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LECCIÓN I
Encuentro con la Biblia
"Jesús le respondió: ―Escrito está: “No sólo de
pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale
de la boca de Dios” (Mateo 4: 4)
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LECCIÓN 1
CONCEPTO DE LAS IMÁGENES
1 Las dos hojas antiguas arrancadas del calendario··············Dios nos ha hablado de
muchas y varias maneras:
(1) La naturaleza ·········································Dios ha hablado por medio de la
naturaleza.
(2) Los Profetas ··········································Dios nos ha hablado por medio de los
profetas.
(3) El recién nacido······················Dios nos ha hablado por medio de su Hijo
(Jesucristo).
2 Las dos manos que sostienen la Biblia··········· La Biblia es la carta de amor de Dios para
los hombres.
3 La figura oscura en el Antiguo Testamento·····El Antiguo Testamento es la sombra que
apunta a Jesucristo.
4 La figura con túnica blanca resplandeciente en El Nuevo Testamento······El Nuevo
Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento.
5 Los seis símbolos en los dos testamentos …………En la Biblia hay seis características
muy particulares.
(1)Primer símbolo (la cuerda) ····················Existe una perfecta unanimidad y armonía
en toda la Biblia
(2)Segundo símbolo (la impresora)··········La Biblia es la obra más más vendida en el
mundo.
(3)Tercer símbolo (la pluma)························La Biblia es el libro más traducido a
otros idiomas que cualquier otro libro .
(4)Cuarto símbolo ( la espada) ·················La Biblia es el único libro del mundo que ha
resistido siglos de persecución.
(5)Quinto símbolo ( premio, distintivo en forma de lazo)…………El contenido de la
Biblia es de inmenso valor.
(6)Sexto símbolo ( el faro) ··························La Biblia es la auténtica y única guía
para caminar en la dirección correcta.
6 Las cuatro secciones en la parte inferior del Antiguo Testamento······El Antiguo
Testamento se divide en cuatro partes.
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7 Las cuatro secciones en la parte inferior del Nuevo Testamento ·········El Nuevo
Testamento se divide en cuatro partes.
8 Dos llaves, una en cada muñeca ···········Para entender la Biblia hay dos condiciones
imprescindibles
(1)La primera llave··········································Leer la Biblia poniendo a
Jesucristo como único centro.
(2)La segunda llave ·······································Necesitamos ser guiados por el
Espíritu Santo.
9 El Nuevo Testamento que irradia luz, ······El propósito de la Biblia es darnos a conocer
el mensaje de la Vida Eterna
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LECCIÓN I
ENCUENTRO CON LA BIBLIA

INTRODUCCIÓN
No existe otro libro más hermoso y más incomprendido que la La Biblia.

1 Dios nos ha hablado de muchas y varias maneras.
(1) Dios ha hablado por medio de la naturaleza.
"Porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios: es decir, su
eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que él creó, de
modo que nadie tiene excusa.” (Romanos 1: 20)
"Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus
manos." (Salmos 19:1 )
(2) Dios no ha hablado por medio de los Profetas.
"Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras
épocas por medio de los profetas.“ (Hebreos 1: 1)
(3) Dios nos ha hablado por medio de su Hijo (Jesucristo).
"En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó
heredero de todo, y por medio de él hizo el universo (Hebreos 1:2)
"A Dios nadie lo ha visto nunca; el Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión
íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer." (Juan 1:18)
2 La Biblia es la carta de amor de Dios para los hombres.
Martín Lutero, el reformador protestante, dijo acerca del versículo de Juan 3:16 que éste
era “el corazón de la Biblia“ "la Biblia en miniatura" y aunque la misma Biblia toda
desapareciera, sólo con que existiera el versículo de Juan 3:16, el cristianismo no se
extinguiría; el hombre seguiría convirtiéndose al cristianismo.”
"Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en
él no se pierda, sino que tenga vida eterna." (Juan 3:16)
3 El Antiguo Testamento es la sombra de Jesucristo.
6

El libro de Hebreos nos dice que no hay salvación completa a través de la ley ni de los
sacrificios que usaban en tiempos del AntiguoTestamento.
"La ley es sólo una sombra de los bienes venideros, y no la presencia misma de estas
realidades. Por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar
año tras año, hacer perfectos a los que adoran." (Hebreos 10:1 NVI)
"Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a días de
fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo.Todo esto es una sombra de las cosas que están
por venir, la realidad se halla en Cristo.“ ( Colosenses 2:16-17)
4

El Nuevo Testamento es el cumplimiento del contrato del Antiguo Testamento.
Jesucristo dice que él no vino a abolir el Antiguo Testamento, sino a cumplirlo:
( Lucas 24: 27), (Juan 5: 39), (Hebreos10: 7 )

"No piensen que he venido a anular la ley o los profetas; no he venido a anularlos sino a
darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una
tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido”.
(Mateo 5: 17- 18)
5 Hay seis características únicas en la Biblia.
El pastor Josh McDowell escribió en su libro ” Evidence That Demands a Verdic
” (Evidencia que exige un veredicto) acerca de estas características;
(1) Existe una perfecta unanimidad y armonía en toda la Biblia.
*
*
*
*

Fue escrita en el transcurso de 1.600 años.
Fue escrita por más de cuarenta autores.
Fue escrita en diversos lugares diferentes.
Fue escrita en tres idiomas diferentes:
Hebreo : La mayor parte del Antiguo Testamento.
Arameo : Una parte del Antiguo Testamento (Esdras y Daniel 2: 4b-7: 28 )
Griego : El Nuevo Testamento se escribió en griego.
* Trata de muchos temas polémicos.
* A pesar de esta gran variedad, la Biblia se mantiene en auténtica unidad y armonía.
(2) La Biblia es la obra más vendida del mundo.
* Según los datos de un informe en el año 2005, fueron distribuidos unos 400 millones
de ejemplares, enteros o parciales, de la Biblia en todo el mundo.
( En Japón, aproximadamente un 1%)
(3) La Biblia es el libro más traducido a otros idiomas que cualquier otro.
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* La Biblia fue el primer libro traducido de la historia. ( el Antiguo Testamento fue
traducido del hebreo al griego 250 A.C. Fue llamada “Septuaginta”( LXX).
* En el año 2005 la Biblia fue traducida a 2.200 idiomas y aún ahora se está
traduciendo a 1500 idiomas más. 3700 idiomas están pendientes de empezar.
(4) La Biblia es el único libro que ha resistido siglos de persecuciones.
* Han sido hallados más de 13.000 manuscritos completos y parciales de la Biblia. Si
ponemos en duda la credibilidad de la Biblia, entonces todas las obras clásicas de gran
prestigio (Platon, Aristoteles, o Shakespeare, etc.), y con menor número de copias y
manuscritos, también deberían ser ciertamente cuestionadas.
La Biblia pues, a lo largo de la historia, ha superado continuadas persecuciones.
* La Biblia ha enfrentado varias persecuciones desde los tiempos del Imperio Romano
hasta el comunismo de hoy día.

(5) El contenido de la Biblia es único y de gran instrucción( conocimiento, sabiduría ).
* Gran valor como libro de profecía:
Génesis 3:15
Génesis 49:10.
2 Samuel 7:12-13
Isaías 53: 5- 6.
Miqueas 5: 2
Zacarías 12:10

La profecía mesiánica
El Salvador procede ( descendiente) de la tribu de Judá
El salvador desciende de la familia de David
Es sacrificado en lugar del hombre
El salvador nace en Belén
Es perforado

* Gran valor como libro de historia
* Las descripciones verídicas de sus personajes a lo largo de toda la Biblia.
(6) La Biblia nos revela la historia, el camino del hombre.
6 El Antiguo Testamento esta compuesto por cuatro secciones:
(1)
(2)
(3)
(4)

La Ley :
Libro de historia:
Libro de literatura/poesía:
Libro de profecía:

Génesis - Deuteronomio
Josué - Esther
Job - Cantares
Isaías - Malaquías

(5 libros)
(12 libros)
(5 libros)
(17 libros)

Total de 39 libros
7 El Nuevo Testamento también esta compuesto por cuatro secciones:
(1) Los evangelios:
(2) El libro de historia:
(3) Las cartas/ epístolas:

Mateo - Juan (4 libros)
Hechos de los apóstoles (1 libro)
Romanos - Judas (21 libros)
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(4) Profecía :

Apocalipsis (1 libro)

Total de 27 libros
A.T. 39 libros,
N.T. 27 libros
Total 66 libros
Nota: multiplicación 3 x 9 (39) =27,
8 Tenemos dos valiosas llaves para entender la Biblia:
(1) Leer/estudiar la Biblia poniendo a Jesucristo como único centro.
* El tema central de la Biblia es Jesucristo.
"Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas
hallan la vida eterna. ¡Y son ellas las que dan testimonio en mi favor! “ (Juan 5: 39)
* La promesa del Mesías de salvar al hombre, ya aparece en Génesis 3:15
cuando éste tropieza a causa de su pecado,
"Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella; su
simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón." (Génesis 3:15)
* A partir de aquí , al leer la Biblia podemos deducir :
Antiguo Testamento ......…. Prepara la venida de Cristo
Los Evangelios …................ Aparición de Cristo
Hechos ................................Evangelización sobre mensaje y vida de Cristo
Cartas. ……………………........Conocimiento sobre Cristo
Apocalipsis …………………..... Revelación sobre la fin del mundo por Cristo
*

Necesitamos dejar que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas

La Biblia es inspirada por Dios.
Es diferente de lo que algunas sectas llaman psicografía o escritura espiritual
automática. Para escribir la Biblia Dios utilizó a varios autores, diversos todos ellos
en cultura, tiempo( época), profesión, personalidad etc. Siempre bajo la guía del
Espíritu Santo. Ref: (1 Corintios 2: 9-13 )
"Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para
corregir y para instruir en la justicia,". (2 Timoteo 3:16 )
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"Porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los
profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo."
(2 Pedro 1:21)
9 El propósito de la Biblia es darnos a conocer el mensaje de la Vida Eterna.
La vida eterna significa una vida de naturaleza renovada, transformada (en el
Espíritu por la Gracia de Dios)
"Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de
Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida.” (Juan 20: 31)
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LECCIÓN 2.
ENCUENTRO CON UNO MISMO.
"No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que
quiero, sino lo que aborrezco."
(Romanos 7:15)
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LECCIÓN 2
CONCEPTO DE LAS IMÁGENES
1. El corazón que resplandece en el pecho·····································El hombre fue
hecho a imagen de Dios.
2. El hombre en la cárcel dando la espalda a la Luz ···················El hombre que vive a
espaldas (en contra) del Creador está atado a la esclavitud.
(1) La carga·······································El hombre tiene miedo de su propio pasado.
(2) La máscara·································El hombre tiene miedo a enfrentarse consigo
mismo.
(3) El conflicto con los vecinos·····El hombre no puede vivir en paz con sus congéneres
(semejantes).
(4) La fortuna····································El hombre esta dominado por lo material en vez
de saberlo administrar.
(5) Reloj················································El hombre tiene miedo a la muerte.
3: La serpiente se mueve delante de las llaves···············Satanás trabaja para conducirnos a
la falsa libertad.
(1) Primera llave····························· El Materialismo grita (insiste) para acumular más
riqueza.
(2) Segunda llave····························El Humanismo grita (insiste) para que haya más
conocimiento.
(3) Tercera llave······························El Legalismo grita para aumentar las buenas
obras.
(4) Cuarta llave ·······························El Misticismo grita para ganar más fieles.
4. La Luz que entra a través de la ventana················La solución para los que viven en
aflicción, está en Dios.
(1) Grieta en la esquina de la habitación····················El hombre sufre malestar (se siente
frágil, vulnerable) al exponerse a la luz
(2) Una mano extendida··················································La mano salvadora de
Cristo.
(3) El colgante con la Cruz en la mano······················En la Cruz de Cristo está la
solución.
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LECCIÓN 2.
ENCUENTRO CON UNO MISMO
INTRODUCCIÓN
¿ De dónde vengo y a dónde voy?
El hombre no podrá sentir paz hasta encontrar la respuesta clara a esa pregunta.
"Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me
pregunto: «¿Qué es el hombre, para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano, para que lo
tomes en cuenta?»". (Salmos 8:3-4)
No es fácil conocerse bien a uno mismo.
Hasta el apóstol Pablo sufrió contradicciones y por ello vino a confesar lo siguiente:
"No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco."
(Romanos 7:15)
"Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo
hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal
que no quiero." (Romanos 7:18-19)
1. El hombre fue hecho a imagen de Dios.
El hombre no apareció por casualidad a través de la evolución.
El hombre fue creado como la mejor obra de Dios y tiene características que otros animales
no tienen:
Intelecto·················· El hombre puede pensar con la lógica, gobernar el medio ambiente
y hacer trabajos creativos.
Emociones············· El hombre es un ser que puede ser conmovido por el arte y encuentra
regocijo en amar y ser amado.
Voluntad ·················El hombre puede elegir su forma de vida a través de sus propias
decisiones.
Espíritu·····················El hombre puede tener comunión con Dios Todopoderoso y le
agrada.
Dios tenía un plan; el destino divino que Dios tenía preparado para el hombre era que éste
viviera en la tierra y se multiplicara
"y los bendijo con estas palabras: «Sean fructíferos y multiplíquense; llenen la tierra y
13

sométanla; dominen a los peces del mar y a las aves del cielo, y a todos los reptiles que se
arrastran por el suelo»." (Génesis 1:28)
2. El hombre que vive a espaldas del Creador vive atado a la esclavitud.
Al igual que los coches necesitan combustible para correr, nosotros sólo podemos gozar de
la vida si vivimos en comunión con Dios. Sin embargo, el hombre eligió hacer su propio
camino erróneo desobedeciendo a Dios. A esta traición se le llama pecado.
Pagina 9
"y le dio este mandato: «Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del
conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente
morirás»." (Génesis 2:16-17)
"La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer, y que tenía buen aspecto y era
deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo,
y también él comió." (Génesis 3:6)

El pecado hizo caer al hombre en la esclavitud.
(1) El hombre tiene miedo del pasado.
"Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba
recorriendo el jardín; entonces corrieron a esconderse entre los árboles, para que Dios no los
viera." (Génesis 3:8)
Debido al sentido de la moral, el hombre empezó a vivir sintiendo el peso de la culpa.
"El malvado huye aunque nadie lo persiga; pero el justo vive confiado como un
león." (Proverbios 28:1)
(2) El hombre tiene miedo a enfrentarse consigo mismo.
Adán y Eva sintieron vergüenza y cosieron hojas de higuera para hacerse delantales.
"En ese momento se les abrieron los ojos, y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso,
para cubrirse entretejieron hojas de higuera." (Génesis 3:7)
La hoja de higuera representa el esfuerzo inútil del hombre. El hombre ya no puede
enfrentarse a sí mismo disfrazado tras una máscara.
(3) El hombre no puede vivir en paz con sus congéneres.
El hombre no puede vivir llevando la carga de su pecado, siempre busca culpar a otros.
Sin una sana autoestima, uno no puede amar a los demás y esta verdad se encuentra en las
palabras de Jesucristo.
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"―“Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente” —le
respondió Jesús—. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo
se parece a este: “Ama a tu prójimo como a ti mismo”." (Mateo 22: 37-39)
Cuando Dios preguntó a Adán, éste culpó a Eva y Eva culpó a la serpiente.
"Él respondió: ―La mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto, y yo lo comí.
Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer: ―¿Qué es lo que has hecho? ―La serpiente
me engañó, y comí —contestó ella." (Génesis 3:12-13)
(4) El hombre esta dominado por lo material en vez de saberlo administrar.
Lo material en sí no es malo, pero cuando éste se utiliza mal, lo que originalmente era
bueno acaba destruyendo la dignidad del hombre, causando conflictos y llevándole a la
esclavitud.
"¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de
la vida?" (Mateo 16:26)
(5)El hombre tiene miedo de la muerte.
Cuando llega la muerte, todas las posibilidades de esa persona llegan a su fin y su actividad
termina.
La muerte es irracional. No hay concepto de la muerte natural en la Biblia. La muertes no
son algo natural y son tristes.
Independientemente de que uno sea consciente o no, vive la vida como un condenado a pena
de muerte esperando la ejecución.
"Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la
muerte; fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos
pecaron." (Romanos 5:12)
3: Satanás trabaja para conducirnos a la falsa libertad.
Él siempre propone soluciones aparentemente razonables al hombre que se encuentra en
aflicción; pero estas soluciones no conducirán al hombre a la liberación sino al fracaso.
¿Entonces, cuál es la solución definitiva?
(1) El Materialismo grita para acumular más riqueza.
Para la gente, la civilización del comercio se está convirtiendo en la teología de su
religión; porque en ella existe la fuerza capaz de involucrar al hombre en cualquier ritual
de la sociedad.
También esa civilización habla del concepto del pecado y de la salvación.
De hecho es una religión encubierta bajo un velo (una máscara) llamada la civilización
moderna.
15

(2)· El humanismo grita para que haya más conocimiento.
Hay personas que creen que profundizando de forma tenaz para mejorar el mundo de la
consciencia, se puede llegar a realizar la utopia. Sin embargo, esta hipótesis( teoría), fue
totalmente derrocada a consecuencia de los conflictos étnicos ocurridos durante las dos
guerras mundiales en los siglos XX y XXI.
(3) El legalismo grita para aumentar las buenas obras.
No hace falta mencionar las cientos de leyes creadas por los fariseos dentro del judaísmo.
El hombre siempre ha intentado conseguir la salvación mediante las leyes. Pero Pablo
reprende esta conducta:
"Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley;
más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado." (Romanos 3:20)
(4) El misticismo grita para ganar más fieles.
Los Japoneses suelen pensar que lo más importante es tener fe independientemente de en
qué creen.
En la Biblia, éste es el pecado más grave llamado "adulterio espiritual."
"No tengas otros dioses además de mí." (Éxodo 20: 3)
4. La solución para los que viven en aflicción, está en Dios.
Dios no ha abandonado el hombre en absoluto. Dios les preguntó a Adán y a Eva:
"Dónde estás?" (Génesis 3: 9)
y hoy, Dios nos está haciendo esa pregunta.
(1) El hombre sufre malestar (se siente frágil, vulnerable) al exponerse a la luz.
¿ Por qué Adán y Eva se esconden cuando oyen a Dios?
¿Por qué a la gente no le gusta venir a la Iglesia?
Porque al salir de las tinieblas y exponerse a la luz, la persona sufre malestar (se siente
frágil, vulnerable).
(2) La mano salvadora extendida de Cristo.
Toda expresión que Dios dirigió a Adán y a Eva, fue en forma de pregunta. Dios se acercó a
ellos, no para acusarles sino para salvarles.
Dios ama y salva a todos tal como son.
"»Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré
descanso." (Mateo 11:28)
16

(3) En la Cruz de Cristo está la salvación.
Génesis 3:15 es el llamado evangelio original e indica el plan de Salvación de Dios que
seguirá hasta la victoria final en la Cruz contra Satanás.
"Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella; su simiente te
aplastará la cabeza, pero tú le morderás en el talón»." (Génesis 3:15)
Génesis 3: 21 indica la vestidura de la justicia de Cristo.
Esta vestidura, la bendición de Dios, es para siempre independientemente de las cosas que
haga el hombre.
Génesis 3: 21 indica el manto de la justicia de Cristo.
"Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer, y los vistió."
(Génesis 3:21)
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LECCIÓN 3
ENCUENTRO CON JESUCRISTO

"―Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?"
(Mateo 16: 15)
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LECCIÓN 3
CONCEPTO DE LAS IMÁGENES
1. Jesús en pié sostiene en ambas manos los Rollos del A.D. y D.C..... por medio de
Jesucristo, la historia del mundo queda dividida en dos épocas.
2, Cuatro rollos. Hay cuatro hechos que demuestran la evidencia de que Jesucristo fue
diferente a cualquier otro hombre en toda la historia.
3. Primer rollo ..................... La profecía en el Antiguo Testamento.
(1) Los Profetas señalando la estrella ... Los profetas del Antiguo Testamento predijeron la
venida de Cristo y todas las profecías fueron cumplidas.
4. Segundo rollo ............... Cristo da testimonio de sí mismo.
(1) La Cruz y el mazo (martillo) ... Cristo fue crucificado porque él declaró que era Dios.
5. Tercer rollo …………………los testimonios desde sus discípulos.
(1) Un cordero sin mancha y sin defecto ... Cristo no cometió pecado en toda su vida.
(2) Balanza que sostiene por un lado a un hombre y por otro la Tierra…..Cristo declaró que
la vida de un hombre vale más que todo el mundo.
(3) Lázaro envuelto en vendajes … A lo largo de su vida Jesucristo realizó muchos
milagros.
(4) La Cruz de Cristo……. Cristo obró siempre con amor, incluso desde la propia Cruz
antes de morir.
(5) La tumba vacía de Cristo....resucitó de entre los muertos.
6. Cuarto rollo .................. Testimonios de los hechos históricos.
(1) El regocijo de los Discípulos … La conducta cobarde de los discípulos cambió
drásticamente.
(2) El edificio de la Iglesia …… Nació la Iglesia.
7. Tres tumbas en tierra estéril.
En cuanto a los cuatro fundadores de las religiones más grandes del mundo, tres de ellos
fueron enterrados en sus tumbas y no se levantaron jamás de entre los muertos. ¡En cambio
Cristo vive!
8. Cristo invitando a los hombres ...... Cristo sigue vivo y sigue siendo nuestro Salvador.
9. El hombre puede acceder al paraíso por medio de Cristo......... Incluso hoy en día muchas
personas están recibiendo la vida eterna a través de Cristo.
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LECCIÓN 3.
ENCUENTRO CON JESUCRISTO
INTRODUCCIÓN
No ha existido en toda la historia alguien que haya influenciado tanto como Jesucristo y que
al mismo tiempo sea tan incomprendido.
La pronunciación del nombre Jesús viene del griego Joshua, que en hebreo significa” El
Señor que salva". Cristo es la traducción al griego de la voz hebrea Mesías, que significa
"ungido".
1. Por medio de Jesucristo, la historia del mundo queda dividida en dos épocas.
Los historiadores consideraron que Cristo era la persona adecuada para separar la historia
del mundo en dos épocas.
La época antes del nacimiento de Cristo que se llama AD y la época después de su
nacimiento AD (Anno Domini), que significa "el año del Señor."
2. Hay cuatro hechos que demuestran la evidencia de que Jesucristo fue diferente a
cualquier otro hombre en toda la historia.
La fe comienza al querer saber (indagar/averiguar). Creer sin averiguar los hechos es
fanatismo. Incredulidad hacia un hecho real es ser desleal. Recibir, aceptar un hecho tal
como viene de la realidad, es lo que se llama fe.
Por supuesto es imposible examinar todos los hechos, del mismo modo que la naturaleza de
la fe es creer en lo invisible.
Cuando decimos: “saber", aquí significa entender la evidencia, la cual es digna de
confianza. La fe y la lógica no se oponen si no coexisten.
Consideremos los cuatro hechos que demuestran que Jesús es una persona verídica, fiable:
・ Profecía en el Antiguo Testamento.
・ El testimonio por Cristo mismo.
・ El testimonios de sus discípulos.
・ El testimonio de los hechos históricos.
3. La profecía en el Antiguo Testamento
(1) Los profetas del Antiguo Testamento predijeron la venida de Cristo y todas las profecías
fueron cumplidas.
・Primera Profecía Mesiánica.
・"Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella; su simiente te
aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón»". (Génesis 3:15)
・ La profecía de que el Mesías nacería de la tribu de Judá.
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"El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el
verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos." (Génesis 49:10)
・ La profecía de que el Mesías nacería de la línea de David.
"“Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el
trono a uno de tus propios descendientes, y afirmaré su reino. Será él quien construya una
casa en mi honor, y yo afirmaré su trono real para siempre."
(2 Samuel 7:12-13)
・ La profecía de que el Mesías iba a morir por el hombre.
"Él fue traspasado por nuestras rebeliones, y molido por nuestras iniquidades; sobre él
recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos
andábamos perdidos, como ovejas; cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo
recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros." (Isaías 53:5-6)
・ La profecía de que el Mesías nacería en Belén.
"Pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel;
sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales."
(Miqueas 5:2)
4. Cristo da testimonio de sí mismo.
(1) Cristo fue crucificado porque él declaró que era Dios.
Este hombre dijo: "Yo soy el camino, la verdad y la vida" (Juan 14: 6), y declaró : "Yo soy
la Resurrección y la Vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera.” (Juan 11: 25)
Es más, perdonó el pecado del hombre (Marcos 2: 5) y confirmó que Él existía antes de
Abraham. (Juan 8:58) ¿Quién más, aparte de Cristo, podría haber hecho tales contundentes
declaraciones? Cristo fue juzgado y crucificado a causa de estas declaraciones de su deidad.
(Mateo 26: 62-66)
5. Los testimonios de sus discípulos.
(1) Cristo no cometió pecado en toda su vida.
Pedro, quien pasó los tres enteros años con Cristo, fue testigo de la siguiente manera; es una
confesión extraordinaria:
"«Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca». Cuando proferían insultos
contra él, no replicaba con insultos; cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a
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aquel que juzga con justicia." (1 Pedro 2:22-23)

(2) Jesús afirmó que la vida de un hombre es más valiosa que todo el mundo.
Las personas fueron transformadas por las maravillosas enseñanzas de Cristo, especialmente
por su profundo amor y su compasión hacia la gente . Afirmó que la vida de un hombre es
más valiosa que todo el mundo (Mateo 16: 26), y cuando trataba con cualquier tipo de
pecador, nunca humilló a ninguno de ellos.
(3) A lo largo de su vida, Cristo realizó muchos milagros.
La evidencia de que Cristo es el Hijo de Dios se manifiesta a través de sus milagros. Él echó
fuera demonios, sanó enfermedades, resucitó a muertos y gobernó sobre la naturaleza. Los
milagros de Cristo deben ser difíciles de entender para aquellos que viven en el ateísmo sin
ninguna tipo de prueba rechazando cualquier tipo de milagro.
Sin embargo, aquellos que examinan todos los datos desde una posición neutral hallarán la
clara prueba de los milagros que a su vez será la poderosa evidencia para creer en Cristo.
(4) Cristo obró siempre con amor, incluso desde la propia Cruz antes de morir.
Cristo mostró su amor de una manera natural, que estaba más allá de la comprensión del
hombre. Éste es el amor de Dios. Ningún hombre puede orar como lo hizo Cristo en la
Cruz.
"―Padre —dijo Jesús—, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mientras tanto,
echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús." (Lucas 23:34)
"Así manifestó Dios su amor entre nosotros: en que envió a su Hijo unigénito al mundo para
que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado
a Dios, sino en que él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por
el perdón de nuestros pecados." (1 Juan 4:9-10)

(5) Cristo resucitó de entre los muertos.
Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, los discípulos, antes acobardados, se
transformaron de repente en un grupo de evangelistas. Así como en Éxodo se basa en la
historia de la independencia de los hijos de Israel, el nacimiento de la iglesia cristiana se
basa en el acontecimiento histórico de la resurrección de Cristo. Es imposible explicar el
nacimiento de la iglesia con otro argumento que no sea el de la Resurrección (ref. 1
Corintios 15)
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6. Los testimonios de los hechos históricos.
(1) la conducta cobarde de los discípulos cambió drásticamente.
"Pero Pedro y Juan replicaron: ―¿Es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de
obedecerlo a él? ¡Júzguenlo ustedes mismos! Nosotros no podemos dejar de hablar de lo
que hemos visto y oído." (Hechos 4:19-20)
(2) Nació la iglesia.
La primera iglesia nació en el día de Pentecostés (Hechos 2). Tras haber resucitado, Jesús
ascendió al cielo y derramó el Espíritu Santo, que era la promesa del Padre, sobre los
discípulos.
En consecuencia, nació la Iglesia.
7.En cuanto a los cuatro fundadores de las religiones más grandes del mundo, tres de ellos
fueron enterrados en sus tumbas y no se levantaron jamás de entre los muertos. En cambio
Cristo vive!.
Judaísmo ............ Abraham (Su tumba se encuentra en Hebrón)
Islam .................. Muhammad (Su tumba se encuentra en Medina en Arabia Saudita.)
Budismo ............ Buda (Sus huesos y cenizas se extendieron en ochenta mil templos.)
8. Cristo sigue vivo hoy y sigue siendo nuestro Salvador.
"Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos." (Hebreos 13:8)
9. Incluso hoy en día muchas personas están recibiendo la vida eterna a través de Cristo.
"Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, y cenaré
con él, y él conmigo." (Apocalipsis 3: 20)
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LECCIÓN 4
Encuentro con una vida nueva
"Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una
nueva creación. ¡Lo viejo ha pasado, ha llegado
ya lo nuevo! "
(2 Corintios 5:17)
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LECCIÓN 4.
ENCUENTRO CON UNA VIDA NUEVA
CONCEPTO DE LAS IMÁGENES
1. Dos tablas en el cielo······················· La ley de la santidad de Dios nunca cambia.
2. El hombre de pie con su espalda a la Luz ········La naturaleza pecaminosa del hombre
nunca cambia.
(1). El primer árbol ·································La vida pecaminosa no produce fruto.
(2). El segundo árbol ·····························La vida de pecado trae la muerte.
3. El fuego que arde ····························El juicio de Dios nunca cambia.
4. La Cruz ··················································El Amor de Dios nunca cambia.
5. El niño cargado sobre la espalda de su padre ·········El plan que usa Dios para salvar al
hombre nunca cambia.
6. El hombre frente a la Luz ············· La bendición para el hombre salvo nunca cambia.
(1) El primer árbol ···························Paz
(2) El segundo árbol························Propósito
(3) El tercer árbol ··························Poder
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LECCIÓN 4.
ENCUENTRO CON UNA VIDA NUEVA
INTRODUCCIÓN
¿Por cuál razón muchas personas no están interesadas en convertirse al cristianismo?
¿Por qué mucha gente ignora el tema de la Salvación a pesar de que dice tener fe en
Jesucristo?
Algunas de las razones podrían ser
(1) La falta de información,
(2) La incomprensión,
(3) Los prejuicios.
En esta lección aprenderemos cómo podemos disfrutar de la vida y tenerla en abundancia a
través de las promesas de la Biblia.
"El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir; yo he venido para que tengan vida, y
la tengan en abundancia. "(Juan 10:10)
1.La ley de la santidad de Dios nunca cambia.
El hombre va en busca de algo que sea confiable y seguro para sobrevivir en un mundo
donde todo está cambiando constantemente. La norma de la santidad de Dios, que se
muestra en los Diez Mandamientos, nunca cambia (Éxodo 20: 1-17).
(1) No tendrás dioses ajenos delante de mí.
(2) No harás ninguna imagen tallada.
(3) No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano.
(4) Acuérdate del día de reposo para santificarlo.
(5) Honra a tu padre ya tu madre.
(6) No matarás.
(7) No cometerás adulterio.
(8) No robarás.
(9) No darás falso testimonio contra tu prójimo.
(10) No codiciarás la casa de tu prójimo.
La ley de Dios es como la luz de un faro que lleva al hombre a una vida próspera y feliz.
Podemos elegir o ignorar esta luz, pero nadie podrá escapar de recoger el lamentable fruto
de una mala cosecha.
2. La naturaleza pecaminosa del hombre nunca cambia.
Cuando se expone a la luz de la santidad de Dios, se hace evidente que cada hombre es un
pecador.
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¿Qué es el pecado? Se determina por las siguientes características
· Pertenecer al diablo (Juan 8: 4)
· Desobedecer las leyes (1 Juan 3: 4)
・ No obrar correctamente a pesar de que usted sabe lo que debe hacer. (Jacob 4: 7)
・ Las cosas que no provienen de la fe (Romanos 14:23)
(1) La vida pecaminosa no produce cosecha.
En la parábola de Jesús en Mateo 13: 3-23, hay cuatro tipos de suelo: a lo largo de la ruta
(camino), pedregales, entre espinas y buena tierra. En buena tierra vemos cosechas de cien
veces, más, sesenta y treinta veces más de lo que se había sembrado.
Algunas personas piensan que pueden vivir una vida bastante buena sin necesidad de ser
cristiana.
Aquí es importante aclarar que si estas personas se reconcilian con Dios, podrán vivir una
vida mucho más fructífera.
(2) La vida de pecado trae la muerte.
"pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él
comas, ciertamente morirás». "(Génesis 2:17)
" Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en
Cristo Jesús, nuestro Señor."(Romanos 6:23)
3. El juicio de Dios nunca cambia.
La Biblia nos enseña claramente sobre el juicio de Dios.
"Pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido sigues acumulando castigo contra ti
mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio.".
(Romanos 2: 5)
"Y ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego,
reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. ". (2 Pedro 3: 7)
"Y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez, y después venga
el juicio," (Hebreos 9:27)
La parábola de "El hombre rico y Lázaro" en Lucas 16: 19-31
Tiene un significado importante, sobre todo para nosotros los japoneses. Muchas personas
dicen que prefieren ir a un lugar donde están sus antepasados, pero ¿qué están gritando los
antepasados? Echemos un vistazo a lo que el hombre rico está diciendo.
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"para que advierta a mis cinco hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento
"(Lucas 16:28)
4. El Amor de Dios nunca cambia.
La Cruz es el símbolo del amor de Dios. En el pasado fue una terrible herramienta para la
pena de muerte, pero llegó a ser amada por todos.
(1). El amor de Dios es incondicional. (Mateo 11:28)
(2). El amor de Dios es auto-sacrificio. (Romanos 5: 8)
(3). El amor de Dios es eterno. (Jeremías 31: 3)
5.El Plan que usa Dios para salvar al hombre nunca cambia.
"»Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en
él no se pierda, sino que tenga vida eterna. "(Juan 3:16)
Dios salvó por medio de la fe. La fe significa:
(1) Tener conocimiento del Evangelio
(2). Comprensión (aceptación ) del Evangelio
(3). Decisión de recibir (compromiso) el Evangelio
(4). Acción de seguir (creencia absoluta) el Evangelio
6. La bendición para el hombre salvo nunca cambia.
La salvación trae diversas bendiciones, pero aquí, vamos a tratar con tres bendiciones
principales.
(1). Paz
" En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por
medio de nuestro Señor Jesucristo." (Romanos 5: 1)
(2) Propósito
"Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios
dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica." (Efesios 2:10)
(3) Poder
" En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: ―¡Si alguno
tiene sed, que venga a mí y beba! De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán
ríos de agua viva." (Juan 7:37-38)
Hoy puede iniciar una nueva vida hoy con esta oración.
" Padre Celestial, yo soy un pecador. Por favor, perdóname. Recibo y acepto a Jesucristo en
mi corazón como mi Salvador y Señor de mi vida.
Gracias porque mis pecados me fueron perdonados y me hiciste un hijo de Dios. En el
nombre de Jesús, Amén "
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LECCIÓN 5
COMO UN NIÑO
"deseen con ansias la leche pura de la palabra,
como niños recién nacidos. Así, por medio de
ella, crecerán en su salvación,". (1 Pedro 2: 2)

29

LECCIÓN 5
COMO UN NIÑO
CONCEPTO DE LAS IMÁGENES
1. El niño ………………………………Los cristianos como niños espirituales.
(1) El niño en pañales. ·····················Etapa precoz
(2) El niño con el dedo en la boca ……..Los viejos hábitos.
2. Madre ·····································Dios espera que el niño madure.
(1) Madre sosteniendo al niño·············Dios nos ama a pesar de nuestros defectos.
(2) El niño cuando crece ···················Dios ve conoce nuestra capacidad.
3. Biberón ···································El niño crece gracias a la leche espiritual.
(1) Primer biberón ··························Conocimiento, lectura de la Biblia.
(2) El segundo biberón ·····················Escudriñar, discernimiento de la Palabra.
(3) El tercer biberón ························Adaptarlo a cada situación de su vida.

4. Cinco palomas ……………………...La oración o la respiración espiritual ayuda al bebé
a crecer.
(1) La primera paloma (pulgar) …………………....Invocar
(2) La segunda paloma (dedo indice)··················Alabanza
(3) La tercera paloma (dedo medio)···················Las peticiones
(4) La cuarta paloma (dedo anular) ···················El perdón de los pecados
(5) La quinta paloma (meñique)························Protección del mal
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LECCIÓN 5
COMO UN NIÑO
INTRODUCCIÓN
¿Cómo llega uno a convertir en cristiano?
Uno no llega a ser cristiano sólo por haber recibido el bautismo o asistiendo a servicios
religiosos.
Para llegar a ser un cristiano debe renacer - Lo que significa invitar a Jesucristo en su
corazón.
La certeza en las promesas de la Palabra (la Biblia) es el primer paso a una nueva vida - es
como el bebé que nace sin apenas darse cuenta. Además, hay personas que tienen fe pero no
saben en qué preciso momento empezaron a sentirla; no se preocupe - aunque usted no sepa
el día de su cumpleaños, esto no significa que usted no haya nacido.
1. Los cristianos como bebés espirituales.
Los cristianos son bebés espirituales que han emprendido una nueva forma de vida.
Lo que Dios espera de nosotros es que a partir de la infancia sigamos creciendo hasta
alcanzar la madurez.
(1) Etapa precoz.
Se tardan unos 3 años antes de que el niño pueda prescindir de los pañales.
El uso de un pañal no es anormal. Eso es normal.
Sin embargo, tenemos ideas muy equivocadas acerca de la vida cristiana y muchas de las
personas que justo acaban de ser salvas esperan demasiado. ¿ Tal vez usted siente que
apenas ha cambiado desde entonces y está poniendo en duda su salvación?
Este tipo de malentendidos suceden al ignorar que los cristianos, en un principio, somos
niños espirituales.
(2) Los viejos hábitos
Para nosotros, es difícil deshacernos de los viejos hábitos. Usted ha decidido mover sus
muebles de un lado a otro de la habitación, pero resulta que después usted se detiene y
empieza a pensar que estaban mejor en el lugar de antes. Se necesita tiempo para
desprenderse de los viejos hábitos y crecer como un cristiano.
2. Dios espera que El Niño madure.
Dios nos da todo tipo de enseñanzas para que crezcamos. Es igual que la relación entre un
padre y un hijo.
"Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige:
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«Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor ni te desanimes cuando te reprenda,
porque el Señor disciplina a los que ama, y azota a todo el que recibe como hijo». Lo que
soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a
quien el padre no disciplina?" (Hebreos 12:5-7)
(1) Dios nos ama a pesar de nuestros defectos.
(2) Dios conoce nuestra capacidad.
Es importante recordar estas dos cosas. Jesús se dirigió a Pedro con estas palabras:
"Luego lo llevó a Jesús, quien, mirándolo fijamente, le dijo: ―Tú eres Simón, hijo de Juan.
Serás llamado Cefas (es decir, Pedro)." (Juan 1:42)
3. El niño crece gracias a la leche espiritual
Así como nuestros cuerpos se han alimentado de aquello que proviene del exterior, nuestro
Espíritu (el ser interior) se ha alimentado de la leche espiritual.
Estos son los tres pasos básicos para la lectura/ estudio de la Biblia.
La hermenéutica Bíblica es en si misma una ciencia y un arte y por tanto no podremos
incluirla dentro del espacio limitado de este texto, pero nos será de gran ayuda saber algo
sobre la base de la hermenéutica.
(1) Conocimiento, lectura de la Biblia.
Lo más importante aquí es leer la Biblia de la misma manera como lo haría con cualquier
otro libro. Usted no debe sentirse tenso de estar leyendo un texto especial.
(2) Escudriñar, discernimiento de la Palabra.
Lo que debe hacer ahora es intentar estudiar correctamente la Biblia. Hay tres obstáculos
que se interponen entre la gente de hoy y la Biblia:
・ Tiempo
・ Geografía
· Cultura
Existen dos pasos indispensables para comprender e interpretar la Biblia correctamente, de
lo contrario no logrará entenderla:
・¿Cuál es la intención del autor?
・¿Cual era el significado que tenía para la gente de aquella época?
Para ayudarle a interpretar bien la Biblia, le será de gran utilidad desarrollar el hábito de
estudiar desde otras referencias tales como comentarios bíblicos y sermones.
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(3) Adaptarlo a cada situación de su vida. (¿Qué significa para mi?)
Cuando usted estudie la Biblia centre su objetivo en buscar la Verdad en todo aquello que
lea y a su vez encontrará enseñanzas en las que se verá identificado y así podrá adaptarlas y
empezar a practicarlas en cada situación de su vida.
4. La oración o la respiración espiritual ayuda al bebé a crecer.
La Biblia no contiene la expresión "respiración espiritual”, pero es la expresión perfecta
para poder definir lo que comprendemos por oración del cristiano. Las personas pueden
vivir sin agua sólo durante unos 40 días, pero sin respirar, morirán en cuestión de minutos.
Vamos a estudiar cómo orar desde la Oración del Señor, Mateo 6: 5- 15.
(1) Invocación
"Padre nuestro que estás en los cielos"
La oración empieza con una frase de invocación. El objetivo de la invocación es "nuestro
Padre que está en los cielos."
Esta invocación nace de una confianza perfecta entre nosotros y Dios. A lo largo de la
historia, muchos rechazaron el cristianismo debido a una mala relación con el propio padre
biológico.
(2) Alabanza
"Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el
cielo." En este punto, dé gracias a Dios, recordando su gloria y carácter. Medite en su eterna
presencia, omnipresencia y amor. Además, acuérdese de las bendiciones pasadas.
Por otra parte, oren para que el Reino y la Voluntad del Señor sea realizada en la Tierra y
para que también a su vez el Plan del Señor se mueva hacia adelante. Este es también el
momento para que oren por su iglesia, por su pastor, por los líderes y los misioneros.
También pueden orar por aquellos que aún no son salvos.
(3) Sus peticiones
"Danos hoy nuestro pan de cada día."
Una de las características de la oración del Señor es orar por la voluntad de Dios y luego por
las necesidades de ustedes. Esta parte de la oración no sólo hace referencia a la falta de
alimentos o necesidades físicas, también por las espirituales ya que hay muchos tipos de
necesidades.También pueden orar por las dificultades financieras, por otras personas..
Recuerden que la angustia (la preocupación) es un pecado y por tanto oren para que se les
dé la energía necesaria para afrontar cada día.
(4) El perdón de los pecados
"Y perdónanos nuestras deudas”
En esta oración se pide perdón por los pecados. Dios espera que nos mostremos delante de
Él como los pecadores que somos.
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Si usted va a orar en el mismo orden que hizo Jesús, no hace falta que confiese sus pecados
al comenzar la oración. El hecho de que usted perdone el pecado de los demás, no se
convierte en condición para que los que ha cometido usted sean perdonados.
(5) La protección contra el mal
"Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal."
Esta oración pide protección en la batalla espiritual contra el mal. Los cristianos no están en
un lugar privilegiado y aislados del resto del mundo. Los cristianos experimentarán
dificultades en la vida pero saldrán victoriosos en el nombre de Jesucristo. (Juan 16:33)
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LECCIÓN 6.
COMO CIUDADANO DEL REINO DE DIOS

"Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo
alto de una colina no puede esconderse."
(Mateo 5:14)
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LECCIÓN 6
CONCEPTO DE LAS IMÁGENES
1. Jesús predicando en el monte ............... Jesucristo vino como el Rey del Reino de Dios.
2. Jesús sentado en el centro de los hombres...........Jesucristo tiene autoridad absoluta en el
Reino de Dios.
3. Ocho prototipos de hombres que rodean a Jesús……Los ciudadanos del Reino de Dios
son diferentes del resto del mundo.
(1) David ································Bienaventurados los pobres de Espíritu.
(2) Job ···································Bienaventurados los que lloran.
(3) Moisés································Bienaventurados los mansos.
(4) Pablo ·································Bienaventurados los que tienen hambre y sed de
justicia.
(5) El buen samaritano ················Bienaventurados los misericordiosos.
(6) Esteban ······························Bienaventurados los puros de corazón.
(7) Bernabé······························Bienaventurados los pacificadores.
(8) Tres amigos de Daniel ············Bienaventurados los que padecen persecución a causa
de la justicia.
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LECCIÓN 6.
COMO CIUDADANO DEL REINO DE DIOS
INTRODUCCIÓN
Las personas no podrán caminar esperando tener una vida plena sin tener una autoimágen
correcta. (No conoce su misión ) En la lección anterior, hemos aprendido que los cristianos
empiezan como bebés espirituales, y en esta lección aprenderemos qué son los ciudadanos
del Reino de Dios.
Antes de empezar es importante fijarnos en los siguientes puntos.
"Cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se
le acercaron," (Mateo 5: 1)
・ El Sermón de la Montaña no era una predicación sobre la salvación por la ley.
・ El Sermón de la Montaña era una predicación dirigida a los discípulos.
1. Jesucristo vino como el Rey del Reino de Dios.
Jesucristo al empezar su ministerio, el primer mensaje fue;
“Arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca.” (Mateo 04:17)
El Reino de Dios y el Reino de los cielos tienen el mismo significado. El Reino de Dios fue
el tema central de la predicación de Jesús.
( En este caso el Reino de Dios es el Reino mesiánico, en otras palabras, el Reino del
Milenio). El reino de Dios se identifica bajo estas tres realidades de carácter único.
(1) Presencia del Rey
(2) Autoridad del Rey
(3) El pueblo del Rey
Los conceptos de naturaleza terrenal o geográfica que a veces solemos relacionar con el
Reino de Dios, no están incluidos. Cuando el corazón del creyente está bajo control De
Dios, significa que allí también está el Reino de Dios.
"Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les
serán añadidas." (Mateo 6:33)
2. Jesucristo tiene autoridad absoluta en el Reino de Dios.
Durante el sermón de la Montaña, Jesús cita a menudo el Antiguo Testamento interpretando
con gran autoridad aun alto niel espiritual siguiendo este modelo de discurso:
"Ustedes han oído que se dijo·············. Sin embargo ahora yo les digo ·········"
Asimismo, al irse de este mundo, declaró a sus discípulos que el Reino de Dios también
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vive dentro de los corazones que están bajo el control De Dios, dándoles el siguiente
mandato;
"Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: ―Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en
la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les
he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del
mundo."
(Mateo 28:18-20)
3: Los ciudadanos del Reino De Dios son diferentes del resto del mundo.
Dios exige que los ciudadanos del Reino De Dios sean fieles a un estilo de vida, con unos
valores y entendimiento diferentes a resto del mundo. Los israelitas, el pueblo De Dios,
fueron bendecidos al empezar una forma de vida separada del mundo, pero cayeron
derrotados cuando se unieron a otras naciones y al mundo.
· Llamamiento de Abraham (Génesis 12:1-3)
· La experiencia del Éxodo (Levítico 18:1-4)
· Cambio de Rey ( 1 Samuel 8:5,19,20 )
· El pecado de la idolatría (Ezequiel 20:32)
· Cautiverio de Israel (2 Reyes 17:7-8)
Para entender el Sermón de la Montaña es importante profundizar en el tema que sigue.
Jesucristo llamó a los ciudadanos del Reino De Dios.
"La sal de la tierra" (Mateo 5:13) y "La luz de la tierra" (Mateo 5:14), que indican las tres
cualidades que Dios espera de ellos;
·Se diferencian del resto
·Tienen la fuerza de propagarse
·Pueden influenciar de manera positiva
Jesucristo habló de ocho características que poseen los ciudadanos del Reino De Dios y a
ellos les llamó bienaventurados, que en este caso significa:
·La felicidad que uno siente no es subjetiva ni es la causa de un acontecimiento exterior sino
que es una condición puramente objetiva.
·No es la que vendrá después de la muerte.
(1) Bienaventurados los pobres de espíritu. (Mateo 5:3).
David era una persona con esas cualidades.
·Un soldado del Señor ( 1 Samuel 17:47)
·Un pecador que recibió la Gracia ( Salmos 32, 51)
·Un poeta (Salmos 23)
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(2) Bienaventurados los que lloran (Mateo 5:4)
La vida cristiana no es un hecho de rosas, los Cristianos tienen que enfrentar una vida de
problemas y también aparecen obstáculos por el hecho de que son personas diferentes,
personas de fe. En esos momentos recuerde a Job que aprendió lecciones desde sus
sufrimientos;
· No es correcto el pensar que los problemas que usted tiene son la consecuencia de los
pecados.
· Los consejos y la opinión de los demás no ayudan ni deifican.
· La Gracia que nos proviene De Dios es suficiente.
(3) Bienaventurados los mansos. (Mateo 5:5)
Ser manso no es ser débil, significa tener la capacidad de auto-control. También es la
capacidad de analizarse de manera objetiva (saber reconocer los propios errores). Moisés es
un perfecto ejemplo que posee esta cualidad.
"A propósito, Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro sobre la tierra."
(Números 12:3)
· 40 años en Egipto. ( crecimiento de habilidades personales)
· 40 años en Madián. ( descubrimiento de incapacidad)
· 40 años en Éxodo. ( aparece la mansedumbre )
(4) Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia.

(Mateo 5:6)

Esto significa querer vivir con rectitud en su relación con los demás, así como con Dios.
El primer hombre es Pablo.
· Buscó la justicia de la ley.
· Aprendió la justicia de Dios
· Cumplió hasta el final la justicia de Dios.
(5) Bienaventurados los compasivos.

(Mateo 5:7)

Ser compasivo es ayudar a los que se encuentran en necesidad. El Buen Samaritano es
una persona que mostró su compasión a través de su buena obra. ( Lucas 10:30-37) La
Madre Teresa que dedicó su vida por otros en Calcuta de India, es un recipiente De Dios, el
que habla más claramente sobre la compasión a la gente de hoy.
· Sabe que ha recibido la compasión.
· Sensible a las necesidades del prójimo.
· No espera ningún favor a cambio.
(6) Bienaventurados los de corazón limpio. (Mateo 5:8)
Se trata de personas que viven humildemente, los que tienen una motivación sana. La
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primera persona que me viene a la mente como alguien con esta característica es Esteban.
Él fue una persona que se dejó guiar por el Espíritu Santo.
· Su rostro quedó transformado (alguien con cara angelical )
· Se impregna de poder (alguien que replica a su enemigo )
· Ha visto lo que no puede ser visto. (Alguien que vio a Jesús de pie a la diestra de Dios.)
"Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios, y a
Jesús de pie a la derecha de Dios. ―¡Veo el cielo abierto —exclamó—, y al Hijo del
hombre de pie a la derecha de Dios! (Hechos 7:55-56)
(7) Bienaventurados los que trabajan por la paz. ( Mateo 5:9)
La Verdad divide a los hombres y crea conflicto. Cuando uno vive poniendo a Dios en
primer lugar, será inmediatamente atacado por el mundo. Los cristianos, sin embargo, no
crean conflictos por su cuenta. Se les enseña a buscar la paz con todos los pueblos.
Bernabé era un pacificador.
· Persona responsable, comprometida. ( Hechos 4:36-37 )
· Persona de protección. ( Hechos 9:26-30 )
· Persona de piedad. ( Hechos 15:37 )
(8) Bienaventurados los perseguidos a causa de la justicia. ( Mateo 5:10 )
Mientras haya batalla entre el Reino De Dios y los reinos de este mundo, ocurrirán
persecuciones. No importa lo fieles que sean los cristianos, porque serán igualmente
perseguidos por su Verdad. Aquí es donde nos acordamos de los tres amigos de Daniel.
( Sadrac, Mesac y Abednego )
"Sadrac, Mesac y Abednego le respondieron a Nabucodonosor: ―¡No hace falta que nos
defendamos ante Su Majestad! Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos
puede librarnos del horno y de las manos de Su Majestad. Pero, aun si nuestro Dios no lo
hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua."
( Daniel 3:16-18 )
· Preparados para ser perseguidos.
· Confiando en Dios para el día del Juicio Final.
· Eligen ser felices sin temor alguno a las consecuencias.
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LECCIÓN 7

COMO SOLDADOS

"Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino
contra poderes, contra autoridades, contra potestades que
dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas
espirituales malignas en las regiones celestiales. "
(Efesios 6:12)

41

LECCIÓN 7.
COMO SOLDADOS
CONCEPTO DE LAS IMÁGENES
1. Campo de batalla ...................... La vida cristiana es una batalla espiritual.
2. La luz que viene de arriba......... Esta batalla es del Señor.
3. Tres flechas con fuego.......Hay tres tipos de enemigos que atacan a los cristianos.
(1) Sombra oscura..........................Satanás
(2) Sillón .........................................Deseos de la carne
(3) Manjares, ropas y viviendas ......Deseos mundanos
4. Tres soldados.............Hay tres tipos de soldados que luchan en la batalla espiritual.
(1) Soldado herido ..........................El hombre natural
(2) Soldado asustado huyendo ........Los que son todavía de la carne ( Bebés en Cristo)
(3) Soldado que lucha........................Los que están con el Espíritu Santo
5. Armadura del Soldado que lucha....Debe llevar la armadura espiritual dada por Dios

(1) Cinturón ...................................Cinturón de la Verdad
(2) Coraza ......................................Coraza de justicia
(3) Sandalias ..................................Calzado preparado para el evangelio de la Paz
(4) Escudo grande ..........................Escudo de la Fe
(5) Casco ........................................Casco de la salvación
(6) Espada ......................................Espada del Espíritu Santo (la Palabra de Dios)
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LECCIÓN 7.
COMO SOLDADOS
INTRODUCCIÓN
Independientemente de ser cristiano, vivir es una lucha continuada. Cuando
un bebé nace, entra en este mundo de batalla. El cuerpo de los humanos
lucha continuamente contra las bacterias que entran. Las plantas sin agua y
sin mantenimiento morirán. La vida matrimonial no sobrevive por
casualidad, requiere ser alimentada por dos personas. En este sentido, vivir
en este mundo es una lucha.
1. La vida cristiana es como una batalla espiritual.
Convertirse en un cristiano no significa que usted ya no deba luchar. Antes
de su muerte, Jesús oró por sus discípulos:
" No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno.
Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo." (Juan 17: 15-16)
Un cristiano no tiene la garantía de estar libre de problemas pero tiene la libertad de
poder decidir.
2. Esta batalla es del Señor.
Sin embargo, los cristianos no tienen que luchar solos ante esta batalla. Jesucristo
luchará junto a usted.
"Porque la batalla es del Señor" (1 Samuel 17:47)
"Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que
está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Ellos son del mundo; por eso
hablan desde el punto de vista del mundo, y el mundo los escucha. ". (1 Juan 4: 4-5)
3. Hay tres tipos de enemigos que atacan a los cristianos.
Estos tres enemigos no son diferentes entre sí, es más, están entrelazados. Aquí los
vamos a dividir en tres partes;
(1). Satanás
Hasta los mismos creyentes a veces dudan de la existencia de Satanás.
Una vez usted decida escuchar y seguir la voz de Dios, la existencia de Satanás
comenzará a ser real. Satanás no sólo actúa en los momentos difíciles, siempre querrá
destruirnos.
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" Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como
león rugiente, buscando a quién devorar.". (1 Pedro 5: 8)
Lo que hace Satanás:
・Impedir la obra de Dios. (Marcos 4:15)
・Tratará de alejar al hombre de Dios. (Job 2: 4 - 5)
・Satanás desea que el hombre le alabe. (Lucas 4: 6 - 8)
・Se transforma en ángel (2 Corintios 11:14)
・Intenta que mal interpretemos la Biblia (Mateo 4: 6)
・Tiene poder de maldad (2 Tesalonicenses 2: 9)
Los impedimentos de Satanás para evangelizar, los podemos observar claramente en el
libro de Hechos.
・Simón, el hechicero samaritano (Hechos 8: 9)
・Barjesús, el falso profeta y hechicero de Salamina (Hechos 13: 6)
・Esclava joven en Filipos que fue endemoniada por el espíritu de adivinación (Hechos
16:16)
・Espíritu maligno en Éfeso y el exorcista judío. (Hechos 19:13)
(2) Los deseos de la carne
Tenemos que ser conscientes de que en este contexto, la palabra "carne" no significa
nuestro cuerpo físico humano, sino más bien el mal fundamental que existe dentro de
nosotros.
"pero, en ese caso, ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí.
Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque
deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. ". (Romanos 7: 17-18)
Nuestro deseo de codicia debe ser crucificado .
Si bien fue una decisión que tomó ya hace tiempo y en un determinado momento, es algo
que debe hacer continuamente todos los días .
"Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa, con sus
pasiones y deseos. " (Gálatas 5:24)
Gálatas 5: 16 ~ 26 nos enseña las grandes características físicas y espirituales que viven
dentro del cristiano en constante oposición y debido a ello el camino del cristiano vive en
un continuo conflicto.
(3)Los deseos mundanos
"No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el
amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo —los malos deseos del cuerpo,
la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida— proviene del Padre, sino del mundo.
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El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios
permanece para siempre.". (1 Juan 2: 15-17)
Dios creó el mundo en cuyo centro está el hombre; pero la palabra "mundo" también se
refiere al conjunto de fuerzas opuestas; los cristianos se les envía a este mundo pero no
pertenecen a este mundo.
・No son de este mundo. (Juan 17: 14-16)
・Son enviados a este mundo. (Juan 17:18)
・No se amolden al mundo contemporáneo. (Romanos 12: 2)
Una vida bendecida es aquella que reconoce que esté aquí temporalmente.
4. Hay tres tipos de soldados que combaten en la batalla espiritual. ¿Cómo lucha el hombre
en esta batalla espiritual?
Analicemos cada uno de ellos.
・El hombre natural
・Los que son todavía de la carne ( bebés en Cristo)
・Los que son del Espíritu Santo
(1) El hombre natural
Este hombre sólo cree en las cosas visibles. El mundo espiritual y el de la Palabra de Dios
son para él temas absurdos.
En consecuencia, será todo un perdedor en la batalla espiritual.
"El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él
es locura. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. ".
(1 Corintios 2:14)
(2) Los que todavía pertenecen a la carne ( Bebés en Cristo)
Pablo reprendió a los cristianos de Corinto de la siguiente manera (1 Corintios 3: 1-4)
・No están listos para los alimentos sólidos.
・Hay celos y peleas.
Éstas son las personas conscientes de que no están preparadas para ganar la batalla
espiritual.
(3) Los que son del Espíritu Santo
"En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está
sujeto al juicio de nadie, porque "
(1 Corintios 2:15)
De nuevo regresemos a "la respiración espiritual" (la oración del Señor) que aprendimos
en la lección 5.
5. Usted tiene que ponerse la armadura espiritual que Dios nos da.
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Los que son del Espíritu Santo pueden ponerse la armadura De Dios y ganar la batalla.
"Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de
justicia, y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de
todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas
encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la
palabra de Dios. ". (Efesios 6: 14-17)
(1) Cinturón de la Verdad
Si el hombre sigue la Verdad va a encontrar la libertad, pero si se opone a ella no
conseguirá nada.
".Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él, y les dijo: ―Si se
mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos; y conocerán la verdad,
y la verdad los hará libres. " (Juan 8: 31-32)
".Pues nada podemos hacer contra la verdad, sino a favor de la verdad."
(2 Corintios 13: 8)
(2) Coraza de Justicia
La coraza sirve para proteger el corazón .
Pablo afirma que cuando uno entiende la justicia De Dios, su sentido de los
valores cambia.
"Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo
Jesús, mi Señor. Por él lo he perdido todo, y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y
encontrarme unido a él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se
obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios, basada en la fe."
(Filipenses 3: 8-9)
(3) Calzado para el evangelio de la paz
Es importante estar preparados para actuar de acuerdo a la voluntad de Dios.
Los soldados llevaban sandalias aptas para moverse rápidamente en cualquier momento.
(4) Escudo de la fe
Aquí la fe se refiere a la fe en la Palabra de Dios. La fe es la certeza de lo que no se ve.
"Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve"
(Hebreos 11: 1)
(5)Casco de la salvación
Sin la certeza (la seguridad), caerá en " la trampa del enemigo”.
"Nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio,
protegidos por la coraza de la fe y del amor, y por el casco de la esperanza de salvación;"
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(1 Tesalonicenses 5: 8)
(6) Espada del Espíritu Santo (la Palabra de Dios)
Jesús en el desierto, por la palabra de Dios, venció todas las pruebas.
La batalla de los cristianos sólo se pierde cuando ante la presencia del enemigo giramos la
espalda. La armadura que Dios nos da es para proteger la parte frontal del cuerpo.
Así pues, prosigamos avanzando sin girar la espalda al enemigo. (Sin perder de vista al
enemigo)
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LECCIÓN 8

COMO OVEJAS

"El ladrón no viene más que a robar,
matar y destruir; yo he venido para que
tengan vida, y la tengan en abundancia. "
(Juan 10:10)
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LECCIÓN 8
CONCEPTO DE LAS IMÁGENES
1.Las ovejas que están en peligro sobre las rocas ....si recibe un guía incorrecto puede
caer directo al fracaso.
(1) La oveja con miedo ................................. Si tiene miedo a fracasar, fracasará .
(2) La oveja con los ojos vendados............... Si se obstina en su propio plan, fracasará.
(3) La oveja de gafas oscuras ....................... Los desorientados cometerán errores.
2.El grupo de ovejas que camina en la misma dirección.... Los que caminan bajo la senda
de la Voluntad de Dios serán bendecidos.
(1) El arco de la Biblia ...................................La guía mediante la Palabra.
(2) El arco de la oración ................................. Paz a través de la oración.
(3) El pastor con cayado sobre el arco ............Verificar la situación.
(4) Ovejas junto al camino ..............................Consejos de “amigos en la fe”.
3.La imagen que se visualiza en el cielo y su reflejo en el lago... Otros principios generales
relacionados a la orientación
(1)Jesús sosteniendo un cordero........................Confianza en el Señor
(2)El reflejo en el lago .....................................Deseo de hacer la voluntad de Dios.
(3) Lámpara...........................................................El inicio, paso a paso
(4)Balanzas............................................................Juicio justo.

4. El camino que se divide en tres direcciones.......El principio de un hijo libre
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LECCIÓN 8.
COMO OVEJAS
INTRODUCCIÓN
La Biblia explica nuestra relación con Dios como la de un pastor con sus ovejas.
Sabemos el carácter de las ovejas.
・ Las ovejas son temerosas
・ Las ovejas son débiles contra el enemigo.
・ La oveja requiere un suministro constante de alimentos y agua.
・ Las ovejas tienden a actuar en grupo.
・ Cuando una oveja está demasiado gorda, su vida peligra.
・ Las ovejas no saben percibir la situación. (Orientación, peligro,,,)
Estas características nos demuestran que las ovejas tienen necesidad de un buen pastor.
Jesucristo entendió que somos muy parecidos a las ovejas y habló de la siguiente
manera:
"El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir; yo he venido para que
tengan vida, y la tengan en abundancia."
(Juan 10:10)
1.Si recibe un guía incorrecto puede caer directo al fracaso. Dios tiene un plan para cada
uno de nosotros, pero no todas las personas somos conscientes del plan y de la
bendición que estamos recibiendo.
Buscar y conocer los principios bíblicos de Dios es el camino básico para empezar a
vivir una vida bendecida, pero hay que escudriñar (estudiar a fondo) para podernos
ubicar y aplicarlos a nuestra vida.
(1) Si tiene miedo a fracasar, fracasará.
El miedo tiene tanto poder como la fe y funciona de manera negativa. El miedo, la
mayoría de las veces, proviene de Satanás, el miedo ata a la gente y le quita su alegría.
Sobretodo debemos evitar tener miedo a fracasar ya que éste nos impedirá hacer las cosas
que deberíamos hacer.
(2) Si se obstina en su propio plan, fracasará.
¿Ha visto a un niño que llora porque no recibe lo que quiere de sus padres? Los
padres de naturaleza carnal a veces ceden y responden a tales demandas, pero Dios no.
Usted no debe acercarse a Dios con el fin de obtener sus propios planes a la espera de
encontrar su rumbo (orientación).
(3) Los desorientados (sin rumbo) cometerán errores.
Los que no estudian los principios del sistema de orientación son como las personas
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que conducen sin carnet.
Hay peligros que acechan por todas partes.
2. Los que caminan bajo la senda de la Voluntad de Dios serán bendecidos.
Dios tiene un camino de bendición preparado para cada uno de nosotros.
Detrás de cualquier problemas y desesperaciones, siempre hay un camino de bendición.
Esta es la fe que tenemos en Dios.
Vamos a estudiar los cuatro principios generales de la orientación:
(1) La guía mediante la Palabra.
・La Biblia es una lámpara (Luz). (Salmo 119: 105) (Proverbios 6:23)
・La Biblia es lluvia. (Isaías 55: 10-11)
・La Biblia es alimento. (Jeremías 15:16) (1 Pedro 2: 1-2) (Hebreos 5: 12-14)
・La Biblia es fuego. (Jeremías 20: 9) (Jeremías 23:29)
・La Biblia es semilla. (1 Pedro 1:23)
・La Biblia es la espada. (Efesios 6:17)
(2) La Paz a través de la oración
Dé importancia a los pensamientos e ideas que van surgiendo durante la
oracione.
Los pensamientos de un cristiano recién nacido son el espejo que refleja la voluntad de
Dios.
",pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se
cumpla su buena voluntad. Háganlo todo sin quejas ni contiendas, "
(Filipenses 2: 13-14)
(3) Verificar la situación
Debe confirmar la providencia de Dios en cada circunstancia.
En Rut 2: 3 muestra un ejemplo clásico de la confirmación de la providencia de
Dios a través del control correcto de la situación:
" Rut salió y comenzó a recoger espigas en el campo, detrás de los segadores. Y dio
la casualidad de que el campo donde estaba trabajando pertenecía a Booz, el
pariente de Elimelec.". (Rut 2: 3)
En este ejemplo, Noemí estaba segura del matrimonio de Booz con Rut a través de la
situación.
(4) Consejos de los amigos en la Fe
Dios puede hablarle con usted a través de otros hermanos y hermanas.
Lo mejor es escuchar a los consejos de otros hermanos en la fe para evitar agarrarnos a
convicciones egoístas que nos distraen y nos apartan del buen camino.
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Veamos el ejemplo de la Iglesia de Antioquía, que envió a los primeros misioneros a la
“sociedad de los gentiles":
"Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo:
«Apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado».
Así que después de ayunar, orar e imponerles las manos, los despidieron.".
(Hechos 13: 2-3)
3. Otros principios generales relativos a la orientación
A continuación estudiaremos los siguientes cuatro puntos;
(1) La confianza en el Señor
La confianza combate el miedo.
En el Salmo 23 David manifiesta el sentido de la confianza con las siguiente expresiones;
・Primera condición; sublime manifestación de confianza....... "mi pastor" (versículo 1)
・Me cuida diariamente (su Paz)....."pastos verdes", "junto a aguas de reposo"(versículo 2)
・ Protección cuando le necesito ......................................... "refresca mi alma" (versículo 3)
・ Victoria sobre la muerte................................................ "el valle de sombra" (versículo 4)
(2) El deseo de hacer la voluntad de Dios
"¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los
obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me
manifestaré a él».". (Juan 14:21)
(3) El inicio paso a paso
No podemos ver todo el plan de una sola vez. Una vez usted haya llegado a un cierto
punto, después podrá ver el siguiente. Veamos en Hechos 16, la visión del varón
macedonio. Al principio ellos no pensaban en viajar al continente europeo pero fueron
paso a paso hacia Troas, y fue allí donde Pablo tuvo la visión.
(4) El juicio recto
Dios creó incluso nuestro conocimiento (consciencia). Podemos seleccionar la
información para poder llegar a un juicio correcto.
・¿Glorificará esto a Dios?
・¿Ayudará esto a mi personalidad?
・¿Es esto algo que nunca se ha hecho por los demás?
・¿Puedo hacer esto mejor que otros?
4. El principio de un hijo libre
Por último vamos a reflexionar qué podemos hacer cuando en un principio nos
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cuesta tomar la decisión correcta sobre algo.
Cuando se nos presenta la deuda y no vemos la importancia entre elegir A o la B, a
nosotros, los hijos libres, nos queda derecho y la responsabilidad de afrontar la
situación. En este caso deberíamos orar así:
"Dios mío, he estado orando pidiendo tu voluntad, pero en esta situación no sé elegir
entre A o B. Como un hijo libre decidiré por mi cuenta. ( voy a tomar una decisión).
Si me equivoco, que por favor me envíes una señal".
"Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres;
pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones.
Más bien sírvanse unos a otros con amor. ".
(Gálatas 5:13)
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LECCIÓN 9

PANORAMA DE LA VIDA

"Así, todos nosotros, que con el rostro descubierto
reflejamos como en un espejo la gloria del Señor,
somos transformados a su semejanza con más y
más gloria por la acción del Señor, que es el
Espíritu.".
(2 Corintios 3:18)
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LECCIÓN 9.
PANORAMA DE LA VIDA

CONCEPTO DE LAS IMÁGENES
1.El Feto....La existencia del ser humano comienza en el momento de la
fecundación.
2.El niño....Los seres humanos entran a vivir en la tierra a través del nacimiento
del cuerpo físico .
3.La persona arrodillada frente a la cruz....Después de experimentar el nuevo
nacimiento empieza a activarse la vida espiritual.
4.La tumba....Cuando se termina la vida en la tierra llega la muerte del cuerpo
físico.
5.La persona que sale de la tumba... Cuando Jesucristo regrese los cristianos
resucitarán con un nuevo cuerpo.
6.El niño que pastorea el león... Será realizado en la tierra El Reino Milenario y
el orden del mundo natural.
7.Escalera que sube al cielo..........Viviremos con el Señor eternamente en un cielo
y una tierra nueva.
Información adicional
(1) El fuego entre los módulos 5 y 6 ........................ La tribulación antes
del Reino del Milenio.
(2) El fuego entre los módulos 6 y 7.......... El Juicio del Gran Trono Blanco,
donde finalmente Satanás y los pecadores serán juzgados.
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LECCIÓN 9.
PANORAMA DE LA VIDA
INTRODUCCIÓN
"¿Qué le pasa a la persona después de la muerte?" Debido a que mi madre era
propensa a estar enferma, yo constantemente me preocupaba y buscaba la
respuesta a esta pregunta.
A veces me desesperaba, otras evitaba pensar en ello y vivía engañándome a mí
mismo. Sin embargo, finalmente encontré la asombrosa respuesta en la Biblia.
En esta lección, vamos a estudiar de dónde vienen las personas y hacia dónde
van.
1. La existencia del ser humano comienza en el momento de la fecundación.
La descripción más conmovedora y clara de la creación del hombre se puede
observar en el Salmo 139.
· Dios conocedor de todo (versículos 1-6)
・ Dios omnipresente (versículos 7-12)
・ Dios de la Creación (versículos 13-16)
・La confianza en Dios (versículos 17-24)
"Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación: todo
estaba ya escrito en tu libro; todos mis días se
estaban diseñando, aunque no existía uno solo
de ellos.".
(Salmos 139: 16)
La ecuación que muestra la probabilidad de la existencia de la humanidad:
400(ovulación total de una mujer)/300 000(óvulos totales que producirá una
mujer) x 1/500000000(esperma en una vez)
2. Los seres humanos entran a vivir en la tierra a través del nacimiento del cuerpo
físico.
La más dramática y arriesgada experiencia en la vida es el nacimiento. En este
momento el estado del feto cambia por completo la forma de su existencia.
・Comienza a respirar.
・Comienza a beber la leche.
・Comienza a necesitar una relación interpersonal.
Sin embargo, es imposible que un feto comprenda que exista un mundo así.
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3. La vida espiritual empieza a activarse tras el nuevo nacimiento.
Al igual que un feto no puede imaginar el mundo después de nacer, el hombre
natural ignora que pueda existir una vida espiritual.
Pero en el libro de Juan, capítulo 3, Jesucristo explica claramente a Nicodemo la
necesidad de nacer de nuevo.
"―De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver
el reino de Dios —dijo Jesús.. '". (Juan 3: 3)
La conversación entre Jesús y Nicodemo nos revela tres puntos importantes:
・La necesidad de nacer de nuevo
・La naturaleza (misterio) de nacer de nuevo
・La urgencia de nacer de nuevo
Existen correlaciones entre el nacimiento del cuerpo físico y el nacimiento del
espíritu.
・Dolor (la cruz en el Calvario)
・Respiración (la oración)
・Leche (la Palabra)
・Relación (Comunión )
4.Cuando se termina la vida en la tierra llega la muerte del cuerpo físico.
Tenga en cuenta que en la Biblia, la palabra muerte no representa una
desaparición, simplemente expresa la terminación de una relación.
"y le dio este mandato: «Puedes comer de todos los
árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento
del bien y del mal no deberás comer. El día que de
él comas, ciertamente morirás». '" (Génesis 2:
16-17)
La Biblia describe tres tipos de muerte:
・La muerte espiritual (La separación de Dios que experimentamos en este
tiempo)
・La muerte física (La separación del cuerpo y el espíritu)
・La muerte eterna (El destino final para los pecadores)
Hablemos del segundo tipo de muerte ( La muerte física). ¿Qué le sucede a la
gente cuando muere?
○El cuerpo será enterrado en una tumba.
○El espíritu irá al Paraíso (seno de Abraham).
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"Me siento presionado por dos posibilidades: deseo partir y estar con Cristo, que
es muchísimo mejor," (Filipenses 1:23)
○ El espíritu de los pecadores irá al Seol (Hades). (* Referencia: Lucas 16: 19)
En el mundo del Antiguo Testamento, el lugar del sufrimiento y el lugar del
consuelo (Paraíso) existieron en el Seol (Hades), pero después de la Resurrección
y de la ascensión de Jesucristo, el Paraíso fue levantado hasta el tercer cielo.
“Por esto dice: «Cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio
dones a los hombres». (¿Qué quiere decir eso de que «ascendió», sino que
también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra? El que descendió es el
mismo que ascendió por encima de todos los cielos, para llenarlo todo).”
(Efesios 4: 8-10)
○ Usted debe entender lo siguiente en cuanto al destino de los pecadores:
・Las personas son juzgadas según la cantidad de luz que se les dio.
・En el Hades, hay niveles de gravedad acerca de los pecados.
・No hay una segunda oportunidad.
5. Cuando Jesucristo regrese, los cristianos serán resucitados con nuevos cuerpos.
El tiempo entre la muerte y el nuevo nacimiento en un nuevo cuerpo, es lo que
se llama el estado intermedio. Durante este tiempo el hombre va a seguir
siendo consciente y vivirá una vida bendecida. Cuando Jesucristo regrese, los
muertos serán finalmente resucitados con una nueva vida.
・La segunda venida es mencionada más de 300 veces en el Nuevo
Testamento (1 de cada 25 versos).
・Cristo es un profeta, un sacerdote y un rey.
・Los muertos serán resucitados y los vivos serán arrebatados para ir al cielo.
“En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al
Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que
sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas
las cosas.” (Filipenses 3: 20-21)
○ Los creyentes serán juzgados, sin embargo esto no es un juicio sobre el pecado,
sino de recompensa.
・Hay jerarquía (niveles) en el Cielo pero no tiene nada que ver con la rivalidad
o la competencia.
・Hay varios tipos de coronas:
"Corona incorruptible" (1 Corintios 9:25)
"Corona de la alegría" (1 Tesalonicenses 2:19)
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"Corona de justicia" (2 Timoteo 4: 8)
"Corona de la vida" (Santiago
1:12) "Corona de gloria" (1
Pedro 5: 4)
6. El Reino Milenario aparecerá y el orden del mundo natural será recuperado.
El pueblo de Dios junto con Cristo el Rey, gobernarán el reino sobre la tierra
por mil años. Se trata del cumplimiento de la visión profetizada por Isaías.
(Isaías 11: 6-9).
Durante este tiempo los siguientes fenómenos ocurrirán:
・Recuperación del orden del mundo (Romanos 8: 18-22)
・Recuperación de Israel
・Salvación de los gentiles
・ Abolición de la guerra (Isaías 2: 4)
・ Extinción de la enfermedad (Isaías 35: 4-6)

7.Los cristianos vivirán eternamente con el Señor en el Nuevo
Cielo y la Nueva Tierra.
Las bendiciones, profetizadas en el libro de Apocalipsis capítulo 21 y 22 se
realizarán. Estas bendiciones nunca cambiarán para el pueblo de Dios.
Información adicional
(1) Los siete años de la tribulación vendrán antes del Reino del Milenio.
Las opiniones de los teólogos están divididas sobre si el rapto tendrá lugar antes
de la tribulación o no.
La tribulación terminará con la batalla del Armagedón.
(2) Al final del Reino Milenario, el Juicio del gran Trono Blanco se llevará a cabo
y Satanás y los pecadores serán arrojados a un pozo de fuego (Apocalipsis 20:
7-15).
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LECCIÓN 10

EL PROYECTO
MÁS GRANDE DE LA HISTORIA

"Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: ―Se me
ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por
tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que
les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con
ustedes siempre, hasta el fin del mundo. "
(Mateo 28: 18-20)
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LECCIÓN 10.
EL PROYECTO MÁS GRANDE DE LA HISTORIA

CONCEPTO DE LAS IMÁGENES
1.Cuatro personas tocando la trompeta....La Gran Comisión está escrita en 4 lugares.
2.Corona encima del globo..........................La Gran Comisión está asegurada bajo la
autoridad de Jesucristo.
3. Fuego encima de las 4 personas.........El poder de la gran comisión es el Espíritu Santo.
4. 4 trompetas........................................ El encargo (ordenanza) de la Gran Comisión se
expresa con 4 verbos.
(1) La primera trompeta............................. ir
(2) La segunda trompeta............................ bautizar
(3) La tercera trompeta................................enseñar
(4) La cuarta trompeta..................................hacer discípulos
5. Satélites de la tierra............ La Gran Comisión tiene 5 motivos.
(1) El hombre encarcelado ........................ La humanidad está por perecer.
(2) Zaqueo...................................................Estamos en deuda.
(3) El hijo pródigo .................................... se acerca el amor de Cristo.
(4) Centurión ................................................Es el mandato de Cristo.
(5) Las personas que miran al cielo .................La segunda venida de Cristo está cerca.
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LECCIÓN 10.
EL PROYECTO MÁS GRANDE DE LA HISTORIA

INTRODUCCIÓN
A lo largo de la historia humana han sido numerosos los casos de muchas personas y
naciones que tenían como objetivo dominar el mundo: por ejemplo
Alejandro Magno
El imperio Romano
Napoleón
Hitler,,,,
También en la historia de Japón, desde la era de Meiji hasta Showa podemos ver ejemplos
como Hideyoshi Toyotomi, Ieyasu Tokugawa, ,,,.
Sin embargo, todos los intentos, terminaron en fracaso. Hoy en día, las empresas tienen el
mismo objetivo de dominar el mundo a través del avance económico.
La influencia y el motivo del proyecto de Jesucristo (la Gran Comisión ) es mucho más
grande que cualquier persona o nación que hayamos podido mencionar.
1. La Gran Comisión está escrita en 4 lugares.
El Cristo resucitado apareció delante de sus discípulos y durante cuarenta días les
enseñó y guió. El foco de su enseñanza era el Reino de Dios. (Hechos 1: 3)
Él dio la Gran Comisión a sus discípulos cuando ascendió al cielo para que viniera el
Reino de Dios a la tierra. Este hecho lo encontramos en 4 lugares diferentes de la Biblia.
・ Por Mateo (Mateo 28: 18-20)
・ Por Marcos (Marcos 16: 15-18)
・ Por Lucas (Hechos 1: 8)
・ Por Juan (Juan 20: 21-23)
2. La Gran Comisión está consolidada, asegurada bajo la autoridad de Jesucristo.
Para que un proyecto de esta magnitud pueda triunfar, debe tener una fuerte garantía.
・ ¿Dinero?
・ ¿Recursos humanos?
・ ¿Organización?
Los discípulos no tenían ninguno de estos medios. Su garantía era la autoridad de
Jesucristo. Él dio la Gran Comisión a sus discípulos y ascendió al cielo para que viniera el
Reino de Dios a la tierra.
Este hecho está registrado en 4 lugares diferentes en la Biblia.
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“Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: ―Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en
la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les
he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del
mundo.”. (Mateo 28: 18-20)
【Ref.】(Filipenses 2: 5-11), (Colosenses 2:15), (1 Corintios 15: 55-56), (Efesios 1: 21 ~
23), (Apocalipsis 15: 3 ~ 4)
3. El poder de la Gran Comisión es el Espíritu Santo.
Los discípulos pasaron un total de tres años y medio con Jesucristo, y también fueron
testigos de la muerte en la cruz y la resurrección. Pero eso no fue suficiente para que
fueran testigos de Cristo. Ellos necesitaban la unción del Espíritu Santo en Pentecostés.
"Pero, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos
tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra.”
(Hechos 1: 8)
"Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente,
vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde
estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se
repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y
comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse.".
(Hechos 2: 1-4)
Si los discípulos de la primera iglesia necesitaban el poder del Espíritu Santo para
el evangelismo, entonces ¿Cuánto más lo necesitamos nosotros hoy en día?
4. El encargo (ordenanza) de la Gran Comisión se expresa con 4 verbos.
Si nos fijamos en Mateo 28: 18 ~ 20, el propósito y el método del proyecto de Jesucristo
mismo se hace más claro.
(1) Ir
No significa ir a un destino específico.
・Los discípulos se dispersaron por la persecución. (Hechos 8: 4, 11: 19-21)
• Los discípulos se dispersaron por la persecución. (Hechos 8: 4, 11: 19-21)
• Usted debe dar testimonio del Señor no importa a donde vaya.
・ ・ Evangelizar a través de la existencia.
(2)Bautizar
・ El bautismo en el agua representa la unión espiritual con Cristo.
・ El bautismo es la confesión de la fe. (Mateo 10:26-33).
(3) Enseñar
· El bautismo es un acto de una única vez.
・ Enseñar es una misión (tarea) que persiste.
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・ Enseñar el mandamiento de Cristo.
・ Enseñar todo, sin tener preferencias.
(4) Hacer discípulos
・ El único imperativo de los 4 verbos.
・ La palabra clave en la Gran Comisión .
・ Método de Jesús: hacer discípulos .
・ Método de Pablo: hacer discípulos .
" Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos,
encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén
capacitados para enseñar a otros.". (2 Timoteo 2: 2)
Pablo→ Timoteo → gente confiable → Otras personas
(Padre) (hijo)
(nieto)
(bisnieto)
5. La Gran Comisión tiene 5 sentidos.
El proyecto más grande en la historia se diferencia de cualquier otro proyecto por sus
motivos. La Iglesia es la gran organización que tiene un motivo claro y sin beneficio
personal: intenta expandir el Reino de Dios.
(1) La humanidad está por perecer.
Si supiéramos que una persona frente a nosotros está punto de perecer, ¿Qué haríamos?
En el año 1954, en el naufragio del "Toya Maru", el joven Alfred Russel Stone de 25 años
de edad, murió ahogado al ceder su salvavidas a otro pasajero: Para muchos, todavía hoy
sigue causando emoción.
(2) Estamos en deuda.
"Estoy en deuda con todos, sean cultos o incultos, instruidos o
ignorantes.".
(Romanos 1:14)
" Sin embargo, cuando predico el evangelio, no tengo de qué enorgullecerme, ya que
estoy bajo la obligación de hacerlo. ¡Ay de mí si no predico el evangelio!”
(1 Corintios 9:16)
"Entonces se dijeron unos a otros: ―Esto no está bien. Hoy es un día de buenas
noticias, y no las estamos dando a conocer. Si esperamos hasta que amanezca,
resultaremos culpables. Vayamos ahora mismo al palacio y demos aviso.'"
(2 Reyes 7: 9)
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(3) El amor de Cristo se avecina.
" 「El amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por
todos, y por consiguiente todos murieron. Y él murió por todos, para que los que viven
ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado.”
(2 Corintios 5: 14-15)
(4) Es el mandato de Cristo.
“Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores, y además tengo soldados
bajo mi autoridad. Le digo a uno: “Ve”, y va, y al otro: “Ven”, y viene. Le digo a mi
siervo: “Haz esto”, y lo hace.”(Mateo 8: 9)
(5) la segunda venida de Cristo está cerca.
La sensación del tiempo final está siendo cada vez más fuerte.
En 1743, cuando el rey Jorge II escuchó por primera vez "el Mesías de Handel", se
levantó cuando empezó el coro " Halelujah "y dijo "¡Cómo podría yo permanecer sentado
frente al Rey de reyes ".
Llegará el día en que todos cantaremos en gran coro delante del Rey de reyes. ¿Estás listo?
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LECCIÓN 11.

LA ADMINISTRACIÓN BÍBLICA
"Cada uno ponga al servicio de
los demás el don que haya
recibido, administrando
fielmente la gracia de Dios en sus
diversas formas.".
(1 Pedro 4:10)
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LECCIÓN 11.
LA ADMINISTRACIÓN BÍBLICA
CONCEPTO DE LAS IMÁGENES
1.La persona que está arriba a la izquierda de rodillas.....un buen administrador
primero recibe de Dios.
2.La persona que administra la riqueza de las vasijas.....Un buen administrador sabe
administrar lo que ha recibido de Dios .
3.La persona en el centro y el símbolo de la corona en cada vasija.....Un buen
administrador sabe quien tiene el derecho de la propiedad.
4.Siete vasijas de riqueza.... un buen administrador tiene siete tesoros que debe
administrar.
(1) La marca del corazón ...............................Espíritu (corazón)
(2) La marca del cerebro..................................Entendimiento
(3) La marca del atleta .....................................el cuerpo
(4) La marca del dinero....................................riqueza
(5) La marca de la Biblia..................................el evangelio
(6) La marca de la boca .................................. palabras
(7) La marca del reloj de sol …........................tiempo
5.La persona que tiene una visión .... Un buen administrador imagina la alegría de la
cuenta (balance) final.
(1)La toalla que se le está ofreciendo ................refuerzo, una ayuda más grande
(2)Una cesta de frutas........................................respuesta inmediata a la oración
(3)Corona ..........................................................ensalzado (ungido) por Dios
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LECCIÓN 11.
ADMINISTRACIÓN BÍBLICA
INTRODUCCIÓN
Vamos a estudiar el significado de la palabra administración ya que se adoptó en la
Biblia.
1.Un buen administrador primero recibe de Dios.
El modelo para la administración bíblica es José, que aparece en el libro de Génesis
39: 4-6. Presenta cuatro características:
・ Un administrador fiel
・ El Señor que tiene la autoridad
・ El Señor que delega toda autoridad al administrador.
・ La liquidación final.
Cuando pensamos en la administración solemos asociarlo con dar pero antes de esto,
debemos recibir de Dios.
Puede que usted piense que ser resignado significa ser más espiritual pero no siempre
es así, debemos entender que el primer paso para ser un buen administrador es ser
bendecido en varios aspectos.
2.Un buen administrador sabe administrar lo que ha recibido de Dios. Un buen
administrador viene después de recibir.
En la parábola de los talentos (Mateo25: 14 ~ 30), Jesús nos enseña con claridad qué
significa ser un buen administrador .
Aquí está el secreto para ser liberado del sentimiento de inferioridad y poder vivir
una vida próspera.
・ Cada persona tiene diferentes talentos (facultades, aptitudes).
・Incluso 1 Talento (la cantidad más pequeña) vale una cantidad impresionante (1
Talento es 6000 Denarios, es decir el valor de 16 años de sueldo).
・ Lo importante es cómo (de qué manera) utilizará el talento, evitando la comparación
con otras personas.
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3.Un buen administrador sabe quién tiene el derecho de la propiedad. Todo lo que está en la
tierra pertenece a Dios.
Su cuerpo, su vida y sus posesiones, todo pertenece a Dios.
Cuando uno empieza a entender que no tiene el derecho legal de la propiedad, cambiará su
forma de vivir.
Cuando usted pide prestado un libro a alguien, usted lo leerá con mucho cuidado. Una vez
perdí las fotografías que me prestaron para una producción de televisión. Me dolió en el
alma y me disculpé. Al día siguiente pude devolverlas. Del mismo modo, Dios nos presta
temporalmente todo aquello que tenemos.
4. Un buen administrador tiene siete tesoros debe administrar. Aquí, vamos a pensar en los
siete tesoros más conocidos e importantes:
(1) El Espíritu
Nuestro interior es difícil de ver por fuera y a veces no le damos importancia y pensamos
que está fuera de la administración; pero eso no es así. Recuerde la lección 5 (Como
niños) Una vida recién nacida debe ser alimentada.
Sepamos que el fracaso del creyente viene por descuidar la administración del hombre
interior; acudamos entonces al Padre con la oración "Padre nuestro", la respiración del
espíritu que aprendimos en la lección 5.
(2) El entendimiento
La fe y el entendimiento no se oponen entre sí.
Tener una fe sencilla no es ser un ignorante. Para conocer más profundamente la palabra
de Dios debemos leer, familiarizarnos con la música, tocar las últimas informaciones y
ser sensibles a los asuntos mundiales.
Los profetas del Antiguo Testamento provenían de diversos orígenes, pero tenían tres
cosas en común:
・Una comprensión profunda de la Palabra de Dios.
・El conocimiento de los mandatos del pueblo de Israel.
・Entendimiento de los tiempos, y capacidad de hablar conforme a los tiempos.
Nosotros también, como profetas que vivimos hoy, quisiéramos tener el poder de pensar en
unidad de cien años del tiempo.
(3) El Cuerpo
“Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que
cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo,
santo y agradable a Dios. " (Romanos 12: 1)
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"¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al
que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños; fueron comprados
por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. "
(1 Corintios 6: 19-20)
En la Biblia, no existe el pensamiento de separación de cuerpo y alma en el hombre.
La comprensión Hebrea considera al hombre un ser humano integrado:
・Nutrición
・Dormir (descanso)
・Ejercicio
(4) La riqueza
La ofrenda cristiana es el hecho de aceptar que todas las cosas que poseemos proceden De
Dios; por esto al hacer la ofrenda estamos expresando nuestro agradecimiento hacia Dios
devolviéndole una parte. En el antiguo testamento se enseña el diezmo y en el Nuevo
testamento nos enseña a ofrendar con alegría no por obligación"
(Ref. Malaquías 3: 8 ~ 12, 2 Corintios 9: 6-15).
Está escrito que los cristianos de la primera iglesia vendían sus propiedades para ayudar a
los pobres (Hechos 4: 32-37). Pero hoy en día, es necesario pensar esto a nivel global.
(5) El evangelio
El deber de un mayordomo (administrador) es proporcionar comidas según lo ordenado por
el dueño. Para explicar la Palabra hay que hablar tal como está escrita en la Biblia.
El problema de los humanos no ha cambiado nada desde el día de la creación, y la
respuesta de Dios tampoco ha cambiado.
・El hombre es solitario.
・El hombre lleva la carga del pecado.
・El hombre tiene miedo de la muerte.
(6) La Palabra
La palabra tiene el poder de crear pensamientos (conocimiento) y cambiar las situaciones.
Dios creó el mundo entero con la Palabra y dio a los humanos la capacidad de controlar el
lenguaje. Por tanto, la administración de las palabras requiere mayor cuidado.
"Todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta,
capaz también de controlar todo su cuerpo. ".
(Santiago 3: 2)
(7) El Tiempo
El tiempo no infinito (tiempo no es infinito, es limitado).
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El tiempo se da por igual a todas las personas (las 24 horas del día).
No obstante algunos utilizan su tiempo sabiamente, otros lo desechan desperdiciándolo
y tirándolo a la basura.
Aparte del tiempo físico, existe un tiempo mental. El tiempo sirve para crear y utilizarlo
con propósito. El parámetro que revela el interés de una persona está en qué lugar y
dónde, utiliza más tiempo. Las siguientes son las prioridades bíblicas:
・Dios
・Familia
・Iglesia
・Trabajo
5. Un buen administrador imagina la alegría de la cuenta (balance) final.
Debemos vivir nuestras vidas pensando en la cuenta final que se dará delante de Dios.
Esta cuenta final es un concepto que nos recuerda el final del tiempo. No obstante ese
concepto ocurre también diariamente; un buen administrador recibe bendiciones como
las siguientes:
(1)Refuerzo, una ayuda más grande.
Dios da abundantemente. Una vez que demos buena cuenta de nuestros bienes, Dios
nos dará más de lo que nosotros damos, y las dudas sobre las ofrendas y el servicio
desaparecerán.
(2)La respuesta inmediata a la oración
Dios va a escuchar la oración de un servidor fiel. (1 Juan 3: 17-22)
(3)Ensalzado (ungido)
"Hiciste bien, siervo bueno y fiel!" (Mateo 25:21).
Es la voz de Dios que reconoce que nuestras vidas tienen sentido.
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LECCIÓN 12
LA EVANGELIZACIÓN EN LOS
ÚLTIMOS TIEMPOS

"Predica la Palabra; persiste en hacerlo, sea o no sea
oportuno; corrige, reprende y anima con mucha
paciencia, sin dejar de enseñar.".
(2 Timoteo 4: 2)
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LECCIÓN 12.:
LA EVANGELIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS TIEMPOS
CONCEPTO DE LAS IMÁGENES
1.El hombre sonriente.....La primera norma para la evangelización es tener
personalidad, seguridad en sí mismo, afable (bondadoso).
・ Él es consciente de los derechos especiales (privilegios) como un hijo de Dios.
・ Admite que es pecador; reconoce y confiesa sus pecados.
・ Siente la plenitud del Espíritu Santo.
・ Conoce y tiene una manera y un plan para evangelizar.
2. 4 personas........... No hay nadie que no necesite la Salvación.
3.El cuadro donde aparece la mujer samaritana...El método utilizado por Jesús
es el método más eficaz para el evangelismo personal.
(1) Las tazas de café ..................................Les habla (se dirige) al corazón.
(2) La pintura de la lección 1......................Le habla al intelecto.
(3) La pintura de la lección 2 .....................Le habla a la conciencia.
(4) La pintura de la lección 3......................Le habla al espíritu.
(5) La pintura de la lección 4......................Le habla a la conciencia.
4.Desde la pintura de la lección 5 en adelante........El objetivo de la evangelización es
hacer discípulos.
5.El paisaje del atardecer afuera de la ventana ….....El tiempo que queda para el
evangelizar cada vez más breve.
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LECCIÓN 12.
LA EVANGELIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS TIEMOS
INTRODUCCIÓN
Sólo existe una manera audaz (segura) para realizar la Gran Comisión del Señor;

Es la evangelización por los creyentes.
En los tiempos de la Iglesia primitiva, la razón por la que el Cristianismo se extendió de
manera vertiginosa no fue precisamente por el ministerio de líderes como Pablo o Pedro.
Fue gracias a los creyentes y personas sin nombre que en su vida cotidiana testificaban
sobre Jesús como El Salvador allí donde fueron. Eso fue la razón por la que nacieron y
crecieron Iglesias en cada lugar del imperio Romano.
Como resumen de este seminario, vamos a aprender (profundizar) acerca del "evangelismo
individual por parte de los creyentes."
1. La primera norma para la evangelización es tener personalidad, seguridad en sí mismo,
ser afable (bondadoso).
Para aquella persona que todavía no ha podido resolver sus propios problemas le será
difícil ayudar a los demás.
Asimismo, no tiene sentido predicar sobre lo que usted no ha experimentado o
desconoce. El motivo que mueve el corazón de las personas es es el amor.
Si evangelizamos con amor las personas se salvarán. Sin embargo no sucederá cuando se
hace por motivos egoístas. Por esta razón la persona que evangeliza debe estar plena del
Espíritu Santo; aunque también debe saber que esto no significa que va a estar libre de
todo problema. En esta vida no hay nadie que no tenga problemas, porque si creyéramos
así seríamos incapaces de evangelizar.
Él es consciente de los derechos especiales (privilegios) como hijo de Dios. (ref
Romanos 8: 14-17.).
・ Admite que es pecador; reconoce y confiesa sus pecados.
(Ref. Levítico 16: 6-10, 20-21, 1 Juan 1: 8: -10).
・ Siente la plenitud del Espíritu Santo.
(Ref. Efesios 6:18, 1 Juan 5: 14-15).
・ Conoce y tiene una manera y un plan para evangelizar.
(Ref. 1 Pedro 3:15).
2. No hay nadie que no necesite la Salvación.
La fe que no es sana (negativa) es un obstáculo para la evangelización. Dentro de nuestro
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corazón van a surgir pensamientos como los siguientes:
・Las personas económicamente ricas no necesitan la Salvación.
・Las personas con éxito no necesitan la Salvación.
・Evangelizar a una persona obstinada es difícil.
Las personas que no tienen medios económicos para vivir y arrastran una vida dura, apenas
pueden permitirse para escuchar el mensaje del evangelio.
Entonces, sin darnos cuenta empezamos a pensar "aquella persona será imposible que se
salve" y esto se convertirá en una fuerte, lamentable creencia.
Sin embargo, no hay nadie que no necesite la Salvación. Todas las personas son invitadas
por Dios.
"Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré
descanso.." (Mateo 11:28)
3. El método utilizado por Jesús es el método más eficaz para el evangelismo personal.
En el libro de Juan hay varias partes donde Jesús se dirige a una persona o a todo grupo.
Su método fue hablar siempre desde la expectativa (circunstancia) del oyente, como
también fue el de Pablo (1Corintios 9: 19 ~ 23).
No olvidemos que la gente toma decisiones no basándose en razones dadas por los demás
, sino por sus propias razones.
・Conversación con Nicodemo (Juan 3: 1-21) "El Reino de Dios y nacer de nuevo"
・Diálogo con la mujer samaritana (Juan 4: 1-42) "Agua Viva"
・El mensaje después de alimentar a 5.000 personas (Juan 6: 22-71) "Pan de Vida"
・La curación de un ciego de nacimiento (Juan 9: 1-41) "Luz del mundo"
(1) Hablándole al corazón.
" En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria, y Jesús le dijo: ―Dame un poco de
agua.. "(Juan 4: 7)
La manera en que Jesús habló a la mujer samaritana, de inmediato causó en ella una
fuerte impresión.
・Un hombre judío;
・A una mujer samaritana;
・Pidió agua.
Una persona prestará atención y abrirá su corazón si tiene buena impresión desde la otra
persona.
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Hemos de saber que nuestra propia personalidad se convierte en un mensaje. “Hablar al
corazón” es el primer nivel y después se puede pasar al siguiente nivel.
(2) Hablándole al intelecto.
"―Si supieras lo que Dios puede dar, y conocieras al que te está pidiendo agua —
contestó Jesús—, tú le habrías pedido a él, y él te habría dado agua que da vida. "(Juan
4:10)
El interés de la mujer samaritana era agua .
Entonces Jesús comenzó a hablarle sobre el agua de vida.
Los Japoneses en general no tienen ninguna percepción o conocimiento Bíblico, piensan
que el cristianismo no es más que una de las muchas religiones de este mundo.
Para evangelizar a esas personas necesitamos mostrar primeramente que la Biblia es un
libro único.
Podemos probar a evangelizar usando la imagen de la lección 1” Encuentro con la Biblia.”
Invitemos a los amigos o familiares que parece hayan terminado el nivel (1) que he
mencionado arriba para realizar un estudio bíblico sencillo de cuatro lecciones.
:Lugar y horario: dejemos que la persona elija el horario.
:Acérquese para tener una amistad evitando ponerle nervioso.
:Sea cauto y respetuoso con la persona y siga confirmando paso a paso su reacción .
:Nunca le haga sentir presionado.
(3) Hablándole al corazón (conciencia).
“―Ve a llamar a tu esposo, y vuelve acá —le dijo Jesús. "(Juan 4:16)
Hablar a la conciencia, nunca es someter a la otra persona ni tampoco dañar su orgullo.
Cuando Jesús se acercaba a cualquier pecador, en cualquier circunstancia, respetaba
su forma de ser y comunicaba con naturalidad.
Los Japoneses no tienen percepción ni conocimiento alguno sobre la Biblia; por esto y
desde nuestra posición como Cristianos, al intentar hablar sobre el pecado, debemos tener
sumo cuidado para no crear situaciones incómodas e innecesarias.
・¿Cómo hablar de la idolatría?
・¿Cómo responder a la pregunta “¿qué pasará con aquellos que murieron sin conocer a
Cristo?”
Utilice el ejemplo de la Lección 2, “Encuentro con uno mismo”. Háblele sobre cómo es
el ser humano?
No tome la postura de enseñar; en vez de esto comparta su experiencia como un
testimonio.
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Vaya paso a paso y analice cuidadosamente a su reacción; de esta manera podrá
percibir si su corazón se niega y está cerrado, o por el contrario está abierto y
dispuesto a escucharle. Si usted recibe muestras de confianza y esta persona le
explica sobre sus problemas o aflicciones, cabe la esperanza de pensar que se trate
de un buen signo.
(4) Hablar al espíritu.
"―Ese soy yo, el que habla contigo —le dijo Jesús.."(Juan 4:26)

Aquí, Jesús reveló y declaró que él era el propio Mesías, lo cual es sorprendente
porque ni siquiera a sus discípulos lo había anunciado.
Cristo respondió a la necesidad más profunda de la mujer.
Hablar sobre la necesidad de espíritu usando la imagen de la lección 3 “Encuentro con
Cristo”
(5) Hablar a la conciencia.
"La mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente: ―Vengan
a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el
Cristo? Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús.'" (Juan 4: 28-30)
Esta mujer tomó una decisión y salió de Cristo.
Las expresiones: "dejó su cántaro" demuestra su cambio y su decisión.
Hablamos a la consciencia usando la imagen de la lección 4 ”Encuentro con una vida
nueva”
Lo importante aquí es si el corazón de esa persona ya está listo; en otras palabras, si es
que el tiempo ha llegado. No se puede forzar el nacimiento de un bebé para que nazca
prematuro pues la decisión sólo está en manos de Dios. Sin embargo sea muy cuidadoso
para seguir manteniendo una buena relación independientemente del resultado.
4. El objetivo de la evangelización es hacer discípulos.
El propósito de la Gran Comisión era hacer discípulos.
La mujer samaritana de inmediato se convirtió en la evangelista de la gente de su ciudad.
Por lo tanto, nuestro objetivo también es guiar y proteger a los nuevos creyentes para que
lleguen a ser discípulos.
5.El tiempo que queda para evangelizar cada vez más breve.
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“¿No dicen ustedes: “Todavía faltan cuatro meses para la cosecha”? Yo les digo: ¡Abran
los ojos y miren los campos sembrados! Ya la cosecha está madura;”
(Juan 4:35 )

Abramos los ojos y miremos
・Al Señor de la cosecha.
・Al tiempo de la cosecha.
・Al campo de la cosecha.
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