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Un paso hacia la libertad es un programa basado en Cristiano. 
La Santa Biblia es el verdadero plan de estudios de estas en-
señanzas.

El plan de estudios OSTF examina las Escrituras e ilumina los 
principios bíblicos diseñados para ayudar a una persona obten-
ga la victoria sobre la adicción que lleva a su restauración y la 
integridad.

A medida que una persona comienza a estudiar la Palabra de 
Dios, él o ella comienza a entender su necesidad de guardar 
una relación con Jesucristo. Una vez que se lleva a cabo, la 
restauración pronto sigue.

Estas clases están destinadas para su uso en un ministerio de 
recuperación de la adicción y se pueden utilizar de uno-a -uno 
con los individuos o en un ambiente de grupo.

Este plan de estudios puede ser aceptable para un tribunal de 
justicia para aquellos en libertad condicional por un medica-
mento o un delito relacionado con el alcohol.

El paso uno a plan de estudios de la libertad es una herramien-
ta que Dios usa para llevar a la victoria. Sólo se necesita un 
paso a Jesús para liberarte.
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Prólogo 
Entendiendo la Adicción 
 
Con el fin de ayudar a entender en términos más sencillos, la forma en que los narcóticos afectan 

el cuerpo, he encontrado que la siguiente analogía aporta entendimiento a los que están afuera de 

las profesiones médicas y científicas. 

Antes de comenzar, es necesario comprender un par de cosas. 

Muchos de los neuroquímicos que se producen de forma natural en nuestro cuerpo, son utilizados 

para controlar las muchas funciones de nuestro cuerpo. Por ejemplo, la serotonina es nuestro 

neuroquímico del equilibrio del estado de ánimo, la dopamina nos permite sentir placer, y las 

endorfinas son nuestros analgésicos naturales. Para la mayoría de los seres humanos nuestros 

diferentes neuroquímicos son repuestos mediante: 

1. la alimentación  

2. el descanso  

3. y el ejercicio. 

 

  
 

Si pensamos en nuestro cuerpo como un balde de neuroquímicos, el principio básico es que el 

balde de nuestro cuerpo, desea permanecer lleno (El término médico para esto es la homeostasis). 

Para poder llenar nuestro balde cada día, comemos saludablemente, hacemos nuestro descanso y 

ejercicio necesario, y esto permite que el "balde" de neuroquímicos de nuestro cuerpo 

permanezca lleno. Cada vez que el cuerpo experimenta una enfermedad, lesión, o que no 

comamos, descansemos o hagamos ejercicio, el sistema neuroquímico del cuerpo se fatiga y 

agota. Cuando los neuroquímicos se agotan, el cuerpo humano no funciona al 100% y la persona 

mostrará señales/síntomas de "retraimiento" tales como cambios de humor, depresión, agitación, 

etc. 

 

Este balde indica a una 
persona saludable y 
normal. 



 
 

Los Narcóticos y Alcohol 

Ahora entran los narcóticos y el alcohol. Todos los narcóticos de abuso imitan o bloquean los 

neuroquímicos naturales. Por ejemplo, la heroína imita las endorfinas naturales del cuerpo y 

provoca grandes derrames de dopamina. Por eso, cuando una persona se inyecta heroína, el 

cuerpo percibe que su "balde" se ha derramado. Un balde de neuroquímicos derramado se llama 

"estar drogado." El cuerpo quiere tener un balde lleno, no un balde derramado. Cuando esto 

sucede, el cuerpo controla la única cosa sobre la cual tiene control; el neuroquímico natural. En 

nuestro ejemplo del consumidor de heroína, el cuerpo de esa persona empieza a parar la 

producción de las endorfinas naturales, ya que el cuerpo no puede diferenciar entre la heroína y 

las endorfinas.  

 

 
La vida de la heroína en la sangre (el tiempo que mantiene intoxicado) es de entre cuatro a seis 

horas. Después de estas cuatro a seis horas de intoxicación, el consumidor no sólo ha perdido la 

heroína en su sistema, sino que también está experimentando una disminución en su producción 

natural de endorfinas. Esto quiere decir que, sin la heroína, el "balde" del consumidor está en 

realidad agotado de manera significativa.  

 

Este balde indica a una 
persona que está 
experimentando alguna 
enfermedad, lesión o no 
esta saludable. 

Este balde muestra a una 
persona después de 
consumir narcóticos. 



 
 

En este punto el cuerpo del consumidor está ansiando la normalidad, al igual que el balde de una 

persona sana. Desafortunadamente para la mayoría de los consumidores de drogas, ese deseo 

conduce a un mayor consumo de drogas con el fin de restaurar su "balde", y así el ciclo se repite. 

Hasta después de múltiples usos (cuántos, depende del fármaco y del individuo) el consumidor 

ha establecido una "nueva normal" para su propia producción natural de neuroquímicos; lo que 

en un momento determinado está tan disminuida que el usuario confía en la droga para sentirse 

"semi-normal." 

 

 
 

En esta fase es donde el consumidor es adicto a la droga y sin la droga el consumidor no puede 

funcionar en el área en que su neuroquímico natural fue responsable de actuar. Esto es 

demostrado por los más de 500 drogadictos que he entrevistado y que les hice la pregunta: "¿Cuál 

fue tu mejor intoxicación?" a lo cual el 100% responde: "la primera vez" 

Sin la sanidad de Dios, la evidencia ha demostrado que un drogadicto nunca más volverá a tener 

un balde neuroquímico completamente lleno. Una vez que un adicto deja de consumir las drogas 

y el alcohol: en el mejor escenario, después que una persona se ha vuelto adicta a una droga, le 

toma al cuerpo humano un promedio de uno a dos años para que el sistema neuroquímico sane. 

 

El Plan Bíblico de Estudio de Un Paso a la Libertad, está diseñado para completarse en el lapso 

de un año, bajo la supervisión de una iglesia u otra institución de inspiración cristiana. Esto 

significa más que, simplemente librar a una persona de su dependencia a las drogas, alcohol u 

otras sustancias adictivas y sus comportamientos. Su objetivo es llevar a la gente a una relación 

de salvación con Jesús y ayudarles a convertirse en discípulos espiritualmente sanos de Cristo. 

Este balde representa a una persona 
después de usar narcóticos, y la 
necesidad de usar narcóticos 
repetidamente para poder reponer el 
balde. 

Este balde representa la “normalidad” 
de un adicto. Incluso después de usar su 
droga preferida de nuevo para reponer 
el balde, este nunca alcanza un nivel 
normal. 
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INTRODUCCION:  

¿Cuál es el Objetivo de Un Paso Hacia la Libertad? 

 
Victoria es una intervencionista e instructora de sobriedad para los ricos y famosos. A ella le pagan 

un promedio de $ 1,500.00 por día para residir con un paciente 24/7, y hacer todo lo que esté al 

alcance de su fuerza y capacidad como profesional médico para asistir en la sobriedad de su cliente. 

Ella asesora, educa y estimula a cada paciente en su sobriedad cada día, de seis a doce meses. 
 

¿El índice de éxito? Uno por ciento. Noventa y nueve de cada 100 clientes recaerán en el lapso 

de un año. Cuando se le preguntó acerca del que logra recuperarse, ella con indiferencia 

respondió: "El uno por ciento representa a los que eligen a Jesucristo como su Salvador y Señor." 
 

Al pensar en eso, nos damos cuenta de que nuestro mundo está lleno de opiniones diferentes 

acerca de los que batallan con la adicción. La teoría más popular es que la mayoría de los adictos 

tienen una "enfermedad". En cambio, de acuerdo con la Palabra de Dios (la Biblia), el abuso de 

drogas alucinógenas, el alcoholismo y otros tipos de comportamientos adictivos y compulsivos, 

no son enfermedades, sino pecados de elección. 

 
Colosenses 2: 8 dice: " No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates 

elocuentes, que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no 

de Cristo." (NTV). Dios también dijo: " Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría 

humana sino en el poder de Dios." (1 Corintios 2: 5). 

 

Este es el concepto detrás del plan de estudios de Un Paso Hacia la Libertad. Un Paso, es un 

escrutinio de la Palabra de Dios, para estudiar los principios bíblicos que conducen a la 

restauración y la plenitud. 

 

Cuando los psicólogos creen la filosofía de que las adicciones son enfermedades, le dicen a los 

adictos que ellos no son responsables de sus acciones y que no tienen esperanza. Esta filosofía 

afirma que los adictos nunca pueden ser curados de su enfermedad, y, por lo tanto, deben 

considerarse a sí mismos como adictos de por vida.  

Si esto es lo que crees, toma en cuenta por favor lo siguiente: ¿Que otras enfermedades son 

auto infligidas y por elección? ¿No es cierto que un abusador de sustancias siempre tiene una 

alternativa? No cabe ninguna duda de que el cuerpo aprende a ansiar sustancias adictivas, pero 



esto se puede superar. Incluso con síntomas de abstinencia, una persona siempre tiene dos 

opciones: aceptar ese remedio temporal o soportar la incomodidad de la abstinencia.  

Sí, hay una verdad respecto a la ciencia en lo que se refiere a la psicología. De que el cerebro 

funciona en ciertas formas, pero la mayoría de nuestros problemas se tratan con enfrentarlos. Esa 

es la mala noticia. La buena noticia es que la Palabra de Dios tiene una respuesta para todos 

nuestros problemas. Incluso con las cuestiones fisiológicas que tienen que ver con la función 

neurológica, la Palabra de Dios ofrece una solución. 

Incluso si tu no crees que la adicción es una enfermedad, podrías ser tentado a suponer que el 

abuso de las drogas y alcohol, son un tipo de adicción física del que Dios no puede ayudar a la 

gente a superar - junto con la pornografía, la homosexualidad, los juegos de azar, los trastornos 

de la alimentación, problemas de ira, o algún otro comportamiento compulsivo. Si has llegado a 

la conclusión de que los que tienen comportamientos adictivos o compulsivos quieren 

desesperadamente parar, pero no pueden, hay esperanza.  

Jesús dijo: “Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré 

descanso. Pónganse mi yugo. Déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, 

y encontrarán descanso para el alma." (Mateo 11:28-29 NLT).  

Cuando las personas deciden soportar la abstinencia, estarán limitadas confiando en sus propias 

fuerzas. Sin embargo, si confían en Jesucristo como su Salvador ‒ para salvarlas de su adicción ‒   

y elegirlo como Señor de su vida ‒ permitiendo que la Palabra de Dios gobierne sus 

pensamientos y acciones ‒ tendrán éxito. 

 

Jesús hizo esta declaración increíble. Él dijo: "Por lo tanto, si el Hijo os libertare, seréis 

verdaderamente libres" (Juan 8:36). Jesús quiere liberar a las personas de la adicción. Cuando una 

persona recibe a Jesús como el Señor de su vida, básicamente lo están invitando a gobernar su vida. 

Ahora tienen una relación donde Dios viene y mora dentro de ellos y los transforma de adentro hacia 

afuera. Reconocen que los hábitos adictivos son malos y pecaminosos. Cuando ellos leen la Palabra 

de Dios y la aplican a sus vidas en completa obediencia, se produce la victoria. 

 

Jesús sana a las personas de manera diferente. Para algunos, hay una transformación instantánea, 

para otros, es un proceso. Hay un sinnúmero de historias de cómo Jesús vino a la vida de las 

personas y trajo transformación, trajo cambio, y libró a las personas de patrones destructivos. 



Como creyentes, tenemos la esperanza de conocer que Dios está obrando en nosotros, que Dios 

está en el proceso de producir ese cambio, y Dios tiene las herramientas necesarias para realizar 

ese cambio. 

 

El plan de estudios de Un Paso Hacia la Libertad es un recurso que Dios usa para traer victoria. 

Jesús necesita únicamente un paso para liberarte.  



¿QUE DICE LA BIBLIA ACERCA DE LAS ADICCIONES? 
Extraído de Asesoramiento Bíblico por Chuck Smith 
 
Cualquier adicción, ya sea al alcohol, las drogas, los medicamentos recetados, la 

pornografía, juegos de azar, cigarrillos, o incluso la comida, es una forma de idolatría. El 

primer mandamiento es: "No tendrás dioses ajenos delante de mí." El segundo 

mandamiento es: "No te inclinarás a ellas, ni las honrarás" (ver Éxodo 20). Cuando una 

persona es adicta, en realidad se están inclinando y sirviendo a esa adicción como su dios. 

Es el pecado de idolatría. Se vuelven esclavos de ella y son mantenidos en esclavitud. 

Jesús dijo: "Todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado" (Juan 8:34).  

 

Adán tenía libertad perfecta en el jardín. Él tenía la libertad de comer de cualquier árbol en 

el jardín que quisiera, pero Dios le advirtió: "¡No comas de ese árbol! Eso te llevara a 

esclavitud. Eso te llevará a la muerte. "Dios no lo ató en la esquina del jardín, ni tampoco 

construyó Dios un muro alto alrededor de ese árbol. Él tenía la libertad de comer de él. 

Pero Adán ejerció esa libertad de tal manera, que trajo muerte y esclavitud al pecado y a la 

carne. Como él obedeció a los deseos de la carne en lugar de la Palabra de Dios y el 

mandamiento de Dios, él entonces se dio cuenta que había sido víctima de su carne.   

 

Muchas personas están muriendo una muerte lenta porque su adicción se apodera de ellos, 

casi como si fuera demoníaca; y lo único que puede librar a una persona de este 

impedimento es el poder de Jesucristo. Jesús vino a abrir los ojos de los que están ciegos, y 

"a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos 

apertura de la cárcel" (Isaías 61:1). "Así que, si el Hijo os hace libertare, seréis 

verdaderamente libres" (Juan 8:36). 

 

PERSPECTIVA DIVINA PROMESAS DE DIOS HACER UN CAMBIO 
Proverbios 5:22-23     Juan 8:34-36 Proverbios 23:20-21 

     1 Corintios 6:12-13     Romanos 8:12-15 Rom. 6:1-2, 11-13, 16 
     1 Corintios 9:24-27 

	  
 Romanos 12:1 

     1 Timoteo 6:6-10 EJEMPLOS BIBLICOS  1 Corintios 6:19-20 
     Santiago 1:14-15 Proverbios	  23:29-‐35	   2 Corintios 7:1 

     1 Pedro 4:1-3 
	  

1 Juan 1:8-9 



 

EL ALCOHOL  

El consumo de alcohol ha sido objeto de debate dentro de la iglesia durante años. Hay 

muchos cristianos que sienten la libertad de beber vino, y para ser sincero, no puedo hacer un 

caso bíblico irrefutable en contra de ello. Sin embargo, Pablo dijo: "Todas las cosas me son 

lícitas," pero él declaró: "No me dejaré dominar de ninguna" (1 Corintios 6:12). Yo 

personalmente, creo que no es prudente introducir nada en tu sistema que pueda traerte bajo 

su poder, o "bajo la influencia". Porque altera el pensamiento de una persona, y por lo tanto 

su discernimiento. Además, se ha demostrado que el alcohol daña a la persona física y 

mentalmente.  

 

Hay una sed dentro del espíritu que no se puede saciar con cosas materiales o emocionales. 

Solo una relación convincente con Dios puede satisfacer ese deseo interior. A veces la gente 

busca ahogar esta sed con alcohol. Irónicamente, todo lo que están haciendo es crear una 

mente confusa para no tener que pensar en ello. Pero cuando se desembriagan, la sed todavía 

está allí. Al recurrir a la botella, un alcohólico solamente crea nuevos problemas y mayores 

que los primeros. Si tu entregaras tu vida a Jesús, Él te librará de lo que te está destruyendo. 

Más que eso, Él te traerá satisfacción; Él saciará tu alma sedienta. Sed lleno del Espíritu de 

Dios y hallaras lo que tu alma y espíritu están anhelando. Aunque sean legales, yo creo que 

estarías mejor si no bebieras ni ingirieras cualquier cosa que te traiga bajo su influencia. Vive 

una vida que esté totalmente consagrada y entregada a Dios. La Biblia dice: "El vino es 

escarnecedor, la sidra alborotadora, y el que por ellos yerra no es sabio" (Proverbios 20:1) 

 
PERSPECTIVA DIVINA PROMESAS DE DIOS HACER UN CAMBIO 

   Proverbios 20:1     Juan 7:37-38 Proverbios 23:20-21 
   Proverbios 21:17     Juan 8:36       Lucas 21:34 
   Proverbios 23:29-32     1 Corintios 10:13       Romanos 13:12-14 
   Isaías 5:11, 22     2 Corintios 5:17       1 Corintios 5:11 
   Gálatas 5:19-21 

	  
      1 Corintios 6:19-20 

 
	  

      2 Corintios 7:1 
      Efesios 5:18-21 

 
PARA LOS QUE SIRVEN EN EL MINISTERIO 
1 Timoteo 3:8-9 
2 Timoteo 2:4 
Tito 1:7-9 



 
EL ENOJO   

¿Te irritas con facilidad o "pierdes rápido los estribos" cuando algo no va bien? Lo único 

que algunas personas sin duda van a saber acerca de Jesucristo es lo que vean en ti. 

¿Cómo representas a Jesús? ¿Lo representas como si estuviera molesto, enfadado o 

enojado por pequeñas molestias? 

 

La única manera en que realmente podemos ser Sus representantes es por el poder del 

Espíritu Santo. Podemos pasarnos la vida pensando en todas las cosas que nos molestan, 

o podemos pasar la vida pensando en la misericordia de Dios, la bondad, la piedad y la 

gracia-- y extenderlas a los demás. Proverbios 19:11 dice: " La cordura del hombre 

detiene su furor, Y su honra es pasar por alto la ofensa." Es la discreción de un hombre la 

que apaga su ira, y es su gloria es pasar por alto la ofensa. El amor cubre multitud de 

pecados. No respondas o reacciones airadamente ante una situación. Aplaza la acción 

hasta que tu ira se haya apaciguado. Entonces, muchas veces, una vez se haya apaciguado, 

vas a decir, "Bueno, ¿qué diferencia hace? Nadie resultó herido. "Esta es una buena regla 

para conducir en las autopistas. Pasa por alto la transgresión de una persona, en lugar de 

sentirte frustrado y molesto por el asunto.  

La próxima vez que algo te moleste, no reacciones. Yo quisiera mejor, exhortarte a que 

simplemente cuentes tus bendiciones y que estés agradecido por lo que Dios ha hecho. Y 

entonces permite que tu corazón se regocije en Su benignidad. 

 
PERPECTIVA DIVINA PROMESAS DE DIOS HACER UN CAMBIO 

   Proverbios 10:12    Romanos 12:19      Salmo 37:8 
   Proverbios 12:16       Proverbios 22:24-25 
   Proverbios 14:17, 29 

	  
     Lucas 6:28-29 

   Proverbios 15:1 
	  

     Efe. 4:26-27, 30-32 
   Proverbios 19:11 

	  
     Colosenses 3:8 

   Proverbios 25:28 
	  

     Santiago 1:19-20 
   Proverbios 29:22 

	   	     Eclesiastés 7:8-9 
	   	     Gálatas 5:19-21 
	   	   

 

 



LA DEPRESION  

La depresión no sólo te lastima; sino que también lastima a todos a tu alrededor. No hay 

nada más deprimente que hablarle a una persona que está deprimida, y que veces dure 

semanas, meses e incluso años. Todo lo que recomiendas que podría ayudar, regresa a ti 

con una actitud y declaración negativa. Tú haces lo mejor para levantarlos y sacarlos de 

allí, pero parece que, por el contrario, te han decepcionado. Pero existe una cura.  

 

En el libro de Lamentaciones, la depresión de Jeremías fue provocada como resultado de 

pensar en sí mismo‒lo cual suele ser el problema. Pero cuando él cambió su forma de 

pensar, de sí mismo a Dios, la depresión se fue. Esto transformó toda su forma de pensar. 

La Biblia habla de la renovación de nuestra mente y de llevar cautivo todo pensamiento a 

la obediencia de Jesucristo.  

 

Cuando nos sintamos miserables y tengamos pensamientos de desaliento y desesperados, 

podemos literalmente cavar nuestra propia tumba. Pero si fijamos nuestra mente en el 

Señor, entramos a todo un nuevo estado de conciencia. Ya no es más uno de total 

desaliento y desesperanza, sino uno de victoria y esperanza. Y eso fue lo que hizo 

Jeremías. El cambió sus patrones de pensamiento de: "Oh, pobre de mí y no hay nadie 

que me ayude" a pensar, " Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, 

porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana; grande es tu 

fidelidad." (Lamentaciones 3:22-23). Tu puedes entrar en esta modalidad de auto-

compasión muy fácilmente al concentrarte en ti mismo, pero cuando comienzas a pensar 

en el Señor eso te levantará directamente la depresión más profunda. 

 

PERSPECTIVA DIVINA PROMESAS DE DIOS HACER UN CAMBIO 
Proverbios 18:14 Salmo 147:3 Salmo 27:13-14 
Isaías 40:28-31 Romanos 5:3-5 Salmo 37:3-7 

2 Corintios 10:4-5 2 Corintios 1:3-4 Salmo 42:5 
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2 Corintios 12:10 Romanos 12:2 

EJEMPLOS BIBLICOS  Efesios 3:16-19 1 Corintios 15:58 
Job 1:20-22 Tito 3:5-6 Filipenses 3:1 
Job 2:6-10 Santiago 1:2-8 Filipenses 4:4 

2 Corintios 12:9-10 
	   	  



DROGAS ALUCINOGENAS 
 
La palabra "hechicería" se deriva de la palabra raíz pharmakeia, que también se traduce como 

brujería. Cuando encontramos hechicería o brujería en la Biblia, se refiere al uso de drogas 

con fines alucinógenos o que alteran la mente, como los estupefacientes. La ley de Dios 

prohíbe estrictamente abuso de las drogas, porque cuando se permite que el abuso de 

narcóticos resida en tu vida, en última instancia te destruirá. Los narcóticos son muy 

insidiosos. Lo primero que un narcótico hace es atacar la fuerza de voluntad para resistir de 

una persona. La gente puede depender de la droga con tanta rapidez. El abuso de narcóticos 

entonces destruye el buen juicio y la sensibilidad al bien y el mal, y la gente pronto se 

encuentra haciendo cosas por las que antes se habrían horrorizado y escandalizado.  

 

Uno de los efectos más devastadores del abuso de las drogas es el de ser esclavo de las 

drogas. A Satanás le gusta tener cautivas a las personas, manteniéndolas como rehenes en 

contra de su voluntad. Pablo escribió a Timoteo, "entrarán en razón y escaparán de la trampa 

del diablo. Pues él los ha tenido cautivos, para que hagan lo que él quiere." (2 Timoteo 2:26). 

Satanás no pelea justamente o por las reglas. Pero gracias a Dios, que Jesucristo vino a 

proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad.  

 

El poder de Jesucristo puede romper el dominio que Satanás tiene sobre alguien que esta 

cautivo a la adicción a las drogas, "para que les abras los ojos, a fin de que pasen de la 

oscuridad a la luz, y del poder de Satanás a Dios. Entonces recibirán el perdón de sus pecados 

y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí" (Hechos 

26:18). De eso es que se trata el Evangelio, de liberar a la gente del poder de las tinieblas. 

 

PERSPECTIVA DIVINA PROMESAS DE DIOS HACER UN CAMBIO 
1 Samuel 15:23 Apocalipsis 22:14-15 Efesios 5:18 
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LOS ALIMENTOS 

Jesús nos advierte con respecto a los últimos días antes de Su regreso, que tengamos 

cuidado de no ser tomados desprevenidamente o por sorpresa como resultado de la 

glotonería, que es comer y beber demasiado (Lucas 12: 45-46). Comer y beber en exceso 

puede nublar nuestro juicio. Salomón advirtió: "Te llevará a la pobreza, hijo.”  

 

En el libro de Levítico Dios dio amplias instrucciones a los hijos de Israel con respecto a 

lo que podían y no podían comer. Hoy puedes encontrar un libro interesante escrito por el 

Dr. S. I. McMillen llamado: Ninguna de Estas Enfermedades, que explica las razones 

médicas para estas leyes dietéticas y rituales de purificación.  

 

No creo que nosotros podamos atestarnos con comida chatarra y pedirle a Dios que nos 

dé un cuerpo saludable. Eso no es consistente. Cuando mis amigos y yo solíamos 

conducir a casa desde la escuela bíblica, parábamos por el mercado y comprábamos un 

galón de helado, una pinta de crema batida, jarabe de chocolate, y bananas. Entonces 

llegábamos a casa y yo batía rápidamente un pastel de crema de bananas. Al sentarnos a 

devorarlo, los chicos se miraban el uno al otro y decían: "¿Quién va a pedir la 

bendición?" Y yo decía, "Tienes que estar bromeando. No pueden con toda buena 

conciencia, pedirle a Dios que bendiga esto. Simplemente cómanselo y sufran las 

consecuencias. "No le pidan a Dios que bendiga lo que saben que no es bueno para 

ustedes. De vez en cuando un postre, está bien, pero es tonto comer así todo el tiempo y 

esperar que Dios los bendiga con fortaleza y salud.  

 

Pablo escribe, “Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria 

de Dios.” (1 Corintios 10:31).  ! Que gran principio concluyente es este! Si no hemos 

echado mano de ninguna otra cosa, que Dios nos ayude a aferrarnos a esta verdad, que el 

propósito de nuestra existencia es para Su Gloria. Y que ante la encrucijada de hacer algo 

o no hacerlo siempre esta pregunta sea la que prevalezca… ¿Puedo hacerlo para la gloria 

de Dios? 

 



Hoy probablemente te encuentras esclavizado a la glotonería y está dominando tu vida. 

Puedes ver que te está destruyendo, y que de cierta manera no puedes librarte. “Todas las 

cosas me son lícitas,” dijo Pablo, “pero no me dejare dominar de ninguna” (1 Corintios 

6:12). Muchas veces la gente ejerce torpemente su libertad, haciendo cosas que los ponen 

en esclavitud. No uses tu libertad como ocasión para la carne, porque si lo haces, te 

destruirá. Entregar tu vida a Jesús y Él te librará de lo que te está destruyendo. Y más que 

eso, Él saciara el hambre y la sed de tu alma. 

 

PERSPECTIVA DIVINA PROMESAS DE DIOS HACER UN CAMBIO 
Levítico 11:45 Deuteronomio 28:1-6 Proverbios 23:2 
Salmo 81:10 1 Corintios 10:13 Romanos 12:1 
Salmo 136:25  1 Cor. 6:19-20; 10:23, 31 
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Proverbios 25:16 Daniel 1:8-14 Colosenses 3:1-2, 17 
Mateo 4:4; 6:25  1 Pedro 4:1-2 

Mateo 26:41 ORACIONES  
Lucas 12:29-31, 40-46 Salmo	  103:2-‐5	    
Juan 4:34; 6:35; 8:38 Filipenses	  4:13	  

	  Romanos 14:12  
	   

LA FORNICACION 

La fornicación, es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. El mundo lo llama 

“hacer el amor.” Sin embargo, no es un acto de amor en absoluto; es un acto de lascivia. 

Una persona que persuade a otra al acto de fornicación es egoísta, ya que no está 

considerando a la otra persona, sino que piensa solamente en satisfacer su propio deseo. 

La fornicación es un acto muy falto de afecto y es sólo por el engaño de Satanás que una 

persona podría pensar que es un acto de amor.  

 

Para el cristiano que comete el pecado de fornicación, Pablo escribe: “¿No sabéis que 

vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues los miembros de Cristo y los 

haré miembros de una ramera? ¡De ningún modo!” (1 Corintios 6:15). Jesús lo llevó un 

paso más adelante, “Oísteis que fue dicho: No cometerás adulterio. Pero yo os digo que 

cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón.” 



(Mateo 5:27-28). Jesús mira el corazón‒eres culpable fornicación, incluso si realmente no 

has cometido fornicación.  

 

Lo ves, si una persona anda por allí deseándolo en su mente, pero que nunca en realidad 

lo permite, esa persona sería hipócrita. “Yo nunca he cometido adulterio. Nunca he 

fornicado.” Pero en su corazón, lo ha hecho. Ahora bien, si el dijera: “Oh Dios, tengo 

pensamientos impuros. Dios, soy un hombre impuro. Ayúdame, Dios,” y el entonces, se 

decide por la misericordia de Dios. Y al hacerlo, ese hombre alcanzará la justicia 

imputada de Jesucristo por su fe, para vencer esos pensamientos lujuriosos y para vivir 

una vida parecida a Cristo. 
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Proverbios 5:20-23 Isaías 55:7 Hechos 15:20, 29 
Proverbios 6:23-25 1 Juan 1:9 1 Corintios 6:18 
Proverbios 7:4-5 Apocalipsis 22:14-15 Efesios 5:3-5 
Mateo 15:19-20 	   Colosenses 3:5 
Marcos 7:21-23 EJEMPLOS BIBLICOS 1 Timoteo 4:12 

1 Corintios 6:9-11 Apocalipsis 2:14 2 Timoteo 2:22 
Gálatas 5:19-21   
Hebreos 13:4 ORACIONES  

 Salmo	  51:7,	  10	  
	   

JUEGOS DE AZAR  

Los juegos de azar poseen una capacidad adictiva. Una persona en si misma puede 

hallarse bajo el dominio de esta adicción y bajo su poder con tanta rapidez. Lo ves, una 

persona que se involucra en prácticas inicuas pecaminosas, tales como los juegos de azar, 

está en realidad rindiendo su vida como siervo del pecado.  

 

La Biblia dice: “¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, 

sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la 

obediencia para justicia?” (Romanos 6:16). Una persona que es adicta al juego es un 

siervo de Satanás. En el momento en que se entrega a este pecado, cae bajo el poder de 

Satanás. Y una vez que esté bajo el poder de Satanás, no lo va a dejar ir. El poder de 



Satanás es mayor que el poder que tiene el hombre para resistir. Sólo Jesucristo puede 

librar a un hombre del pecado.  

 

El salmista muy sabiamente oro: “No permitas que estos pecados me controlen.” (Salmo 

19:13). Y por eso, si existe algo que tenga la capacidad traerte bajo su influencia o bajo 

su poder, es aconsejable que ejerzas tu libertad para evitarlo. 

 

PERSPECTIVA DIVINA PROMESAS DE DIOS HACER UN CAMBIO 
Éxodo 20:17 Mateo 6:33 Lucas 12:15 

Proverbios 23:4-5 1 Corintios 10:13 1 Corintios 10:31 
Proverbios 28:22 Hebreos 13:5 Gálatas 5:1 
Eclesiastés 5:10 1 Pedro 5:2-4 Colosenses 3:2, 5-7 
Ezequiel 33:31  1 Timoteo 6:17 

Mateo 6:24 ORACIONES  
1 Corintios 6:12 Salmo 19:13  
1 Timoteo 6:6-10 Proverbios 30:8-9   

LA HOMOSEXUALIDAD   

El profeta Ezequiel nos dice que el pecado de Sodoma comenzó con el orgullo, la 

abundancia, la pereza, y descuidar a los pobres y necesitados. (Ezequiel 16: 49-50). El 

término "sodomía", es claramente el pecado de Sodoma. Mas cuando Dios miró los 

corazones de estos hombres y observó el pecado de Sodoma, El, en su forma más sutil, 

vio las raíces antes de que dieran sus frutos.  

 

Dios dejo muy en claro que el pecado de Sodoma fue en realidad el orgullo. El orgullo 

significa estimarse a sí mismo más alto de lo que debiera; es una opinión exaltada de sí 

mismo. Muchas veces consideramos las bendiciones que Dios nos ha concedido, y 

actuamos como si nuestro genio, habilidades, o el ingenio han traído el favor y las 

bendiciones de Dios a nuestras vidas, sin darnos cuenta de que, si tenemos algo bueno 

dentro de nosotros y que valga la pena, ha venido de Dios.  

 

Existen ciertas raíces del pecado que al ser toleradas germinarán en fruto repugnante. La 

homosexualidad y la sodomía fueron realmente las manifestaciones finales de los 



pecados de la gente. Sus pecados de orgullo habían estado germinando bajo el suelo 

durante mucho tiempo antes de que se manifestaran en su forma final.  

 

Dios creó el deseo sexual dentro de nosotros, básicamente para que fuera la forma más 

elevada de expresar el amor entre un esposo y una esposa, que se han comprometido 

exclusivamente entre sí, y a través de su fruto, la procreación y la perpetuación de la 

humanidad. No está diseñado para el deleite propio o placer, sino más bien, como un 

regalo hermoso para ser compartido entre marido y mujer. La Biblia es muy clara que la 

homosexualidad es algo que se opone a Dios. Los que practican la homosexualidad han 

optado por vivir según la carne, en vez de andar en el Espíritu. La Biblia dice que es 

pecado; no es para ser aceptado ni tolerado. Es algo que debe ser tratado.  

 

Ninguno de nosotros es inmune a los problemas con nuestra carne. Hay una batalla, de si 

voy o no voy a ser controlado por mi carne, o de permitir que mi espíritu esté en sujeción 

y armonía con el Espíritu de Dios. Si asistes regularmente a la iglesia y te dedicas a 

prácticas pecaminosas, no te dejes engañar al pensar que tu asistencia a la iglesia va a 

cubrir tus pecados. Si eso reemplaza tu compromiso con Jesucristo, todo viene a ser una 

forma de orgullo e idolatría, y no heredarás el reino de Dios.  

 

El Apóstol Pablo escribió: ‘‘La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e 

injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad,” Porque, “habiendo 

conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios.” Lo ves, los hombres se hicieron 

orgullosos. No le dieron la gloria y el crédito a Dios por lo que había hecho, pero “sus 

necios corazones fueron entenebrecidos. Profesando ser sabios, se hicieron necios … 

honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los 

siglos” Por esto Dios los entregó a una mente vacía de Dios, y en última instancia, Dios 

los entregó a todo tipo de prácticas viles como el pecado de la homosexualidad (ver 

Romanos 1:18, 21, 22, 25). 

 

 

 



PERSPECTIVA DIVINA PROMESAS DE DIOS HACER UN CAMBIO 
Gen. 1:27; 2:24; 5:2 Salmo 138:6 1 Corintios 6:9-11 
Lev. 18:1, 22; 20:13 Proverbios 11:21 Efesios 4:20-24 
Ezequiel 16:49-50 1 Corintios 10:13 1 Pedro 5:5 

Prov16:5; 18:12; 21:4 2 Corintios 5:17  
Isaías 3:9 2 Timoteo 1:7 ORACIONES 
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EL AMOR AL DINERO 

No hay nada malo con el dinero. Es un medio por el cual intercambiamos materias primas 

y bienes entre sí. La Biblia no dice que el dinero sea malo ‒ lo que dice es "el amor al 

dinero es la raíz de todos los males" (1 Timoteo 6:10). Si enriquecerte es lo más 

importante para ti, y estás obsesionado con querer más y más dinero o posesiones‒allí es 

donde se vuelve malo. Cuando tu amor por el dinero sobrepasa tu amor por el Dios vivo y 

verdadero, en realidad estás adorando al dios Mammón, y entonces, te encontrarás 

“extraviado de la fe en la codicia, y traspasado de muchos dolores.” 

Hubo muchas personas en la Biblia que Dios bendijo con grandes riquezas, pero cuando 

sus riquezas vinieron a ser más importantes que Dios, se volvió pecaminoso. Tal fue el 

caso del joven de quien se escribe en Mateo 19: 20-22. Sus riquezas estorbaban el camino 

para seguir a Jesucristo. Jesús le dijo: “Sígueme.” Pero cuando el joven oyó esta palabra, 

se marchó entristecido, porque tenía muchas posesiones. 

Las riquezas no son malas en sí mismas. Pero si tus riquezas dominan tu vida, y si eres 

gobernado por ellas y tienen prioridad sobre tu relación con Dios, entonces son 

incorrectas. Eso es lo que esencialmente son; ese es el corazón de las mismas. ¿Quieres 

vida eterna? sigue a Jesús.  
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LA CODICIA 

La codicia nunca se puede satisfacer. Siempre va a exigir más. La única cura para la 

codicia es, no alimentarla hasta que muera. Si la alimentas, vas a entrar en un desenfreno 

por alimentarla y te atraerá más y más profundamente a ella.  

 

El pecado de la codicia comenzó en el jardín de Edén, cuando Satanás tentó a Eva. 

Entonces, ¿no habrá sido mejor si Dios no hubiera colocado el árbol allí, para evitar la 

tentación a la codicia? Pero entonces, ¿cómo habría de saber Dios si verdaderamente lo 

amaban y querían obedecerle a menos que hubieran tenido una elección? La capacidad de 

elegir es necesaria. El hombre fue hecho a la imagen de Dios, autosuficientes, pero 

tendría que haber algo para elegir, algo atractivo y deseable. Si el fruto hubiera sido feo, 

amargo, o agrio, toda la tentación del mundo no habría podido lograr que lo eligieras. 

Juan lo resumió así: “Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, la 

concupiscencia de los ojos, y la vanagloria de la vida‒no viene del Padre, sino del mundo” 

(1 Juan 2:16). 

 

Si eres un hijo de Dios, eres llamado a vivir una vida separada de la contaminación de las 

cosas del mundo. Así que, por eso, debemos separarnos de vivir conforme a los deseos de 

nuestra carne. No debemos ser controlados, gobernados o seguir nuestros deseos carnales. 

Si satisfaces los deseos de tu carne, estarás viajando en un camino sin retorno. No te 

puedes distanciar. Tu carne siempre va a exigir más y más y más. La Biblia dice:  



‘Todo el que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro” (1 

Juan 3:3). Dios dijo: “Sed santos, porque Yo Soy santo” (1 Pedro 1:16). Así que, para 

nosotros es importante vivir una vida de santidad y una vida separada del mundo.  

 

PERSPECTIVA DIVINA PROMESAS DE DIOS HACER UN 
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Proverbios 5:22-23 1 Corintios 10:13 Proverbios 6:25-26 
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Eclesiastés 10:8 EJEMPLOS BIBLICOS Romanos 13:13-14 
Mateo 5:27-28 Génesis 3:1-4, 6 Gálatas 5:16 
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2 Pedro 1:2–4 Job 31:1 2 Timoteo 2:22 
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LA MASTURBACION  

La impureza es inmoralidad, es una de las obras de la carne que aparece en Gálatas 5:19, 

y puede ser un pecado de gran alcance que controla su vida. Así que, es comprensible que 

puedas perder la esperanza.  

 

Si examinamos por qué hacemos las cosas que hacemos, necesitamos darnos cuenta de 

que el hombre es una trinidad compuesta de cuerpo, mente y espíritu. En donde mi mente 

puede ser controlada por los deseos carnales, o puede ser controlada por los deseos 

espirituales. Si yo vivo según la carne, cediendo a las pasiones y los deseos de mi carne, 

entonces el producto será una mente carnal. Pablo dijo que debemos llevar “todo 

pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo” (2 Corintios 10:5). Cuando descubrimos 

que nuestras mentes están absorbidas en las cosas de la carne, es importante tomar un 

momento, parar y pedirle al Espíritu Santo que tome el control. Comienza a cantar un 

coro de alabanza. Vuelve tu mente hacia el Señor. Ora. Lee las Escrituras. 

 

La Biblia dice: “¿Cómo puede el joven limpiar su camino? ¡Obedeciendo tu palabra!” 

(Salmo 119:9). La mejor defensa que tenemos contra los ataques y tentaciones de Satanás 



es la Palabra de Dios escondida en nuestros corazones. Satura tu vida con la Palabra de 

Dios. Conforme te saturas con la Palabra de Dios, allí se encuentra el poder contra el 

pecado. La Palabra de Dios escondida en tu corazón te da la mejor defensa contra las 

tentaciones de Satanás. La lectura de la Palabra de Dios te ayudará a vivir y a caminar en 

el Espíritu. Cuando lo hagas, no obedecerás los deseos de la carne.  
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EL MATERIALISMO  

El materialismo es el deseo de las cosas de la carne, para poseer cosas mundanas. Jesús 

dijo: “No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde 

ladrones minan y hurtan; sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín 

corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Pues donde esté tu tesoro, allí estará 

también tu corazón” (Mateo 6:19-21). En resumidas cuentas: ¿Dónde está tu corazón? 

¿Deseas las cosas celestiales o las cosas de la tierra? ¿Quieres un coche nuevo, una casa o 

ropa, o, deseas cosas espirituales, tales como una mayor fe en Dios, y un amor y bondad 

hacia los demás? Cualquiera cosa que atesores más, revelará la condición de tu corazón. 

 

El materialismo ciega a la persona ante cosas que son perfectamente claras. Dios nos ha 

dado todas las cosas para que las disfrutemos, nuestros hogares, nuestras familias; pero el 

pecado del materialismo convierte las bendiciones de Dios en maldiciones. Estas cosas 

que fueron destinadas a ser una bendición, pueden convertirse en una potestad, y una 

persona puede llegar a ser vencida por las cosas mundanas. La verdad del asunto es, si la 

persona está sirviendo a Dios o al dinero, lo uno o lo otro ‒ pero no puedes servir a 

ambos; no puedes mezclar la luz con las tinieblas. Mammón es un tesoro terrenal. Y 



puesto que Dios nos ha dado la facilidad y la capacidad de razonar y de elegir, nosotros 

debemos decidir si vamos a servir a Dios o al dinero. Tú eres quien decide si pones tu 

corazón y tu vida en las cosas que son eternas o en las cosas pasajeras. 

 

PERSPECTIVA DIVINA EJEMPLOS BIBLICOS HACER UN CAMBIO 
Salmo 49:6-20 Lucas 12:16-20 Mateo 6:19-21 
Proverbios 22:4 	   Marcos 4:18–20 

Proverbios 23:4-5 ORACIONES Lucas 12:15 
Eclesiastés 5:10 Proverbios 30:8-9 Gálatas 5:16 

Mateo 6:24  Colosenses 3:2-4 
Lucas 16:13  1 Timoteo 6:17 

1 Timoteo 6:6-10  Hebreos 13:5 
Hebreos 11:24-26  1 Juan 2:15 

 

LA PORNOGRAFIA 

Cuando una persona se entrega a la concupiscencia, pierde todo el sentido del balance y 

honestidad, y por definición, así es la persona misma que se ha entregado a la pornografía. 

Él tiene que seguir entrando a ese medio cada vez más para encontrar un sentido de 

satisfacción. Pero la verdad es que nunca es satisfecha. Es un apetito que no desiste‒ 

hasta que apenas se adueña y controla su vida. Y se convierte en esclavo y adicto.  

 

Pero hay esperanza para el que desea ser libre de la adicción y la esclavitud a la 

pornografía. El Salmo 119:9-12 promete: “¿Con qué limpiará el joven su camino? 

Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado; No me dejes desviarme de 

tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, Para no pecar contra ti.” 

También, un sano respeto por Dios y la conciencia de que Él está siempre con nosotros, 

nos ayuda a purificarnos, y a vivir de tal manera que no le ofendamos. 

 

Es una desgracia ver a una persona que está realmente entregada al erotismo, porque su 

vida se vuelve tan desequilibrada. No hay moderación en absoluto. Se vuelven tan 

excitados. Pero lo terrible es que nunca encuentran un punto de satisfacción.  

 

Con esta desagradable escena en mente el salmista escribió: “Y Dios les dio lo que 

pidieron [o sea los deseos de su corazón], mas envió mortandad sobre ellos” (Salmo 106: 



15). Y esa siempre es la terrible consecuencia de entregarse a la pornografía. Se sufre 

espiritualmente. ¡Míralo! allí tienes el mundo de la carne y el mundo del espíritu, y son 

mutuamente excluyentes en que ninguno puede servir a dos señores. O bien vas a ser 

dominado por tu carne o por el Espíritu. Y estos dos batallan el uno contra el otro. Pablo 

dijo: “Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la 

carne; y éstos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis” (Gálatas 5:17). 

Existe una batalla que se está librando por el control de tu vida. Si te entregas a la carne 

para ser controlado por la carne, entonces serás llevado a la esclavitud de corrupción. 

Serás llevado a ese deseo que no puede ser satisfecho, sino que continúa creciendo.  

 

El apóstol Pablo dijo: “Anda en el Espíritu, y no satisfagas los deseos de la carne.” Y te 

darás cuenta de que existe una satisfacción muy completa en andar en el Espíritu. El 

problema es que la gente no hace un compromiso pleno y verdadero con Dios. O bien, 

toman las medidas para hacerlo o se retractan. Pero el único remedio es confiar tu vida 

por completo a las cosas del Espíritu. Y cuando lo hagas, encontrarás que no puedes 

hacer dos cosas. Que no puedes caminar conforme al Espíritu y todavía vivir según la 

carne. Pero que ese caminar conforme al Espíritu, pone en realidad a la carne en el lugar 

que le corresponde y bajo control. 

 

Ahora bien, todavía vivimos en un cuerpo de carne‒y todavía existen esos apetitos 

corporales. Pero gracias a Dios ya no me dominan más. No soy esclavo de ellos y toman 

su lugar correspondiente. Dios nunca dispuso que ninguno de nosotros fuera siervo de 

nuestra carne, o esclavo de los deseos de nuestra carne. Dios desea que tengamos victoria 

sobre la carne. Y que la victoria venga cuando el espíritu sea determinante y estemos 

caminando en el Espíritu y viviendo conforme a las cosas del Espíritu. Entonces tú no 

cumplirás con los deseos de la carne. No necesitas hacerlo. Puedes tener una vida 

abundante y plena, y puedes estar libre de las cosas que te estaban destruyendo. 

 

 

 

 



PERSPECTIVA DIVINA PROMISAS DE DIOS HACER UN CABIO 
Salmo 101:2-4 Salmo 119:1-2 Job 31:1 
Salmo 106:15 Juan 8:32 Proverbios 4:23 
Salmo 119:9 Gálatas 5:16 Proverbios 6:25 

Proverbios 5:20  1 Corintios 5:9, 11 
Mateo 5:28 EJEMPLOS BIBLICOS Gálatas 5:24 

Romanos 13:14 1 Reyes 11:4-6, 11 Efesios 2:1-6 
Gálatas 5:16-17, 19 2 Pedro 2:14 Efesios 4:22 
Santiago 1:14-15  2 Timoteo 2:22 

1 Juan 2:16 ORACIONES Tito 2:11-12 
Apocalipsis 21:8 Salmo 19:13 Santiago 1:14-15 

 Salmo 119:18, 33, 37 1 Pedro 1:13-16 

            1 Pedro 2:11 
 

LA INMORALIDAD SEXUAL 

Una de las grandes debilidades de la iglesia hoy es tolerar la inmoralidad sexual, como la 

fornicación, o personas viviendo juntas fuera del matrimonio, o la homosexualidad. 

 

No le cedas ni una pulgada. No hagas ninguna provisión para ella, sino vístete del Señor 

Jesucristo. Es importante que desechemos las obras de las tinieblas y nos pongamos la 

armadura de la luz. Eso significa poner un bloqueo en la Internet para que las imágenes 

sexuales no aparezcan. Estos son los últimos días y debemos caminar en santidad y 

pureza, porque queremos ser hallados en la justicia de Cristo.  

 

Siempre existen aquellos que se engañan a sí mismos pensando que pueden vivir 

inmoralmente y todavía ser cristianos. Pero el apóstol Pablo dejó muy en claro que “los 

fornicarios, idólatras, adúlteros, homosexuales, sodomitas, ladrones, avaros, borrachos, 

maldicientes, y los estafadores no heredarán el reino de Dios” (1 Corintios 6:9-10). Eso 

fue parte de tu vida pasada. Si quieres ser un hijo de Dios, Él limpiará tu vida. No 

regreses a eso. 

Hay otros que todavía dicen: “Es mi cuerpo, puedo hacer lo que quiera.” ¿No es eso lo 

que estamos oyendo hoy, especialmente cuando se habla de pro-elección? Bueno, eso 

podrá ser cierto de la persona del mundo, pero no del hijo de Dios. Ya no es más tu 

cuerpo. Ha sido redimido. Tú has sido comprado por precio. Jesús te rescató de ese 



estado perdido y esclavizado, para que ahora seas libre y sirvas, adores y glorifiques a 

Dios en tu cuerpo. La Biblia enseña que el resultado final de estar sexualmente 

confundido será desastroso. Te destruirá a ti y a tu vida, y te llevará a la pobreza. Te 

robará de todo lo que sea bueno y valga la pena, incluyendo tu salud. 

 

Pablo dijo a la iglesia de Corinto, “¿No se dan cuenta de que no se pueden unir con una 

prostituta? Puesto que ustedes son de Cristo, entonces están tratando de hacer de Cristo 

un participe en esa inmoralidad” (véase 1 Corintios 6:16-18). ¡No puede ser! El Señor no 

se unirá El mismo al pecado. No se puede hacer uno con el pecado.  

 

Es importante que propongamos en nuestro corazón vivir una vida de pureza moral. Eso 

fue lo que le permitió a José huir de la mujer de Potifar cuando ella trató de seducirlo 

(véase Génesis 39). Él ya había determinado en su corazón que su cuerpo le pertenecía a 

Dios, así que, cuando el mal se presentó él sabía que tenía que huir. Pablo le escribió a 

Timoteo diciendo: “Huye de las pasiones juveniles” (2 Timoteo 2:22). 

 

En nuestro mundo de hoy tenemos muchas personas que adoran el sexo; es su dios o 

diosa. Ellos ya son demasiado sofisticados como para tallar pequeños ídolos, pero, no 

obstante, todavía es su dios. Ellos podrían tener imágenes que, en un sentido serían el 

equivalente a estos ídolos. Si observas la vida de esa persona, veras que toda su vida gira 

en torno al sexo y los encuentros sexuales. Para eso es que viven y de eso es que hablan. 

Es en realidad el dios que controla sus vidas. Sin embargo, la Biblia enseña que el 

resultado final de estar sexualmente confundido será desastroso. Te destruirá a ti y a tu 

vida, y te llevará a la pobreza. Te robará de todo lo que sea bueno y que valga la pena, 

incluyendo tu salud. 

 

 

 

 

 

 



PERSPECTIVA DIVINA HACER UN CAMBIO EJEMPLOS BIBLICOS 
Génesis 2:24 Prov. 5:1-5, 8-9, 15-23 Génesis 39:12 
Éxodo 20:14 Proverbios 6:23-29 1 Corintios 6:15-17 

Levítico 20:10 Proverbios 7:1-5, 24-27 
 Deuteronomio 5:18 Romanos 6:12-13 
 Proverbios 2:16-19 Romanos 12:1-2 
 Mateo 5:27-28 Romanos 13:14 
 Mateo 15:19-20 1 Corintios 6:18-20 
 Rom.1:18, 22, 24, 26-29, 32 Colosenses 3:5-7 
 1 Cor. 6:13b, 16 2 Timoteo 2:22 
 Gálatas 5:19-21 1 Pedro 2:11 
 1 Tesalonicenses 4:3-8 1 Juan 2:15-16 
 Hebreos 13:4 

  Santiago 1:13-14 
	   	   

 

FUMAR 

“Como cristiano, ¿puedo fumar cigarrillos? Me he dado cuenta de que, como que me 

tranquiliza” Permíteme preguntarte esto: ¿Puedo detener tu vida para que tengas que 

fumarte otro? ¿Está en realidad calmándote eso? Dios nunca dispuso que el hombre fuera 

gobernado por su carne; Dios dispuso que fueras gobernado por el Espíritu. Hay cosas 

que estorbaran el progreso en tu caminar con el Señor. No son malas, como para que sean 

pecados, pero son obstáculos en el camino para seguir a Jesús. 

 

Tú eres un cristiano nacido de nuevo ‒ entonces, ¿por qué te parece imposible el dejar de 

fumar? Segunda Timoteo 3: 5 dice: "Teniendo apariencia de piedad, pero negarán la 

eficacia de ella." Esa es una descripción exacta de la mayor parte de la iglesia de hoy. 

Ellos observan rituales al asistir a la iglesia todos los domingos, y tienen una apariencia 

de piedad, pero carecen de poder.  

 

Jesús dijo: "Separados de mí nada podéis hacer" (Juan 15: 5). Cuando vienes a Cristo y 

entiendes la cruz, te das cuenta de que Jesús no sólo fue crucificado por tus pecados, pero 

que tú también, estás crucificado con Cristo. Ya no soy detenido más por el poder del 

pecado, sino que estoy muerto al pecado y vivo para Dios por medio de Jesucristo. El 



pecado ya no reina más en mí. Entonces, este es el principio: Como creyente, ahora estoy 

crucificado con Cristo. He considerado mi vida pasada y naturaleza muertas.  

 

Ahora, eso no significa que pierdo por completo los deseos de la carne, significa que ya 

no me dominan. Yo ya no tengo que obedecerles. Ya no soy un esclavo de mis deseos 

carnales, sino que soy un esclavo de Jesucristo. Mi deseo es obedecerle y agradarle. Y 

por esto, puedo vencer el pecado por medio de Él. 

 

Dios nos ha dado aire puro con oxígeno para respirar. Pero cuando inhalas sustancias 

químicas, tales como la nicotina, eso afectará tu cerebro para darte un estado alterado de 

conciencia. Te dará una sensación de euforia o de entusiasmo. Pero la verdad es, que 

Dios no creó la respiración para eso. Al fumar cigarrillos, o cualquier otra cosa para el 

caso, tú estás torciendo el uso que Dios originalmente había previsto. Y ¿qué sucede? 

Pronto te conviertes en adicto y después te conviertes en esclavo. Ahora tu cuerpo está 

gobernando sobre ti. Tú ya no tienes el control. Dios nunca dispuso que el hombre fuera 

gobernado por su carne; Dios dispuso que fuera gobernado por el Espíritu.  

 

Hay cosas que dificultarán mi progreso en mi caminar con el Señor. No son malas, para 

que las etiquete como pecado, pero son obstáculos. Pablo dijo: “Todas las cosas me son 

lícitas, mas no todas convienen; todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré 

dominar de ninguna.” (1 Corintios 6:12). En el libro de Hebreos dice, "despojémonos de 

todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos 

por delante" (Hebreos 12: 1). Y así que debemos negar esas cosas que nos estorban, que 

se interponen en el camino de seguir a Jesús. Necesitamos usar sabiduría en el ejercicio 

de nuestra libertad en Cristo. No uses tu libertad como ocasión para la carne, porque si lo 

haces, te reducirán a esclavitud.  

 

Primera a los Corintios 3: 16-17 declara: “¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el 

Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le 

destruirá a él; porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es.” Si tú eres un hijo 

de Dios, entonces eres un templo de Dios y el Espíritu Santo vive dentro de ti. Y como 



Pablo nos recuerda, el templo de Dios es santo y no debe ser maltratado o contaminado. 

Ahora bien, hay algunas personas que usan este pasaje para enseñar en contra de fumar 

cigarrillos. Eso sin duda podría ser una buena aplicación; pero, para ser consistentes, 

debemos entonces también incluir las barras de dulces y todo lo que sea malo para 

nosotros. Nuestros cuerpos son Sus templos santos, y tenemos que mantenerlos puros. 

 

Digamos que aceptas que el fumar cigarrillos es malo, y deseas que el Señor te ayude a 

dejar de fumar. Eres cristiano. Has nacido de nuevo. Entonces, ¿por qué te parece que es 

imposible dejar de fumar? Segunda Timoteo 3: 5 dice: "tendrán apariencia de piedad, 

pero negarán la eficacia de ella." Esa es una descripción precisa de gran parte de la iglesia 

hoy. Ellos observan rituales al asistir a la iglesia todos los domingos, y tienen una 

apariencia de piedad, pero carecen de poder. Las iglesias generalmente se han convertido 

en simples centros sociales, donde uno puede tener cierto mensaje entretenido que tratan 

con problemas psicológicos, y escuchar un poco de música inspiradora; pero el poder de 

Dios es dejado afuera.  

 

Cada uno de nosotros es, o bien un siervo de Dios o un siervo de Satanás. Y el deseo de 

Dios es sacarnos de la esclavitud del reino de las tinieblas, el reino de Satanás. Y 

llevarnos a Su reino glorioso. Pero se está librando una batalla, un conflicto espiritual, y 

Satanás está haciendo todo lo posible para mantenernos en esclavitud. Y Satanás utiliza al 

mundo y la carne, para poder llevarnos a esclavitud de sí mismo.  

 

Primera Juan 2:14 declara: “Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la 

palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno.” En otras palabras, 

Juan nos da el secreto de cómo estos jóvenes vencieron el pecado: ellos eran fuertes en la 

Palabra de Dios. Ellos vivían en ella. El rey David preguntó: “¿Con qué limpiará el joven 

su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado; No me dejes 

desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, 

Para no pecar contra ti.” (El Salmo 119:9-11).  

 



Oh, como necesitamos el poder del Espíritu Santo y la Palabra de Dios obrando en 

nuestras vidas. Ignorar el poder del Espíritu Santo y la Palabra de Dios es enseñarle a la 

gente cómo pasarla bien en la vida sin Dios, y sin Él no podemos hacer nada. 

 

Cuando nacemos de nuevo, ya no somos esclavos de nuestra carne, del pecado o de 

Satanás (Romanos 6; 2 Timoteo 2:26). También somos libres de la ley. Pero debemos 

ejercer nuestra libertad de tal forma que no caigamos de nuevo en servidumbre.  

 
PERSPECTIVA DIVINA  PROMESAS DE DIOS HACER UN CAMBIO 

Génesis 2:7 1 Corintios 10:13 Salmo 119:9-11 
Éxodo 20:3, 5 2 Corintios 7:1 Juan 8:34, 36 

Deut. 5:6-7, 9-10 Gálatas 6:7-8 Romanos 12:1-2 
Job 33:4  Romanos 13:14 

Romanos 6:6 EJEMPLOS BIBLICOS  1 Cor. 6:12, 19-20 
1 Corintios 2:5 1 Corintios 9:24-27 Gálatas 5:13, 24-25 

1 Corintios 3:16-17  2 Timoteo 3:5 
Gálatas 2:20 ORACIONES Hebreos 12:1 

2 Timoteo 2:26 Salmo 119:18, 33, 37 1 Pedro 2:16 
2 Pedro 2:19  

	  1 Juan 2:14  
	   

 
LA TELEVISION  

Muchas personas han impedido el desarrollo espiritual, porque el entretenimiento es su 

cosa. Sus mentes están distraídas y alejadas por los placeres de este mundo. Las películas 

y la televisión contribuyen en gran medida a esto. Demasiadas personas pasan sus tardes 

frente al televisor, buscando placer, buscando ser entretenidos. Sin embargo, Pablo el 

apóstol habla de la sociedad decadente, las cosas horribles que estaban sucediendo en 

cuanto a la violencia y la inmoralidad, y él dijo: "No sólo hacen tales cosas, sino que se 

complacen con los que las practican" (Romanos 1: 32).  

Ahora tu podrías ser sincero y fiel a tu matrimonio, tu podrías ser del carácter y del tipo 

que nunca engañarías a tu esposa, pero si estás viendo el adulterio en la televisión, y estas 

siendo entretenido por eso, tú te estás introduciendo indirectamente en eso.  



Cuando el placer reemplaza tu relación con Jesús, puede debilitar la vida espiritual de ti y 

te puede mantener en un estado espiritual detenido. Los que pasan de ocho, a diez horas a 

la semana frente a la televisión te lo dirán, "Oh, no tuve tiempo de leer mi Biblia." Y 

mucha gente permite que estas otras cosas sean lo primero y sustituyen su relación con 

Jesús. Y, por lo tanto, a pesar de que han recibido a Jesús y dicen ser cristianos, sus vidas 

no dan fruto. Ellos nunca se desarrollan; nunca crecen. El fruto es ahogado por estas otras 

cosas.  

Me gustaría sugerirles que esta semana, durante el tiempo en que normalmente se sientan 

y contaminan su mente con la televisión ‒ que en lugar de activar el control remoto, que 

vuelvan su rostro hacia Dios. Que se dediquen a la oración y a la lectura de la Biblia. Que 

apaguen el televisor y que vuelvan su rostro hacia Dios.  

PERSPECTIVA DIVINA PROMESAS DE DIOS HACER UN CAMBIO 
Lucas 8:14 Isaías 33:15-16 Salmo 101:2–4, 7 

Romanos 1:28-32 Romanos 8:13 Romanos 13:14 
Romanos 6:21 Gálatas 6:7-8 Romanos 16:19b 
Romanos 8:7  Efesios 5:11-16 

2 Corintios 10:4-6 EJEMPLOS BIBLICOS  Filipenses 4:8 
Efesios 4:17-19 Salmo 50:18 Colosenses 3:16 
1 Timoteo 5:22  Colosenses 4:5 

Apocalipsis 18:4  1 Pedro 4:3 
 

 

EL MAL HUMOR 

Un mal genio es como la ola del mar que no tiene descanso, impulsado por los vientos de 

la pasión. Es como un volcán esperando entrar en erupción.  

 

Una persona generalmente va a tratar de maniobrar el mal humor diciendo: "Bueno, he 

aprendido a contar hasta diez antes de reaccionar." Ellos tratan de encontrar la manera de 

evitar perder su temperamento, pero luego pierden el control y dicen todo tipo de cosas 

feas y horribles. Y luego se odian a sí mismos por hacerlo. Y, sin embargo, cuando 

enfrentan una nueva provocación, explotan.  

 



Dios tiene una mejor manera. La persona que ha entregado su vida para seguir a 

Jesucristo está en paz con las circunstancias de su vida. Él tiene mayor paciencia; es más 

amable. Existe una templanza sabiendo que Dios gobierna la vida de uno. Cuando una 

persona ve a Dios obrando a través de su ira, es como si ellos no lo pueden creer. Es muy 

emocionante ver a Dios hacer esta obra dentro de una persona, lo que no podrían hacer 

por sí mismos. Es la obra de Dios; es Su batalla. Entrega tu mal genio a Dios y permite 

que el Espíritu Santo te ayude a superar tu ira. 

 

PERSPECTIVA DIVINA HACER UN CAMBIO EJEMPLOS BIBLICOS 
Proverbios 14:29 Salmo 37:8 1 Samuel 20:27-33 

Proverbios 15:1, 18 Proverbios 22:24-25 Salmo 106:32-33 
Proverbios 25:28 Efesios 4:31 

	  Proverbios 29:22 Colosenses 3:8 
	  Eclesiastés 7:9 Santiago 1:19-20 
	  Gálatas 5:19-21  
	  Tito 1:7 

	   	   

TRANSGENERO 

En la versión Rey Jacobo de la Biblia, 1 Corintios 6: 9-10 dice: “¿No sabéis que los 

injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis: ni los fornicarios, ni los idólatras, 

ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los 

avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de 

Dios.”  

 

Si tú estás involucrado en estas prácticas, no te dejes engañar si piensas que tu asistencia 

a la iglesia va a cubrir tu pecado. Si tú eres afeminado buscando ser mujer, cuando se eres 

hombre o eres mujer buscando ser del sexo masculino, no heredarás el reino de Dios.  

 

El libro de Jonás comparte una valiosa lección. En el RV, Jonás 2:8 dice: ". Los que 

siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan." "Vanidades ilusorias" es 

traducido como "ídolos inútiles" A pesar de que Jonás conocía las Escrituras, el creyó 

mentiras inútiles. Él pensó que podía escapar de la presencia de Dios. El Salmo 139: 7-8 

declara: “¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú; Y si en el 



Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás.” Otra mentira Jonás creyó fue que su plan 

para su vida era mejor que el plan de Dios. No fue así. Los pensamientos de Dios en 

cuanto a ti son "de paz y no de mal" (ver Jeremías 29:11). Jonás también creyó la mentira 

de que podía resistir el llamado de Dios y todavía ganar. ¿Cuántas de estas mentiras, 

inútiles crees tú? 

 

Es una mentira pensar que tú sabes lo mejor para tu propia vida, que Dios. Es una mentira 

que tú puedas pensar que puedes encontrar la felicidad separado de Dios. Y para que tú 

trates de hacerlo así, solamente estas trayendo miseria y desastre sobre ti mismo. Estás 

abandonando tu propia piedad, porque Dios es misericordioso. Dios es amor. Y así como 

Dios te ha creado, es lo mejor que pudo haberte sucedido, aunque no puedas pensarlo.  

 

Jonás 2:9 continua, “Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios; Pagaré lo que 

prometí. La salvación es de Jehová.”  

 

“La salvación es de Jehová”—Jonás descubrió que no se podía salvar a sí mismo. La 

salvación no es producto de mis propias obras. No es producto de mis propios esfuerzos. 

Yo Intenté durante mucho tiempo agradar a Dios con mis obras y mis esfuerzos, y he 

tratado de ser justo por mis propias obras. Pero, qué día más glorioso fue cuando aprendí 

la lección de Jonás: la salvación es de Jehová. Después de muchas experiencias amargas 

de fracaso, he aprendido que la salvación es de Jehová. Uno de los días más felices de 

toda mi vida fue cuando Dios me enseñó esta verdad:—la salvación es de Jehová—y 

encontré mi respuesta en Él. 

 

PERSPECTIVA DIVINA PROMESAS DE DIOS HACER UN CAMBIO 
Génesis 1:27, 31 Salmo 37:39 1 Samuel 12:21 

Deuteronomio 22:5 Salmo 138:8 Salmo 100:3-5 
Deuteronomio 32:6 Isaías 29:23-24 Jonás 2:8-9 

Isaías 43:21 Filipenses 1:6 Juan 3:1-7, 12 
Hechos 4:12 Hebreos 13:20-21 1 Corintios 6:9-11 

Romanos 1:18-32  Filipenses 2:13-15 
1 Corintios 3:9 EJEMPLOS BIBLICOS  

Efesios 2:10 Judas 7-8   



Un Paso Hacia la Libertad 
Capítulo 1: Planeando la Victoria   

 
Lección 1 

EL PLAN PARA LA VICTORIA 
 
“Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor 
Jesucristo” (1 Corintios 15:57). 
  
El Estudio Bíblico de Un Paso Hacia la Libertad ayudará al creyente a que vencer el pecado 
permanentemente al obedecer los principios de la Palabra de Dios que conllevan a la 
restauración completa. Lea la información proporcionada junto con los versículos. 
  
Primero, arrepiéntase de su pecado. Comience hoy haciendo un compromiso de diario buscar 
la voluntad de Dios para su vida confiando en Él. (Mateo 6:33, Salmos 18:30). 
 
1. Analice su estilo de vida. Haga una lista de cosas específicas en las que está fallando a 
Dios y a otros. Primero ore, pídale al Señor que le ayude a identificar esos problemas y 
asuntos. Dios le dará el poder para lograrlo. (Salmos 26:2, 139:23-24). 
 
2. Trabaje cercanamente a un de los consejeros del grupo de estudio. ellos están ahí para 
animarlo en sus días difíciles, especialmente cuando se sienta tentado a pecar. Llame, envíele 
mensaje, o un correo electrónico frecuentemente pidiendo oración. (Proverbios 11:14, 
15:22). 
 
3. Evite las compañías de aquellos que lo pueden tentar a pecar. la Palabra de Dios (la Biblia) 
claramente nos advierte contra esto. “No seas engañados, las malas compañías corrompen las 
buenas costumbres” (1 Corintios 15:33, Efesios 5:6-7).  
 
4. Desarrolle amistades que lo animarán a crecer en su fe. Su vida completa debe ser 
reestructurada, pues el deseo de Dios es que usted sea fortalecido en el conocimiento de Él, y 
esto incluye compañerismo sano con otros creyentes  
(2 Timothy 2:22, 3 John 1:11). 
 
5. Crezca en el Señor. Esto incluye un compromiso serio a  estudiar la Biblia diario, a la 
oración y constante asistencia a la iglesia. así es como usted crecerá fuerte en el Señor. si a 
usted le falta el deseo en estas áreas pida al Señor que le cambie el corazón. (Salmos 1:2-3, 
51:10, Hebreos 10:24-25). 
 
6. Sométase a la voluntad de Dios para su vida. al hacerlo, Él derramará Su Espíritu Santo en 
su corazón para ayudarle a vencer la tentación a pecar. Es en éste tipo de compromiso en el 
que el Señor se glorifica en nuestra vida, y comenzamos a verdaderamente entender Su 
increíble y perfecto amor y el propósito por el cuál nos creó (Juan 15:5, Romanos 12:1, 
Gálatas 5:16). 
  
Comience a aplicar estos principios hoy mismo. Por la gracia de Dios, usted puede ser 
honesto delante del Señor y aprender principio de Su Palabra que transformarán su forma de 
pensar para que vea la vida desde Su perspectiva. No será fácil, pero si en verdad confía en 
Jesús, tendrá la victoria. 
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Lección 2 
ES EL ALCOHOLISMO UNA ENFERMEDAD? 

 
Si el alcoholismo es una enfermedad: 

1. Es la única enfermedad contraída por el acto de la voluntad. 

2. Es la única enfermedad que requiere de licencia para distribuirla o venderla. 

3. Es la única enfermedad que se vende embotellada. 

4. Es la única enfermedad que produce ganancias al gobierno. 

5. Es la única enfermedad que provoca crimen. 

6. Es la única enfermedad que forma un hábito. 

7. Es la única enfermedad que se contagia al ser difundida. 

8. Es la única enfermedad por al que se puede ser arrestado y encarcelado. 

9. Es la única enfermedad que causa la muerte en las autopistas. 

10. Es la única enfermedad que requiere mayoría de edad para ser contraída. 

11. Es la única enfermedad sin germen o virus, y no hay medicina para corregirla. 

12. Es la única enfermedad que evita la entrada al Reino de Dios (a menos que haya 
arrepentimiento). 

 
Lea y defina 1 Corintios 6:9-10.  

 

 

 
 
DIOS LO LLAMA PECADO 
El mundo cataloga el alcoholismo como una enfermedad. Dios lo llama pecado. Éste es 
un ejemplo de muchas otras falacias, como el abuso a largo plazo de los narcóticos como 
uso medicinal. Dios lo llama brujería, de la palabra Griega pharmakeia, que significa 
brujería. Los berrinches, dicen, son parte de tus genes, pero Dios los llama arranques de 
ira. Las parejas que viven en unión libre dicen que es amor, Dios dice que es sexualidad 
inmoral. Jugar video juegos todo el día es divertido. Dios lo llama idolatría. Lo mismo se 
puede decir de otros pecados también. 
 
“Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminoso, los resultados son más 
que claros, inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, 
hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, 
envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos, Permítanme 
repetirles lo Que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el 
Reino de Dios (Gálatas 5:19-21 NTV) 
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Lección 3  

¿CUÁLES SON LAS OBRAS DE LA CARNE? 
 
Es importante saber que es lo que Dios cataloga como pecado para pueda entender 
exactamente lo que estas palabras significan cuando las lea en su Biblia. Un comentario 
bíblico le ayudará, y puede encontrar uno en línea cuando visite la página de 
blueletterbible.org. 
 
Usando un comentario bíblico defina las obras de la carne que están anotadas en Gálatas 
5:19-21. 
 
Adulterio 
 
 
 
Fornicación  
 
 
 
Inmundicias 
 
 
 
Lascivia 
 
 
 
Idolatría 
 
 
 
Brujerías  
 
 
 
Odio  
 
 
 
Pleitos   
 
 
 
Celos  
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Ira 
 
 
 
 
Contiendas  
 
 
 
 
Disensiones  
 
 
 
 
Herejías  
 
 
 
 
Envidias  
 
 
 
 
Homicidios 
 
 
 
 
Borracheras  
 
 
 
 
Orgías         
 

 
 
 
 

“Como ya os lo he dicho antes, 
que los que practican tales cosas no heredarán el Reino de Dios” (Gálatas 5:21). 
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Lección 4 

ES LA ADICCIÓN UN PECADO? 
 
“Que si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y 
limpiarnos de toda maldad.” (1 Juan 1:9) 
 
Nuestro mundo está lleno de opiniones diferentes con respecto al abuso de las drogas y el 
alcohol. las ideas más populares es que aquellos que son drogadictos o alcohólicos tienen una 
“enfermedad.” Sin embargo, según la Palabra de Dios (la Biblia) el abuso de las drogas y el 
alcohol, no son enfermedades sino pecados. 
 
LOS METODOS DE DIOS O DE LOS HOMBRES 
Dios nos ha advertido sobre la sabiduría y filosofía del hombre. Dijo “No permitan que nadie 
los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes, que nacen del pensamiento humano y 
los poderes de este mundo y no de Cristo” (Colosenses 2:8 NTV). Dios también dijo, “Lo 
hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios”  
(1 Corintios 2:5). 
 
Con la filosofía de que es una enfermedad, el hombre le dice a los adictos que ellos no son 
responsables de sus acciones y que no tienen esperanza. la filosofía dice que nunca pueden 
ser curados de su enfermedad, y que deben considerarse adictos para siempre  
 
Si ésta es su filosofía, de que sus adicciones son resultado de la enfermedad, por favor 
considere lo siguiente: ¿Qué otras enfermedades o procesos destructivos del cuerpo son auto 
creadas y por voluntad propia? ¿Que no es verdad que el adicto a sustancias tiene la decisión 
de no participar en ello? No hay duda alguna en que el cuerpo aprende a desear sustancias 
peligrosas, pero esto puede ser vencido. Aún cuando se manifiestan síntomas de 
desintoxicación, la persona siempre tiene dos opciones: hacer un arreglo temporal o 
perseverar y aguantar los síntomas. 
 
Aún cuando no crea en la filosofía de la enfermedad, puede que crea que el abuso de las 
drogas y el alcohol es un tipo de adicción física en la que Dios no puede ayudar a nadie 
efectivamente. Esto es también cierto de los que luchan con adicción a la pornografía, la 
homosexualidad, las apuestas, desórdenes alimenticios o quienes tienen problemas de ira. 
Aquellos que tienen una adicción o desorden de comportamiento quieren desesperadamente 
dejar de hacerlo, pero creen que no les es posible.  
 
LO QUE LA BIBLIA DICE SOBRE EL COMPORTAMIENTO ADICTIVO  
Las siguientes lecciones fueron escritas para presentar un perspectiva bíblica sobre los 
hábitos adictivos y refuta que tal comportamiento sea una enfermedad. 
 
Primero, debemos darnos cuenta de que somos pecadores por naturaleza. Eso quiere decir que 
todos estamos destituidos de la gloria de Dios (Romanos 3:23) o que erramos en el blanco de la 
perfección de Dios (Salnos 19:7). Aunque a muy pocos nos gusta admitir que somos pecadores la 
mayoría estamos de acuerdo en que erramos en el blanco de la perfección de Dios. nos 
engañamos a nosotros mismos si decimos que no no tenemos pecado (1 Juan 1:8) 
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Romanos 5:12 dice, “De consiguiente, vino la reconciliación por uno, así como el pecado 
entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los 
hombre, pues que todos pecaron.” Ésta escritura dice que heredamos nuestra naturaleza 
pecaminosa de parte de Adán. Y como sus descendientes somos propensos al pecado. 
 
La Palabra de Dios nos dice que servimos a la naturaleza pecaminosa cuando buscamos satisfacer 
nuestros deseos físicos (Romanos 7:15-24). En Gálatas 5:19-21, hay una lista de deseos físicos 
que son pecaminosos. Tres de esos deseos son idolatría, brujería, y borracheras. 
 
Veamos estas cosas más de cerca, comenzando con la idolatría, y que tiene que ver con la 
persona que tiene un comportamiento adictivo o compulsivo. 
 
¿QUÉ ES LA IDOLATRÍA? 
Un ídolo es cualquier cosa que toma el lugar de Dios en nuestra vida. se le da la prioridad 
y nuestra atención. Esto puede incluir una persona o una cosa diferente a Dios a lo que se 
le considera primero en su vida. Un ídolo es literalmente un dios falso a quien se le sirve 
en lugar de a Dios. Las drogas, alcohol, pornografía, apuestas, desórdenes alimenticios, y 
cualquier otro tipo de adicción son dioses falso que controlan la vida de esa persona. En 
lugar de vivir para su creador y Salvador, viven para sus adicciones. Por así decirlo, se 
están inclinando a ese dios y adorándolo. Las Escrituras indican claramente que este es 
tuna forma de idolatría. 
 
¿QUE ES LA BRUJERÍA? 
Ahora veamos que es la brujería. La palabra original en Griego para brujería es la palabra  
pharmakeia, de donde recibimos la palabra “farmacia.” Pharmakeia es una palabra 
traducida en diferentes formas porque ahora algunas drogas son mal usadas (narcóticos) y 
también eran mal usadas en los tiempos de Cristo. Los brujos y brujas usaban estas 
drogas que alteran la mente para hacer contacto con los poderes del plano demoniaco. 
 
¿QUÉ ES LAS BORRACHERAS? 
Un exceso  de alcohol causa una borrachera. A través de la Biblia, las borracheras e 
intoxicación son condenadas, y se citan varios ejemplos donde el alcohol llevó a la 
inmoralidad. Las borracheras están asociadas con la pérdida de control de los sentidos y 
acciones. Efesios 5:18 nos dice que seamos llenos del Espíritu y no nos embriaguemos 
con vino. 
 
¿QUIÉN ES UN IDÓLATRA? 
Gálatas 5:21 define un idólatra que practica tales cosas. Practicar quiere decir 
“frecuentar o formarse un hábito.” Los primeros dos de los Diez mandamientos dicen que 
no tengamos ninguna otro Dios además de nuestro Señor, y no debemos inclinarnos para 
adorarlos (ver Exodos 20:1-17). Esto es muy importante para Dios y en Galatas 5:21 
declara que los idólatras no heredarán el reino de Dios.  
 
¿Está usted practicando la idolatría, brujería o borracheras? Si es así, Dios tiene un mejor 
pan para su vida. Él no quiere que sea excluido y se quede sin su herencia. Él quiere que 
entre victoriosamente por medio de la fe en Cristo Jesús. 
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Lección 5 
COMO OBTENER VICTORIA SOBRE UNA ADICCIÓN 

 
Necesitamos establecer específicamente lo que la Palabra de Dios dice sobre los efectos de 
estas drogas alucinógenas. Tome tiempo para reflexionar sobre cada versículo y anote lo que 
Dios le revele. 
 
Efesios 5:18  

1 Corintios 6:9-10  

1 Corintios 6:18   

1 Corintios 6:19-20   

 
LAS ADICCIONES DESTRUYEN  
Lea  Gálatas 5:19-20. La autodestrucción, la violencia, el dolor, pleitos, heridas 
inexplicables, y las perversiones en el corazón son todas resultados de toda forma de 
adicciones, que evitarán que la persona herede el Reino de Dios (el cielo) 
 
Dios dice que seamos llenos del Espíritu Santo en lugar de embriagarnos (Efesios 5:18) 
Con drogas y alcohol estos pecados son evidentes, pero con otros no se puede ver sus 
efectos inmediatamente. Pero Dios ve todo y conoce los efectos que el pecado tiene sobre 
nuestra vida. Lo importante es que Dios conoce y sabe lo destructivo que estos pecados 
son sobre nuestro cuerpo, mente familia y amigos. Pero aún más importante, el pecado 
destruye nuestra habilidad de tener compañerismo con Dios y de entrar a todo lo que Él 
tiene para cada uno de nosotros -hoy en día y en la eternidad. 
 
Dios sabe que nuestra naturaleza pecaminosa nos separa de Él y nos condena a la muerte 
eterna (Romanos 6:23). Esto es exactamente por que murió Jesús en la cruz por nuestros 
pecados, de una vez por todas. LA Biblia nos dice que Dios lo hizo 8a Jesús( quien no 
conocía pecado hacerse pecado por nosotros (2 Corintios 5:21) Dios demostró Su amor 
por nosotros cuando castigó a su Hijo perfecto y puro en lugar de a nosotros (Juan 3:16). 
 
Cuando Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, hizo provisión por  nuestros 
pecados (1 Juan 2:2) Es por eso que Jesús e sola única forma en que una persona puede 
conocer a Dios (Juan 14:6). Poniendo nuestra confianza en Jesús como Señor y Salvador, 
podemos heredar el Reino de Dios. Es por medio de la fe en Jesús y solo Él puede 
salvarnos (Hechos 16:30-31 y Hechos 4:10-12). 
 
COMO VENCER LA ADICCIÓN  
Poniendo nuestra fe en Jesús, venimos a ser lo que Jesús describe como ¨nacidos de 
nuevo (Juan 3:3-6) Somos nacidos de la carne en sus formas pecaminosas (como las 
adicciones) y nacidos a la familia de Dios (Juan 1:12-13). El Espíritu de Dios comienza a 
ayudarnos a vencer la adicción en el mismo momento en que aceptamos 
incondicionalmente a Jesús como nuestro Señor y Salvador (Juan 7:38-39).  
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El Espíritu Santo da poder al creyente para vencer las obras de la carne (pecado) y andar en el 
camino del Espíritu. Cuando esto sucede, el amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, 
longanimidad, y autocontrol se hacen evidentes en nuestra vida (Gálatas 5:22-23). 
 
Esto es parte de la perfecta voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Sin embargo, a 
menos que demos la espalda (arrepentirnos) de nuestro pecado nunca conoceremos el 
abundante gozo que viene de el tener una relación con Dios. 
 
¿PUEDE UNA PERSONA SANAR DE UNA ADICCIÓN? 
Una cosa más que separa las opiniones del hombre de Dios con respecto a las adicciones. 
La mayoría de los que se auto proclaman expertos dicen que si usted es un adicto lo será 
por siempre. Que no hay esperanza para usted. La palabra de dios clarifica el asunto y nos 
da esperanza. Él dice, “todo aquel que está en Cristo nueva criatura es, he aquí las cosas 
viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas” (2 Corintios 5:17). 
 
1. A la luz de Colosenses 2:8 y 1 Corintios 2:5, explique porqué la consejería bíblica es 
más eficaz que la consejería sicológica para los adictos y los que batallan con el pecado. 
 
 
 
 
2. ¿Puede usted decir que es perfecto? ¿Qué significa esto según los términos de Dios? 
¿Puede entonces concluir usted que delante de Dios es usted un pecador? Ver 1 Juan 1:8. 
Escriba su conclusión en el espacio de abajo. 
 
 
 
 
 
3. ¿Qué es lo que hizo Dios para que los pecadores heredaran el Reino de Dios? 
Referencia Juan 3:16-17. 
 
 
 
 
 
4. Lea Juan 1:12-13, Juan 3:6, Juan 7:38-39 and 2 Corintios 5:17. En sus propias 
palabras, ¿cómo puede ser alguien nacido de nuevo? y ¿cuál es el resultado de ese nuevo 
nacimiento? 
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Lección 6 
ESCRITURAS DE UNA PASO HACIA LA LIBERTAD 

 
1. Romanos 3:23: Por cuantos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. 
 
2. 1 Juan 4:9-10: En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios 
envió a Su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. En esto consiste el amor, 
no en que nosotros hayamos amado a Dios sino que Él nos amó a nosotros, y envió a su 
Hijo en propiciación por nuestros pecados.  
 
3. Juan 3:16-17: Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo 
Unigénito para que todo aquel que en Él cree, no se pierda mas tenga vida eterna. Porque 
no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea 
salvo por Él. 
 
4. Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte , mas la dádiva de Dios es vida 
eterna en Cristo Jesús, señor nuestro.. 
 
5. Juan 8:36: Así que  si el Hijo os libertare, seres verdaderamente libres.  
 
6. Hechos 16:30: “Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?” Romanos 10:9-12: Si 
confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó 
de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca 
se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere, no será 
avergonzado.”  
 
7. Efesios 2:8-9: Porque por gracias 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. 
 
8. Juan 7:37-39: Jesús se puso envié y alzó la voz, diciendo: “Si alguno tiene sed, venga 
a mi y  besa. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de 
agua viva.” Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. 
 
9. Mateo 11:28-30: Venid a mi todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré 
descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mim que soy manso y humilde 
de corazón, y hallaréis descanso para nuestras almas, porque mi yugo es fácil, y ligera mi 
carga. 
 
10. Lucas 18:13-14: Dios, se propicio a mi, pecador. Salmo 25:18: Mira mía ficción y 
mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Mateo 14:30: “¡Señor, sálvame!”  
 
11. Salmos 40:1-2: Pacientemente esperé a Jehová, Y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y 
me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso.  
 
12. 2 Corintios 5:17: De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas 
viejas han pesado, he aquí todas son hechas nuevas  
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                                                           Lección 7  
EL CICLO DE LA TENTACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
¿QUIÉN LO TIENTA? 
“Cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no 
puede ser tentado del mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado, cuando de su 
propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha 
concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumad, da a luz la muerte.” 
(Santiago 1:13-15). 
 
1. Soy tentado. Satanás y sus huestes malvadas pueden iniciar una tentación para probarnos  
Lea Genesis 3:1-6, Mateo 4:1, 16:13-23, Juan 13:2 y Efesios 6:11-12. 
 
Usando estas referencias anote que es lo que más sobresalió para usted y porqué. 

 
 
 
 
2. La tentación apela a mi s deseos carnales. Somos cautivados por nuestros propios deseos 
de satisfacer la carne.  
 
Escriba Santiago 1:13b-14 y Galatas 5:16-17 en sus propias palabras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
SOY 
TENTA

DO 

5. 
MI CONCIENCIA 

ME ADVIERTE 

6. 
IGNORO MI 

CONCIENCIA 

7. 
COMETO 
PECADO 

4. 
CAMINO 
HACIA EL 
PECADO 

3. 
TENGO 

PENSAMIENTOS 

2. 
LA TENTACIÓN 

APELA A MI 
CARNE 
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3. Comienzo a tener pensamientos, tomando la decisión de pecar. Si comienza a tener 
pensamientos que incrementan su deseo y lo incitan a pecar (poniendo gasolina al fuego). Jesús 
dijo que si ve a una mujer con lujuria (tener pensamientos de lujuria) usted ha cometido adulterio 
en su corazón (Mateo 5:28). La confesión y el arrepentimiento pueden tomar lugar en ese 
momento, lo que hará que esa persona se detenga y abstenga de ¨cometer el acto en si¨ 
 
¿Qué debe aprender el cristiano para detener el proceso? Ver 2 Corintios 10:5. 
 
 
 
4. Ahora me encuentro caminando en la dirección del pecado. Cuando continúo dando 
lugar a los pensamientos pecaminosos, e primer nivel de involucramiento con el pecado, da 
inicio. He comenzado a caminar en el consejo del pecado. 
 
Escriba Salmo 1:1aquí, y comprométase a memorizarlo.   

 
 
5. La conciencia me advierte que eso es malo. La ley de Dios está escrita en la conciencia 
del hombre, aún cuando no son salvos (Romanos 2:15). Aunque el pecado ha entenebrecido la 
imagen de Dios en el hombre, el conocimiento del bien y el mal todavía está en el hombre. Para 
el cristiano, tenemos alEspíritu Santo que nos advierte cuando comenzamos a desviarnos (Gálatas 
5:17-18). Lo sabio que debe hacerse es escuchar y responder a las instrucciones de Dios.  
2 Timoteo 2:22, 1 Pedro 2:11.  
 
¿Qué le promete Dios al cristiano con respecto a la tentación? Ver 1 Corintios 10:13. 

 
 
6. Suprimo (ignoro) los que se que es correcto.  Suprimo la verdad para perseguir mis 
propios deseos sabiendo que sigo una mentira. (ejemplo: “adelante, lo mereces”). Cuando ignoro 
lo que es bueno y persigo lo que es malo comienzo a engañarme a mi mismo. En otras palabras, 
en mim ente he planeado una forma de justificar lo que estoy haciendo. Mientras más justifico 
mis convicciones entre lo malo y lo bueno, mas difícil seme hace responder a esa convicción del 
Espíritu Santo. 
 
Lea Romanos 1:18-20 y comparta porqué Dios dice que no tenemos excusa en cuanto al pecado. 

 

 

 
7. Cometo el acto del pecado. Ver Santiago 1:14-15. 
 
¿Qué es lo que le dice claramente las Escrituras a usted? 
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Lección 8  
EL CICLO DEL PECADO 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
1. Cometo el acto del pecado. Ver Genesis 3:6 y Santiago 1:15a. 
 
2. Me insensibilizo al concepto de lo bueno y lo malo. Se vuelve más fácil pecar la 
próxima vez que soy tentado. Me hago indiferente. Ver Efesios 4:19. 
 
3. El hábito comienza. Se vuelve parte de mi o una segunda naturaleza”. Todos tenemos la 
capacidad de formar hábitos. Esto puede ser usado para bien o para mal.  Ver Romanos 6:16, 19.  
 
4. Estos deseos vienen a ser prioridad y se vuelven un ídolo. Cuando alguna cosa recibe 
la máxima prioridad se vuelve un ídolo del corazón. Cualquier deseo puede volverse más 
importante en mi vida además del de agradar a Dios. Ver Ezekiel 14:3-6. 
 
5. Mi vida se vuelve esclava de estos deseos. Un patrónn de lealtad (o ritual) hacia este 
ídolo se formaliza. Jesús dijo, “el que comete pecado es esclavo del pecado” (Juan 8:34). Éste es 
un comportamiento compulsivo y adictivo. Para algunos es irse a la botella o a fumar un cigarro. 
 
6. Estoy atrapado en este estilo de vida. Estoy siendo dominado por el pecado volviéndome 
esclavo de éste, llevándome a la destrucción. Ver Proverbios 5:22-23. 
 
7. Soy un esclavo. O es usted esclavo del pecado o de Cristo. Ver Romanos 6:16, 22. 
                                                     
8. Separación de Dios ¨LA MUERTE” Esto se refiere a la muerte física y espiritual, que 
conlleva al juicio de Dios y estar espiritualmente separado de Él por la eternidad. Para el 
cristiano, le trae muerte espiritual y corrupción. “la paga del pecado es muerte” (Romanos 6:23) 
“Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo 
consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis.” James 1:15.  

4. 
COMIENZA LA 

IDOLATRÍA 

5. 
LEALTAD AL 

PECADO  

8. 
SEPARACIÓN DE  

DIOS: MUERTE 

7. 
ESCLAVO 

DEL PECADO 

1. 
COMETO EL 

PECADO 

El propósito de este cuadro es mostrar como se entra a la 
esclavitud por medio de una decisión personal. Todos 
necesitamos liberación de este circulo vicioso y ésta solo 
viene recibiendo a Jesucristo  como Señor de nuestra vida  
así como nuestro Salvador. Ya no podemos ser nosotros 
señores de nuestra propia vida. 

2. 
CONCIENCIA 
CAUTERIZADA 

3. 
COMIENZA 
EL HÁBITO 

6. 
ESTOY 

ATRAPADO 
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¿Ha escuchado la historia el emperador y su nueva ropa? Esta es la condición de la 
persona que se está engañando así misma y la forma en la que Dios la ve, desnudos pero 
pensando que están completamente vestidos. Por eso el apóstol Pablo dijo “no seas 
engañados” en 1 Corintios 6:9.  
 
Solo cuando somos completamente honestos con respecto a nuestro pecado es que el 
Espíritu Santo nos muestra el verdadero problema así como la verdadera solución 
(confesión, arrepentimiento, y obediencia a la palabra de Dios) 
 
1. Lea Santiago 1:22-25. Para tener victoria sobre el pecado, ¿qué dice este pasaje? 
 
 
 
 
 
2. Lea Juan 8:34-36. ¿Cómo llama Jesús a la persona que comete pecado y cómo puede 
esta persona liberarse? ¿Que le sucede a la persona que viene a Jesús? 
 
 
 
3. Para el cristiano que siente estar viviendo en derrota con respecto a su pecado, ¿que 
promete Filipenses 4:13? 
 
 
 
4. Según Salmos 1:1, ¿Cuáles son las tres acciones que conllevan al pecado? 
 
 
 
 
5. Según Salmos 1:2-3, ,Cuál es el remedio y bendición que vienen al resistir al pecado? 
 
 
 
 
 
6. El pecado ¿es un accidente, acción involuntaria o una decisión? Explique su respuesta. 
 
 
 
 
 
7. ¿Cuál es la paga del pecado? ¿Qué significa esto para usted? 
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Lección 9 
LA RESPONSABILIDAD PARA LA REHABILITACIÓN 

  
La responsabilidad hacia Dios y hacia los demás es la base de la liberación y de la 
libertad. Pero ¿Qué significa la verdadera libertad? Es al mismo tiempo la 
responsabilidad y la capacidad de hacer, por la gracia de Dios, lo que es correcto de 
acuerdo a la Santa Palabra de Dios. La responsabilidad es uno de los medios que Dios usa 
para producir el crecimiento sólido y la madurez en nuestro caminar cristiano, para 
producir restauración a lo que fue un estilo de vida pecaminoso. 
  
LA RESPONSABILIDAD DELANTE DE DIOS 
En primer lugar, necesitamos tener una profunda reverencia por Dios. Nuestras 
prioridades deben estar centradas en Dios y nuestros valores deben estar basados en la 
moral bíblica. Cuando esto llega a ser nuestra actitud, nuestra vida y familia serán 
bendecidas y nuestro conocimiento de las cosas espirituales aumentará. 
  
1. Escriba Proverbios 9:10 y el Salmo 115:11. 
 
 
 
2. Según Proverbios 8:13, ¿Qué debemos apreciar bíblicamente? 
 
  
3. ¿Cuál debe ser nuestra actitud para la restauración, y cómo Dios nos va a bendecir? 
Ver Proverbios 22:4.                 
  
LA OBEDIENCIA A DIOS 
Una persona que ha sido verdaderamente redimida por Jesucristo no va a vivir una vida 
caracterizada por el pecado continuo y voluntario. Para que la restauración suceda, 
debemos rendir cuentas a Dios y obedecerle. Debemos tener una relación de amor con 
Dios mismo. 
  
4. Para obedecer a Dios, ¿Qué es lo que Él nos pide? Ver Deuteronomio 10:12-13. 
 
  
5. ¿De qué manera te ayuda la Palabra de Dios a obedecer? Escribe lo que encuentres en 
el Salmo 119:9-11. 
 
  
 
SERVIR A DIOS 
La restauración se produce por la responsabilidad en servir a Dios. Podemos hacer esto 
enseñando a nuestros hijos acerca de Él o declarándoselo a los demás. Servir a Dios 
también nos ayuda a recuerda lo que Dios ha hecho por nosotros. 
  
6. Lee Deuteronomio 6:6-9 y explica con tus propias palabras lo que esto orden. 
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LA RESPONSABILIDAD MUTUA. 
Del mismo modo que somos responsables ante nuestro jefe en el trabajo o con nuestro 
cónyuge en el matrimonio, también necesitamos responsabilidad para nuestro desarrollo 
espiritual. Sin embargo, podemos estar propensos a resistir el razonamiento diciendo: "Es 
entre Dios y yo. No es asunto de nadie más. "Sin embargo, la Biblia enseña que como 
hermanos y hermanas en Cristo debemos ser responsables el uno al otro, en la medida en 
que los hombres son responsables ante los hombres, y las mujeres son responsables ante 
las mujeres. 
  
LA RESPONSABILIDAD DE RECIBIR 
7. Escribe Proverbios 12:15. 
  
 
8. Al recibir consejo, ¿Qué es lo que Hebreos 13:17 instruye? 
 
  
 
9. Sin el poder del Espíritu Santo y la lectura de la Palabra de Dios, es imposible mantenerse 
responsables ante Dios. Escribe Gálatas 2:20 para que recuerdes quien eres hoy. 
  
 
 
10. Lea Santiago 4:17 y comparte tu responsabilidad bíblica para la restauración. 
 
  
11. ¿Cómo te estimula lo que ves en Gálatas 6: 9? 
 
  
AYUDAR A LOS DEMÁS CON LA RESPONSABILIDAD (DAR CUENTA DE SI). 
12. ¿Qué debemos tomar en cuenta para mantener responsables a nuestros amigos? Ver 
Hebreos 10:24-25. 
 
 
 
  
13. Como cristiano, ¿por qué es vital tener valor para ayudar a alguien en su 
responsabilidad? Ver Santiago 5:19-20. 
 
 
  
14. Lee Gálatas 6:1-5 y comparte lo que la Biblia enseña acerca de ser responsables el 
uno al otro. 
 
 
 
  
"De manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo a Dios." Romanos 14:12 
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Lección 10 
¿QUÉ ES UN DEVOCIONAL DIARIO? 

 
“Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar 
desierto, y allí oraba” (Marcos 1:35). 
 
Ésta es una lista para devocional diario que le ayudará a mejorar su vida de oración. 
  
Es importante que todo cristiano establezca el hábito de encontrarse con el Señor a diario. 
Muchos cristianos se refieren a esto como “devocional diario.” Un diario devocional es 
un tiempo específico durante cada día el cuál es separado para comunicarse con Dios. 
Mientras es verdad que podemos comunicarnos con el Señor en cualquier momento, es de 
mucha ayuda (y muy recomendado) separar un tiempo específico cada día para este 
propósito. Por lo tanto, nos gustaría darle este plan paso a paso para desarrollar un tiempo 
constante y fructífero de devocional para su propia vida.  
  
COMO TENER UN TIEMPO DEVOCIONAL 
Encontrarse con Dios. Antes de comenzar tome unos momentos para silenciar su corazón y mente 
delante de Dios. 
 
HABLE CON DIOS.  
Esto se logra a través de la oración. A continuación se ensillan cuatro elementos de la oración. 
Puede recordarlos como el acróstico ACAS: Adoración, Confesión, Agradecimiento, y Súplica. 
  
1. Adoración Es el tipo de oración más pura que existe porque es toda para Dios, no hay nada 
para usted en esa oración. Tome unos minutos para adorar y alabar a Dios por toque ha hecho por 
usted. 
 
2. Confesión “Confesión” viene de la palabra que significa “ponerse de acuerdo en algo.” 
Aplique esto a su oración y póngase de acuerdo con Dios. Algo sucedió ayer que usted llama una 
pequeña exageración: Dios la llama mentira. Usted le llama contar la verdad sobre alguien: Dios 
lo llama chisme. Confiese, discúlpese, arrepiéntase. (1 Juan 1:9). 
   
3. Agradecimiento Exprese su gratitud a Dios. Piense en varias cosas específicas por las cuales 
agradecerle: su familia, negocio, iglesia, responsabilidades —aún por sus luchas sabiendo que Él 
las permite para su madurez espiritual (1 Tesalonicenses 5:18). 
 
4. Súplica Esto significa pedir constante y humildemente hacer sus peticiones conocidas a Dios. 
Pídale por sus necesidades y las de los otros. Pida la voluntad de Dios para su vida, sus problemas 
y metas las cumplirá a diario. (1 Juan 5:14-15). 
  
ESCUCHE A DIOS.   
Esto se logra leyendo Su Palabra (la Biblia) y escuchando Su voz en su corazón. La voz de Dios 
nunca irá contra Su propia palabra y siempre traerá una sensación de paz, nunca de confusión. 
(Juan 14:27, 1 Corintios 14:33). 
 
Entienda y aplique estos principios. Pida a Dios que le ayude a entender Su Palabra y las 
verdades que aprenda, después pídale que le ayude a aplacieras verdades cada día de su 
vida. (Santiago 1:5) 
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Un devocional diario requiere de leer la Palabra de Dios y orando que el Espíritu Santo le de 
entendimiento. Lea los siguientes versículos para ayudarle a aplicar estos principios diariamente. 
 
1. Lea Lucas 9:23. ¿Qué nos dice este versículo?  
 
 
2. ¿Qué significa negarse así mismo?    
 
 
 
3. Lea Lucas 9:23. ¿Qué significa “tome su cruz y sígame”?  
 
 
 
 
4. Lea Mateo10:38. Escriba en sus propias palabras lo que esto significa para usted. 
 
 
5. Lea Mateo 6:19-34. Explique los que los versículos 6:19-20 son para usted 
personalmente. 
 
 
 
 
6. Según el versículo 21, ¿donde deben estar sus tesoros? 
 
 
 
 
7. ¿Que es lo que los versículos 22-23 revelan sobre lo que sus ojos ven? 
 
 
 
8. Versículo 24 declara, “Nadie puede servir a dos señores.” ¿Porqué es importante 
recordar esto en su plan para tener victoria?  
 
 
 
 
9. ¿Cuál es su respuesta a Mateo 6:25-34?  
 
 
 
 
10. Resuma lo que ha aprendido sobre el devocional.   
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Lección 11 
UN EJEMPLO DE DEVOCIONAL DIARIO 

 
Use los siguientes versículos para practicar la aplicación de un devocional personal. Lea 
Lea Mateo 7 y anote lo que el Espíritu Santo le revela. 
 
Versículo 1-6:  

 

Versículo 7-11:  

 

Versículo 12:   

 

Versículo 13-14:  

 

Versículo 15-20:  

 

Versículo 21-23:  

 

Versículo 24-26:  

 

      

Ahora que ya aprendió lo que es un devocional diario, es importante que continúe este 
hábito diario. Cada día, escoja un pasaje de las Escrituras y medite sobre este. Comience 
con un capítulo a la vez. Escriba sus pensamientos sobre lo que el Espíritu Santo le 
muestra en cada porción. 
 

“Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en 
toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo 

entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.” 
(Filipenses 4:6-7). 
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Lección 1 
LA CONDICIÓN DEL HOMBRE 

 
LA CONDICIÓN DEL HOMBRE  
“Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por 
Jesucristo Señor nuestro.” (Romanos 7:24-25a) 
 
¿Cuál es el problema base y el remedio para el hombre? Si fracasamos en entender la naturaleza 
del problema, diagnosticaremos mal. El Profeta Jeremías, reprendió a los falsos profetas de su 
tiempo por no poner atención a la seriedad del problema de la gente. Escribió: “Y curan la herida 
de mi pueblo con liviandad diciendo, Paz, paz, y no hay paz” (Jeremías 6:14). Queremos evitar 
dar ayuda superficial que no penetra hasta los asuntos del corazón.  
 
1. ¿Qué proviene del corazón según Mateo 15:19?  

 
2. ¿Qué es engañoso mas que todas las cosas y perverso? Ver Jeremías 17:9. 

 
Grupos de auto ayuda tendrán la apariencia de ayudar, pero solo ponen un parche en la 
condición cancerosa. Necesitamos la perspectiva de Dios en el origen y naturaleza de 
nuestros problemas para que podamos tarros de raíz. Para entender mejor los problemas 
del hombre, lea Romanos 5:12-21. En este pasaje, Dios nos dice que solo hay dos clases 
de gente: los que están “en Adán” y los que están “en Cristo”. Ahí está la condición del 
hombre y el remedio de Dios. 
 
NUESTRA CONDICIÓN “EN ADÁN” (Romanos 5:12-14) 
La muerte no es natural, no siempre ha existido. Esto se hace más real cuando experimentamos la 
pérdida de algún ser amado fallece. La muerte es un intruso, y todos algún día estamos destinados 
a morir. La Biblia enseña eso en el juicio de Dios sobre el pecado. Entonces, cuando leemos 
Romanos 5:12-14, nos refiere a Génesis 2:15-17 y Genesis 3:1-6.  
 
Adán eres un hombre perfecto, viendo una relación personal con su Creador. Como el 
amor real no es obligatorio, Adán tenía la opción de permanecer  obediente a Dios o 
perseguir la “auto iluminación” por medio de los árboles del conocimiento del bien y del 
mal. Cuando fue tentado por la serpiente (2 Corintios 11:14 nos dice que esa era el 
Diablo en forma física en ese momento) ambos, Adán y su esposa Eva, comieron del 
fruto prohibido y pecaron.  
 
Según Romanos 5, la entera raza humana está representada en Adán. La acción de una persona 
afecto a todos los que descendemos de él. Cuando Adán pecó, afectó a cada uno de sus 
descendientes. Todos estuvimos en las costillas de Adán, por lo tanto, su acto de desobediencia 
nos fue contado en nuestra cuenta antes de que naciéramos. Todo hombre y mujer son culpables 
del pecado de Adán porque Adán es la cabeza o representante( de la raza humana. 
 
El pecado original de Adán lo corrompió. Originalmente, a él le encantaba agradar a Dios, sin 
embrago, su hombre interior (esto es, su naturaleza) fue manchada por el pecado. A partir de ese 
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entonces, su inclinación natural fue agradar su carne de forma independiente de Dios. Todos, 
como sus descendientes también hemos heredado esa naturaleza corrupta y pecaminosa.  
 
TODA PERSONA ES NATURALMENTE EGÓLATRA. 
En el huerto, la conciencia de Dios fue reemplazada con el egoísmo, y el deseo de 
complacerse así mismo. Después la muerte fue introducida (Romanos 5:12)  
 
Ahora, toda persona está completamente motivada hacia lo que agrada su carne, en lugar 
de a lo que agrada a Dios. Probablemente ha escuchado la frase “si te gusta, hazlo.” 
Estamos motivados a hacer lo que nos complace a pesar de los demás y de Dios.    
 
Ésta es nuestra inclinación heredada como descendientes de Adán. El pecado actúa 
arduamente en nuestra contra en el interior. La ley comprueba esto. ¿Cuántos de nosotros 
hemos escuchado que no hagamos algo y queremos hacerlo aún más? ¿Ha visto el 
anuncio que dice “Velocidad Máxima 65¨? Cuando no vemos el auto de la policía, la 
mayoría de nosotros nos sentimos atraídos a no obedecer la ley. Además de esto, 
usualmente tenemos justificación (o excusa) para decir porqué esta ley no aplica a 
nosotros. Según la Biblia, el pecado nos controla y no podemos escapar su control. Jesús 
nos dice que somos esclavos al pecado (Juan 8:34). 
 
Romanos 5:17 dice que la muerte reina (o gobierna( sobre nuestra vida por nuestro 
parentesco con Adán. Primero, se refiere a la muerte física, y después, a la muerte espiritual 
donde ya no podemos relacionarnos con Dios. Es por eso que la gente está tan esclavizada y 
quebrantada. Nuestra vida está muerta en transgresiones y pecados. Sin el Espíritu de Dios, 
estamos faltos de vida espiritual y poder. 
 
El hombre fue creado para reflejar la imagen (o similitud) de Dios a través de una 
relación personal con Él. En lugar, estamos más ocupados en nuestra propia imagen. 
 
Buscamos por nuestra propia cuenta una identidad separados de Dios —pero el hombre 
está incompleto lejos de una relación personal con Dios. Es por esto que experimentamos 
soledad, falta de satisfacción, un vacío interno, y temor a la muerte. Todos los creyentes 
que todavía están relacionados con Adán, cuando mueren, van directamente a una 
destrucción eterna. La muerte física no es el fin, es por eso que le temen. El alma (la 
consciencia) del hombre existirá por toda la eternidad.    
 
Después de esta vida, no habrá forma de cambiar nuestro destino eterno. Entonces, la 
muerte literalmente reina sobre “los que están en Adán” como rey. Su reino es 
inescapable, a no ser por una provisión sobrenatural y milagrosa —Jesucristo.  
 
EL REMEDIO DE DIOS 
“Así que, como por la transgresión e uno vino la condenación a todos los hombres, de la 
misma manera por la justificación de uní vino a todos os hombres la justificación de vida. 
Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos 
pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justo.” 
(Romanos 5:18-19) 
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Lección 2 
EL REMEDIO DE DIOS 

 
EL PROBLEMA DEL HOMBRE  
Nuestro problema es de naturaleza espiritual. Es incorrecto pensar que peca por razón de 
sus genes, o por una enfermedad mental, o una infección terminal de algún tipo. Los 
Cristianos rechazan categóricamente tal noción que no es científica y solo especulativa. 
Así como Adán por naturaleza huyó de Dios en el huerto, nosotros también, como sus 
descendientes, huimos por naturaleza fugitivos de Dios. Instintivamente, lo llevamos en 
la sangre. Sin embargo, no podemos culpar nuestros problemas en nuestras 
circunstancias.   
 
Algunas de las siguientes excusas son las más comunes: “Tuve un padre que no me amó” 
o “de niño sufrí abuso” o “todos mis parientes son alcohólicos por eso yo lo soy también” 
o “ vengo de una familia disfuncional”. Es parte de nuestra naturaleza “en Adán” el 
depositar la culpa en otro lado. (Génesis 3:12-13) Estos son remedios superficiales que no 
pueden sanar nuestra condición pecaminosa. 
 
¿PORQUÉ NECESITAMOS UN REMEDIO? 
Por nuestra inclinación al pecado, todos somos esclavos que necesitan ser liberados del 
poder que el pecado tiene sobre nuestra vida. Todos hemos recibido la fuente de vida 
terrenal de Adán, y fue en depravación y muerte. Nuestra necesidad es, entonces, obtener 
una nueva fuente de vida —no solo modificar nuestro comportamiento. Necesitamos una 
nueva naturaleza ya no esclavizada al pecado.  
 
Un hombre lo ilustró de la siguiente manera: Puede enseñarle a una guacamaya a decir, 
“hola, ¿como estas?” si es que puedes modificar su comportamiento, pero no importa 
cuanto puedas modificarlo (haciéndola que hablando) todavía es una guacamaya. No 
puede tener una conversación racional como un ser humano. Necesitaría un cambio 
sobrenatural para recibir esa naturaleza humana para poderse relacionar con los humanos. 
De la misma forma, simplemente modificando el comportamiento, esto es, haciendo 
cambios a mi vida yo mismo, es inútil remediar mi verdadera necesidad.  
 
Jesús reprendió a los religiosos de Su era por este mismo asunto (cambios superficiales). 
Les dijo, “Ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas! porque sois semejantes a 
sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, pero por dentro 
están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, 
a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estas lleno de hipocresía e 
iniquidad”   (Mateo 23:27-28) 
 
Necesitamos que una nueva obra tome lugar adentro. Necesitamos una nueva naturaleza 
que desee amar y agradar al Señor — en lugar de amar y agradarnos a nosotros mismos. 
 
EL REMEDIO QUE DIOS HA PROVISTO 
Dios envió a Su Hijo a ser la cabeza de la nueva raza fuera de la raza de Adán. Adán fue 
la cabeza de todos los nacidos de la carne. Mientras Adán sea mi cabeza, todavía estoy 
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bajo el poder del pecado y la muerte. Podría “dejar de hacerlo” pero solamente he tratado 
los síntomas. No he tratado con la raíz del problema, que la idolatría, es solo cuestión de 
tiempo en que los síntomas saldrán otra vez. Todavía estoy destinado para la destrucción. 
Necesito ser removida del parentesco (raza) con Adán y ser nacido en una nueva raza, y 
bajo una nueva cabeza, que es Jesucristo. 
 
SER NACIDO DE NUEVO 
Así como las acciones de Adán afectaron a todos los que estanos relacionados con él, 
también las acciones de Jesús afectan a todo quien se relaciona con Él. Jesús dijo, “lo que 
es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del espíritu espíritu es. No te maravilles 
de que te dije: Os es necesario nacer de nuevo.” (Juan 3:6-7). Debo ser nacido de nuevo 
del Espíritu. Solo Jesús puede rehacer a una persona para agradar a Dios y darle vida 
eterna. Cuando soy nacido a esa nueva raza bajo Jesucristo, Su justicia me es contada en 
el lugar del pecado de Adán. También recibo una nueva naturaleza que me hace querer la 
justicia -y vivir justamente.  Cuando es usted nacido de nuevo entra a una nueva 
dimensión. los que están en Adán no pueden entenderlo. Es como haber nacido ciego. 
Nunca ha visto los colores, la gente, la puesta del sol, ni ninguna otra cosa. La gente se lo 
describe, pero usted es incapaz de comprenderlo. De la misma forma, es difícil explicar el 
ser nacido de nuevo hasta que sus ojos sean abiertos y vea.  
 
¿Quién es su cabeza? ¿Está usted “en Adán” o “en Cristo”? La decisión es suya. David, 
el Salmista escribió: “Venid y ved que el Señor es bueno………” (Salmos 34:8) No 
importa que tan profundo sea el hoyo donde está, la gracia de Dios es mucho  más 
profunda para salvarlo y guardarlo.            
 
 
1. ¿Quién somos “en Adán” y quién “en Cristo”?   

 
2. Su adicción es de naturaleza ¿física, mental, o espiritual? Explique.   

 
3. Cuando Adán pecó, ¿qué le sucedió a la relación con Dios?   

 
4. ¿Cuál es el remedio de la con para la condición del hombre? Ver Juan 3:7   

 
5. ¿Porque debe una persona nacer de nuevo? Haga referencia a 1 Corintios 2:14  

 
¿Cómo puede una persona ser libre de una adicción —o cualquier pecado— y vivir 
piadosamente para siempre? Escriba 2 Corintios 5:17 
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Lección 3 

LO QUE DIOS DICE SOBRE LA ADICCIÓN 
“No tendrás ningún otro Dios delante de Mí” Éxodo 20:3  
 
En un estudio previo aprendemos que un ídolo es literalmente un dios falso al que se 
sirve en lugar de Dios. Las drogas, el alcohol, la pornografía, videojuegos, desórdenes 
alimenticios, y cualquier otro tipo de adicción son dioses falsos que gobiernan la vida de 
la persona. En lugar de vivir por su Creados y Salvador, viven por sus adicciones. De 
cierta forma, están postrándose delante de éste como a un dios y adorándole. Jesús es solo 
su salvador no el Señor de su vida. Su adicción es el señor de vida, y se ha convertido en 
un dios falso. Su adicción los gobierna y no Dios. 
 
Las escrituras claramente indican que esto es una forma de idolatría.  
 
Las adicciones son asuntos reales pero no son imposible de vencer con la ayuda de Dios. 
Es importante entender  lo que Dios dice en la Biblia sobre las adicciones. 
 
Quizá intentó dejar su adicción, quizá también varias veces, pero siempre terminó 
fracasando. Si usted ha tratado y ha fracasado, es porque ha tratado de hacerlo en su 
propia fuerza. Jesús dijo, “El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil” 
(Mateo 26:41). Es por eso que envió al Ayudante, al Espíritu Santo para ayudar a 
aquellos que creen en Jesús a vencer el pecado y vivir para Él . 
 
Lea los siguientes versículos sobre adicciones. Escriba en sus propias palabras lo que 
piense sobre que esos versículo dicen sobre la perspectiva de Dios con respecto a la 
adicción. Pase algunos momentos reflexionando sobre estos versículos y pregúntele a 
Dios que le revele Sus verdades. 
 
   
1. Deuteronomio 6:5:  

 
2. Mateo7:21-23:  

 
3. Juan 8:32, 36:  
 
 
4. Juan 14:26:  
 
 
5. Hechos 1:8:  
 
 
 



Un Paso hacia la Libertad 
Capítulo 2: Restauración Inicial 

 

AUTO - EXAMINACIÓN 
La mayoría de nosotros  estamos de acuerdo en que las adicciones son pecados que 
dominan la vida, que eventualmente afectan cada área de la vida de una persona. Marque 
las áreas en su vida que crea que han sido afectadas por la adicción: 
 

_____Desórdenes Alimenticios  _____Emociones (auto compasión, ira) 

_____Relaciones cercanas  _____Economía (finanzas) 

_____Descanso                _____Salud 

_____Trabajo (asistencia, rendimiento) _____Matrimonio y vida familiar 

_____Amistades (vida social)   _____Carácter y Prácticas   
      (engañar, mentir) 
 

Ahora, pase un tiempo en grupo discutiendo estas áreas. Sea honesto con los demás 
Santiago 5:16 dice “Confesaos vuestras 
 
En el momento en que recibe a Jesús como Salvador, necesitamos pedirle que sea el 
Señor de nuestra vida también. Necesitamos pedir la ayuda del Espíritu Santo, que nos de 
poder para vencer nuestra naturaleza pecaminosa. 
 
Las siguientes Escrituras nos enseñan a como aplicar la Palabra de Dios. Escriba lo que 
aprenda. 
 
1. Lucas 11:13: 
 
 
2. Santiago 1:21-22: 
 
 
3. 1 Pedro 2:1:2, 11:  
 
 
 
4. Gálatas 6:9: 
 
 
 
Cuando el espíritu de Dios habita en nuestro corazón, somos guiados por ese espíritu. Ya 
no somos nacidos de la carne y su pecaminosidad. Dios desea que nuestra vida sea 
evidencia de este cambio que ha tomado lugar en nuestro corazón, —no solo con 
palabras, sino con nuestras acciones también.  
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Lección 4 
QUITANDO Y PONIENDO 

 
“En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos de viejo hombre, que está viciado 
conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos 
del nuevo hombre, creado según Dios en a justicia y santidad de la verdad.”  
(Efesios 4:22-24) 
 
 Dios quiere que entendamos que cuando recibe a Jesús como Señor y Salvador, Él viene 
a habitar en nuestro corazón. Nos compró con precio (Su muerte en la cruz). Es por eso 
que es razonable que Dios espere que le glorifiquemos con nuestros cuerpos. 
 
Los hábitos deben romperse, deben ser reemplazados por nuevos. Así como le tomó 
tiempo desarrollar malos hábitos, le va a tomar tiempo establecer nuevos y reemplazar los 
malos. La Palabra de Dios nos llama a quitarnos y ponernos algo. Dios quiere reemplazar 
los viejos hábitos destructivos con unos nuevos y productivos. 
 
PRESENTESE A QUITARSE   
1. Lea Romanos 12:1-2. Explique lo que Dios quiere que hagamos.  

 

2. ¿Cuáles son las cinco cosas que Colosenses 3:8-9 nos dice que nos quitemos y que 
cosa no debemos hacer? 
 
 
PÓNGASE UN NUEVO CARÁCTER Y HÁBITOS 
3. Según Colosenses 3:12, ¿Cuáles son las cinco cosas que debemos ponernos?  

 

4. ¿Cuál es su nuevo carácter en Cristo como lo explica Colosenses 3:13-14?  

 

5. Anote los nueve hábitos para el cristiano (repetido uno en dos ocaciones) en 
Colosenses 3:15-17.  
 
 
6. ¿Qué es lo que más le habló después leer Colosenses 3:5-17?  

 
PONIÉNDOSE EL NUEVO HOMBRE  
Dios quiere que dejemos a la vieja naturaleza (la pecaminosa carne) incapacitada. Como 
cristianos Dios quiere que avancemos en el poder del Espíritu Santo, con un corazón 
obediente en la nueva naturaleza (como hijo suyo andando según su Espíritu)   
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7. Escriba Efesios 4:24 

 
 
8. Viendo versículo 24, ¿Cuáles dos atributos crea éste nuevo hombre? 

 

 
Podemos ser una nueva persona disciplinándonos en el estudio de la Biblia mejor, orando 
a través del día, e involucrándonos activamente en la iglesia done nos congregamos. 
 
“O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo el cuál está en vosotros, el 
cuál tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, 
glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuáles son de Dios” (1 
Corintios 6:19-20).  
 
9. Lea 2 Corintios 5:17. Escriba en sus propias palabras lo que este versículo significa 
para usted. 
 
 
 
 
Es importante que debemos andar en nuestra nueva naturaleza. Si ponemos primero a 
Dios en nuestra vida diaria, todos los pecados del pasado desaparecerán. 
 
10. Con el conocimiento bíblico de las Escrituras, como cristiano, ¿cómo ve cualquier 
otro pecado con que esté luchando? Ore y pida a Dios que le revele lo que a Él le 
agradaría con respecto a eso. 

 
 
 
 
 
Dios ha hablado y es claro. Quiere que nos quitemos al viejo hombre y su pecaminosidad 
y nos pongamos el nuevo hombre que es levantado victoriosamente en Cristo. ¡Él es fiel 
y nos dará el poder del Espíritu para lograrlo¡  
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Lección 5 
UNA NUEVA FORMA DE PENSAR 

 
“Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo 
sentado a la diestra de Dios, Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la 
tierra” (Colosenses 3:1-2) 
 
Dios quiere que veamos las cosas con el beneficio eterno, en lugar de con el temporal. 
Por eso nos anima a buscar las cosas de arriba (espirituales), en lugar de las que están en 
la tierra (físicas). Para que el Espíritu de Dios obre y nos ayude a hacer esto, necesitamos 
ser disciplinados y obedientes a la voluntad de Dios en nuestra vida. Nuestro viejo 
hombre no muere fácilmente.  
 
¿EN QUÉ DEBERÍAMOS PENSAR?  
Salmo119:36-37 dice, “Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia, Aparta mis 
ojos, que no vean la vanidad, Avívame en tu camino” 
 
Si obedecemos la Palabra de Dios, Él va a quitarnos esa batalla con el pecado. 
Perderemos todo deseo por esas adicciones y pecados que nos tienen atrapados. Será 
desafiante, pero el Señor comenzará la restauración inicial de nuestra vida si somos 
obedientes y confiamos en Él. 
 
1. Después de quitarnos la naturaleza pecaminosa, ¿qué debemos renovar? Leer Efesios 4:23. 
 
 
 
2. Lea Josué 1:8. ¿Porqué debemos meditar en la Palabra de Dios de día y de noche? 

 
 
3. ¿Qué promete Dios si meditamos en Su palabra …. de día y de noche? 

 
 
4. ¿Qé ha mandado Dios que hagamos en Josué 1:8? 

 
 
5. ¿Porqué nos dará fuerza y confianza este mandamiento cuando enfrentemos futuras 
posibles tentaciones con el pecado y la adicción (s)? 
 
 
 
6. Lea Mateo 12:35. ¿Cómo está Jesús aunado a este principio bíblico? 
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UNA NUEVA MENTE, UN NUEVO CORAZÓN 
“Y amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y 
esta palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón” (Deuteronomio 6:5) 
 
Juan 3:16 dice ¡que Dios nos ama!. Podemos confiar en Él. Nunca nos va a pedir que 
hagamos algo que no es para nuestro beneficio —espiritual o físico. Es importante que 
nos demos cuenta que Dios es perfecto; Dios es amor, y ¡Dios nos creó para que pudiera 
mostrarnos su perfecto amor!  
 
Cuando somos obedientes a la voluntad de Dios en nuestra vida, nos dará un nuevo 
corazón. Si recordamos esto, especialmente cuando estamos tentados a pecar, Dios nos 
dará el poder para resistir el impulso a pecar. Nos librará de la adicción si entregamos 
nuestra voluntad por la Suya. Si lo contemplas y lo obedeces, la restauración dará inicio. 
 
7. Escriba la declaración de Dios sobre el corazón nuevo en Ezequiel 11:19-20.  

 

 
 
8. Cuando buscamos la ley de Dios y la atesoramos dentro de nuestro corazón, ¿que nos 
promete? Ver Salmos 37:31.  
 
 
 
 
 
9. Lea Salmos 51:10 y comparta lo que esto significa para usted. 

 

 

 

10. Escriba 2 Corintios 5:17 y propóngase memorizarlo. 
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Lección 1 
BUSCAR LA AYUDA DE DIOS 

"Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos." (Mateo 5:3) 

Cuando nos comparamos con otras personas a nuestro alrededor, nos parece que no 
somos tan malos. Pero cuando contemplamos al Señor, en su pureza y santidad, 
coincidimos con el apóstol Pablo cuando dijo: "¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de 
este cuerpo de muerte? "(Romanos 7:24). 

¿QUÉ SIGNIFICA SER POBRE EN ESPÍRITU? 
La pobreza de espíritu es la verdadera evaluación de uno mismo, no a la luz los hombres, 
sino a la luz de Dios. Cuando uno se ve en la luz del Señor, el efecto en uno es la pobreza 
de espíritu. Uno se da cuenta que es un pecador que necesita del perdón de Dios. Es una 
experiencia humillante tener una verdadera visión de sí mismo a la luz de la santidad y la 
pureza de Dios. 

Ser "pobre de espíritu" significa entender que uno no tiene riqueza espiritual propia, que 
en sus propios esfuerzos, uno no podría agradar a Dios. Uno nunca podría acercarse a 
Dios. Eso significaría decir: "Soy un pecador que necesita un Salvador." 

Esta humildad es la entrada al reino de los cielos. Esta misma humildad, busca sólo a 
Dios para ayuda. No toma en cuenta los caminos del mundo o sus filosofías. Sólo la 
Palabra de Dios es reconocida como la verdad. Esta es la conciencia inicial de una 
persona que tiene una verdadera relación con Dios. 

Jesús dijo: "Bienaventurados los pobres de espíritu." ¿Por qué? Porque dicha persona ha 
tenido un verdadero encuentro con Dios, y como resultado, el reino de los cielos le 
pertenece. El ya no está viviendo en este mundo temporal y material, pero él ahora es un 
hijo de Dios, y un ciudadano del reino eterno. 

1. Cuando el profeta Isaías tuvo una visión del Señor, escribe lo que él respondió. Ver 
Isaías 6:5. 

 

2. ¿Cuál fue la reacción inicial de Pedro después que se encontró con el Señor por 
primera vez? Ver Lucas 5:8. 

 

LA PERSONA ORGULLOSA NO PUEDE VER A DIOS 
Cuando alguien verdaderamente mira al Señor, tiene la conciencia de estar 
espiritualmente pobre. ¡Bienaventurados los pobres en espíritu! Estas personas son las 
que descubren la verdad sobre sí mismos y buscan la ayuda de Dios. 
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Por otra parte, si vemos a una persona que se enorgullece, que es vanidosa, o que declara 
que no necesita a Dios, esta persona todavía no ha visto verdaderamente al Señor. Nadie 
puede realmente ver a Dios sin sentir dolor y desesperación, rogando a Dios por su 
misericordia, gracia y perdón. 

3. Leer Proverbios 16:5 y compartir cómo el Señor considera a los soberbios y cuál es el 
resultado final de ellos. 

 

4. Usa un comentario de la Biblia o diccionario y define el significado de "abominación." 

 

5. Escribe Santiago 4:6 

 

Dios da gracia al humilde (al pobre en espíritu), porque el humilde busca Su perdón; pero 
El resiste al soberbio, por fallar en buscarlo. 

Lee Mateo 11:28-29. 
Si vienes a Jesucristo, Él te revelará al Padre. Jesús dijo: "Yo soy el camino, la verdad, y 
la vida y nadie viene al Padre, sino por mí" (Juan 14:6). Hoy en día muchas personas que 
se jactan de su conocimiento de Dios. Pero Jesús, esencialmente dijo, "Es solamente 
conforme yo lo quiera revelar que se puede conocer a Dios. Entonces vengan a mí, para 
saber de mí, porque al conocerme a mí, podrán conocer y entender a Dios, el Padre. " 

 6. ¿A quién invitó Jesús a venir a Él? (versículo 28) 

 

 7. ¿Qué es lo que Jesús desea enseñarnos y que es lo que encontraremos? (versículo 29) 

 

 

Jesús extiende la promesa del perdón y del descanso de las obras de nuestra naturaleza 
pecaminosa. Él también nos revela que después de que Él nos perdona, Él quiere 
enseñarnos a tener un espíritu perdonador como el Suyo, un espíritu de mansedumbre 
(humildad) y de simpleza de corazón. 

La clave para recibir este perdón es tu disponibilidad a humillarte ante los ojos del Señor. 

"Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará" (Santiago 4:10). 
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Lección 2 
NUESTRA CONFESIÓN 

 "Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación." (Mateo 5:4) 

¿QUÉ SIGNIFICA LLORAR? 
Cuando nosotros nos vemos a la luz del Señor, esto crea quebrantamiento en nuestros 
corazones y lamento por nuestros pecados. Cuando vemos esta verdad, esto causa que nos 
arrepintamos. Y cuando nos lamentamos por nuestro pecado, Jesús promete consolarnos. 

“Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado 
salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza; pero la tristeza del mundo, a la cual le 
falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. ¡Tan solo miren lo que produjo en ustedes esa 
tristeza que proviene de Dios! Tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación, tal 
preocupación, tal deseo de verme, tal celo y tal disposición para castigar lo malo. Ustedes 
demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación” (2 Corintios 7:10-11). 

Pero eso no se puede experimentar hasta que hayas llegado al final de ti mismo, como 
cuando te lamentas por el hecho de que no tienes ninguna fuerza, o ninguna capacidad o 
poder. Te sientes impotente, y eso causa que clames a Dios. En tu estado de lamento, tú 
comenzarás a experimentar el poder de la gloria de Dios, haciendo en tu vida lo que tú 
mismo no podías hacer posible. Lamentar tu pecado causa que confieses tu pecado. Y la 
confesión del pecado, ¡es fundamental para la victoria! 

FALTA DE CONFESIÓN DE NUESTRO PECADO 
Cuando fallamos en confesar nuestros pecados al Señor, una de dos cosas suceden: (1) 
Comenzamos a pensar que no tenemos una naturaleza pecaminosa y que somos autosuficientes, o 
(2) Endurecemos nuestros corazones a la convicción del Espíritu Santo de Dios, rechazando su 
promesa de ayudarnos. Esto traerá nuestra relación con Dios a un punto muerto. 

1. Lee Proverbios 28:13-14 y escríbelo aquí. 

Lee 1 Juan 1:8-10. 
2. Si decimos que no tenemos pecado, ¿a quién engañamos? Mira el versículo 8. 

3. ¿Qué sucede cuando confesamos nuestros pecados? Mira el versículo 9. 

4. Escribe 1 Juan 1:10. 

En 1 Juan 1:8-10, obsérvese que cada verso comienza con la palabra condicional "Si". 
Dios pone una estipulación a nuestro perdón y restauración. Esa obra está basada en 
nuestra confesión de los pecados. Si confesamos nuestros pecados, Dios nos mostrará 
nuestro pecado (a través de la convicción del Espíritu Santo) y nos perdona y limpia de 
toda injusticia. 
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El pecado no confesado puede limitar nuestra relación con Dios. Si no confesamos nuestros 
pecados, no podemos servir a Dios. Los siguientes pasajes de las Escrituras nos enseñan 
respecto al pecado obstinado y por qué estamos obligados a confesar nuestros pecados. 

5. Lee el Salmo 66:18. ¿Qué sucede con el pecado sin arrepentimiento? 

6. Lea el Salmo 38:3-4. ¿Cuál es el resultado del pecado no confesado? 

7. ¿Cómo considera Dios a una persona no arrepentida? Ver Proverbios 28:9. 

 8. Si no estamos seguros de que hemos pecado, ¿Qué nos promete Jesús? 

9. El Espíritu Santo no sólo nos instruirá por nuestros pecados y nos mostrará cómo 
alejarnos de ellos, ¿Que es lo que la Palabra de Dios hará? Ver 2 Timoteo 3:16. 

 

Mientras más estudiamos la Palabra de Dios, más entenderemos lo que El desea en 
nuestra vida cotidiana. Su Palabra también nos revela nuestra naturaleza pecaminosa y 
nos aclara cómo confesarla y arrepentirnos de ella. 

10. Lee el Salmo 139:23-24. ¿Por qué el salmista (David) invita a Dios a escudriñar su 
corazón? 

 

Si buscamos al Señor mediante la oración, la meditación y su Palabra, Dios estará muy 
complacido en mostrarnos nuestros pecados. Todo lo que necesitamos hacer es pedir, y 
tener un corazón dispuesto y listo para responder a lo que Dios nos muestre. 

Cuando confesamos nuestros pecados, suceden dos cosas maravillosas. En primer lugar, 
Dios nos perdona nuestros pecados; y en segundo lugar, Él nos limpia de la injusticia de 
nuestros pecados (1 Juan 1:9). El resultado de confesarlos es la liberación de la culpa y 
tenemos la libertad de regocijarnos en la bondad del Señor. 

“Pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de 
su conducta perversa, yo oiré desde el cielo,  

perdonaré sus pecados y restauraré su tierra.” (2 Crónicas 7:14) 
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Lección 3 
APARTARSE DEL PECADO 

 "Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados." 
(Mateo 5:6) 

¿QUÉ ES EL ARREPENTIMIENTO? 
Todos los días como creyentes en Cristo, batallamos para controlar nuestra naturaleza 
pecaminosa. Esta es la razón por la que la necesidad de confesar continuamente los 
pecados es tan importante. Necesitamos pedirle a Dios que nos muestre nuestra 
naturaleza de pecado y pedirle Su ayuda para que nos apartemos de nuestros pecados. 

Cuando pecamos, no sólo  necesitamos confesar nuestros pecados, pero lo más 
importante, es que necesitamos dejar de hacer cosas pecaminosas. Esto se llama 
arrepentimiento. El resultado del arrepentimiento verdadero es un cambio en nuestra 
actitud y comportamiento. Funciona prácticamente por sí solo, conforme nos alejamos 
del pecado y deseamos volver a Dios en busca de Su justicia, en vez de buscar nuestra 
pasada vida de pecado. 

 Lee 1 Juan 2:1-6. 
1. Como creyentes en Cristo, ¿qué sucede cuando pecamos (verso 1)? 

 

 2. ¿Qué significa Jesús para los que creen en Él (versículo 2)? 

  

 3. ¿Cómo podemos estar seguros de que conocemos a Dios (versículo 3)? 

 4. ¿En qué te conviertes cuando afirmas conocer a Dios, pero no obedeces Su Palabra 
(versículo 4)? 

 5. Según el verso 4 ¿Que le falta a esa persona? 

 6. ¿Cómo se puedes saber que estás en el amor de Dios (versículo 5)? 

 7. Si afirmamos conocer y permanecer en Jesús, ¿qué debemos hacer (versículo 6)? 

 

Jesús murió por nuestros pecados, para que siguiéramos Su ejemplo y viviéramos para Él. 
Él no perdona nuestros pecados para que sigamos pecando repetidamente una y otra vez. 
Más bien Él desea que nosotros lo amemos a Él (en vez del pecado), y que le sirvamos a 
Él (en vez de nuestra naturaleza pecaminosa). Así es como te apartas del pecado. 
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Lee Hebreos 10:26-30. 
8. Si recibimos el conocimiento de la verdad (Jesús) y continuamos pecando 
deliberadamente, ¿que sucede (verso 26)? 

 

9. ¿Cuáles son las tres cosas que suceden cuando pecamos voluntariamente (verso 29)? 

    1. 

    2. 

    3. 

Cada uno es responsable delante de Dios. Sin embargo, para los creyentes hay una 
responsabilidad mayor. Dios nos ha salvado y nos ha perdonado de nuestra injusticia, 
habiéndose revelado El mismo y Su voluntad hacia nosotros. Él justificadamente espera 
que seamos obedientes a Su voluntad en nuestras vidas y que nos alejemos del pecado. 
 
Lee el Salmo 119:9-11 para ayudar evitar a repetir los mismos pecados. 

10. ¿Con que limpiará el joven su camino (versículo 9)? 

11. ¿Cómo debemos buscar al Señor (versículo 10)? 

12. ¿Qué podemos ocultar en nuestro corazón para no pecar (versículo Lea 1 Juan 2:1-6. 

Cuanto más estudiamos la Palabra de Dios y la aplicamos a nuestras vidas, será menos 
probable que pequemos contra Dios. Recuerda, que la fe viene por el oír, y el oír la 
Palabra de Dios (Romanos 10:17). Al estudiar la Palabra de Dios, Él nos fortalece en 
nuestra fe, y esto nos ayuda a alejarnos del pecado. 

Lee 2 Timoteo 2:22. 

13. ¿De qué debemos huir? 

14. ¿Qué debemos seguir? ¿Y con quién? 

Como creyentes, debemos evitar a personas y lugares que nos causen tropiezo para pecar. 
Esto incluye apartarse de un estilo de vida pecaminoso y desarrollar un estilo de vida 
piadoso centrado en Cristo, donde deseemos y tengamos sed por las cosas de Dios. 
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Lección 4 
PERDONANDO A LOS DEMÁS 

 "Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia." (Mateo 5:7) 

¿POR QUÉ NECESITO PERDONAR? 
Dios nos perdona nuestros pecados a través de nuestra fe en Jesucristo. Así como Dios 
nos ha perdonado, así quiere que perdonemos a los demás. 

Cuando una persona recibe el perdón de Dios (cuando cree que Jesús murió en la cruz por 
sus pecados), Dios entonces espera y ordena que esa persona extienda este perdón a otras 
personas que le han causado daño. Independientemente de las circunstancias, si optamos 
por vivir una vida que agrada a Dios, entonces debemos aprender a perdonar a los demás. 

Para las personas cuyas vidas han estado involucradas en la adicción, este principio es 
magnificado por su necesidad de aplicación práctica. Los matrimonios son destruidos, se 
pierden puestos de trabajo, las familias se separan, los amigos se convierten en enemigos 
y los enemigos se convierten en amigos. Los efectos de la adicción destruyen las vidas de 
las personas; sin embargo, a través de Jesús todo adicto puede encontrar el perdón de sus 
pecados. El problema para muchos está en extender este mismo perdón a otras personas. 

Es difícil perdonar (y olvidar) a los que nos indujeron a la adicción. Es difícil perdonar a 
los que se aprovecharon de nosotros cuando estábamos afectados y echados a perder. 
Para algunas familias, la sanación y la restauración nunca se llevan a cabo porque el otro 
cónyuge se niega a perdonar a la persona que destruyó el matrimonio y/o a la familia a 
través de su adicción. Este es el mayor desafío para todo cristiano: perdonar a otros como 
Cristo nos ha perdonado. 

Lee Mateo 6:9-15. 
1. ¿Cuál es la estipulación para que nuestros pecados estén  perdonados (verso 12)? 

2. ¿Qué sucede si no perdonamos a los demás (verso 15)? 

 

Es importante señalar aquí que, cuando Jesús le enseñó a sus discípulos cómo debían, 
orar, El hizo hincapié en el perdón como la clave para la oración. Si no perdonamos a los 
demás, pecamos y nuestra comunión con Dios es interrumpida. La Palabra de Dios nos 
manda a perdonar a los demás y Su Espíritu Santo nos da el poder para hacerlo. Los que 
desean hallar misericordia en Dios, deben mostrar misericordia a otros. Cristo vino al 
mundo como el gran pacificador, no sólo para reconciliarnos con Dios, sino también 
entre unos con otros. 

3. Escribe Efesios 4:32. 
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4. Comparte lo que Colosenses 3:13-14 te dice a ti. 

 

Leer Lucas 6:27-37. 
5. ¿Cómo debemos tratar a nuestros enemigos y a los que nos (verso 27) aborrecen? 

6. ¿Cómo debemos tratar a los que nos maldicen y nos tratan de una manera que causa 
daño (versículo 28)? 

7. ¿Cómo quiere Dios que tratemos a los demás (versículo 31)? 

8. ¿Cómo quiere Dios que demostremos nuestro amor a nuestros enemigos (verso 35)? 

9. ¿Por qué debemos ser misericordiosos (verso 36)? 

10. ¿Por qué es importante para nosotros no condenar o juzgar a los demás y perdonarlos 
(versículo 37)? 

 

De acuerdo a este pasaje, Jesús nos muestra cuatro aplicaciones prácticas para perdonar a 
los demás: (1) Amarlos (2) Hacer cosas buenas para ellos (3) Pedir a Dios que los 
bendiga (4) Orar por ellos. 

Si hacemos estas cuatro cosas, Dios va a cambiar nuestros corazones hacia aquellos que 
nos han causado daño. Vamos a comenzar a experimentar un verdadero sentido del 
perdón y amor por ellos. 

Amar a los enemigos es difícil. Uno puede tratar de perdonarlos y ser amable, pero luego 
ellos van a hacer algo que nos recuerda por qué son nuestros enemigos. Pero Jesús dijo 
que Dios es "bueno con los ingratos y malos." Uno podría decir: "Pero yo no puedo hacer 
eso. ¡Eso es imposible! "Sí, lo es. Pero Dios quiere producir lo sobrenatural dentro de 
nosotros, para que podamos mostrar Su amor a todas las personas. 

"Pero Jesús los miró y les dijo:" Para los hombres esto es imposible,  
mas para Dios todo es posible. "(Mateo 19:26) 

"Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso."  
(Lucas 6:36) 
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Lección 1 
PRUEBAS Y TENTACIONES 

 
“Bienaventurado el varón que soporta la tentación; porque cuando haya resistido la prueba, 
recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman.” (Santiago 1:12) 
 
En varias de las siguientes lecciones, vamos a estudiar el libro de Santiago para que nos 
ayude a aprender cómo estudiar la Biblia por nuestra cuenta. El Salmo 119:11 dice: "En mi 
corazón he guardado tu palabra, para no pecar contra ti." La mejor defensa de que 
disponemos contra las pruebas y las tentaciones es la Palabra de Dios, cuando está escondida 
en nuestros corazones. Cuando nosotros mismos nos saturamos con la Palabra de Dios, 
logramos tener el poder contra el pecado.  
 
El tema del libro de Santiago es, en su mayoria, un consejo práctico sobre cómo vivir la vida 
cristiana. Este libro trata de como vivir nuestra fe cuando se encuentra bajo pruebas y 
tentaciones. Santiago expresa que la vida cristiana no solo debe ser un sistema de creencias y 
filosofíaS; sino más bien una forma de vida. Es algo en lo que se debe creer y actuar.  
 
Si examinamos mas de cerca la palabra griega original para "pruebas" en Santiago 1:2 y 
"tentación" en Santiago 1:12, el significado es el mismo: una prueba beneficiosa que 
fortalecerá nuestro carácter cristiano. Por lo tanto, cuando estudiamos la Palabra de Dios, es 
bueno formular preguntas respecto al texto para adquirir un mejor entendimiento.  
 
Leer Santiago 1:2-4: El Benefcio de las Pruebas  
1. ¿Qué se somete a prueba cuando pasamos por varias dificultades y cual deberia se nuestra 
actitud?  
 
 
2. ¿Qué producen las pruebas en nuestras vidas ? (verso 3)  
 
 
3. ¿Qué produce la paciencia ? (verso 4)  
 
 
Dios pone nuestra fe a prueba y nos prueba hasta el punto del quebrantamiento de nuestras 
capacidades y recursos, para que aprendamos a confiar en Él, en vez de que confiemos en 
nosotros mismos. Nuestros recursos son limitados; pero cuando nos enfocamos en Dios, 
tenemos recursos ilimitados. Mi fuerza es limitada; pero cuando confío en Dios, tengo fuerza 
ilimitada. 
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Leer Santiago 1:12-18: Amar a Dios en medio de las Pruebas 
4. Describir al hombre que soporta la tentacion y lo que recibirá (verso 12). 
 
 
 
5. ¿Como podemos aplicar esta maravillosa promesa cuando somos tentados a pecar?  
 
 
 
6. ¿Nos tienta Dios? ¿Cómo somos tentados? (versos 12-13)  
 
 
 
7. Una vez cedes a la tentacion, da a luz al pecado. ¿Cuál es el resultado del pecado? 
(verso15)  
 
 
 
8. ¿Por que es un don de Dios la prueba? (verso 17)  
 
 
 
 
Leer Santiago 1:19-20: Cualidades Requeridas durante las Pruebas   
9. Tomando en cuenta la naturaleza de las pruebas y las tentaciones, ¿Qué cualidades es 
necesario tener?  (verso 19)  
 
 
 
10. ¿Qué sucede cuando perdemos el control durante las pruebas y tentaciones? (verso 20)  
 
 
 
Poder soportar a través de las pruebas y tentaciones es parte de las experiencias cotidianas de los 
verdaderos creyentes, pero leer y aplicar la Palabra de Dios nos ayudará a tener victoria. 
Necesitamos escuchar más, hablar menos y permitir que Dios sea el juez de nuestras vidas. 
Enfocarse en crecer en su relación con Dios, en vez de concentrarse en el problema. Permanecer 
firmes y fieles en las pruebas, y ser obedientes y sumisos a Dios delante de las tentaciones. 
 
“Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en 

persecuciones, en angustias; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.” 
(2 Corintios 12:10) 
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Lección 2 
SER UN HACEDOR DE LA PALABRA DE DIOS 

  
“Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros 
mismos.” (Santiago 1:22) 
 
En la lección anterior aprendimos principios bíblicos en cuanto a considerar y responder a las 
pruebas y tentaciones en Santiago 1:1-20. En esta lección, el tema es ser un hacedor de la 
Palabra de Dios. También debemos obedecer lo que dice la Biblia para poder superar las 
pruebas y tentaciones. 
 
Leer Santiago 1:21-25: Hacedores—No Oidores Solamente 
1. ¿Qué es lo que debemos desechar y recibir con mansedumbre? (verso 21)  
 
 
2. ¿Qué es la palabra implantada y que hará a nuestars almas? (verso 21)  
 
 
3. ¿Cuándo oyes la Palabra de Dios, y no la obedeces, que tipo de persona eres? (vv. 22, 24)  
 
 
En Galatas 6:7-8 leemos, “No os engañéis; todo lo que el hombre sembrare, eso también 
segará. Si siembras para la carne, (para los deseos ambiciosos), de la carne segarás 
corrupción.” Cualquier cosa que siembres en tu mente, va a tener que salir de tu vida. Si 
siembras la inmundicia del mundo, la forma de hablar, los chistes, etc., eso es lo que va a 
salir. Pero si siembras la Palabra de Dios, vas a cosechar el Espíritu de Dios. 
 
Dios quiere que nos vaciemos de las influencias y actitudes mundanas, por medio de recibir 
su Palabra con una actitud humilde, y que despues la hagamos. 
 
Leer Santiago 1:26-27: La Religion de Dios 
Nota: La palabra “religioso” o “religion” aquí, se refiere a acciones externas—no solo a lo 
que dices que crees. ¡Tus acciones dicen más que tus palabras! 
 
4. Comparar Santiago 1:26 con Mateo 7:21. Explicar que nos esta enseñando Dios.  
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Jesús es Señor y Salvador. Él nos salvó de nuestros pecados, y cuando confesamos eso, Él 
debe ser el Señor de nuestras vidas. Cuando llamas a Jesús el Señor de tu vida, esto significa 
que Él reina sobre ti. Tu no eres mas el que manda en tu vida. Tu debes obedecer Su Palabra 
y vivir para agradarlo a El. Ya no haces lo que quieres o vives para complacerte a ti mismo. 
Para ser un creyente en Cristo se necesita algo más que decir, "soy un creyente." Tu debes 
obedecer la Palabra de Dios y hacer Su voluntad. 
 
5. ¿Por qué es importante “refrenar tu lengua” o controlar lo que dices? (verso 26).  
 
¡Tener control de si mismo en lo que se dice es una gran tentación! Todos somos tentados a 
chismear, a menospreciar a otros, a presumir, manipular, exagerar, a quejarnos, a adular y 
mentir. Antes de hablar, usa las siglas A-B-I-N-A: Y preguntate, “¿Es lo que quiero decir…?   
¿Autentico?  ¿Beneficioso?    ¿Inspirador?      ¿Necesario?     ¿ Amable?” 
 
¿Recuerdas la última discusion que tuviste con alguien? ¿Cómo comenzó? ¿Fue mejor tu 
manera que la suya? Cuando volvemos a considerar las discuciones, por lo general nos 
resultan insignificantes, pero perdemos nuestro testimonio en Cristo, porque caminamos en la 
carne (cediendo a nuestros propios deseos) en vez de caminar en el Espíritu. Cuando no 
refrenamos nuestra lengua, nuestro testimonio es inútil, y entonces no estamos haciendo la 
Palabra de Dios. 
 
“Hasta los necios pasan por sabios si permanecen callados; parecen inteligentes cuando 
mantienen la boca cerrada.” (Proverbios 17:28 NTV) 
 
6. ¿Qué ejemplo da Santiago de “hacer” la Palabra de Dios, y como podemos aplicar esto a 
nuestras mismas vidas? (verso 27)  
 
 
En el siglo primero, los huérfanos y las viudas tenían muy pocos medios de apoyo 
económico. Si un miembro de la familia no estaba dispuesto a cuidar de ellos, ellos quedaban 
reducidos a la mendicidad, se vendian como esclavos, o morian de hambre. Para cuidar de 
estas personas, la iglesia puso la Palabra de Dios en práctica. Cuando damos sin el animo de 
recibir, demostramos lo que significa servir verdaderamente a los demás.  
 
Si no obedecemos la Palabra de Dios, nos engañamos nosotros mismos y nuestras acciones 
son en vano. Unicamente nos engañamos a nosotros mismos. Nuestra profesión de fe se debe 
de ver a traves de nuestras acciones. Si decimos que somos cristianos, entonces debemos 
obedecer la Palabra de Dios y hacer lo que dice. Esto trae gloria a Dios y le muestra al mundo 
como son los "verdaderos" cristianos en realidad.  
 
Dios nos dice a través del libro de Santiago que debemos escuchar Su Palabra y después 
hacerla. Obedecer a Dios es la marca de un verdadero creyente.  



Un Paso Hacia la Libertad 
Capitulo 4: La Obediencia a la Palabra de Dios 

  

Lección 3 
NO JUZGAR A OTROS 

 
“Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura: Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo, bien hacéis.” Santiago 2:8 
 
Un principio divino que nos ayudará a través de las pruebas y tentaciones es que seamos 
conscientes de nuestros propias deficiencias en vez de mirar los errores y los fracasos de los 
demás. Cuando juzgamos a otros, nos inclinamos a pasar por alto nuestra responsabilidad 
misma delante de Dios. 
 
Leer Santiago 2:1-13: Una Advertencia Respecto a la Parcialidad Injusta   
1. ¿Qué es lo que tiende a hacernos mostrar parcialidad y que sucede cuando lo hacemos? 
Ver vv. 2-4.  
 
 
 
 
Por lo general mostramos parcialidad hacia los ricos, porque por error suponemos que las 
riquezas son señales de bendición y aprobación de Dios. Pero Dios no nos promete 
recompensas o riquezas terrenales; por cierto, Cristo nos llama a estar dispuestos a sufrir por 
Él y a renunciar a todo con el fin de asirnos a la vida eterna. Si decimos que Cristo es nuestro 
Señor, entonces no debemos mostrar favoritismo y amar a todas las personas, 
independientemente de que sean ricos, pobres o diferentes de lo que somos. 
 
2. Lee 1 Samuel 16:7 y escribe lo que aprendes.  
 
 
3. De acuerdo a Jeremias 17:9, describe la condición de tu corazón y lo que sabes de el.  
 
 
4. Como se establece en Jeremías 17:10, el Señor es el único que conoce el corazón de 
alguien. ¿Qué es lo que Dios hace en el corazón de cada persona, y por qué lo hace? 
 
 
Si permitimos que el pensamiento mundano influya en nosotros, perdemos el amor de Cristo. 
Y al igual que el mundo, nos volvemos parciales, prejuiciosos y criticos. Cuando somos así, 
esto nos deja vulnerables a las tentaciones y a las pruebas. Nos fijamos en otros en vez de 
examinar nuestros propios corazones. 
 
5. Lee Santiago 2:8. ¿Cuál es el cumplimiento de la “ley real”?  
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6. ¿Qué sucede cuando mostramos parcialidad? (vv. 9-10)  
 
Nota: "La ley" aquí se está refiriendo a los Diez Mandamientos. La ley nos muestra nuestra 
culpa y nos juzga. ¿Has mentido alguna vez? Entonces tambien eres culpable. En Cristo 
Jesús, hemos sido librados. Somos librados de la ley de Moisés. Santiago busca demostrar 
que todos somos salvos por gracia; por lo tanto, no debemos juzgar a los demás.  

7. Lee Santiago 2:11-13. ¿Cómo podemos mostrarle a otros la gracia de Dios?  

 

8. Ve a Santiago 2:13. ¿Cómo podemos mostrar misericordia a los demas?  

 

Si no tenemos misericordia hacia otros, entonces, no se nos mostrará misericordia cuando 
seamos juzgados. La gente generalmente es culpable de juzgar a otros en base a mala 
informacion. Todos podemos juzgar sin tener toda la informacion, entonces debemos tener 
cuidado con eso. La misericordia se regocija delante del juicio. 

9. Lee Mateo 7:1-5. ¿Qué ordena Jesus?  
 
Cuando Jesus dijo: “No juzguéis, para que no seais juzgados,” Él estaba condenando al 
espíritu excesivamente crítico. No existe una crítica constructiva, pero también existe un 
críticismo destructivo que es perjudicial y dañino. Y que es lo que por lo general hay detrás 
de un espíritu excesivamente crítico? La auto-justificacion.  
 
Primera a los Corintios 13:7 dice: "El amor todo lo cree, todo lo espera." Hay algunas 
personas que siempre están imaginando la peor de las motivaciones, y a sus espíritus les 
encanta encontrar defectos e imperfecciones. Cuando Jesús dijo: "No juzguéis, para que no 
seáis juzgados" El se estaba refiríendo a la expresión precipitada de nuestra opinion antes de 
tener todos los hechos. Y si tuviéramos todos los hechos, en vez condenar, deberiamos en 
cambio ser muy compasivos hacia esa persona. 
 
10. Lee Santiago 4:11-12 y en tus propias palabras explica este pasaje.  
 
 
 
Para alejarte de las trampas de la tentación y de las pruebas, examina tu propia vida y no 
juzgues a los demás. Tu estableces la vara de medir para ti mismo y cómo vas a ser juzgado. 
Si eres misericordioso, Dios, tendra mosericordia de ti. Perdona, y serás perdonado.  
 
La obra más importante de hacer la Palabra de Dios es amar a otros asi como Cristo nos ama. 
Amar a otros incondicionalmente es cumplir la ley real de Dios. 
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Leccion 4 
TU FE ES REVELADA EN LA OBRAS 

 
“Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no tiene obras? ¿Podrá 
la fe salvarle?” (Santiago 2:14) 
 
Santiago busca mostrar los resultados prácticos de ser justificado por la fe en Jesús. Cuando 
creemos realmente en Cristo, nuestra nueva naturaleza producirá buenas obras que salen de 
los deseos de nuestros corazones. Cuando nuestra fe es revelada en nuestras obras, esto 
demuestra nuestra identidad en Cristo. 
 
Lee Santiago 2:14-26: La Fe sin Obras es Muerta   
1. Santiago emprende una serie de preguntas retóricas. En los versículos 14-16, ¿Cuales son 
las tres preguntas que Santiago hace respecto a la fe y a las obras? 
 
 
 
2. Por que crees que Santiago hizo la pregunta, “¿Podra la fe salvar a una persona?”  
 
 
 
 
3. En Santiago 2:15-16, porque Santiago presenta el ejemplo de ayudar a alguien que tiene 
necesidad de mantenimiento como una marca de nuestra fe?  
 
 
 
 
 
4. Lee Santiago 2:17-18. ¿Cómo dice Santiago que necesitamos demostrar nuestra fe? 
Explica tu respuesta.  
 
 
 
 
5. ¿Puedes contemplar tu vida y ver obras fructíferas como resultado de tu fe?  
 
 
 
 
6. Según Santiago 2:19, ¿Quienes mas creen en Dios y cómo responden?  
 



Un Paso Hacia la Libertad 
Capitulo 4: La Obediencia a la Palabra de Dios 

  

Escribiendo a los Romanos, Pablo cita de la ley de Moisés respecto a una confesión de fe.  
Romanos 10: 8-9 dice: "Pero ¿qué dice? "La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu 
corazón (es decir, la palabra de fe que predicamos): que si confesares con tu boca que Jesús 
es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levanto de los muertos, serás salvo. "Pablo 
cita de Deuteronomio 30:14: "Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu 
corazón, para que la cumplas." La palabra "confesar" significa que tu lo "harás." Esta es la 
señal de la fe de un creyente: confesar que Jesús es Dios, y hacer lo que la Biblia dice. 
 
7. Como se indica en Santiago 2:20, ¿Qué tipo de persona es la que dice que cree en Dios, y 
que no cambia la manera en que vive?  
 
 
 
 
Leer Santiago 2:21-24 y compararlo con Genesis 15:1-6, 22:11-14. Observa que Abraham 
creyó a Dios (15:6) y obedeció a Dios (22:2, 10-12). La fe de Abraham fue confirmada por su 
obediencia. Toma también en cuenta que Génesis 22:1 dice que Dios estaba poniendo a 
prueba la fe de Abraham. 
 
8. ¿Cómo se relaciona esta historia con Santiago 1:2-4?  
 
 
 
9. Como fue justificado Abraham según Santiago 2:21-24? ¿Cómo somos nosotros 
justificados?  
 
 
 
10. ¿Cómo fue probada la fe de Abraham? (verso 22)  
 
 
 
11. ¿Que nos prueba el resumen del ejemplo de Abraham?  
 
 
12. Escribe Santiago 2:26.  
 
 
Dios usa a Santiago en estos pasajes para enseñarnos que nuestra fe debe ser lo 
suficientemente potente como para cambiar nuestra forma de pensar, nuestra actitud y 
nuestras acciones. Cuando nuestra fe es apoyada por nuestras acciones, esto sin duda nos 
ayudará cuando afrontemos pruebas y tentaciones. 
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Lección 5 
DOMANDO TU LENGUA 

 
“Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, 
llena de veneno mortal.”(Santiago 3:8) 
 
Lee Santiago 3:1-12: La Advertencia de Dios en lo que Decimos 
Primero Santiago advierte a los maestros a cuidar sus lenguas, ya que con una sola palabra 
podrian representar mal a Dios y causar tropiezo a otros. Entonces Santiago aplica la 
advertencia a todos en general, señalando cuán peligrosa es la lengua, cuán difícil es de 
controlar, y recalca la madurez que una persona tiene cuando practica el control de sí misma 
en lo que dice.  
 
Tener control de uno mismo en lo que se dice es un principio bíblico bueno para aprender y 
nos dará la victoria en las pruebas y tentaciones. 
 
1. ¿Qué es lo que Santiago quiere decir en el verso 2 cuando dice, “Si alguno no ofende en 
palabra, éste es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo”?  
 
 
 
 
2. En los versos del 3-5, Santiago nos propone tres ejemplos que nos muestran cuanto afecta 
nuestra lengua (palabras) a todo nuestro ser. ¿Cuáles son estos tres ejemplos?  
 
 
 
 
3. En el verso 6, ¿Con qué es comparada la lengua?  
 
 
4. Escribe el resto del verso 6.  
 
 

5. Explica el verso 6 en tus mismas palabras.  

 
  
 
Santiago nos dice que todos los animales, aves, reptiles y criaturas del mar pueden ser 
domados, pero nadie puede domar la lengua. Es un mal que no puede ser refrenado, llena de 
veneno mortal. (.vv 7-8)  
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6. De acuerdo a Santiago 3:9, ¿Que es capaz de hacer nuestra lengua? 
 
 
 
7. ¿Qué declara Santiago en el verso 10?  
 
 
8. Una vez mas, en los versos del 11 al 12, Santiago utiliza 3 ejemplos para recalcar su punto 
acerca de lo que sale de nuestras bocas. Menciona los tres ejemplos y su principio.  
  

 

Nuestras palabras pueden construir o destruir, edificar y alentar a otros o apagar y desalentar. 
9. Escribe el Salmo 37:30-31.  
 
 
10. ¿Qué dice Proverbios 17:27-28?  
 
 
 
 
11. ¿Qué fue lo que Salomon, el hombre mas sabio sobre la tierra (aparte de Jesus) aconsejó? 
Ver Ecclesiastes 5:2.  
 
 
 
12. ¿Qué nos dice Jesus respecto a nuestras palabras en Mateo 12:36-37? 
 
 
 
 
13. ¿Qué nos recuerda el apóstol Pablo respecto a nuestras palabras? Ve a Efesios 4:29.  
 
 
 
Entonces, ¿De qué debería estar hablando un creyente en Cristo? ¡Deberíamos estar hablando 
del Señor! Discutir la verdad de Dios con los demás. Si la Palabra de Dios está en nuestro 
corazón, ésta va a ser el centro de nuestras conversaciones. Cuando hablamos la Palabra de 
Dios, ésta nos fortalecerá cuando las pruebas y tentaciones vengan.  
 
“Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo 

para airarse.” (Santiago 1:19) 
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Lección 6 
ADQUIRIR LA SABIDURIA DE DIOS 

 
“¿Quién es sabio y entendido entre vosotros?” (James 3:13) 
 
Tres cosas obran conjuntamente para alejarnos de Dios y su servicio: el mundo, la carne y el 
diablo. Demasiadas personas están siguiendo la sabiduría de este mundo. Escucha lo que  
aconsejan: "Come, bebe y sé feliz, porque mañana moriremos." "Simplemente hazlo." 
"Deleitate tu mismo, es más tarde de lo que crees." "Obten las cosas mientras es bueno 
conseguirlas."  

 
Eso no es sabiduría. Eso es necedad. La sabiduría del mundo provoca atraccion a la parte 
sensual de la naturaleza del hombre, y es diabólica. La sabiduría mundana busca lo suyo, se 
jacta y esta en contra de la verdad de Dios. 
 
Lee Santiago 3:13-18: La Sabiduria de Dios  comparada con la Sabiduria del Mundo  
Dios le dará sabiduría a su pueblo—sabiduría de Dios. Pero para poder recibir la sabiduría, tu 
debes elegir el camino de Dios y no los caminos del mundo. Tener la sabiduría de Dios es 
esencial cuando nos enfrentamos a las pruebas y tentaciones.  
 
1. ¿Cómo recibe uno la sabiduría? (verso 13) 
 
 
La sabiduría requiere de mansedumbre, lo que significa aceptar los tratos de Dios con 
nosotros como buenos; y por lo tanto, no contender o resistir,  confiando  totalmente Dios y 
no en nuestras propias fuerzas. La mansedumbre es lo opuesto a la autofirmeza y el interés 
propio. Se deriva de la confianza en la bondad de Dios y del control sobre la situación. La 
persona mansa no está ocupada consigo misma en absoluto. La mansedumbre es una obra del 
Espíritu Santo, no de la voluntad humana.  
 
En Santiago 3:14-16, Santiago enumera las características mundanas de la sabiduría. La 
sabiduría del mundo es envidiosa y contenciosa. "Si tenéis celos amargos y contención en 
vuestro corazón, no os jacteis ni mintais contra la verdad. Esta sabiduría no desciende de lo 
alto, sino que es terrenal, animal, diabólica "(Santiago 3:14-15).  
 
2. ¿A qué conduce la envidia y el egoísmo? (verso 16)  
 
 
La sabiduría del mundo llevará en última instancia a la confusión. Esta conduce a que las 
personas tengan envidia de lo que otros tienen, causando que sean amargos y vacíos, y los 
presiona a hacer el mal. Santiago 4: 1 nos recuerda que las guerras y los pleitos vienen de los 
malos deseos que combaten en nuestro interior. 
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3. Define las palabras “terrenal” y “sensual.”  
 
 
4. Escribe 1 Corintios 3:3.  
 
 
 
Primera a los Corintios 3:3 usa la palabra "carnal." Cuando somos carnales, somos 
controlados por nuestros propios deseos. Los creyentes maduros están en armonía con los 
deseos de Dios, y ese debe ser nuestro objetivo. Ser controlados por nuestros propios deseos 
impedirá nuestro crecimiento. 
 
5. Escribe 1 Corintios 2:14.  
 
 
 
Santiago 3:17-18 compara la sabiduria del mundo con la sabiduria de Dios. La sabiduria de Dios 
conduce a una vida de pureza, de santidad y de paz. La sabiduria del mundo conduce a 
contencion y guerras y a una vida de sensualidad y de vivir conforme a los deseos de la carne.  
 
6. ¿Cuales son los atributos de la sabiduria divina y cual es su redultado final? (vs. 17-18)  
 
 
 
7. ¿Como dice Jesus que podemos obtener la sabiduria de Dios?  ¿Como nos ayudará en los 
momentos de pruebas y tentaciones?  Ver Mateo 7:24-25.  
 
 
 
8. ¿Que dice Jesus de la persona que no obedece ni hace Su palabra? Ver Mateo 7:26-28.  
 
 
 
Dios quiere que vivamos una vida de paz, y que no estemos en conflicto con El. Antes que 
vinieramos a Jesús, todos éramos enemigos de Dios, porque viviamos de manera egoísta, en 
vez de obedecer la Palabra de Dios. Eramos controlados por los deseos de nuestra carne. 
Estábamos en conflicto con Dios, y eso nos ponia en guerra con todos los demás. Pero la 
sabiduría que viene de Dios traerá paz—paz con Dios y paz con los demás.  
 
Cuando conocemos la Palabra de Dios y la hacemos, Jesús promete que cuando las pruebas y 
las tentaciones vengan, no caeremos. Él nos dará la sabiduría de Dios para que nos ayude a 
través de la tormenta. 
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Lección 7 
EL ORGULLO COMPARADO CON LA HUMILDAD 

 
“Pero él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los 
humildes.’” (Santiago 4:6) 
 
Proverbios 16:18 (NTV) dice: “El orgullo va delante de la destrucción, y la arrogancia antes 
de la caída.” “Los que están atentos a la instrucción prosperarán; los que confían en el Señor 
se llenarán de gozo.” (Proverbios 16:20 NLT) 
 
Lee Santiago 4:1-10: Las Consecuencias del Orgullo y los Beneficiosde la Humildad 
En este pasaje, Santiago nos enseña el principio de la humildad y la forma en que este 
atributo divino es el secreto de la gracia de Dios—especialmente en las pruebas y 
tentaciones. Santiago también enseña que Dios resiste a los soberbios. 
 
1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? (verso 1)  
 
 
Cuando no logramos lo que queremos, peleamos con tal de tenerlo. La guerra viene cuando 
codiciamos y envidiamos lo que otros tienen, o cuando queremos hacer nuestra voluntad 
(orgullo), en vez de pensar lo que sería mejor para los demás (humildad).  
 
Santiago 4:2-3 dice: "Pedís, y no recibís" porque "pedís mal," En otras palabras, las cosas que 
deseamos (orgullo) deben en realidad ser un asunto de oración. Permitir a Dios tomar la 
decisión de satisfacer o no ese deseo, o de reemplazarlo o de negarlo (humildad).  
 
2. Santiago habla de la amistad con el mundo en el versículo 4. Si tu eres amigo del mundo, 
¿Qué eres para Dios? 
 
 
3.  Primera de Juan 2:15-16 explica lo que significa tener amistad con el mundo. Escríbelo 
aquí.  
 
 
 
 
La mundanalidad comienza en el corazón y se caracteriza por tres actitudes: (1) los deseos de 
la carne—gratificar los deseos físicos; (2) los deseos de los ojos—la codicia, la acumulación 
de cosas, el materialismo, y (3) la vanagloria de la vida—obsesión con el estatus o 
importancia.  
 
Santiago 4:5, en esencia, dice que el Espíritu que mora en nosotros es celoso respecto a 
nuestro amor. Dios no quiere que tengamos ningún otro amor que quite nuestro amor por Él.  
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4. Considera Santiago 4:6. ¿A quién resiste Dios? ¿A quién le da gracia Dios? 
 
 
5. Cuando eres tentado, ¿Qué es lo que Santiago 4:7-8 dice?  
 
 
6. Si una persona sigue siendo seducida por el mundo, y al mismo tiempo es atraida a Dios, 
es una persona de doble ánimo. De acuerdo a los versículos 8-10, ¿Qué necesitaría hacer 
alguien en esa condicion para arrepentirse? 
 
 
 
 
Leer Santiago 4:11-12: Como Ser Humilde   
7. En los versos del 11-12, Santiago nos dice que no hablemos mal de otros o que no los 
juzguemos. Explica ¿como podria esto ser arrogante?  
 
 
Santiago 4:12 dice: "Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder." Pablo dijo: 
"¿Tú quién eres, que juzgas al criado ajeno? Para su propio señor está en pie, o cae " 
(Romanos 14: 4). Es Dios el que va a aceptar o rechazar lo que estás haciendo. Así que, ser 
juez del siervo ajeno es incorrecto. No juzgues. No hables mal de otro, porque si hablas mal,  
estás juzgando a tu hermano. 
 
Lee Santiago 4:13-17. Santiago está hablando de personas que están llevando a cabo su plan 
para la vida, sin tomar  en cuenta la voluntad de Dios. Este tipo de orgullo puede conducir a 
nuestra caída.  
 
8. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia las cosas que hacemos? (verso 15)  
 
 
9. Según el verso 16, ¿Qué es la jactancia? 
 
La jactancia es un tipo de orgullo que es grosero y tiene una seguridad vacía. Confía en su 
propio poder y recursos; y vergonzosamente desprecia y viola las leyes de Dios, y las 
necesidades de los demás. La jactancia es una presunción vacía que confía en la estabilidad 
de las cosas terrenales.  
 
Dios quiere que lo busquemos a Él para orientación en todo. (Santiago 4:15) Al hacer esto, 
veremos que Él es el que hace grandes cosas en nuestras vidas—y no nosotros. Necesitamos 
humillarnos delante de Dios, dejando a un lado nuestro orgullo y deseos mundanos con 
corazones dispuestos y obedientes. Si tenemos un corazón humilde, Dios nos dará la gracia 
cuando nos hallemos en pruebas y tentaciones.  
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Lección 8 
A TRAVÉS DE LA PERSEVERANCIA ORACIÓN 

“Tened también vosotros paciencia, y afirmad vuestros corazones; porque la venida del 
Señor se acerca.” (Santiago 5:8) 
 
PERSEVERANCIA: Lee Santiago 5:7-12 
Santiago nos enseña a no depender de nuestras riquezas para salvarnos, sino que seamos 
pacientes y que perseveremos. 
 
1. ¿Qué aprendes de los versos del 7-8? 
 
 
 
¿Y si el Señor hubiera regresado hace diez años? ¿Dónde estarías? Asi como el Señor tiene 
paciencia, nosotros también debemos tener paciencia con especto a nuestras circunstancias y 
con los demás—¡hasta que Dios regrese!  
 
2. A la luz de la instrucción de Santiago respecto a la paciencia y la perseverancia, ¿qué nos 
aconseja en el verso 9, y por qué? 
 
Dios es tan bueno, y nosotros tenemos la tendencia de mirar los aspectos negativos de otros 
que nos irritan o dificultan, y nos olvidamos cuanto Dios nos ha bendecido. Esto entonces se 
convierte en el foco principal de nuestras mentes y nos hace perder el gozo de las bendiciones 
de Dios — y podría causarnos tropiezo en los momentos de pruebas y tentaciones, causando 
que caigamos en juicio y condenacion.  
 
3. Los versos del 10-11 nos hablan de los profetas como ejemplo de la perseverancia y del 
sufrimiento. Comparte tu observación.  
 
 
El verso 11 dice: “Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor—. Que el 
Señor es muy misericordioso y compasivo.” Estos son buenos ejemplos de hombres que 
aprendieron a esperar en Dios. El final de Job fue más glorioso que el principio de su prueba: más 
hijos y mayores riquezas. Se requiere de gran perseverancia durante una prueba para conocer el 
final de la historia, recordando al mismo tiempo que Dios es compasivo y misericordioso.  
 
4. ¿Por qué crees que Santiago enfatiza firmemente en evitar los juramentos y promesas en el 
verso 12? Ve a Mateo 5: 33-37.  
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Jesús plantea el tema de hacer juramentos para verificar que estamos hablando la verdad. Por 
lo general, un juramento se dice cuando una persona duda de tu palabra. Y, por supuesto, 
algunos dirán: “Te juro por Dios.” Santiago dice que no es necesario hacerlo. Se una persona 
de tu palabra para que la gente confie en lo que dices. Y que cuando digas sí, entonces hazlo. 
Si dices que no, entonces mantenlo. Jesús dice: “lo que es mas de esto, procede del maligno.” 
Tenemos la tendencia de salir de las situaciones con nuestras palabras en vez de perseverar a 
través de ellas.  
 
ORACIÓN: Lee Santiago 5:13-18. Santiago nos plantea la necesidad de la oración y sus 
beneficios, mientras se persevera a través de las tentaciones.  
 
5. Si tu estás sufriendo, ¿qué debes hacer? (verso 13)  
 
6. ¿Qué debes hacer si te sientes alegre?  
 
7. ¿Qué enseña Santiago si estás enfermo? (verso 14) 
 
 
En el verso 15 Santiago hace una correlación entre la enfermedad y el perdón de pecados. 
Hay algunas enfermedades que se  atribuyen directamente al pecado, entonces existe un 
vinculo directo entre el pecado y la sanación.  
 
8. Debemos confesar nuestros pecados solamente a Dios. El verso 16 nos manda a confesar 
nuestras ofensas (faltas o errores—no nuestros pecados) entre sí—a alguien en quien 
confiamos. ¿Qué sucede cuando lo hacemos?  
 
9. Explica lo que sucede cuando una persona justa ora con nosotros y por nosotros con fervor.  
 
10 Según los versículos 17-18, ¿quien tiene una naturaleza tal como la nuestra? ¿Por qué 
contestó Dios su oración?  
 
Una oración ferviente y eficaz viene de un corazón sincero. Es una oración que surge de la 
desesperación o de la tremenda necesidad. Cuando habla de "orar fervientemente," eso 
significa orar continuamente, una y otra vez. En tiempos de pruebas y tentaciones, debemos 
modelar este tipo de oración.. 
 
Leer Santiago 5:19-20. Para cerrar, Santiago instruye a los creyentes a alentarse unos a 
otros, y a orar unos por otros, cuando pasamos por pruebas y tentaciones.  
 
En resumen, Santiago plantea muchas pautas prácticas para una vida cristiana fiel. La verdad 
es que nuestra fe deberia afectar cada aspecto de nuestras vidas; desde nuestras palabras hasta 
nuestras acciones, nuestra fe necesita ser sincera y dedicada. 
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Lección 1 
¿QUE ES LA GUERRA ESPIRITUAL? 

 
“No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, 
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de 
maldad en las regiones celestes.” (Efesios 6:12) 
 
En esta lección, queremos aclarar lo que es la guerra espiritual y cómo se relaciona con 
aquellos que están superando las adicciones a través de la gracia de Dios. Aquí están las 
preguntas y respuestas más comúnmente hechas en relación a la guerra espiritual. Escribe 
las Escrituras que se apliquen 
 
¿Qué es la guerra espiritual? 
La guerra espiritual es una batalla diaria y constante entre el Diablo y sus ángeles caídos 
(demonios) contra Dios, sus ángeles, y su pueblo (creyentes) 
 
¿Por qué existe la guerra espiritual? 
Todos los hombres vivirán eternamente, ya sea con Dios en Su Reino (el cielo), o con 
Satanás y sus ángeles caídos en el lugar preparado para ellos, el lago de fuego (infierno) 
Una vez una persona se convierte en creyente, él o ella está en oposición a Satanás. Por lo 
tanto, el propósito de la guerra espiritual para el diablo es de robar, matar y destruir las 
almas cristianas eternamente. 
 
1.  Mateo 10:28:  
 
 
¿Conocen todos respecto a la guerra espiritual?  
No. Las personas que no han "nacido de nuevo" del Espíritu de Dios por la fe en 
Jesucristo, no están al tanto de la batalla espiritual porque practican el pecado y el mal. 
Ellos están de parte de Satanás y no de parte de Dios. Nota: Es posible que un incrédulo 
pueda escuchar acerca de la guerra espiritual, pero tendría poco o ningún sentido para él. 
 
2. 1 Corintios 2:14:  
 
 
 
¿Puede un creyente auténticamente amar y servir a Jesús y no implicarse en la 
guerra espiritual? 
No. En el momento en que te conviertes en un hijo de Dios, tu vida deja de ser tuya. Tú te 
conviertes en un soldado del ejército del Señor. 
 
3. 1 Corintios 6:19-20:  
 
 
 
4. 2 Timoteo 2:3-4:  
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¿Cuál debería ser la actitud de un creyente hacia la guerra espiritual? 
¡Positiva! Ahora estamos de parte de Dios y Él quiere que todos los hombres se salven. 
Ganar almas para el reino de Dios es la prioridad número uno de Dios. Por tanto, si 
Satanás quiere destruir a todas las personas y Dios las quiere salvar, vamos a 
experimentar esta guerra espiritual.   
 
5. 1 Timoteo 2:4:  
 
 
6. Mateo 28:19-20:  
 
 
La realidad respecto a la Guerra Espiritual 
Ahora que hemos establecido la realidad de la guerra espiritual, necesitamos aprender la 
forma de sobrevivir en esta batalla invisible. Lo primero que debemos recordar es que "la 
batalla es del Señor" (1 Samuel 17:47). Debemos "fortalecernos en el Señor y en el poder 
de su fuerza" (Efesios 6:10). No contamos con ningún poder natural para derrotar las 
fuerzas de las tinieblas. Si hemos de tener victoria, debemos sacar nuestra fortaleza del 
Señor. 
 
7. ¿Puede el maligno (Satanás) tocarme? ¿Quién se encuentra bajo el dominio de Satanás 
(control y el poder)? Ver 1 Juan 5: 18-19.  
 
 
 
8. ¿Por qué Satanás (llamado el "dios de este siglo") ciega a las personas? Ver 2 Corintios 
4:4.  
 
Lee 2 Timoteo 2:23-26.  
9. ¿Qué debemos evitar los creyentes y por qué? (Verso 23) 
 
 
10. ¿Qué debe hacer un siervo del Señor? (Verso 24) 
 
 
11. ¿Cómo debemos de corregir a los que están cegados por Satanás? (Verso 25) 
 
 
12. ¿Por qué tiene Satanás cautivos a todos los incrédulos? (Verso 26) 
 
Esta es la realidad. Como creyente en Cristo, es importante ver las cosas como Dios las 
mira y darse cuenta de que siempre tenemos la victoria en Cristo Jesús. Aun así, Satanás 
probará muchas tácticas diferentes para desalentarnos y distraernos de los planes que 
Dios tiene para nuestras vidas. 

 
"Pero fiel es el Señor, que os confirmará y guardará del maligno." 

(2 Tesalonicenses 3:3) 
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Lección 2 
LAS TACTICAS DEL ENEMIGO 

 
“Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda 
alrededor buscando a quien devorar.” (1 Pedro 5:8) 
 
El objetivo de Satanás es destruirte. Gracias a esta información, tu estarás mejor 
preparado para defenderte de sus ataques. 
 
Aquí tienes los tres objetivos principales de Satanás: 

o Destruir la relación del creyente con Dios. 
o Evitar que los creyentes compartan a Jesús con los no salvos. 
o Confundir a los incrédulos en cuanto a las cosas de Dios. 

 
Satanás Quiere Destruir la Relación del Creyente con Dios 
De acuerdo a 1 Pedro 5: 8-9, Satanás es nuestro adversario a quien se describe de andar 
alrededor como león rugiente. Él ataca cuando menos se espera e intenta devorar por 
completo a los que él ataca. Este pasaje nos instruye a ser sobrios y vigilantes. 
 
Ser sobrio significa: disciplinarse uno mismo, pensar razonablemente, y no estar bajo la 
influencia de ninguna sustancia que altere la mente. Ser vigilante significa estar alerta 
ante los peligros espirituales de la vida y tomar las medidas pertinentes para asegurarse 
de no tropezar. 
 
1. Escribe 1 Pedro 5:9.  
 
 
Satanás Quiere Impedir que los Creyentes Compartan el Evangelio 
Al tratar de impedirnos compartir a Jesús con los demás, el diablo utiliza tres tácticas 
básicas, y todas ellas tienen que ver con nuestras emociones: la duda, la culpa y la falta 
de perdón. 
 
LA DUDA. El diablo sabe que si él puede hacer que (1) dudes de la Palabra de Dios, (2) 
dudes de tu salvación, (3) dudes de la obra de Dios en tu vida, y (4) dudes del plan eterno 
de Dios, él puede ponerte a la defensiva. El diablo sabe que si dudas en cualquiera de 
estas cuatro áreas, es poco probable que compartas a Jesús con alguien. 
 
Satanás ha usado esta táctica desde el principio. En el jardín del Edén, la serpiente 
sutilmente le preguntó a Eva: "¿Conque Dios ha dicho ...?" (Génesis 3:1) Esta pregunta 
provocó que Adán y Eva dudaran de la Palabra de Dios y los llevó a su pecado. 
 
La palabra "serpiente" aquí no significa "serpiente". Se traduce "el que resplandece." 
Satanás se disfraza como ángel de luz para engañar (2 Corintios 11:14).  
 
2. Escribe Proverbios 3:5-8  
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LA CULPA. Satanás es un acusador falso. Él te dirá que Dios en realidad no te ha 
perdonado y causará que te preocupes por tus pecados pasados. Satanás sabe que si estas 
dependiendo de tus propias debilidades, en vez del poder del Espíritu de Dios en tu vida, 
tú te sentirás demasiado culpable para compartir a Jesús con alguien.  
 
3. Escribe 2 Timoteo 1:7-8. 
 
 
 
FALTA DE PERDON. Satanás sabe que si puede crear en ti un espíritu de rencor hacia 
los demás, tú te harás duro de corazón y un testigo ineficaz. Mientras menos puedas 
perdonar a los demás, menos verás que necesitas el perdón de Jesús. Esto creará auto 
justificación y legalismo en tu vida, y en realidad alejará de Jesús a la gente que no es 
salva.  
 
4. Escribe Efesios 4:32.  
 
 
Satanás Quiere Confundir a Los Incrédulos 
Satanás ha estado desde hace tiempo en el negocio de confundir a la gente. Estas son sus 
armas: orgullo, drogas y alcohol, las religiones falsas, cultos, la psicología humanista, la 
filosofía y el ocultismo. Muy bien surtido, ¿no les parece? El creyente tiene dos armas 
para luchar contra estas mentiras: la Palabra de Dios y la oración.  
 
5. Escribe 1 Juan 4:1.  
 
 
Lee 1 Juan 4:2-3: “En esto conoced el Espíritu de Dios: Todo espíritu que confiesa que 
Jesucristo ha venido en carne, es de Dios; y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo 
ha venido en carne, no es de Dios; y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros 
habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo.” 
 
En este momento necesitas hacer algo muy importante. Primeramente, darte cuenta de 
que Jesús ya ha ganado la victoria.  
 
Lee 1 Juan 4:4: “Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido; porque mayor es el 
que está en vosotros, que el que está en el mundo.” 
 
En segundo lugar, pídele al Señor que te muestre cómo el enemigo podría estar tratando 
de utilizar algunas de estas tácticas en ti y en tu familia no salva y amigos. Al hacer esto, 
el Señor seguramente abrirá tus ojos y te mostrará cómo orar. 
 
“En esto se manifiestan los hijos de Dios, y los hijos del diablo: todo aquel que no hace 

justicia, y no ama a su hermano, no es de Dios.”  
(1 Juan 3:10) 
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Lección 3 
LA ARMADURA DE DIOS 

 
“Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las 
asechanzas del diablo.” (Efesios 6:11) 
 
Satanás usa frecuentemente sus tácticas astutas para hacernos creer que estamos luchando 
contra carne y sangre. Si Satanás puede provocarte en la carne, entonces él tiene la ventaja 
sobre ti. Pero si nos enfrentamos a él en el Espíritu, con la armadura que Dios facilita, no 
podemos perder. Dios llama a todos los verdaderos creyentes a participar en la guerra 
espiritual, ¡y nos prepara para hacerlo! 
 
Lee Efesios 6:14: Ciñe tus lomos con la verdad 
Para un soldado, el cinturón es quizás la parte menos visible de su armadura, pero la más 
importante. Mantiene toda la armadura de su cuerpo en su lugar. Para los creyentes, la verdad 
es como el cinturón de un soldado. Si nos apoyamos en las verdades de la Palabra de Dios, 
vamos a experimentar la victoria en nuestras vidas. Si hablamos la verdad acerca de Dios, 
todas nuestras creencias cristianas permanecerán en su lugar. 
 
Nuestro mundo está lleno de mentiras. Sin embargo, en Cristo hemos descubierto la verdad 
respecto a quienes somos, por qué estamos aquí y hacia dónde vamos. Satanás es el padre de 
mentiras, y cuando hablamos la verdad, él tiene que huir.  
 
1. Escribe Juan 14:6.  
 
Vístete con la Coraza de Justicia 
La coraza protege los órganos vitales de un soldado—y lo más importante, su corazón. Todos 
los cristianos deberían mantener sus corazones protegidos de la maldad del diablo. La Biblia 
nos dice que nuestros corazones están propensos hacia la maldad si se dejan inactivos y 
desatendidos. Por lo tanto, para llenar nuestros corazones con la justicia del Señor, debemos 
estudiar la Biblia diariamente.  
 
Debemos santificar nuestro corazón hacia Dios, para que seamos sensibles a escuchar Su voz 
cuando nos guíe en nuestras batallas diarias. Un corazón recto es un callejón sin salida para 
los ataques de Satanás.  
 
2. Escribe el Salmo 119:11.  
 
Lee Efesios 6:15: Calza tus pies con el Evangelio de la Paz 
El calzado apropiado es importante para cualquier soldado. Si los cristianos hemos de librar 
batallas espirituales victoriosas, necesitamos una base firme para permanecer en pie. La paz 
de Cristo es ese fundamento. Para el cristiano, Jesús es nuestra paz - no importa cuales sean 
las circunstancias.  
 
3. Escribe Juan 14:27.  
 
 
4. Escribe Romanos 10:15.  
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Lee Efesios 6:16: Toma el Escudo de la Fe 
El escudo de un soldado le ofrece la protección de recibir los disparos cuando está en la 
batalla. El diablo atacará al cristiano con diferentes dardos de fuego: persecución, 
culpabilidad, mentiras, miedos, dudas, tentaciones y más. Estos dardos son dirigidos a los 
cristianos cuando están derribando las fortalezas del diablo. Si estamos inactivos, él tiene 
pocos motivos para atacar. Pero cuando Dios nos usa, el diablo va a atacar constantemente. 
 
¡Como creyentes, tenemos que creer! Necesitamos el escudo de la fe para confiar en Dios 
y confiar en lo que está haciendo para lograr una victoria total en cada batalla espiritual. 
 
5. Escribe Proverbios 18:10.  
 
Lee Efesios 6:17: Ponte el Yelmo de la Salvación 
Todos los soldados necesitan un casco para proteger su cabeza. Un cristiano necesita el 
yelmo de salvación, para protegerse contra el ataque constante de Satanás a nuestros 
pensamientos. Lo que hagamos con esas ideas determinara si vamos a pecar contra Dios 
o no. Es fundamental presentar nuestros pensamientos al Señor. 
 
Cuando nuestras mentes están pensando en la bondad de Dios y Su gran amor por 
nosotros, nosotros reconoceremos naturalmente los pensamientos y las sugerencias del 
diablo. Cuando los pensamientos malvados entran en nuestra mente, debemos echar fuera 
esas ideas y reemplazarlas con pensamientos de gozo respecto a Dios. Así es como nos 
ponemos el yelmo de la salvación. 
 
¡Satanás no nos puede hacer pecar! Él nos puede indicar que pecamos, pero nosotros 
decidimos a quién vamos a someter nuestra mente—si a Cristo o a Satanás.  
 
6. Escribe 2 Corintios 10:4-5.  
 
 
 
Usa la Espada del Espíritu: La Palabra de Dios 
Efesios 6:17 llama a la Palabra de Dios "la espada del Espíritu." Para los cristianos, la 
Palabra de Dios (la Biblia) es nuestra arma principal contra nuestro enemigo, el diablo. 
La verdad y la gloria que se encuentra en la Palabra de Dios, vence al diablo para que él 
tenga que huir-- porque él vive en la mentira y en tinieblas. Jesús les dio a todos los 
creyentes un excelente ejemplo de cómo podemos reprender los ataques de Satanás 
citando las Escrituras (véase Mateo 4:1-11).  
 
7. Escribe Hebreos 4:12.  
 
 
 
Como creyentes, tenemos que ir hacia adelante en espíritu y verdad. Satanás nos va a 
atacar, así que debemos obligarlo a retirarse mediante el uso de la Palabra de Dios. 
Permaneciendo en las promesas de la Palabra de Dios y compartiendo esas verdades con 
los que no son salvos y están cegados por el diablo. 
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Lección 4 
EL PODER DE LA ORACION 

 
“Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con 
toda perseverancia y súplica por todos los santos.” (Efesios 6:18) 
 
La Oración es Esencial para la Victoria 
En la lección anterior aprendimos sobre la armadura de Dios. Si bien es cierto que un 
soldado cristiano se puede vestir con la armadura de Dios, cuando él se dirige al campo 
de batalla sin orar, no tendrá ninguna garantía. La oración es el componente final de la 
armadura del soldado cristiano. La oración revela el plan de batalla de Dios para la 
victoria. 
 
Solamente Dios lo sabe todo. Solamente Dios nos creó y nos salvó en la cruz del 
Calvario. Él es la autoridad reinante y definitiva. No hay mayor poder que el Señor Dios 
todopoderoso. Como creyentes, nacemos de nuevo del Espíritu de Dios, y cuando 
oramos, Su Espíritu nos guía a tener victoria en la batalla. 
 
Efesios 6:18 Expone Cinco Componentes de la Oración para el Combate Espiritual 
 
(1) Orar Todo el Tiempo. A lo largo del día, mañana, tarde y noche, se nos ordena que 
llevemos continuamente y sin cesar nuestras preocupaciones a Dios, con acciones de 
gracias. 
 
1. ¿Cómo debemos orar todo el tiempo? Ir a Romanos 12:12.  
 
 
2. ¿A qué debe parecerse nuestra oración? Ir a Colosenses 4:2.  
 
 
3. Escribe 1 Tesalonicenses 5:17-18.  
 
 
(2) Orar con Suplica en el Espíritu. Esto significa que debemos pedirle a Dios que nos 
de entendimiento para lo que tenemos que orar. Le pedimos a Dios que nos dé el poder de 
Su Espíritu Santo y que Su Espíritu nos dirija y nos guíe en nuestra oración. 
 
4. ¿Cómo nos ayudará el Espíritu Santo en nuestra oración? Ir a Juan 14:26.  
 
 
5. ¿Qué nos dará el Espíritu Santo? Ir a Efesios 1:17.  
 
 
6. Escribe Judas 1:20-21.  
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(3) Estar Velando. La palabra "velando" significa "mantenerse despierto, atento y estar 
listo." Jesús dijo: "Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad 
está dispuesto, pero la carne es débil "(Mateo 26:41). Debemos estar alertas y prestando 
atención. 
 
7. Escribe 1 Pedro 4:7.  
 
 
8. Escribe Colosenses 4:2.  
 
 
(4) Perseverando en la Oración. Para esto se requiere responsabilidad, disciplina y 
espíritu de abnegación. Jesús dijo: "Pedid, y se os dará; buscad y hallareis; tocad, y se os 
abrirá "(Mateo 7: 7). La traducción literal es pedir constantemente, buscar 
constantemente, tocar constantemente. Sin rendirse. 
 
9. Escribe el Salmo 55:17.  
 
 
10. Escribe Lucas 18:1b.  
 
(5) Hacer Suplica por Todos los Santos. Debemos orar por nuestros hermanos y 
hermanas en Cristo y llevar unos las cargas de los otros. Ellos también libran la misma 
guerra que nosotros libramos.  
 
11. Escribe Filipenses 1:4.  
 
 
12. Escribe 1 Pedro 5:8-9.  
 
 
 
Qué arma tan tremenda es la oración en nuestra lucha contra Satanás. Se trata de una 
colaboración espiritual, que nos permite colaborar con Dios, por así decirlo, en el 
cumplimiento de los propósitos divinos aquí en la tierra. Mediante la oración podemos 
expulsar a Satanás del territorio que él está conservando por autoridad y poder usurpados. 
Orar por la gente de Dios es un privilegio que cada uno de nosotros posee. 
 
¿Está buscando servir en el ministerio? ¿Deseas servir al Señor, pero todavía tienes que 
descubrir tu llamado? Haz de esto tu obra para el reino: Ora por la Iglesia, ora siempre 
con toda oración y súplica en el Espíritu, y vela en ello con toda perseverancia y súplica 
por todos los santos. 
 

“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 21:36 
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Lección 5 
NUESTROS PUNTOS DEBILES 

 
“Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne; y 
éstos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis.” (Gálatas 5:17) 
 
¿Qué Nos Hace Vulnerables? 
Cada uno de nosotros es vulnerable en el área de nuestra carne, en nuestra naturaleza 
pecaminosa. Esta es nuestra área de debilidad. Cuando nacemos de nuevo del Espíritu de 
Dios, el enemigo, nuestra carne, viene a darnos la batalla. Satanás una vez dominó 
nuestra vida carnal y ahora como creyentes nacidos de nuevo, lucha contra la nueva vida 
del Espíritu de Dios. La carne lucha contra el espíritu, y el espíritu contra la carne. Estos 
son contrarios. Siempre lucharan entre sí. 
 
Un creyente en Cristo tiene al mismo tiempo la naturaleza carnal y la naturaleza 
espiritual. Aquí es donde está el conflicto. 
 
1. Escribe Mateo 26:41. x 
 
2. Escribe Romanos 7:22-23.  
 
 
 
Como creyentes, nuestro espíritu se deleita en la ley de Dios. Esto nos lleva a desear la 
nueva naturaleza que Dios nos imparte. Sin embargo, la ley del pecado (nuestra 
naturaleza pecaminosa) busca apartarnos de que busquemos la obra de Dios en nosotros. 
 
Lee Romanos 8:5-11. La Carne Contra el Espíritu. 
 
3. Escribe el verso 5.  
 
4. Escribe el verso 6.  
 
5. Escribe el verso 7.  
 
6. Escribe el verso 8.  
 
7. Escribe el verso 9.  
 
8. Escribe el verso 10.  
 
La solución al problema de la carne es el Espíritu Santo. Cuando nos ocupamos de las 
cosas del Espíritu, podemos hacer morir nuestras obras pecaminosas y vivir para Dios. 
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¿Qué dice Dios que hagamos con la carne? 
En lo que se refiere a tu carne, tus actividades y deseos pecaminosos, Dios dice que  la 
detengas. Que le pongas fin a ella misma. ¡Destrúyela por completo! ¡Bórrala! ¡Crucifícala! 
¡Mortifícala! Practica cero tolerancias. 
 
9. Escribe Gálatas 5:24.  
 
Si tú no puedes obedecer a Dios para mortificar las obras de la carne, puedes estar seguro de 
que el día vendrá cuando tu carne te destruirá. Por el poder del Espíritu Santo que actúa en tu 
vida, Dios te ordena que hagas morir las obras de la carne, para que puedas vivir. 
 
10. Escribe Romanos 6:6.  
 
Como Lograr la Victoria 
Para poder ser libre de la esclavitud del pecado, la vieja naturaleza debe considerarse 
muerta, pero viva para Dios en Jesucristo (Romanos 6:11). ¿A qué se refiere la Biblia por 
"considerar"? Contado como cierto. Debemos recordar que la vida de la carne destruye y 
saca provecho. Pero por el poder del Espíritu Santo podemos conocer la victoria sobre la 
carne y contar al viejo hombre como muerto, crucificado con Cristo para que vivamos 
para Dios en Él. Debemos elegir el espíritu sobre la carne. Esto es lo que Dios requiere, y 
no es simplemente una opción. 
 
11. Escribe Romanos 8:13.  
 

La batalla es muy fuerte entre la carne y el espíritu. Es importante conocer el área de 
nuestras debilidades, para poder pedir ayuda a Dios y el poder de Su Espíritu Santo. 
 

12. Escribe las tres areas de debilidad de nuestra carne. Ir a 1 Juan 2:16.  
 
 
 
 
Estas áreas de debilidad indican cómo los creyentes pueden ser tentados para alejarse del 
amor a Dios. Cuando se habla de los deseos de la carne, esto se refiere a los deseos por el 
placer sensual pecaminoso. El deseo de los ojos se refiere a la codicia o el materialismo. La 
vanagloria de la vida se refiere a sentirse orgulloso respecto la posición de uno y negar la 
necesidad de la instrucción de Dios. 
 
Dios nos muestra nuestra vulnerabilidad y luego nos dice cómo obtener la victoria. Debemos 
aborrecer el mal, no tolerarlo, aceptarlo o disculparlo. Debemos desechar nuestra vieja 
naturaleza de pecado. 
 
Dios quiere ayudarnos a superar nuestras vulnerabilidades para que tengamos la victoria. Él 
quiere que caminemos bajo el poder de Su Espíritu, para que podamos vencer nuestra 
naturaleza pecaminosa. Pídele a Dios Su ayuda. Pídele a Dios Su fortaleza. Pídele a Dios Su 
victoria. 
 
Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. (Gálatas 5:16) 
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Lección 6 
LA VICTORIA POR MEDIO DE JESUS 

 
“Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del 
testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte.” (Apocalipsis 12:11) 
 
Satanás es implacable en sus ataques. De todos los seres creados por Dios, él es uno de 
los más poderosos. Sin embargo, como ser creado, él no es lo opuesto a Dios. Él se opone 
a Dios, y se opone a la gente de Dios. Y aunque Satanás tenga poder, no es invencible. 
 
Como Lograr la Victoria Por medio de Jesús 
Satanás ataca nuestros puntos más débiles, la carne. A él le gustaría alejarnos de la vida 
en el Espíritu, a una vida en la carne. Sin embargo, al leer y aplicar las Escrituras, Dios 
nos enseña la forma de prevalecer. 
 
Depender de la Sangre del Cordero 
En Apocalipsis 12:7-8, el arcángel Miguel prevaleció contra Satanás, sin embargo, no 
presentó ninguna acusación contra él, sino que dijo: "El Señor te reprenda" (Judas 1:9). Si 
Miguel dependió del nombre del Señor para lograr la victoria y el poder sobre Satanás, 
nosotros lo necesitamos aún más. No nos atrevamos a venir en contra de Satanás o del 
mal de este mundo con nuestras propias fuerzas. Dependamos del Señor para librar la 
batalla. 
 
1. Escribe Isaías 41:10.  
 
 
 
Haz Uso de Tu Testimonio 
Nosotros hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Y, por lo tanto, somos 
deudores al Señor para vivir y andar según el Espíritu, y no conforme nuestra carne. 
Nuestra vieja naturaleza, nuestra carne, fue crucificada con Cristo. Hoy vivimos una 
nueva vida según el Espíritu. Este es nuestro testimonio. Y es exactamente así cómo 
podemos vencer al enemigo por la palabra de nuestro testimonio. 
 
2. Escribe Gálatas 2:20.  
 
 
 
No Ames Tu Vida Más que a Cristo 
Debemos considerar nuestra vieja naturaleza como muerta, crucificada con Cristo. 
Cuando la carne es considerada muerta, entonces Satanás no tiene lugar para atacar. Él 
ataca mi carne para llegar a mi espíritu. Él no ataca a mi espíritu directamente, dado que 
en el área del espíritu él ya ha sido derrotado. 
 
3. Escribe 1 Pedro 4:2-3.  
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¿Cómo nos Ayudará Jesús? 
Como hijo de Dios, tú eres uno de blancos principales de Satanás. Y a pesar de todo, 
Jesús está orando por ti. Como nuestro mediador y abogado delante del Padre, Jesús está 
intercediendo por nosotros. 
 
La palabra "interceder" significa algo más que "orar." Esto significa que Cristo se reúne 
con Dios el Padre con el fin de hablar a favor nuestro. Jesús escudriña nuestros corazones 
e intercede por nosotros de acuerdo a la voluntad perfecta de Dios para nuestras vidas. 
 
4. Escribe Romanos 8:26.  
 
 
 
5. Escribe Romanos 8:27.  
 
 
¿Por qué Permite Dios el Conflicto Espiritual? 
Dios permite la guerra espiritual, para que podamos madurar en nuestra fe. La guerra 
espiritual es un generador de fuerza. El propósito final de Dios para estas pruebas es de 
llevarnos a la madurez espiritual y a una relación con Él en la que descubrimos Su 
fidelidad en todas las circunstancias. 
 
6. Escribe 1 Pedro 1:6-7.  
 
 
 
 
7. Escribe 1 Tesalonicenses 5:8-9.  
 
 
No podemos librar esta lucha viviendo una vida en la carne.  
 
Ya que se trata de una batalla espiritual, debemos combatir con las armas espirituales que 
Dios ha puesto en nuestro arsenal. Debemos ponernos toda la armadura de Dios. Debemos 
orar sin cesar, y debemos crucificar nuestra carne y vivir una vida conforme al Espíritu. 
Debemos venir contra el enemigo en la victoria que Jesús logró en la cruz. 
 
No tenemos que vivir según la carne, derrotados. Hemos vencido a Satanás por la sangre del 
Cordero. Este es nuestro testimonio. Este es el lugar de la victoria. Que no da lugar al 
enemigo. Podemos vivir en victoria, en Su victoria, en el poder de Jesucristo. 
 
Dios nos ha dado todo para ganar la batalla, y en este momento Él está intercediendo por 
nosotros. En Cristo, ¡hemos ganado la guerra espiritual! 
 

“Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor 
Jesucristo.” (1 Corintios 15:57) 
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Lección 1 
¿QUE ES EL FRUTO DEL ESPIRITU? 

 
“Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 

mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley.” (Gálatas 5:22-23) 
 
El fruto del Espíritu es la obra espontánea del Espíritu Santo dentro de nosotros. El 
Espíritu produce los rasgos de carácter que se encuentran en la naturaleza de Cristo, y que 
no los podemos obtener sin su ayuda. Si deseamos que el fruto del Espíritu crezca en 
nosotros, debemos unir nuestra vida a Cristo.  
 
1. Escribe lo que Jesús dice en Juan 15:4-5.  
 
 
 
A menos que tengas la debida relación con Dios por medio de Jesucristo, no puedes 
producir el fruto del Espíritu. Una buena analogía seria, observar una manzana madurar 
en un árbol. Sin el árbol, no habría ningún fruto. Cuando la manzana comienza a crecer, 
no lucha, no forcejea, empuja o gime para poder madurar. Simplemente cuelga de la 
rama.  
 
En nuestra experiencia con las adicciones, podemos batallar cuando confiamos en 
nuestros propios esfuerzos, cuando se trata de luchar con la tentación y de agradar a Dios. 
Pero el método de Dios no se basa en nuestras propias obras y esfuerzos. El método de 
Dios es como el de la fruta. Conforme permanecemos en Cristo y cuando El permanece 
en nosotros, esa relación produce el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Separados de 
Jesucristo, no podemos hacer nada. Aparte de Jesús, no hay poder o crecimiento. Si tu 
deseo es tener las cualidades mencionadas en Gálatas 5:22-23, tienes que nacer de nuevo 
del Espíritu.  
 
Observa que Gálatas 5:22 comienza con la palabra "Pero." Esta palabra está atando dos 
pensamientos contrarios de los versos anteriores, las obras de la carne y el fruto del 
Espíritu. 
 
2. Según Gálatas 5:19-21, ¿cuáles son las obras de la carne? 
 
 
3. ¿Cuál es el remedio espiritual ofrecido en Gálatas 5:16-17?  
 
 
Este pasaje describe dos fuerzas que combaten dentro de nosotros - el Espíritu Santo y 
nuestra naturaleza pecaminosa. Si confiamos en nuestra propia sabiduría, tomaremos 
decisiones equivocadas. Si tratamos de seguir al Espíritu por nuestro esfuerzo humano 
propio, fracasaremos. Nuestra única solución es que el Espíritu Santo nos llene de poder, 
el cual se encuentra en la relación correcta con Jesucristo como Señor de nuestra vida. 
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4. Escribe Hechos 1: 8a.  
 
 
5. Escribe Zacarías 4:6.  
 
 
6. Escribe Efesios 4:22-24.  
 
 
Cuando el Espíritu Santo nos llena de poder, cumpliremos el propósito deseado de la ley‒
de amar a Dios y a nuestro prójimo. La vida llena del Espíritu está en perfecta armonía 
con el propósito de la ley de Dios. Una persona que muestra el fruto del Espíritu cumple 
la ley. Si tienes el fruto del Espíritu en tu vida, amarás entonces a tu prójimo y no le 
causaras daño a él o a ella. Las leyes solamente son necesarias para las personas sin 
principios.  
 
7. Escribe Gálatas 5:18.  
 
 
Para poder llevar fruto espiritual, tenemos que dejar nuestros pecados y clavar 
voluntariamente nuestra naturaleza pecaminosa en la cruz. Esto no significa que nunca 
vamos a ver indicios de nuestros malos deseos de nuevo. Como cristianos, todavía 
tenemos la capacidad de pecar, pero hemos sido librados del poder del pecado sobre 
nosotros y no tenemos que ceder ante él.  
 
Todos tenemos malos deseos, y a veces no podemos ignorarlos. Y para que el Espíritu 
Santo pueda dirigirnos, debemos ocuparnos de nuestra naturaleza de pecado de forma 
rápida y decisiva. 
 
8. ¿Qué decisión debemos adoptar respecto a nuestra carne y a nuestros deseos 
     pecaminosos? Véase Gálatas 5:24.  
 
 
Crucificar la carne significa que no nos rendimos ante nuestra naturaleza adictiva de 
pecado. 
 
Los que ignoran los pecados adictivos o se niegan a ocuparse de ellos, manifiestan que no 
han nacido de nuevo del Espíritu. Nacer de nuevo, conduce a una vida transformada. 
Cada día, debemos encomendar nuestras tendencias pecaminosas al control de Dios y de 
momento a momento extraer del Espíritu Su poder, para superarlos. 
 
Cuando somos guiados por el Espíritu Santo, tenemos un deseo de oír la Palabra de Dios 
y una buena disposición para obedecerla. Cuando vivimos cada día controlados y guiados 
por el Espíritu Santo, entonces las palabras de Cristo estarán en nuestras mentes y detrás 
de nuestras acciones. El poder de Cristo nos ayudará a controlar nuestros deseos egoístas 
y nos permitirá producir el fruto del Espíritu. 
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Lección 2 
EL AMOR 

 
“Mas el fruto del Espíritu es amor…” (Gálatas 5:22a) 

 
En realidad, no hay nueve frutos del Espíritu. Solo hay un fruto del Espíritu, y ese es 
amor. De la escritura leemos "fruto," en singular, y no en plural. El gozo, la paz, la 
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio son todas 
características del amor de Dios. 
 
En el griego original, la palabra "amor" de Gálatas 5:22 es traducida ágape. Hay otras dos 
palabras originales en el Nuevo Testamento traducidas para amor: fileo, que significa 
cariño tierno, y eros, que significa amor sensual.  
 
Una buena definición para agape sería amor divino. No se puede tener el amor ágape sin 
Dios. Agape es utilizado para describir un amor mucho mayor que las emociones y la 
atracción física. Agape es un amor incondicional que nuestro Dios de perfecto amor tiene 
hacia nosotros. 
 
1. Lee 1 Corintios 13:4-7 y escribe las características del amor agape. 
 
 
 
Cada día tenemos la oportunidad de experimentar este amor cuando nos despertamos con 
el Espíritu Santo en nuestros corazones. Para experimentar el poder de este amor en 
nuestras vidas, necesitamos buscar a Dios a primera hora de la mañana y pedirle que 
derrame el amor agape en nuestros corazones, para amarlo mejor y para amar a los que 
nos rodean. 
 
2. Escribe 1 Pedro 4:8.  
 
 
 
 
Cuando el Espíritu de Dios está obrando en nosotros y nos dirige, nuestra actitud será 
amable, cariñosa y compasiva hacia los demás. En esto radica la verdadera prueba de que 
tú eres un hijo de Dios. Tú tendrás un amor y una compasión por la gente que antes no 
tenías. Tú querrás servirles, ayudarles en cualquier forma posible, acercarte a ellos, y 
compartir con ellos el amor, el poder y la obra que Dios quiere hacer en sus vidas. 
  
Caminar en el Espíritu es caminar en amor y si vamos a andar como Jesús anduvo, 
tenemos que caminar en amor. Pensaremos en las necesidades de otros antes que las 
nuestras. 
 
3. Escribe Romanos 8:14.  
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Cuando una persona se convierte a Cristo, el Espíritu lo guía. No siempre siente como si 
pertenece a Dios, pero el Espíritu Santo es nuestro testigo. Su presencia interior nos 
recuerda quienes somos y nos alienta con el amor de Dios. 
El Espíritu obra de adentro hacia afuera; Él trabaja en nuestros corazones y cambia 
nuestras actitudes y deseos, nos conduce a las actividades que le agradan a Dios Padre. 
  
Cuando estamos sujetos a un conjunto de reglas, tendemos a rebelarnos, porque la ley 
trata con cosas negativas; como, por ejemplo, "No matarás", "No robarás", " no 
cometerás adulterio;" mientras que, el Espíritu es positivo y nos conduce al amor, y de 
mostrar amor y bondad.  
  
4. ¿Que respondió Jesús cuando le preguntaron cuál era el gran mandamiento?  
Ver Mateo 22:36-40. 
 
 
 
5. ¿Cómo demuestra Dios el amor agape? Escribe Juan 3:16-17.  
 
 
 
6. En Juan 15:13, ¿Cómo demostró Jesús, Dios el Hijo, Su amor por nosotros?  
 
 
Jesús nos amó tanto que dio su vida por nosotros. Probablemente no muramos por 
alguien, pero hay otras maneras de practicar el amor sacrificado. Podemos poner nuestros 
derechos, nuestra manera de ser, nuestros deseos, y pensar primero en los demás antes de 
pensar en nosotros mismos. Prácticamente, podemos estar allí por otros al escuchar, 
ayudar, alentar, y compartir nuestro tiempo.  

 
7. Escribe Juan 13:34-35.  
 
 
 
8. Escribe 1 Juan 4:7-11.  
 
 
 
La prueba mayor de que una persona tiene el fruto del Espíritu, es el amor ágape visible 
en acción. Este es el tipo de amor que trae el poder dinámico a la vida del creyente y lo 
pone en un punto donde Dios los puede usar. Ora diariamente y pide a Dios que derrame 
este amor por Su Espíritu en tu vida. 

 
“En esto conocerán todos que sois mis discípulos,  

si tuviereis amor los unos con los otros.” (Juan 13:35) 
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Lección 3 
EL GOZO 

 
“El fruto del Espíritu es...  gozo.” (Gálatas 5:22) 

 
La primera experiencia o conciencia del amor ágape es el gozo. Un deleite del corazón en el 
Señor ‒ independiente de tus circunstancias ‒ para los demás es una prueba firme de que 
Dios ha transformado verdaderamente tu vida. 
 
¿Has visto alguna vez una pareja de enamorados? Que pueden caminar de la mano en un día 
gris, denso; y que afirman, sin embargo, que ¡es el día más hermoso que hayan tenido! ¿Por 
qué? Por el amor. Cuando nos enamoramos tanto del Señor, vemos la vida favorablemente.  
 
El gozo es el fruto del Espíritu que sobrepasa la felicidad. La felicidad es el estado de estar 
feliz debido a tus circunstancias. El gozo, que es el fruto del Espíritu Santo, es constante y 
apacible ‒ a pesar de las dificultades.   
 
Todos los creyentes experimentan una sensación de gozo en el momento de su renacimiento 
espiritual. Sin embargo, cuando las tribulaciones y las pruebas aparecen, muchos pierden su 
gozo y su deseo de servir al Señor. 
 
1. Leer Marcos 4:14-17 y Lucas 8:11-13, para explicar la razón por qué la gente pierde su 
gozo.  
 
 
Jesús habló mucho sobre la plenitud de gozo. No sólo del gozo, sino, de la plenitud de gozo. 
Dios quiere que experimentemos este gozo cada día, y en Su Palabra, Él ha revelado cómo 
podemos hacerlo.  
 
2. Guardar los mandamientos de Dios y amarnos unos a otros produce plenitud de gozo. 
Escribe Juan 15:10-11.  
 
 
3. Pedir en el nombre de Jesús promete gozo. Escribe Juan 16:24.  
 
 
4. Confraternizar con otros creyentes es otra manera en que podemos experimentar la 
plenitud de gozo. Escribe 1 Juan 1:3-4.  
 
 
5. Ser un fiel administrador de lo que Dios nos ha confiado nos asegura el gozo. Escribe 
Mateo 25:21.  
 
La vida está llena de problemas, aflicciones, cargas y malos entendidos. A veces sentimos 
que no los podemos encarar más tiempo y nos vemos forzados a buscar otras cosas. Y lo 
que tratamos de buscar, es tan crítico, que puede determinar nuestro destino. Muchos 
buscan el alcohol o las drogas, lo cual, únicamente agrava el problema.  
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Cuando nos agotamos y sentimos la presión de buscar otras cosas, si en ese momento 
simplemente buscamos al Señor, nos daremos cuenta de que Él ha estado tratando de 
llegar a nosotros. Cuando lo hagamos, el gozo de Dios comenzará a llenarnos y Él se 
convertirá en nuestra fortaleza. Podremos encarar la situación, porque el Señor nos 
fortalecerá y nos dará la capacidad de enfrentar los problemas.  
 
6. Escribe la última frase of Nehemías 8:10.  
 
 
7. Escribe el Salmo 28:7. 
  
 
El gozo del Señor nos impulsa cuando pensamos que no podemos hacer más. Y Dios 
comienza de pronto a ministrarnos de Su amor, y por medio de ese amor, comenzamos a 
experimentar Su gozo, y a comprender la herencia maravillosa que tenemos como hijos 
de Dios. Las cargas ya no parecen tan pesadas. De pronto solamente tenemos energía y 
fuerza, conforme Dios nos ministra a nosotros. Y nuestra fortaleza en medio de la 
adversidad, viene a ser uno de los testimonios más poderosos para el evangelio cristiano. 
 
¡El gozo del Señor atrae! El gozo atrae a la gente y es contagioso. Pero así también es la 
depresión. Nuestras actitudes afectan a otras personas. Cuando expresamos el gozo del 
Señor, eso ilumina todo el lugar. Esto ilumina a la gente. Ellos son bendecidos por 
nuestra relación con Dios y demuestra un amor incondicional (ágape) hacia los demás. 
Nuestros hogares y lugares de trabajo deberían estar más contentos, porque tenemos el 
gozo del Señor.  
 
8. Escribe Proverbios 17:22.  
 
 
Nuestras vidas emanan bien o mal hacia los que nos rodean. Nadie vive para sí, pero si 
tienes el gozo del Señor en tu vida, vas a influir positivamente en otras personas. 
Además, el gozo del Señor te fortalece, no importa cuán dura sea la batalla. El gozo del 
Señor es tu fortaleza. Él te verá airoso. Y tú saldrás victorioso. 
 
El gozo del Espíritu Santo en nuestras vidas no se basa en los placeres temporales. El 
gozo que el Espíritu Santo derrama en nuestras vidas supera las tribulaciones, las pruebas 
y las persecuciones. Es un gozo que resulta directamente de nuestra comprensión y 
permanencia en el amor ágape de Dios. 
 
El gozo es el sentir de bienestar en el que Dios controla todas las circunstancias. El gozo 
verdadero es una cuestión de perspectiva. Jesús primero, los demás, en segundo plano, tú, 
por último. Si no te gusta ser el último, ¡nunca conocerás el verdadero gozo! 
 

 “El gozo de Jehová es vuestra fuerza.” (Nehemías 8:10) 
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Lección 4 
LA PAZ 

 
“El fruto del Espíritu es... paz.” (Gálatas 5:22) 

 
Uno de los atributos del amor ágape es la paz. Para la mayoría de personas, la paz es un 
ideal que parece inalcanzable. Por mucho que el hombre haya buscado la paz, no ha 
logrado realmente alcanzarla. La historia de la humanidad está llena de guerras y 
violencia, lo cual es lo mismo ayer y hoy. 
 
La paz es mucho más que la ausencia de conflicto. Por ejemplo, si dos niños están 
peleando en la escuela y el maestro los separa y los hace sentar en las sillas opuestas en el 
salón, podrás pensar que la paz se ha restablecido. Pero ellos todavía se miran con enojo 
el uno al otro, gruñendo, y esperando que las restricciones se levanten para poder 
reanudar la lucha. Eso no es paz verdadera. 
 
1. Escribe Isaías 57:20-21.  
 
 
La Biblia explica por qué el hombre no puede tener paz. La humanidad entera ha rechazado 
el plan de Dios para la paz. La paz entre los hombres solamente puede suceder, si hay, 
primero y, ante todo, paz entre Dios y el hombre. La única manera en que una persona puede 
lograr la paz con Dios es creyendo en Su Hijo Jesucristo, "el Príncipe de Paz." 
 
La justicia de Dios, debe establecerse primero, antes que la paz pueda ser experimentada. 
Cuando tenemos fe en la Palabra de Dios y aceptamos a Jesús como nuestro Señor y 
Salvador, el resultado es la paz.  
 
2. Escribe Romanos 5:1.   
 
3.  Escribe Isaías 32:17-18. 
 
 
En pocas palabras, como creyentes permanecemos en la justicia de Jesucristo y siempre 
vamos a tener paz con Dios. Gracias a Jesús, ahora tenemos una posición correcta con 
Dios. Sin embargo, a pesar de que tenemos paz para con Dios, todavía tenemos la opción 
de tener la paz de Dios con los demás. 
 
4. Escribe lo que Jesús nos dice respecto a la paz en Juan 14:27.  
 
 
La paz de Dios puede fluctuar por nuestras acciones o con nuestras situaciones. A veces 
fallamos en guardar silencio, porque hablamos demasiado acerca de cosas sin 
importancia. Cuando abrimos la boca, ¡allí se va la paz! Las situaciones también pueden 
tentarnos a tener miedo y a preocuparnos. Cuando nos fijamos en Jesús para que sea 
nuestra paz, oremos para que el Espíritu Santo nos enseñe, y estudiemos la Palabra de 
Dios, veremos a que se parece el espíritu de paz. 
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5. La paz es santa. Escribe Hebreos 12:14. 
 
 
La santidad esta acoplada con vivir en paz. Una relación correcta con Dios conduce a 
relaciones correctas con los demás. A pesar de que no siempre sentiremos amor hacia 
todas las personas, debemos buscar la paz conforme nos volvemos más como Cristo. 
 
6. La paz es nuestro guarda. Escribe Filipenses 4:6-7.  
 
 
 
¿Quieres preocuparte menos? ¡Entonces orar más! Cada vez que empieces a preocuparte, 
detente, ora y se agradecido. Esto te dará la paz de Dios para guardar tu corazón de la 
ansiedad y la confusión. La paz que sobrepasa todo entendimiento es la paz que Dios 
quiere que compartas con los demás. 
 
7. La paz es nuestro árbitro. Escribe Colosenses 3:15.  
 
 
La paz de Dios debe reinar en nuestros corazones. Es nuestro árbitro. Cuando nuestras 
emociones y deseos están en conflicto dentro de nosotros y nos hacen temer, desconfiar y 
odiar, Debemos permitir que la paz gobierne nuestras decisiones. Debemos elegir lo que 
promueve la paz. Deja que la paz reine en tu corazón. 
 
8. La paz consiste de humildad. Escribe Santiago 4:1, 6.  
 
 
La cura para el conflicto es la humildad. El orgullo nos hace egocéntricos y cuando no 
logramos lo que queremos, luchamos con el fin de tenerlo. Cuando nos humillamos 
delante de Dios, el Espíritu Santo nos llena y nos ayuda a pensar en los demás, para que 
seamos pacíficos.  
 
 
9. La paz bendice a los enemigos. Escribe Lucas 6:27-28.  
 
 
Jesús da la respuesta para lograr la paz con los demás. Amar a nuestros enemigos, hacer 
bien a los que nos aborrecen, bendecir a los que nos maldicen, y orar por los que abusan 
de nosotros. Estas son las acciones visibles de los frutos de la paz que otros puedan ver en 
nuestras vidas. 
 
“Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en 
amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.” (Efesios 4:2-3) 

 
"Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti 

ha confiado.” (Isaías 26:3) 
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Lección 5 
LA PACIENCIA 

 
“El fruto del Espíritu es… paciencia.” (Gálatas 5:22) 

 
Otra característica del amor ágape es la paciencia. La palabra griega original usada en 
Gálatas 5:22 se traduce como "la paciencia a largo plazo" o "longanimidad con la gente." 
Hay otra palabra griega que significa "mantener la paciencia bajo serias circunstancias." 
El fruto del Espíritu es longanimidad (ser paciente) con las personas. 
 
Dios desea que los cristianos muestren longanimidad hacia los demás, así como Dios 
mostró Su paciencia longánima hacia nosotros. El sufrimiento nos enseña a ser pacientes. 
 
1. Escribe Hebreos 12:3.  
 
 
A pesar de que fuimos pecadores hostiles en contra de Jesús, Él nunca renunció a 
nosotros. Cuando afrontamos dificultades con los demás, recordemos que Jesús fue muy 
paciente con nosotros. Es fácil perder de vista el propósito de Dios. La longanimidad es 
el campo de entrenamiento para la madurez cristiana. Dios también quiere establecer esta 
misma longanimidad en nuestras vidas. 
 
2. Escribe 1 Timoteo 1:16.  
 
 
 
La paciencia de Jesús es un modelo para todos los creyentes. Jesús es nuestro ejemplo a 
seguir para que seamos un ejemplo para los demás. ¿A qué se asemeja este ejemplo? 
 
3. Escribe Santiago 1:19-20.  
 
 
 
Una persona que es paciente se mantiene tranquila. No se apresta a hablar ni tampoco 
pierde los estribos. Cuando nos enojamos, no obramos la justicia de Dios. Como 
seguidores de Cristo, la Palabra de Dios nos exige que mostremos paciencia hacia los 
demás. 
 
4. Escribe Colosenses 3:12-13.  
 
 
 
 
Los creyentes llenos del Espíritu se tranquilizan ante la provocación. No se quejan de 
otras personas ni tampoco se dejan irritar. Estos creyentes tienen la capacidad de diferir la 
ira y están dispuestos a aceptar el dolor causado por otros. 
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5. Escribe Santiago 5:11.  
 
 
¿Cuál es el propósito de Dios en la longanimidad? ¿Por qué es necesario tener paciencia 
con los demás? ¿Por qué es la paciencia un atributo del fruto del Espíritu? 
 
6. Escribe 2 Pedro 3:9.  
 
 
A pesar de que la gente continúa burlándose de Dios y de la segunda venida de Jesucristo, 
Dios pacientemente soporta a la humanidad. Él demuestra longanimidad, porque no quiere 
que nadie se pierda. El propósito de la longanimidad es traer a gente a la salvación.  
 
La paciencia longánima, no puede venir por esfuerzos humanos o por esmerarse por ella. 
La paciencia que es el fruto del Espíritu, se hace manifiesta cuando el creyente confía 
totalmente en Dios en cada área de sus vidas. Cuando nos sometemos a la voluntad de 
Dios, Su Espíritu nos guiará, y en nuestras vidas, empezaremos a desarrollar este fruto de 
la paciencia hacia Dios y hacia los demás. 
 
7. ¿Qué nos dice Jesús con respecto a obtener el fruto del Espíritu? Véase Lucas 11:13.  
 
 
 
8. ¿Qué ocurre después que le pides a Dios paciencia? Véase Santiago 1:3-4.  
 
 
 
Dios espera que nosotros toleremos por largo tiempo, incluso si la causa es justa. La 
Biblia nos dice que tengamos paciencia con todas las personas. La longitud de nuestra 
paciencia con la gente determina la medida de nuestra espiritualidad. Recuerda, que el 
propósito de longanimidad, es traer a la gente a salvación.  
 
¿Cómo soportas a las personas exasperantes? ¿Las contraatacas con insultos? 
Muchos de nosotros toleramos muy poco cuando se trata de nuestra familia, y decimos 
cosas que más tarde lamentamos, palabras que conducen a la amargura, a la contienda, y 
a la rudeza. ¡Estos tipos de reacciones no mejoran nada! 
 
La paciencia ágape es sufrido. No guarda rencor. No se amarga. No se irrita. No se 
comporta con rudeza. Todo lo soporta. 
 
La paciencia ágape es tranquilo. piensa antes de hablar. Tiene largo talante, y siempre 
gana la victoria sobre el mal genio. Tiene la cualidad de auto-restricción.  
  

“Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto 
delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, 

 y se sentó a la diestra del trono de Dios.” (Hebreos 12:2) 
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Lección 6 
LA BENIGNIDAD 

 
“El fruto del Espíritu es… benignidad.” (Gálatas 5:22) 

 
La quinta característica del amor ágape es la benignidad. La benignidad es una actitud o 
acción hacia otros que es compasiva y misericordiosa. Conlleva la idea de la bondad, la 
generosidad y la compasión hacia todas las personas - incluso hacia aquellos que son 
ingratos y malignos.  
 
1. Escribe Romanos 2:4.  
 
 
 
La palabra "benignidad" aquí es mejor traducida como "bondad". Significa "tener un 
tierno interés por otro para que sea integro." En su bondad, Dios es rico en misericordia, 
deteniendo su juicio, dando tiempo a la gente de renunciar a su pecado. El propósito de 
Su benignidad es llevar a la gente al arrepentimiento. Jesús es nuestro gran ejemplo para 
aprender a mostrar benignidad hacia los demás. 
 
2. Escribe lo que Jesús dijo en Mateo 11:29-30.  

 

Jesús es manso y humilde de corazón. Su enseñanza es fácil. Es por eso que es necesario 
entender que la benignidad es el fruto del Espíritu Santo de Dios, y no un resultado de 
nuestro mejor esfuerzo. Cuando reconocemos la gracia de Dios, nosotros mostramos esa 
gracia a otros. Ya que Dios es benigno con nosotros, debemos ser benignos con los 
demás, preocupándonos por ellos más que por nosotros mismos. 

3. Lee Mateo 14:13-21. ¿Cómo demostró Jesús la bondad y cómo puedes aplicarla a tu 
propia vida?  
 
 
4. Lee Mateo 19:13-15 y comparte la aplicación.  
 
 
5. Lee Lucas 18:35-43 y escribe lo que aprendes.  
 
 
6. Lee Juan 4:5-26 y comenta lo que sobresale para ti.  
 
 
La benignidad hacia otros, imita la benignidad de Dios hacia nosotros. Una persona amable 
no se ocupa de sí misma. La benignidad es lo opuesto a la autoafirmación y al interés propio. 
La benignidad se centra en otros. Si lo que decimos perjudica o difama a otra persona, esto se 
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opone a la benignidad. Antes de que el Espíritu nos ayude a ser benignos, debemos quitar 
ciertos aspectos de la naturaleza carnal que no son benignos hacia otros. 
 
7. Escribe Colosenses 3:8-10.  
 
 
 
8. Escribe 1 Corintios 13:4.  
 
 
 
Una persona benigna porta un espíritu de calma constante, porque no es abatida por la 
derrota o por el orgullo desmedido en su victoria. Una persona benigna no reacciona a 
todas las adversidades que se le presentan. Por otro lado, depende completamente de Dios 
y encomienda su causa a Él.  
 
Una vez dejamos, o nos despojamos de las prendas de la carne (Colosenses 3: 8), 
podemos revestirnos de la ropa de la benignidad (Colosenses 3:12).  
 
9. Escribe Colosenses 3:12.  
 
 
 
10. Escribe Colosenses 3:13-14.  
 
 
 
La benignidad es el carácter resultante de alguien que permite que el Espíritu Santo 
desarrolle madurez en su vida. Cuando manifestamos la bondad de Dios, somos 
cariñosos, misericordiosos, y útiles a los demás. Cada acción, cada palabra tendrá sabor a 
gracia en ellas. Nos transformamos más a la imagen de Cristo. 
 
Mantener esta actitud hacia los que amamos es bastante difícil. Expresar benignidad a un 
enemigo, o a aquellos que están en contra nuestra, requiere la obra de Dios. Es por eso 
que la benignidad es un fruto del Espíritu. No puede ser fabricada por nuestros mejores 
esfuerzos. 
 
¿Quieres ser fructífero y crecer en el espíritu de la benignidad? Entonces, sé íntegro hacia 
otros en tu actitud y tus acciones. Se compasivo. Pide a Dios que te ayude a decir lo 
correcto en el momento correcto o que te ayude a mantener la boca cerrada.  
 
La benignidad es amor ágape. Habla de alguien que reconoce su gracia de Dios y actúa 
así sobre esa gracia hacia los demás. 
 

“Porque si estas cosas están en vosotros, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin 
fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.” (2 Pedro 1:8) 
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Lección 7 
LA BONDAD 

 
“El fruto del Espíritu es… bondad.” (Gálatas 5:22) 

 
Las palabras "benignidad " y "bondad" están estrechamente relacionadas. Aunque son 
similares, el apóstol Pablo menciona estas dos palabras por separado. Para entender mejor 
por qué, necesitamos ver los orígenes de las palabras griegas originales. 
 
Como leímos en la lección anterior, la palabra "benignidad" significa "tener una tierna 
preocupación para que otro sea integro." "Bondad" significa "desear hacer lo bueno", pero no 
siempre puede resultar en actos de benignidad. En otras palabras, este fruto de la bondad es el 
deseo de hacer lo correcto con Dios, a pesar de lo que otros puedan decir o hacer.   
 
La palabra "bondad" es utilizada otras tres veces en el Nuevo Testamento. En cada caso, 
siempre se utiliza para referirse a aquellos que han nacido de nuevo por la fe en Cristo. 
Hacer lo correcto y lo bueno no puede realmente suceder hasta que Dios haya cambiado 
el corazón. 
 
1. Lee Romanos 15:14 y comparte lo que aprendas.  
 
 
2. Lee Efesios 5:8-11 y escribe tus conclusiones.  
 
 
 
 
3. Lee 2 Tesalonicenses 1:11-12 y resume la oración de Pablo por la bondad de Dios en el 
creyente.  
 
 
4. Jesús nos muestra un ejemplo encomiable de la bondad en Mateo 21: 12-14. Escríbelo 
aquí.  
 
 
 
Jesús hizo lo bueno y lo correcto. Él purificó el templo de Su Padre de los cambistas 
malvados que abusaban del pueblo. Una vez que los cambistas se habían marchado, 
leemos que los que tenían necesidades pudieron entonces venir a Jesús para ser sanados.  
 
Vemos la bondad y la justicia de Dios en acción. A pesar de que Jesús no estaba 
reflejando la bondad hacia los cambistas, Su bondad dio lugar a benignidad a los ciegos y 
los cojos que acudieron a Él en el templo. Un creyente lleno del Espíritu muestra bondad 
hacia una persona, y aunque al hacerlo, eso les podría causar dolor.  
 
5. Escribe Gálatas 6:1.  
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La palabra mansedumbre en esta Escritura lleva la idea de bondad severa a beneficio de 
la persona que la recibe. 
 
6. Hechos 11:23-24. Nos da el ejemplo del fruto de bondad representada por el discípulo 
Bernabé. Escribe lo que dice. 
 
 
 
7. Lee Hechos 11:25-26 y describe las acciones de Bernabé.  
 
 
 
 
8. ¿Qué otras cosas hizo Bernabé que llevaban fruto de bondad? Véase Hechos 4:36-37.  
 
 
 
 
9. Escribe el Salmo 145:8-9.  
 
 
 
 
10. Escribe Lucas 6:33, 35-36.  
 
 
 
 
Para resumir, el fruto de la bondad es la excelencia moral, con una generosidad para 
beneficiar a otros, incluso cuando son ingratos y malos. La bondad es un acto de gracia 
hacia otra persona y da a otros sin ningún tipo de condiciones. 
 
A veces la dirección que se nos da para nuestras vidas puede parecer desagradable o 
incómoda, pero es bondad dirigida por Dios que nos ama, y tiene nuestra perspectiva 
eterna en mente. 
 

No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo segaremos, si no 
desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y 

mayormente a los de la familia de la fe. (Gálatas 6:9-10) 
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Lección 8 
LA FIDELIDAD 

 
“El fruto del Espíritu es… fe” (Gálatas 5:22). 

 
Conforme seguimos aprendiendo acerca del fruto del Espíritu, llegamos a la fe. Una 
buena definición es "adherirse con firmeza y devoción a una persona, una causa o una 
idea." Esto significa lealtad. Significa ser digno de confianza y consistente con la verdad. 
 
Dios señala al Señor Jesús como nuestro ejemplo de lo que la fidelidad se parece y nos 
llama a seguirlo. 
 
1. Escribe 1 Pedro 2:21-23.  
 
 
 
Sólo Dios es fiel y la única manera que podemos tener el fruto de la fidelidad es confiar 
en lo que Cristo ya ha hecho por nosotros, y no según nuestros mejores esfuerzos o 
razonamiento lógico. 
 
2. Escribe 1 Corintios 1:9.  
 
 
 
Como ocurre con todas las cualidades de la madurez de Cristo, la fidelidad es el producto 
de la gracia de Dios, que Él produce de diferentes formas para causar el crecimiento y la 
madurez espiritual en la vida de un creyente. Los resultados están en Sus manos, y no en 
las nuestras. 
 
Por ejemplo, a veces nos preguntamos, "¿Por qué Dios permite que sucedan cosas malas 
a la gente buena?" O "¿Por qué permite que los impíos prosperen?" Estas son buenas 
preguntas. Aunque tendemos a pensar sólo en nuestro bienestar presente, Dios está 
pensando en nuestro bienestar eterno. Y cuando miramos la Biblia para responder a este 
tipo de preguntas, descubrimos que Dios no pone a prueba nuestra fe para destruirnos, 
sino para fortalecernos. 
 
Querer y esperar que todo nos salga bien no es sólo sonador, es egocéntrico. También 
implica que estamos buscando nuestra seguridad y felicidad en los buenos tiempos y no 
en la soberanía de Dios. Eso es vivir por vista, y no por fe.  
 
Por el contrario, cuando el apóstol Pablo estaba encadenado a un soldado romano en 
espera de juicio, y a pesar de que era inocente, y sin saber si iba a vivir o morir, él confió 
en Dios. Pablo creía que Dios tenía un buen propósito para su sufrimiento y él confió en 
Dios para el resultado. 
 
3. Escribe la reacción de Pablo cuando estaba en la cárcel. (Ver Filipenses 4:4, 6-7)  
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Leemos que una de las características de la madurez cristiana es el gozo, incluso en 
medio de las pruebas y persecuciones. La definición griega de la palabra "regocijarse" es 
"saltar de alegría."  
 
4. De acuerdo con 1 Pedro 1:6-7, ¿por qué quiere Dios que te regocijes durante la prueba 
de tu fe? 
 
 
 
 
 
5. ¿Cuál es definición de la fe de Dios? Ver Hebreos 11:1.  
 
 
 
 
Cuando somos abrumados, tenemos la tendencia de perder la esperanza y rendirnos 
porque nos enfocamos en nuestras propias expectativas limitadas en vez de enfocarnos en 
la soberanía de Dios y los buenos planes para nosotros en el futuro. La clave para tener el 
fruto de la fidelidad es enfocarnos en las promesas de Dios en vez de enfocarnos en la 
situación.  
 
5. Escribe la promesa de Dios para el creyente que se encuentra en Romanos 8:28.  
 
 
 
 
6. ¿Cómo alentó Pablo a la iglesia de Éfeso en su fe? Ver Efesios 3:20.  
 
 
 
 
7. Cuando enfrentamos los momentos más difíciles de la vida, ¿cómo seguimos el 
ejemplo de la fe de Jesús cuando oró en Lucas 22:42, "pero no se haga mi voluntad, sino 
la tuya"?  
 
 

 
 

Porque por fe andamos, no por vista. (2 Corintios 5:7) 
 
Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios 

crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. (Hebreos 11:6) 
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Lección 9 
LA MANSEDUMBRE 

 
“El fruto del Espíritu es… mansedumbre.” (Gálatas 5:22) 

 
La palabra griega original para "mansedumbre" en Gálatas 5:23 es traducida como 
"manso y humilde." Es una palabra que sugiere moderación emocional y la restricción al 
enojarse. 
Es la mentalidad y la actitud de estimar a los demás como superiores a uno mismo. Jesús 
es nuestro ejemplo de mansedumbre. 
 
1. Escribe lo que Jesús dice en Mateo 11:29.  
 
2. Enumera los atributos de la mansedumbre de Jesús que están en Isaías 42:1-4.  
 
Jesús revela un carácter de mansedumbre por el aliento, la justicia y la verdad. Cuando 
alguien se siente quebrantado, herido o agotado, Dios con ternura los levanta. Por el 
Espíritu de Dios, podemos mostrar esta sensibilidad a los que nos rodean. 
 
3. Escribe Mateo 23:11 y comparte como puedes aplicar esto en tu vida.  
 
 
Para Jesús, la grandeza viene por servir ‒ entregándose uno mismo para servir a Dios y a 
los demás. Servir a otros nos mantiene al tanto de las necesidades de los demás, y evita 
que nos concentremos sólo en nosotros. Jesús vino como un siervo. ¿Qué tipo de 
grandeza buscas? 
 
4. Escribe el Salmo 139:23-24.  
 
 
El fruto de mansedumbre es abierto para ser enseñado por Dios. La mansedumbre 
proviene de Dios que obra dentro de nosotros, y no podemos tener mansedumbre aparte 
de Él. Lo que sucede dentro de nosotros es más importante que lo que nos pasa, y 
estamos satisfechos con Dios a pesar de las circunstancias. 
 
5. Escribe 1 Timoteo 6:11.  
 
 
 
Una persona mansa, lleva un temperamento apacible que acepta todos los compromisos 
con Dios como buenos. También soporta cualquier cosa que venga en su camino, porque 
acepta las circunstancias adversas como de parte de Dios, para su crecimiento y madurez. 
Se da cuenta de que Dios es manso, y que todo es un regalo de Dios; y, por lo tanto, él no 
lucha contra Dios por cualquier asunto. 
  
6. Escribe 2 Samuel 22:36.  
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Lo contrario de la mansedumbre es la soberbia y la autoafirmación. En la tradición judía, 
la mansedumbre esta entre la mayor de las virtudes mientras que el orgullo y la 
arrogancia se encuentran entre los peores malos hábitos.  
 
7. Escribe Proverbios 16:18-19.  
 
 
 
 
El fruto de la mansedumbre es ser de mente abierta hacia los demás y paciente con las 
faltas y los errores de otros. Al tratar con un hermano en pecado o hermana en Cristo, 
necesitamos tener una actitud mansa hacia ellos, estimándolos por encima de nosotros 
mismos.  
 
8. Escribe 2 Timoteo 2:24-26.  
 
 
 
 
Un espíritu manso escucha las preguntas de la gente y los trata con respeto. Si haces esto, 
los que se oponen a ti, estarán más dispuestos a escuchar lo que tienes que decir y tal vez 
se conviertan de su error. 
 
Nunca nadie va a ser perfecto aquí en la tierra, así que debemos aceptar y amar a los 
demás cristianos, a pesar de sus defectos. Cuando veamos defectos en los hermanos 
creyentes, debemos ser pacientes y mansos. Entonces haz algo más ‒ pasa tiempo junto 
con ellos y mira si aprendes a gustarle. 
 
9. Escribe Efesios 4:2-3.  
 
 
 
 
El fruto de mansedumbre, mantiene la unidad por el poder del Espíritu Santo en la vida 
del creyente. Para poder hacer eso, debemos estar dispuestos a ser guiados y hacer lo que 
nos corresponde para mantener la paz. Esto lo hacemos enfocándonos en Dios, no en 
nosotros mismos. Sin un espíritu de mansedumbre, podríamos caer presa de la amargura 
y la falta de perdón.  
 
10. Escribe 2 Pedro 1:5-7. 
 
 
 
 
 
“Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca.” (Filipenses 4:5) 
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Lección 10 
LA TEMPLANZA (DOMINIO PROPIO) 

 
“El fruto del Espíritu es… templanza. Contra tales cosas no hay ley.” (Gálatas 5:23) 

 
Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos 

por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. (Gálatas 5:24-25) 
 
"La templanza" es muchas veces traducida como "modestia", en referencia a los deseos y 
pasiones, especialmente en referencia a los apetitos sensuales. El significado aquí 
significa literalmente la "fuerza interior" para dominar las pasiones personales. 
 
Dado que la fuerza para apartarse del mal para servir a Dios proviene de la presencia 
interior del Espíritu Santo, es evidente que esta palabra se refiere en última instancia a la 
vida de Jesús dentro del corazón de una persona, que proporciona la fuerza para servir y 
agradar a Dios. 
 
1. Escribe Filipenses 4:13.   
 
 
 
2. Escribe Efesios 3:16.  
 
 
 
 
Quizás esta sea la razón por la que esta virtud se da por último en la lista, como a modo 
de una suma de las otras virtudes. Así como el amor de Dios es la fuente de toda gracia, 
así también es la vida de Dios dentro de una persona es su resultado‒templanza.  
 
Es por eso que el apóstol Pablo pudo escribir, "Contra tales cosas no hay ley", porque las 
cualidades manifestadas por el Espíritu Santo dentro de una persona eluden el más grande 
fin de la ley, que es la manifestación exterior del amor de Dios para todas las personas. 
 
Así como el fruto de la vid natural proviene de la vida misma de la vid, así también las 
cualidades de la vid espiritual vienen de la vida de Dios.  
 
3. Escribe las palabras de Jesús en Juan 15:5.  
 
 
Para que el fruto de templanza crezca, debemos crucificar diariamente nuestros deseos 
pecaminosos que nos impiden seguir a Cristo. Esto es algo que Dios hace, no nosotros, 
poniendo fe en Cristo. Sin embargo, el enfoque del cristianismo no está en el morir, sino 
en el vivir. En nuestra vida cotidiana, tenemos el poder de la resurrección de Cristo a 
medida que seguimos combatiendo el pecado. 
 
4. Escribe Gálatas 2:20.  
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5. Escribe Juan 12:24-25.  
 
 
 
Otra buena definición de "Templanza espiritual" es, "cero tolerancia." Debe haber cero tolerancia 
para el pecado en nuestras vidas. No se puede hacer un pacto de coexistencia pacífica con el 
pecado. No podemos hacer un pacto con nuestros deseos carnales. Dios dijo, "Hazlo morir." 
 
6. Escribe Romanos 13:14.  
 
 
 
7. Escribe Romanos 6:6, 11.  
 
 
 
Mimar o excusar los deseos carnales nos deja expuestos y vulnerables al pecado, y en última 
instancia, nos deja expuestos a su destrucción. Debemos llevarlos a la cruz, considerarlos 
muertos, para que vivamos conforme al espíritu y heredar todo lo que Dios ha prometido para 
nosotros.  
 
8. Escribe 1 Corintios 9:27.  
 
 
 
El apóstol Pablo reconoció la necesidad de contar al hombre viejo muerto, de dar cero tolerancia 
a la carne, permitiendo que el Espíritu Santo muestre claramente el fruto de templanza en nuestra 
vida. 
 
Practica la tolerancia cero. No le des a la carne ni una pulgada. No proveas para ella, sino vístete 
del Señor Jesucristo. Eso significa que bloqueas tu Internet, para no tener acceso a la pornografía. 
Esto significa que no vas a las cantinas. Significa que no compras otro paquete de cigarrillos. No 
hagas ninguna provisión para la carne, para satisfacer los deseos de la misma. En su lugar camina 
en pureza. Camina en santidad. Camina en justicia. Camina en la verdad. Queremos estar 
caminando en el Espíritu. 
 
Y la clave para continuar caminando conforme a las cosas que son del Espíritu es leer la Biblia 
todos los días y tener comunión con otros creyentes tanto como sea posible. 
 
No pongas excusas para tu carne. No vivas conforme a tus deseos carnales-- es una vida vacía, 
frustrada. No es la vida que Dios quería que ti. Él quería cosas mucho mejores para ti. Pero debes 
nacer de nuevo para vivir según el Espíritu, y cumplir con el propósito mismo de tu existencia, 
para vivir en compañerismo y comunión con Dios. 
 
Para cada cristiano, la templanza sobre su naturaleza pecaminosa es obligatoria. Necesitamos 
recibir el amor de Dios y responder a él, demostrando dominio propio mientras caminamos según 
el Espíritu y no la carne. 
 

“Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud; a la 
virtud, conocimiento; al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia;  

a la paciencia, piedad.” (2 Peter 1:5-6) 
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Lección 1  
CUANDO SOMOS TENTADOS 

“No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, que no os 
dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la 
tentación la salida, para que podáis soportar.” (1 Corintios 10:13).  

Examinemos las circunstancias de cuando el apóstol Pablo escribió esta carta a la iglesia de 
Corinto. Cinco cosas estaban ya aconteciendo en este grupo de creyentes. Allí había (1) 
compañerismo inconsistente (2) la influencia de la cultura (3) falta de comprensión bíblica (4) 
falta de madurez espiritual y (5) contienda.  

Utilizando como ejemplo a los hijos de Israel, el apóstol Pablo amonestó a los creyentes de 
Corinto de cuan fácil era caer en tentación.  
 
Lee 1 Corintios 10:1-12. Escribe las lecciones que aprendas, y que puedan llevarte a la 
tentación. 

1. Verso 6:  
 
2. Verso 7:  
 
 
3. Verso 8:  
 
4. Verso 9:  
 
 
5. Verso 10:  
 
6. ¿Cuáles fueron las consecuencias? (Ver los versos del 8-11.)  
 
7. Escribe 1 Corintios 10:12.  
 
Antes que critiquemos a los israelitas, piensa en tus propios deseos. ¿Son buenos y honran a 
Dios o son egoístas? ¿Te olvidas de Dios durante la semana? ¿Te encuentras en una relación 
enfermiza? ¿Te quejas respecto a tu situación o le agradeces a Dios y confías en El?  
 
Cuídate de no sentirte demasiado seguro de tus propios talentos. Todas las tentaciones son 
"comunes para los hombres." Todos somos iguales. Todos encaramos el fracaso en cada paso. 
Pero Dios es fiel.  
 
8. Escribe la primera porción de 1 Corintios 10:13.  
 
 
Es alentador saber que Dios considera la tentación como una experiencia común entre los 
cristianos. Nadie está exento del mal. Las tentaciones no son inusuales. Nosotros no somos las 
únicas personas que han pasado por una tentación en particular.  
 
9. Escribe la segunda porción de 1 Corintios 10:13.  
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Todas las tentaciones están bajo el control y la participación personal de Dios. Dios nos puede 
enviar al fuego de la prueba, pero Él nos va a sacar de allí. Y es allí donde nuestra fe entra en 
acción. Dios interviene personalmente y nos ensanchará espiritualmente, pero no más allá de 
nuestra capacidad de soportar. La tentación es una oportunidad para crecer en nuestra fe. 
 
10. Escribe la tercera porción de 1 Corintios 10:13.  
 
 
En la providencia (y la previsión) de Dios, El personalmente abre un camino específico para 
escapar la tentación, para que el cristiano no caiga en pecado. El artículo definido "la" antes de 
"tentación" y de "salida," indican el "escape especifico" para la "tentación en particular." Sin 
embargo, si nos interponemos deliberadamente en el camino de la tentación, entonces ponemos 
a prueba a Dios - y esto es pecado. Pero para cada tentación que Dios permite, Él proporciona 
una respuesta. Dios provee la vía de escape. 
   
11. Escribe la porción final de 1 Corintios 10:13.  
 
La palabra "soportar" literalmente significa "aguantar desde abajo", "padecer y experimentar con 
paciencia las dificultades.”  

Todas las tentaciones están bajo el control de Dios y Él, personalmente, sabe lo que nos está 
sucediendo a cada uno de nosotros. ¿Sabe Dios de mi insuficiencia financiera? Sí. ¿Sabe Dios 
que estoy enfermo? Sí. El fracaso espiritual se puede evitar cuando comprendemos que Dios es 
fiel, no importa lo que nos esté pasando. 

Dios sabe que todos tenemos diferentes habilidades para afrontar los problemas. Dios crea cada 
tentación para bendición y crecimiento espiritual, y Él es fiel en proveer los medios para que 
cada uno de nosotros las resistamos y las superemos.  
 
12. De acuerdo a 1 Corintios 10:14, ¿cuál debería ser nuestra respuesta a la tentación? 
 
En el griego, la palabra "huid" es una orden. "La idolatría" está haciendo algo más importante que 
Dios. En amor, Pablo está haciendo un llamamiento a los creyentes a que huyan de los ídolos que 
conducen al paganismo, la inmoralidad sexual, la ingratitud y el orgullo. Básicamente, Pablo sabía 
que la participación de ellos en la idolatría violaría los principios bíblicos. 
 
Actualmente, hay ídolos alrededor de nosotros. Y esta idolatría asume la forma de adicción. Para 
muchos, la victoria sobre la adicción parece ser un sueño inalcanzable, mientras que otros, se 
consideran a sí mismos demasiado débiles para superar la atracción que la adicción tiene sobre 
sus vidas.  
 
El propósito de Dios en probarnos constantemente, es revelar nuestra condición espiritual; sin 
embargo, siempre hay una provisión divina para la tentación. Lo que causa la diferencia, no es lo 
que hagamos con nuestra tentación, sino lo que Dios puede hacer con ella. Dios es fiel en las 
pruebas y en las tentaciones.  
 
La gran cuestión en todo esto es el carácter de Dios; Él es inmutable y fiel a Sus promesas. Dios 
ama al creyente que está fuera de comunión, como también al creyente que está en comunión. Él 
es fiel con ambos. Siempre hay provisión divina para la tentación. Tienes Su palabra en esto. 
¡Confía en El! 
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Lección 2  
NO HAY LUGAR PARA EXCUSAS 

“Entonces Samuel dijo: ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió: Porque vi que el pueblo se me 
desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en 
Micmas, me dije: Ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el 

favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto.” (1 Samuel 13:11-12). 

Benjamín Franklin dijo una vez: "El hombre que es bueno hacer excusas no suele ser bueno para 
cualquier otra cosa.” 

¿Qué significa excusar nuestro proceder? Excusar nuestro proceder significa, tratar de justificar 
un error o fracaso, o hacer que parezca menos serio, con el fin de escapar de la culpa o el 
castigo.  

En la Biblia, notamos cómo Dios garantiza la victoria a todos los que confían en El. Esta victoria 
está basada en la fidelidad de Dios y en Su capacidad de relacionarse, de consolar, y de rescatar 
a todos los que lo invocan. Por eso, si nos acercamos a Dios, no hay excusas para nuestro 
pecado.   

Lee 1 Samuel 13:5-14. Saúl fue el primer rey de Israel (aproximadamente 1.000 AC). Y gracias 
a que Saúl fracasó a confiar en el Señor, el hizo las cosas a su manera. Saúl desobedeció a Dios 
ofreciendo un holocausto a Él, y Dios no lo había ordenado para ofrecer dicho sacrificio. Ese 
oficio estaba exclusivamente reservado para el profeta Samuel (verso 8-9). No obstante, cuando 
Saúl desobedeció a Dios, él excusó su comportamiento, y eso en definitiva le costó todo. 

1. Recapitula tres excusas de Saúl, Véase 1 Samuel 13: 11-12.  

(1) 

(2) 

(3) 
 
 
Saúl excusó su comportamiento cuando vio a las personas dispersas. Él tuvo miedo. Esto se 
llama, "temerle al hombre." El temor al hombre es cuando fallamos en confiar en Dios en medio 
de una crisis. Veamos lo que la Palabra de Dios dice sobre el temor al hombre. 
 
2. Escribe Proverbios 29:25.  
 
 
 
3. Escribe Proverbios 3:25-26.  
 
 
 
 
4. Escribe Salmos 34:4. 
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Cuando el profeta Samuel no apareció en el plazo de tiempo que Saúl esperaba, perdió la 
paciencia. Cuando perdemos la paciencia, decidimos tomar el asunto en nuestras propias manos 
en lugar de esperar en el Señor. Es como si dijéramos que sabemos mejor que Dios en una 
situación. 
 
5. Escribe la reacción de Samuel hacia Saúl. Ver 1 Samuel 13:13.  
 
 
6. Escribe Proverbios 21:5.  
 
 
7. Escribe Salmos 27:14.  
 
 
En 1 Samuel 13:12, leemos que Saúl se sintió obligado a ofrecer holocausto. Dios desea la 
obediencia por encima del sacrificio. Cuando enfrenten dificultades, no sean imprudentes o 
impulsivos. Esto conduce al orgullo y a la desobediencia hacia Dios. Sigan el plan de Dios sin 
importar las consecuencias ‒ aun cuando piensen que están haciendo lo correcto. Dios todavía 
requiere su obediencia. 
 
8. Escribe Proverbios 12:15.  
 
 
9. Escribe Proverbios 16:18.  
 
10. Escribe Proverbios 29:23.  
 
 
Es importante reconocer que cuando somos tentados desconfiamos de Dios. No teman. Esperen 
pacientemente que Él se encargue de la situación. No dependan de su propio razonamiento, sino 
que sean obedientes a Su Palabra. Hagan lo que Dios les ha pedido que hagan. Vuélvanse a Él, y 
pídanle que el poder de Su Espíritu les ayude a sobreponerse.  
 
11. Escribe Efesios 6:10.  
 
 
Saúl tuvo excusas de sobra para su desobediencia. Pero Samuel puso su atención en el verdadero 
problema: "No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios." Al igual que Saúl, nosotros 
pasamos por alto con frecuencia nuestros errores y pecados, tratamos de justificar nuestras 
acciones a causa de nuestras circunstancias "especiales". Nuestras excusas, sin embargo, no son 
más que desobediencia. Dios conoce nuestros verdaderos motivos. El perdona, restaura, y 
bendice solamente cuando somos honestos respecto a nuestros pecados. Cuando Saúl trató de 
ocultar sus pecados detrás de las excusas, él perdió su reinado (LASB NKJV). 
 
Cuando nos apoyamos en la fidelidad de Dios y dependemos del poder de Dios, no tendremos 
que justificar nuestro comportamiento. 
 

“Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles  
desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas,  

de modo que no tienen excusa” (Romanos 1:20). 
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Lección 3 
                                                   APRECIAR LA PALABRA DE DIOS  

“Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de 
Dios.” (Mateo 4:4).  

Jesús respondió a la tentación de Satanás con la Palabra de Dios. Ella es nuestra fortaleza y 
nuestro poder contra la tentación. Si queremos estar firmes contra la tentación del enemigo, 
entonces debemos estudiar la Palabra de Dios y escudriñar sus verdades.  

1. Escribe el Salmo 119:11.  

 

El apóstol Juan escribió: "Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de 
Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno" (1 Juan 2:14). Podemos vencer al 
maligno ocultando la Palabra de Dios dentro de nosotros. Cuando nos enfrentamos a la 
tentación, el conocimiento de la Palabra de Dios nos reforzará. Jesús venció la tentación porque 
conocía la Palabra de Dios. Conocer y memorizar la Escritura es útil para evitar el pecado. 
 
Veamos el Salmo 119: 162-168 para que aprendamos a apreciar la Palabra de Dios. 
 
2. Escribe el Salmo 119:162.  
 
Cuando alguien encuentra un tesoro, ¡se exalta! Debemos tener la misma exaltación cuando 
descubrimos una gran verdad en la Palabra de Dios. No hay nada más que cree entusiasmo en tu 
vida que encontrar una nueva verdad o algo útil cuando lees la Biblia. Pero para poder 
descubrirlo, debes buscarlo para encontrarlo. Busca las palabras de acción. Cuando te deprimas 
o desanimes, busca en palabra de Dios tu respuesta, y luego hazla. No te adentres en tu 
problema, sino que ¡investígalo en la Biblia! Busca y estudia la Biblia, y producirá en ti gozo. 
  
3. Escribe el Salmo 119:163.  
 
Colosenses 3: 9 dice a los cristianos que no se mientan los unos a los otros. Efesios 4:25 nos 
dice que desechemos la mentira y que hablemos verdad cada uno con su prójimo. La Palabra de 
Dios causa que aborrezcamos el engaño y la hipocresía cuando la leemos. La Palabra de Dios 
erige una resistencia contra la mentira, cuando la leemos apasionadamente. Busca pasajes 
bíblicos que refuercen tu amor por las leyes de Dios. 
  
4. Escribe el Salmo 119:164.  
 
 
Cuando el salmista dijo, "siete veces al día te alabo" no estaba delineando un reglamento 
legalista. Era una forma de hablar que enfatizaba que él lo hacía durante todo el día.  
 
Como dice la Biblia, que, la alabanza es algo que realmente necesitamos en nuestras vidas. Debe 
ser lo que domine nuestro pensamiento y nuestro vocabulario. Pero, lamentablemente la mayoría 
de nosotros sufre de algún tipo de depresión, de desaliento, o nos volvemos críticos de muchas 
de las cosas que nos rodean. Si te sientes un poco deprimido, la única solución verdadera es la 
alabanza. La alabanza es la respuesta de Dios para la depresión.  
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5. Escribe el Salmo 119:165.  
 
Ama la ley de Dios y te traerá paz. Tener paz con Dios, te traerá paz dentro de ti mismo, lo cual 
te dará paz con los demás. A través del estudio de la Palabra, entramos en una relación vital con 
el Príncipe de Paz. Jesús dijo: "Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz" (Juan 
16:33). Atesorar la Palabra de Dios pone en marcha una gran paz. 
 
Por otra parte, amar la palabra de Dios da gran estabilidad en la vida. "Nada causara que 
tropieces." Pensar en, o citar las Santas Escrituras nos ayudará a centrarnos en Jesús y sus 
promesas de librarnos de la tentación. Es un freno contra el pecado.  
 
Si andas sin la Palabra de Dios por un día, te darás cuenta de ello. Si andas sin ella durante dos 
días, empezaras a sentirlo. Y si andas sin ella durante tres o más días, otros lo notan. 
  
6. Escribe el Salmo 119:166.  
 
Proverbios 3:5-6 nos lo recuerda diciéndonos: “Fíate de Jehová de todo tu corazón, 
Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, Y él enderezará tus 
veredas.” Poner nuestra esperanza en Dios nos provoca a obedecer Su Palabra.  
 
7. Escribe el Salmo 119:167.  
  
Cuanto más aprendo acerca de quién en realidad es Dios, más amo la Biblia y más lo amo a Él. 
Cuando estudiamos la Palabra de Dios, descubrimos Su testimonio de amor, gracia, bondad y 
misericordia. Cuando valoramos Su testimonio, buscamos conocer más Su Palabra. 
 
8. Escribe el Salmo 119:168.  
 
 
La decisión de obedecer Palabra de Dios demanda que conozcamos la Palabra de Dios. Muchos 
de nosotros tenemos la idea de que vamos a obedecer la Palabra de Dios automáticamente, sin 
saber lo que dice. Pero si no sabemos lo que dice, no podemos obedecerla.  
 
La realidad es que cuanto más conocemos la Palabra de Dios, más motivados estaremos para 
obedecerla. Del mismo modo, cuanto menos conocemos Su Palabra, menos resueltos estamos 
para guardarla. Si nos dedicamos a obedecer la Palabra de Dios, la vamos a aprender. Y mientras 
la estamos aprendiendo, nuestra dedicación aumentará. 
 
9. Escribe el Salmo 119:169-176, este termina en una oración. Escribe el verso que te habló a ti 
y comparte por qué.  
 
 
El descubrimiento del oro en 1848 provocó la fiebre del oro de California. Los mineros que 
tuvieron éxito en encontrar un tesoro fueron disciplinados y determinantes, a pesar de las 
penurias difíciles que soportaron. De la misma manera, si nos disciplinamos a leer la Biblia 
diariamente, sin importar lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, encontraremos grandes 
tesoros escondidos en la Palabra de Dios.  
 
“Si como a la plata la buscares, Y la escudriñares como a tesoros, Entonces entenderás                          
el temor de Jehová, Y hallarás el conocimiento de Dios.” (Proverbios 2:4-5) 
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Lección 4  
PERFECCIONAR Y EDIFICAR A LOS SANTOS  

“Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, 
pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la 

edificación del cuerpo de Cristo” (Efesios 4:11-12). 

 

Conforme crecemos en Cristo, comenzamos a recibir un entendimiento espiritual de la fidelidad 
de Dios. Cuando continuamos leyendo la Palabra de Dios, orando y permaneciendo en 
confraternidad en la iglesia, nos damos cuenta que toda tentación es común para el hombre. No 
estamos solos y todos estamos en esto juntos. 

Para fortalecer nuestra fe, el Señor dio apóstoles (uno que es enviado por Dios para dar Su 
mensaje), profetas (uno que habla la verdad de Dios), evangelistas (uno que comparte el 
evangelio), pastores (uno que supervisa al pueblo de Dios), y maestros (uno que enseña la 
Palabra de Dios).  

1. Además de fortalecer nuestra fe, ¿Por qué nos dio Dios apóstoles, profetas, evangelistas, 
pastores y maestros? Ver Efesios 4:12 
 
La palabra "equipar" en la traducción RV es "perfeccionar." Este término significa 
"acondicionar un hueso roto" o "poner algo en el lugar correcto." Los pastores y los maestros 
están para guiarnos y dirigirnos a una condición espiritual aceptable a Dios, donde podemos 
fructificar en nuestro carácter espiritual. El propósito de la iglesia es hacer que crezcamos en 
nuestra fe para ese lugar de servicio y que cada uno de nosotros pueda cumplir el ministerio al 
que Dios nos ha llamado. 

2. Escribe Efesios 4:13.  
 
 
¿Se han preguntado alguna vez, por qué parece que el pastor vuelve a repetir la misma 
enseñanza domingo tras domingo y año tras año? Porque, de ninguna manera hemos "llegado a 
la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios." No hemos llegado a ser el " varón 
perfecto." Tampoco hemos llegado "a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.”  
 
Los ministros deben seguir enseñando las doctrinas de Cristo para recortar nuestra vieja 
naturaleza y permitir que la obra del Espíritu Santo nos conforme a la imagen de Cristo. Y por 
eso Dios es fiel al darnos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para que sigan 
disciplinándonos para beneficio de nuestro crecimiento, para que seamos más como Jesús. 
 
3. Escribe Efesios 4:14.  
 
 
A lo largo de la historia han existido muchas modas espirituales, y la gente las sigue en busca de 
algún tipo de experiencia exótica, espiritual. Sin embargo, estos vientos de doctrina son 
simplemente trucos que causan inestabilidad y confusión.  
 
4. Escribe Efesios 4:15.  
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El uso de la palabra de Dios es muchas veces comparado con una luz. Cuando los maestros de 
Dios hablan la verdad en amor, el error es expuesto, como una luz que brilla en un lugar oscuro. 
Cuando el pastor enseña verso por verso de la Biblia, la oscuridad se disipa y se expone el error, 
la falsedad y el engaño. 
 
5. Escribe Isaías 28:10.  
 
 
 
No existe un don espiritual de criticismo. El verdadero crecimiento espiritual ocurre en el 
contexto del amor de Dios, hablando la Palabra de Dios. Este crecimiento tranquiliza y se 
asienta, guía y dirige. Los maestros de Dios deben hablar la verdad en amor para que crezcamos 
en Jesús, quien es la cabeza de la iglesia.  
 
6. Escribe Efesios 4:16.  
 
 
 
La condición necesaria para preparar a la gente de Dios es hablar la verdad en amor "por la 
ayuda mutua de todas las coyunturas." Las "coyunturas" habla de los "miembros." Todos somos 
miembros del cuerpo de Cristo. Es Jesús quien con amor nos une juntamente con las distintas 
funciones y dones para suministrar el crecimiento de la iglesia. 
 
7. Escribe 1 Corintios 12:4-7.  
 
 
 
 
 
Si en el cuerpo de Cristo eres un ojo, por así decirlo, entonces te sería muy difícil sujetar algo, 
como lo hace la mano. O si Dios te llamó para ser una mano, seria terriblemente difícil entonces 
ver. Jesús, de forma bien concertada, nos une. Cada uno tiene su propio lugar, y es importante 
que cada uno cumpla con el lugar en que Dios nos ha puesto en el cuerpo, para el cuerpo 
funcione completamente y esté preparado y edificado.  
 
8. Al ver 1 Corintios 12:8-11, se enumeran allí los dones espirituales para provecho del cuerpo 
de la iglesia.  
 
 

 
Dios es fiel para perfeccionarte para ese lugar de servicio y para que puedas realizar el 
ministerio que Él te ha llamado a cumplir. Como creyentes, Dios nos ha llamado a servirle. 
Cuando le servimos y desempeñamos ese ministerio, esto prepara y edifica al pueblo de Dios.  
 
Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras; no dejando de 
congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto 
veis que aquel día se acerca. (Hebreos 10:24-25) 
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Lección 5 
DIOS ES FIEL PARA LIBERAR 

“Dijo luego Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído 
su clamor a causa de sus exactores; pues he conocido sus angustias, y he descendido para 
librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, 

a tierra que fluye leche y miel” (Éxodo 3:7-8). 

A veces mis circunstancias son demasiado estresantes para mí, sin embargo, saber que Dios mira 
lo que estoy padeciendo es un gran alivio. Del mismo modo que Dios vio la opresión de Su 
pueblo en Egipto, que oyó su clamor y conoció sus dolores, así también Él mira, oye, y conoce 
también nuestras dificultades.  
 
1. Escribe la primera porción de Éxodo 3:7.  
 

En el libro de Éxodo, Egipto es utilizado como símbolo de la esclavitud espiritual. Cuando 
Faraón mantuvo al pueblo de Dios cautivo, Egipto representó para los hebreos la servidumbre 
repugnante. Del mismo modo, nuestras adicciones nos mantenían cautivos también. Fuimos 
esclavizados y estuvimos cautivos por su poder. Dios vio nuestra opresión. El Señor está 
velando. 
 
2. Escribe la porción final de Éxodo 3:7.  
 
 
Dios escucha el clamor de Su pueblo. Cuando venimos a Dios, en el nombre de Jesús, y 
clamamos Su ayuda, Dios conoce nuestra pena y dolor. 
 
3. Escribe Santiago 2:15-16.  
 
 
 
Muchas veces nuestros amigos dirán: "Oh, ya veo. Oh, hermano, te escucho. Oh, yo sé que esto 
debe ser muy serio. Que Dios te bendiga hermano. Espero que todo te salga bien." ¿De qué nos 
sirve esto en nuestros momentos de angustia? Pero Dios lo lleva un paso más adelante. Es mejor 
que llevemos nuestros problemas a Dios en oración, a que le hablemos a nuestros amigos acerca 
de nuestros problemas.  
 
4. Escribe la primera porción de Éxodo 3:8.  
 

Si Dios no paso más allá de las simples palabras tranquilizadoras, entonces, ¿de qué sirven? Pero 
Dios dijo: "He visto ... He oído ... y he conocido." 

Nadie realmente ve o sabe --- a nadie realmente le importa. Pero a Dios le importa y Él toma el 
siguiente paso, porque el verso 8 dice: "Y he descendido para librarlos." Necesitamos algo más 
que la simple comprensión compasiva de los amigos. Necesitamos a alguien que intervenga y 
nos ayude. Recuerden algo, Dios es fiel. Él escucha y libera a todos los que le invocan. 
 
5. Escribe Romanos 10:13.  
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David escribió el Salmo 18 cuando Jehová lo libró de la mano de todos sus enemigos. David era 
un hombre de oración, y Dios es un Dios que oye las oraciones. Si oramos como David lo hizo, 
nosotros también veremos la fidelidad de Dios librándonos.  

6. Escribe el Salmo 18:1-2.  
 
 

7. Escribe el Salmo 18:3.  
 
 

La protección de Dios para nosotros es ilimitada y puede tomar muchas formas. David 
personificó el cuidado de Dios con cinco símbolos militares. Dios es como (1) una roca que no 
puede ser movida por alguien que quiera dañarnos, (2) una fortaleza o lugar de refugio donde el 
enemigo no nos puede seguir, (3) un resguardo, o escudo, que se interpone entre nosotros y el 
perjuicio, (4) un cuerno de salvación, un símbolo de fortaleza que nos puede salvar, (5) una torre 
por encima de nuestros enemigos. Si necesitas ayuda, mira a Dios.  
 
8. Escribe Tito 2:14.  
 

Dios no solo es fiel para liberarnos, Él es fiel para redimirnos de nuestro estilo pecaminoso 
pasado de vida y purificarnos como Su propio pueblo peculiar, para buenas obras.  

Cuando Cristo nos libera del pecado, se abre el camino para que Él nos "purifique."  Él nos libró 
del pecado (nos redimió) al morir en la cruz por ellos. Nosotros no sólo somos libres de la 
sentencia de muerte por nuestro pecado, sino que también somos purificados de la influencia del 
pecado a medida que crecemos en Cristo. 
 
9. ¿Por qué el poner nuestras esperanzas en el hombre, es una causa común de los fracasos del 
pasado?  
 
10. ¿Cuál debería ser nuestra actitud hacia la auto-compasión, las excusas y las 
racionalizaciones?  

 
Dios te está observando, porque Él te ama tanto que no puede apartar Sus ojos de ti. Él mira las 
cosas por las que estás pasando. Él ve las cosas que causan dolor a tu vida. Él ve los daños que 
estas experimentando. No importa cómo se sienta tu corazón o lo que tus dudas te digan, Dios 
escucha cada oración. 

Dios ha venido a librarte. Dios envió a su Hijo para que te librará del poder del mal, para dar luz 
a una vida nueva y maravillosa dentro de ti. A una tierra que mana leche y miel. Una vida de 
gozo, bendición, y libertad que te espera si estás dispuesto a aceptar la liberación de Dios.  
 

“Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar  
misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.” Hebreos 4:16 



Un Paso Hacia la Libertad 
Capítulo 7: La Fidelidad de Dios 

Lección 6  
TODO LO PUEDO EN CRISTO  

“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” (Filipenses 4:13).  

¿Podemos en realidad hacerlo todo? La mayoría de nosotros creemos que podemos hacer 
"algunas" cosas por medio de Cristo, pero no todo. Obviamente, este verso no es una licencia 
para hacer cualquier cosa en el campo de nuestra propia voluntad. "Todo" se refiere a la 
voluntad de Dios para el creyente. Entonces, ¿cómo pudo el apóstol Pablo hacer esta 
declaración? Veamos lo que Pablo dijo justo antes. 

1. Escribe Filipenses 4:11. 
 
 
Cuando Pablo escribió esta carta, él estaba encarcelado por su fe ‒ y él estaba "conforme". 
¿Puedes tu estar conforme en circunstancias difíciles? el secreto de Pablo era extraer del poder 
de Cristo para fortalecerse. Dios libró a Pablo de la dependencia de las cosas. 
 
Si tú siempre deseas tener más, pide a Dios que te quite ese deseo y que te enseñe a estar 
satisfecho bajo cualquier circunstancia. Él suplirá todas tus necesidades, pero de la manera que 
El conoce mejor que nadie. 
 
2. Escribe Filipenses 4:12.  
 
 
 
Pablo estaba conforme porque se concentró en lo que tenía que hacer, y no en lo que sintiera que 
debía tener. Sus prioridades estaban en orden y estaba agradecido por todo. Pablo se había 
separado de las cosas que no eran esenciales, para poderse concentrar en lo eterno.  
 
A veces el deseo de tener más o mejores posesiones es en realidad el deseo de llenar un lugar 
vacío en la vida de una persona. Cuando te sientes vacío, ¿A qué eres atraído? 
 
¿Cómo se puede encontrar la verdadera satisfacción? La respuesta radica en tu perspectiva, tus 
prioridades, y en ver a Jesús como tu fuente de fortaleza. Concéntrate en la fidelidad de Dios. 
 
3. Escribe Filipenses 4:13.  
 
El primer verbo para fortaleza en el versículo 13 es la palabra "hacer". Esto significa superar. 
Pablo no dice, "puedo superar todas las cosas." Eso sería un alarde vacío. Su fuerza estaba 
afuera de los recursos internos de sí mismo. El segundo verbo "fortalece" significa sobrecargar 
de energía. Esta palabra lleva a la idea de ser "impregnado de fuerza." 
 
El nombre "Cristo" no aparece en los manuscritos más antiguos. En el texto original, "en Cristo" 
dice "en Él." Esto sugiere que esta fuerza para vencer se origina de múltiples fuentes. El Padre, 
Jesús el Hijo de Dios, y el Espíritu Santo todos fortalecen. 
 
4. Dios el Padre nos fortalece. Efesios 1:17-19 respalda esta afirmación. Lee este pasaje y 
escribe lo que el verso 19 dice. 
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El mundo le teme al poder del átomo, sin embargo, nosotros le pertenecemos al Dios del 
universo, que no sólo creó ese poder atómico, sino que también levantó a Jesucristo de entre los 
muertos. El gran poder incomparable de Dios está disponible para ayudarte. No hay nada que 
sea demasiado difícil para El. 
 
5. Jesús nos fortalece. Escribe 2 Pedro 1:2-3.  
 
 
 
 
6. El Espíritu Santo nos fortalece. Escribe Hechos 1:8.  
 
 
 
 
Los "poder" que los creyentes reciben del Espíritu Santo incluye el valor, la audacia, la 
confianza, la comprensión, la capacidad y la autoridad. Si tú crees en Jesucristo como tu 
Salvador, tu puedes experimentar este poder del Espíritu Santo en tu vida para ser testigo para 
los demás. 
 
El evangelio de Dios no ha llegado a su destino final. Si alguien en tu familia, en el lugar de 
trabajo, en la escuela o en la comunidad no ha escuchado las buenas nuevas acerca de Jesucristo, 
tu puedes contribuir al círculo creciente del mensaje de amor de Dios. 
 
Dios ha preparado una obra para que tú la hagas por Él, pero debes hacerla en el poder del 
Espíritu Santo. Espera y escucha todas las instrucciones y el tiempo de Dios para que seas 
verdaderamente eficaz. 
 
7. La Palabra de Dios nos fortalece. Escribe Hebreos 4:12.  
 
 
 
 
8. La Oración nos fortalece. Escribe Hechos 4:31.  
 
 
 
 
Dios le impartió toda esta fortaleza a Pablo porque estaba "en Cristo." La traducción literal 
significa "en el que me fortalece." Pablo no sólo era independiente de las cosas materiales, pero 
él hizo todas las cosas en y por medio de Cristo quien infundio fortaleza en su vida. 
 
¿Estás tú experimentando la fortaleza infundida por Dios? Si no lo estas, reconoce la fortaleza 
del Señor. Permite que el Señor satisfaga tus necesidades y no dependas de tu propia fuerza. 
Confórmate de estar "en Cristo." 
 

Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amen. (Mateo 6:13) 
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Lección 7  
CONFIANDO EN DIOS 

“Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir”  
(1 Corintios 10:13). 

Al llegar a la última lección del Plan de Estudios de Un Paso a la libertad, queremos alentarte a 
que confíes en Dios. Dios es verdad. La Palabra de Dios es verdad. Dios no puede mentir. 

1. Escribe Números 23:19. 

 
 
Esta es una maravillosa verdad acerca de Dios: Él no puede cambiar; Él no puede mentir. Todo 
lo que Él ha dicho en Su Palabra, Él lo hará. 
 
2. Escribe Tito 1:2.  
 
 
Cuando la Biblia usa la palabra "esperanza", no se está refiriendo a la esperanza en la manera 
que nosotros tendemos a usar la palabra. Se refiere a algo que es seguro. Dios me imparte Su 
vida eterna a mí; Y a medida que El me imparte esa vida a mí, tengo la esperanza y la certeza 
para el futuro. 

3. Escribe Hebreos 6:18.  
 
 
 
Es imposible que Dios mienta. Pero entonces Dios, que no miente, hace un juramento para 
confirmar que la promesa es verdadera--- para que tengas gran alivio de saber que puedes 
confiar en Su promesa, y que puedes correr a Él en los momentos de necesidad. 
 
Mientras tu reconstruyes tu vida después de confesar y arrepentirte del pecado que dominaba tu 
vida, ahora puede establecer un nuevo fundamento basado en las promesas de la Palabra de 
Dios. Como creyente, encontrarás tentaciones y pruebas (nadie está inmune). Sin embargo, es 
Dios el que es fiel y si confías en El, El proveerá un camino para que tú puedas soportar.  
 
4. Escribe 1 Juan 1:9.  
 
 

5. Escribe 2 Timoteo 2:13.  
 

6. Escribe 2 Tesalonicenses 3:3.  
 

Dios es fiel y Él es el Creador y Salvador de tu alma. Él quiere que pongas tu confianza en Él, y 
cuando lo hagas, él te librará de toda tentación. 
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¡Nuestro Dios reina! Ha sido un privilegio servirles a ustedes mientras viajamos por el Plan de 
estudios de Un Paso Hacia la Libertad. Tómate algún tiempo para compartir lo que has 
aprendido de los diferentes capítulos. 
 
Capítulo 1: Planificando La Victoria  
 
 
 
 
Capítulo 2: Restauración Inicial 
 
 
 
 
Capítulo 3: Perdón  
 
 
 
 
Capítulo 4: Obediencia a la Palabra de Dios  
 
 
 
 
Capítulo 5: Guerra Espiritual  
 
 
 
 
Capítulo 6: Fruto del Espíritu  
 
 
 
 
Capítulo 7: La Fidelidad de Dios  
 
 
 
 

Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, 
conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para 

vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. 
A otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, 

aborreciendo aun la ropa contaminada por su carne 
. 
 

Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin mancha delante de su 
gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio 

y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. (Judas 20-25) 
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