y Bezalel fueron ungidos para artesanía 
 

“Habló Jehová a Moisés, diciendo: Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel 
…; y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia 
y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, 
y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera; para trabajar 
en toda clase de labor.” (Éxodo 31:1-5) 

 
Imaginemos que tuvieras un amigo que le cuesta mantener su comunión con el Señor 
mientras trabaja.  Tú sabes que hay prácticas que pueden ayudarnos a “andar en el 
Espíritu” cuando estamos en el lugar de trabajo.  ¿Cuáles son?  Menciona tres maneras 
practicas que tu amigo puede mantener la comunión con el Espíritu cuando está 
trabajando. 
 

1. ____________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 
 

2. Trabaja con integridad - No tener dos caras   
 
Hay muchas excusas por faltar la integridad 

• “Negocios son negocios” 
•  “Pero todos lo hacen” 
• “Siempre se hace así” 
• “Necesito el dinero” 

 
En tu lugar de trabajo, ¿Cuál es una manera que los empleados a veces falta la 
integridad?  ¿Qué excusa usan? 
 
_____________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________. 
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Hay algunos trabajos que normalmente carecen de integridad 
 

• Muchos vendedores de carros usados mienten para engañar los compradores 
• Algunos políticos viven del soborno y corrupción 
• Algunos contables roban de su negocio en formas sutiles 

 
En el día de Jesús, había dos profesiones así – soldados y recaudadores de 
impuestos.  Casi todos ganaban su dinero a través de la estafa y extorsión.  En otra 
palabra, usaban su posición para robar de la gente. 
 
Los Publicanos y Soldados piden consejos. – Lucas 3:12-14 
 

Vinieron también unos publicanos para ser bautizados,  le dijeron:  
Maestro ¿Qué haremos?  El les dijo:  no exijáis mas de lo que os esta ordenado.  
También le preguntaron unos soldados, diciendo:  Y nosotros, ¿Qué haremos?  Y 
les dijo:  no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis; y contentaos con vuestro 
salario… 

 
Según estas palabras de Juan el Bautista, ¿Cómo es posible ser un publicano cristiano? 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________. 
 
¿Cómo es posible ser un soldado cristiano? 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________. 
 

3. Trabaja con amor -  “¡Hacerlo como si fuera para mi propia mama!” 
 
El Amor debe ser la cualidad principal de un cristiano - ¡En el trabajo también! 
 
¡?Amar al Jefe?! --  En tu trabajo, ¿Cómo puedes amar al jefe? 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________. 
 
Amar al Compañero de Trabajo -- ¿Cómo puedes amar a los compañeros de trabajo? 
 
_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________. 
 
Amar al Cliente – En tu trabajo, ¿Cómo puedes amar al cliente? 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________.
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4. La Diligencia - ¡Ser un Fajón! 
 

“…y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón..” – Col.3:23 
 
Proverbios:  ¡La Prosperidad y el Sudor Van Juntos! 
 

“Las riquezas de vanidad disminuirán;  
Pero él que recoge con mano laboriosa las aumenta.” Prov. 13:11 

 
“La mano negligente empobrece;  
Mas la mano de los diligentes enriquece.” Pr. 10:4 

 
“La mano de los diligentes señoreará;   
Mas la negligencia será tributaria.”  Prov. 12:24  

 
“El alma del perezoso desea, y nada alcanza;  
Mas el alma de los diligentes será prosperada.” Prov. 13:4 

 
“Los pensamientos del diligente  
ciertamente tienden a la abundancia.”  Prov. 21:5 

 
¡Dios quiere hijos prósperos -- pero no aguanta hijos vagos!  
 
Ilustración de un Estudiante “de oración” 
 

Imaginamos lo siguiente.  Un estudiante cristiano 
descuidó de sus estudios todo el semestre, y tiene que 
terminar un trabajo por escrito de diez páginas para el 
próximo día.  Se pone a orar,   
 
“Señor, yo tengo fe.  Creo que tú quieres prosperarme.  Así que, te pido que me 
escribas esta composición.  Así puedo pasar mas tiempo contigo este verano.” 
Impone manos sobre la computadora y se mete a orar en lenguas.   
 
De repente algo maravilloso sucede.  Sin apretar ni una tecla ni un botón, el 
printer al lado comienza a hacer sonidos electrónicos, y una hoja, por si solo, se 
mueve a través de la maquina.  El estudiante, asombrado y maravillado por la 
grandeza del Dios viviente, saca la hoja y se pone a leer las mismas palabras de 
Dios.  Se lee lo siguiente,   
 
“Mi hijo querido.  He escuchado tu oración. ¡Pasaremos mucho tiempo 
juntos  -  en las clases de verano!” 

 
¡Si quieres las cosas fáciles y rápidas, vaya a MacDonalds, no al Señor! 
 
¡Dios quiere hijos prosperados, -  pero no aguanta hijos vagos! 
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4. Toma Iniciativa – Seguir al “capitán interno” 
 
¿Tomas iniciativa – o eres un tipo aplatanado? 

• ¿Esperas hasta que te digan lo que se tienes que hacer antes de actuar?   
• Cuando hay tiempo libre, ¿Qué haces?  ¿Matas tiempo? 
• ¿Haces tareas en la forma más eficiente, o extiendes trabajos a veces? 
• ¿Haces lo mínimo?  O ¿Piensas en nuevos proyectos para prosperar el negocio? 

 
Tomar iniciativa es  

• Ser auto-motivado 
• No ser pasivo 
• No esperar instrucciones para actuar 
• Tener chispa 
• Ser emprendedor 

 
Prov. 6:6-11 – La Hormiga Auto-Motivada 
 

“Ve a la hormiga, oh perezoso, Mira sus caminos, y se sabio; la cual no teniendo 
capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida, y recoge en el tiempo 
de la siega su mantenimiento.  Perezoso. ¿Hasta cuando has de dormir?  ¿Cuándo te 
levantarás de tu sueño?  Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco 

las manos para reposo; así vendrá tu necesidad como caminante, y tu pobreza como 
hombre armado.” 

 
¿Cómo es la hormiga un ejemplo para nosotros? 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________. 

Describe un Mesero (waiter) que tiene iniciativa. (tres ejemplos) 
 

1. ____________________________________________ 
 

2. ___________________________________________ 
 

3. _____________________________________________ 
 
En tu trabajo, ¿Cuáles son algunas maneras de tomar iniciativa? 
 

1. ___________________________________________________ 
 

2. ____________________________________________________ 
 

3. _________________________________________________________ 
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5.  Responsable y Confiable - ¡Cumplir! 
 
¿Eres Responsable? 

• ¿Algunas veces haces excusas por no haber cumplido una tarea 
• A veces te dicen, “¿Dónde estuviste…?” 
• ¿Culpas a los demás cuando no cumples con un compromiso? 
• ¿Llegas a tiempo?  ¿Si dices que vas a estar a las cinco…..? 
• ¿Te toman en serio cuando dices que harás algo?   

 
Ser Responsable es… 

• Ser confiable – ¡Se puede contar contigo! 
• Ser consistente 
• Ser concienzudo 
• Cumplir promesas y compromisos 
• Ejecutar y no solamente hablar 
• Llegar a tiempo 
• No hacer excusas y no culpar a los demás 
• Buscar reemplazos cuando no puedes cumplir 
• Aliviar la carga de tus jefes 

 
La Pereza no Prospera - ¡Unción sin confiabilidad es inútil! 
 

“Como el vinagre a los dientes, y como el humo a los ojos,  
así es el perezoso a los que lo envían.” Prov. 10:26 

 
“Como él que se corta los pies y bebe su daño,  
así es él que envía recado por mano de un necio.” Prov. 26:6 

 
Describe actividades de un estudiante responsable. (3 ejemplos) 
 

1. ________________________________________ 
 

2. __________________________________________ 
 

3. _______________________________________ 
 
¿Cómo podrías ser más responsable en tu trabajo? 
 
_____________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________. 
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6.  Excelencia  -- Para la Gloria de Dios 
 
¿Trabajas con excelencia? 

• ¿Estás orgulloso de lo que haz hecho cuando terminas? 
• ¿Cuál es más importante para ti, hacerlo bien o ganar más dinero? 
• ¿A veces dices, “está bien así” a pesar de imperfecciones grandes? 
• ¿Trabajas con entusiasmo, o simplemente cumples con “lo necesario”? 
• ¿Buscas consejos de los demás de cómo mejorar lo que haces? 
• ¿Estudias para mejorar lo que haces? (libros, seminarios, etc.)? 
• ¿A veces buscas la manera fácil, a pesar de bajar la calidad? 

 
A Dios sea la Gloria =  SDG 

 
“¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará;  

no estará delante de los de baja condición.” Prov. 22:29 
 
El compositor, Johan Sebastián Bach siempre firmaba su música con tres letras 
“SDG”  – “Solamente a Dios Gloria.”  ¿Puedes firmar todo que haces con las 

mismas letras? 
 

La Excelencia  
• Hace mas allá de lo necesario – above and beyond 
• Es detallista y completo  
• Nunca hace las cosas “a medias” 
• Es creativa 
• Tiene entusiasmo 
• Busca mejorar siempre – nunca se conforma 
• ¡Suda! 
• Planifica - no improvisa siempre 

 
Describe un maestro creativo (3 ejemplos) 

1. ____________________________________________________ 

2. _______________________________________________________ 

3. _____________________________________________________ 

 
Si uno trabaja en limpieza de casas, ¿Qué significa ser detallista? (3 ejemplos) 

1. __________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________ 
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Describe un dueño de peluquería que tiene creatividad y 
entusiasmo 

 
1. ___________________________________________ 

2. _____________________________________________ 

3. ______________________________________________ 
 

¿Cómo puede una dueña de un “day care” buscar ser más excelente en su trabajo?  
 

1. __________________________________________________ 

2. ________________________________________________ 

3. _________________________________________________ 
 

¿Es pecado ser orgulloso de nuestro trabajo?  ¿Cómo puede tal orgullo ser 
bueno?   
 
__________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________. 
 
¿Qué es la diferencia entre el perfeccionismo y la excelencia? 
 
_____________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________. 
 
7.  Perseverante - ¡No darse por vencido! 
 
¿Tienes Perseverancia? 

• ¿Esperas hasta “tener ganas” para trabajar? 
• ¿A veces dejas las cosas a medias – sin terminarlas? 
• ¿Te frustras fácilmente? 
• Cuando te sientes frustrado o cansado, ¿Qué haces?   
• ¿Te dejas llevar por distracciones? 
• ¿Te das por vencido cuando las cosas no salen como quisieras? 

 
El Cristiano Perseverante 

• Comienza fuerte; Trabaja Fuerte; y Termina Fuerte 
• Da 150% 
• Suda 
• Se concentra 
• No se lleva por sentimientos 
• Sigue adelante a pesar de frustraciones 
• Sigue adelante a  pesar de cansancio 
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La Perseverancia Cumple lo que Dice 
 

“En toda labor hay fruto;  
mas las vanas palabras de los  labios empobrecen.” Prov. 14:23 

 
Tomas Edison (inventor de la luz eléctrica) dijo.. 
 

El Genio es 1 % inspiración and 99% Transpiración 
 
Lee 2 Timoteo 2:1-6 – Ejemplos de Trabajo Perseverante 
 
Pablo, como un buen mentor, enseña a Timoteo una buena ética de 
trabajo. ¿Cuáles son los modelos que Pablo da a Timoteo para seguir? 
 

1. ________________________________________________ 

2. ________________________________________________ 

3. ________________________________________________ 
 
La Perseverancia sobrepasa las Distracciones y Frustraciones 
 
¿Cuáles son las distracciones que pueden interrumpir o afectar tu trabajo?  
 

1. _____________________________________________________ 

2. _________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________ 
 
Menciona algo frustrante de tu trabajo. 
 
_____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________. 
 
¿Qué haces cuando te encuentras con esta frustración?   
 
_____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________. 
 
Conclusión: 
 
Anota 3 Maneras específicas en que puedes mejorar tu forma de trabajar en el nombre del 
Señor. 
 

1. _________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________ 


