
Nuevos Comienzos                                  Escuela de Berea 
  

Ministerios de Transformación Mundial 
 

i 

 

 

  

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ministerios de Transformación Mundial © 

Oficinas Internacionales 

1610 Campbell Rd. Houston, TX 77055 

(713) 932-1800 – Fax (713) 932-8486 

www.transformacion.net  –  info@transformacion.net 
 

http://www.transformacion.net/
mailto:info@transformacion.net


Nuevos Comienzos                                  Escuela de Berea 
  

Ministerios de Transformación Mundial 
 

ii 

ÍNDICE 
 
Capítulo  1 Bienvenido a la Guerra  ...................................................................................01 

 El General y Su Ejército 

 El Enemigo 

 Las Armas de Nuestra Milicia 

 Ejército Triunfante 

 Ejército Obediente 

 

Capítulo  2  Enfrentando  los desafíos  del Mundo actual  ...................................................04 

¿Qué Es El Sistema del Mundo? 

¿Cómo Me Afecta El sistema del Mundo? 

¿Cómo Enfrento Al Mundo actual Ahora Que Soy Cristiano? 

 

Capítulo  3 Cómo Vencer La Tentación  .............................................................................11 

 ¿Qué Es La Tentación? 

 ¿Cómo Nace la Tentación? 

 ¿Dónde y Cómo Se Origina La Tentación? 

 Las Claves Para Vencer la Tentación  
  
Capítulo  4 Viviendo Como un Conquistador .....................................................................15 

 Que Obstáculos que podemos enfrentar PARA CONQUISTAR Y VENCER: 

A. CONQUISTAR Y VENCER El Mundo 

B. CONQUISTAR Y VENCER LAS  Tentaciones 

C. CONQUISTAR A NUESTRA Familia 

 

Capítulo  5 Desarrollando una buena comunicación con Dios ............................................20

 Importancia de la Oración 

Cómo Tener Un Buen Tiempo de Oración 

 

Capitulo  6 El Poder de la palabra de Dios  .........................................................................25 

 Cómo Acercarme A La Palabra 

 Cómo Estudiar La Palabra 

 Beneficios de Acercarme a la Palabra 

 
Capítulo  7 La importancia de una vida balanceada ...........................................................32 

 Aspecto Intelectual 

 Aspectos Físicos 

 Aspecto Espiritual 

 Aspecto Social 
 
Capítulo  8 Conociendo la Voluntad de Dios ......................................................................39 

 Beneficios de Hacer La Voluntad de Dios 

 Cómo Conocer La Voluntad de Dios

 

Capítulo  9 Como Mantenerse Libres .................................................................................45 

 Que Tenemos que hacer para mantenernos libres 

 Cómo practicar la auto liberación



Nuevos Comienzos                                  Escuela de Berea 
  

Ministerios de Transformación Mundial 
 

1 

CCAAPPIITTUULLOO  11  

BIENVENIDO A LA GUERRA  I 
 

IInnttrroodduucccciióónn  
Sin duda todos hemos oído o visto la  serie de  películas denominadas La Guerra de las 

Galaxias, en donde se pretende enseñarnos sobre  la lucha entre el bien y el mal; sin 

embargo la Biblia nos afirma que desde el inicio de la creación existe una verdadera guerra 

la cual conocemos como La Guerra de los Reinos;  el reino de las tinieblas y el  Reino de la 

Luz, el  Reino de los Cielos y el reino de los infiernos, 

 

Todo ser humano pertenece automáticamente a uno de los reinos desde nuestro  

nacimiento hasta nuestra muerte – y aún después de ella- 

 

Desde cuando entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, nos constituimos en sus hijos y 

“fuimos trasladados al reino de su amado hijo”. Este traslado de reino, trajo consigo la 

enemistad de satanás y todos sus demonios y el inicio de una Guerra espiritual.  

 

Estos son algunos de  los elementos más importantes de la Guerra espiritual:  

 

II..  EEll  GGeenneerraall  YY  SSuu  EEjjéérrcciittoo  
   Jehová el Señor es quien pelea nuestras batallas  EX. 15.2-18 

a) El Señor tiene un ejército incontable en los cielos, el cual le sirve día y noche. DN. 7:10; 

JUDAS 14; SAL. 68:17; 2ºREY. 6:14-17; ellos están preparados para grandes batallas JUDAS 9; 

APOC. 12:7-9  

b) Sin embargo  El Señor utiliza otro ejército para vencer al enemigo, ese ejército se llama 

La Iglesia de Jesucristo. Dios nos utiliza como sus armas de guerra.  

 ISA. 49:1-2; JER. 1:14-16 y 51:20; APOC. 12:11  

c) El poder para vencer viene de Jehová el Señor. SAL. 18:32 

IIII..  EEll  EEnneemmiiggoo          
a) No es como nos lo han pintado   2ªCOR. 11:14 “Angel de Luz” 

b) Tiene poder sobre el mundo y los incrédulos. LC. 4:6; HCH. 26:18 

c) Pelea astutamente:  

i. Nunca ataca de frente- 1ª PED. 5:8; EFE. 6:16 

ii. Siembra discordias MT. 13:38-39  

iii. Arranca la buena semilla sembrada  MT. 13:19 

iv. Ataca al nivel de la mente –pensamientos- JN. 13:2; MT. 16:16-23   

v. Fue  vencido en la cruz del calvario  COL. 2:13-15  

 

Estamos viviendo una Guerra Espiritual. Tenemos al General victorioso de nuestro lado. 

Pertenecemos a un ejercito victorioso que vence a un enemigo astuto. 

Hemos visto a cristianos caer de la gracia de Dios muchas veces. ¿Por qué caen?, ¿Por qué 

las personas abandonan inmediatamente al Señor después de  haber  asistido a un 

Encuentro? Es básicamente porque ignoran que están en una Guerra Espiritual, ignoran 

cómo actúa los enemigos de su alma,  pero más que todo  ignoran que pueden vencerlos 

porque tienen las armas para hacerlo. 
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IIIIII..  LLaass  AArrmmaass  DDee  NNuueessttrraa  MMiilliicciiaa  
El  creyente posee las armas únicas para poder vencer a sus tres  enemigos (El Mundo, La 

Carne y Satanás): 

- Son armas espirituales poderosas 2ªCOR. 10:4ª 

- Son armas espirituales capaces de destruir fortalezas espirituales. 2ªCOR. 10:4 

- Tenemos, de Dios, el poder espiritual para  vencer a nuestros enemigos. NÚM. 13:30; FIL. 

4:13; 2ªCOR. 12:9; 13:4; EFE. 3:20 “poder que actúa en vosotros”. El Creyente posee las 

armas necesarias para salir victoriosos cada día. 

a) Posee la Mente de Cristo.  2ªCOR. 10:5; FIL. 4:8  “en esto pensad” 

b) Posee las Manos santas. SAL. 18:34; JOB. 22:30b; 1ªPED. 1:15-16 

c) Posee la Salvación  “yelmo”. EFE. 6:17 

d) Posee la verdad (Cristo es la verdad). EFE. 4:15,25,29 y 6:14 

e) Posee la Justicia  (vida justa) EFE. 6:14; ISA. 59; 1ªJUAN 3:7-10; 1ªTES. 5:22 

f) Posee y Practica el Amor en Cristo. 1ªJN. 3:10b, 12, 16-19 

g) Posee la Fe que mueve montañas 1ªJN. 5:4-5; EFE. 6:16 –escudo protector- 

h) Posee el mensaje de Salvación –evangelio- EFE. 6:15; ROM. 10:13-15; 1:11-12 

i) Posee la Palabra del Señor “espada del espíritu”. EFE. 6:17; HEB. 4:12; JO. 1:9. 

j) Posee la Poderosa Oración. EFE. 6:18-19; 1ªTES. 51:7 

 

IIVV..  UUnn  EEjjéérrcciittoo    TTrriiuunnffaannttee  

Ningún  ejercito  en ninguna guerra en la  historia  ha ido a la batalla con  certeza de 

triunfar sobre su enemigo como el Ejército de la Iglesia de Jesucristo.    

a. El Enemigo no puede  esclavizarnos  nunca  más. GAL. 5.1 

b. El Enemigo no tiene  poder sobre nosotros. ROM. 6:2 y 6  “muertos al pecado”  

c. El Enemigo no tiene de qué acusarnos. COL. 2:14 

d. El Enemigo ha sido despojado de su botín (nosotros). COL. 2:15ª 

e. El Enemigo ha sido exhibido públicamente. COL. 2:15b 

f. El Enemigo ha sido vencido en la cruz del calvario. COL. 2:15c 

  

VV..  UUnn  EEjjéérrcciittoo  OObbeeddiieennttee  
La Iglesia seguirá triunfante sobre sus Enemigo siempre y cuando sea obediente al General  

a. Un Ejército obediente  resiste al enemigo siempre EFE. 4:26-27 

b. Un Ejército obediente  se coloca una sola vez su armadura y nunca se la quita EF. 6:11 

c. Un Ejército obediente se somete a Dios STG. 4:7 

d. Un Ejército obediente  resiste al Diablo diariamente STG. 4:7; 1ªPED. 5:9 

e. Un Ejército obediente es Sobrio y vela siempre “está en guardia” 1ªPED. 5:8 

f. Un Ejército obediente marcha  en el Espíritu Santo GAL. 5:16-25 

g. Un Ejército obediente marcha en  Unidad   1ªCOR. 10:1-6; EFE. 43:6 

h. Un Ejército obediente marcha en  Amor  EFE.  5:2 

i. Un Ejército obediente marcha con Dignidad  EFE. 4:1 y 17:32; 5:3 

j. Un Ejército obediente marcha  en la Luz   EFE. 5:8-6:9 
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CCoonncclluussiióónn  
En la Guerra Espiritual en la que estás, Dios quiere que tengas  la victoria, usa las armas 

que Él te da, vive como un soldado  triunfante, sabiendo que tu enemigo ha sido vencido, 

pero sobre todo vive todos los días como un soldado obediente. 
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BIENVENIDO A LA GUERRA  I 

Taller 1 
1. Describa en qué consiste la “Guerra de los Reinos”. 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuáles son los elementos más importantes de la Guerra Espiritual? 

a) El G______________ y su E________________ 

b) El E_______________ 

 

3. ¿Quién pelea en realidad las batallas? 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué características tiene el enemigo? 

 _______________________________________ 

 

5. ¿Cuáles son los elementos más importantes de la Guerra Espiritual? 

a) Las A_______________ 

b) Un E_______________ T______________ 

c) Un E_______________ O______________ 

 

6. Escriba las características de las Armas Espirituales que tenemos 

 ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

7. Escriba 5 de las 10 armas que tiene el creyente par vencer a su enemigo 

 i. ___________________________________________________________________ 

 ii. ___________________________________________________________________ 

 iii. ___________________________________________________________________ 

 iv. ___________________________________________________________________ 

 v. ___________________________________________________________________ 

 

8. Escriba 3 características de un ejército triunfante 

a) ___________________________________________________________________ 

b) ___________________________________________________________________ 

c) ___________________________________________________________________ 

 

9. Escriba 5 características de un ejército obediente 

 ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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CCAAPPIITTUULLOO  22  

Enfrentando los Desafíos del Mundo Actual 
 

Muchos cuando llegan de su PENIEL vienen con ganas de seguir al Señor y ser radicales en 

todas las áreas de su vida. No quieren nada del mundo. Sin embargo, como no saben 

manejar algunas situaciones se dejan vencer por las circunstancias. 

 

Muchos llegan muy motivados, dejando la droga, los amigos y lo que los esclavizaba; pero 

ceden a la tentación cuando no saben reaccionar frente alguna situación embarazosa. 

 

Un joven acababa de regresar de un Encuentro y al ingresar a la universidad quiso 

simpatizar con sus compañeros y no pasar por "fanático". En cierta ocasión fue con ellos a 

un bar, la intención era tomar únicamente gaseosa; terminó bebiendo cerveza, 

consumiendo droga y esclavizado nuevamente por Satanás. 

 

Pasado el tiempo, dejó la universidad y su hogar. Empezó a vivir en forma miserable, 

vendió su ropa a cambio de droga, se metió en pleitos y contiendas que dejaron sus brazos 

apuñalados y su vida marcada por la infelicidad. 

 

II..  QQuuéé  EEss  EEll  SSiisstteemmaa  ddeell  MMuunnddoo  AAccttuuaall    
 

A. EL SISTEMA DEL MUNDO ACTUAL 

El sistema del mundo representa todo aquello que desagrada a Dios, se opone a sus 

enseñanzas y está bajo el dominio de Satanás (1ªJUAN 5:19) 

 

Las filosofías, los conceptos y las doctrinas que distorsionan o denigran a Cristo y su 

sacrificio en la cruz del Calvario, ofreciendo otro tipo de salvación diferente al establecido 

por Dios en Su Palabra, son manifestaciones del mundo. 

 

El apóstol Juan señala tres aspectos que manifiestan el amor al mundo: los deseos de la 

carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. 

 

1ª JUAN 2:15-17 

No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo el amor 

del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los 

deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el 

mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 

 

B. QUE SON LOS DESEOS DE LA CARNE ? 
Son aquellas cosas que están por naturaleza en nosotros y nos impulsan a hacer lo malo 

incitándonos, aún desde niños, a seguir lo que la carne quiere. Se pueden describir como la 

satisfacción, pasión o goce que se siente por las cosas incorrectas y con las cuales le damos 

lugar al pecado en nuestras vidas. 

 

GÁLATAS 5:17-21 dice: 

Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu contra la carne; y estos 

se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis 
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Esto muestra el conflicto que vive todo cristiano: la carne quiere una cosa y el Espíritu 

quiere otra, de ahí la importancia de alimentar nuestro hombre espiritual. 

 

GÁLATAS 5:19-21 nos da una larga lista de los pecados de la carne, ésta incluye los pecados 

sexuales, los relacionados con religiones paganas como la hechicería e idolatría y los 

relacionados con el temperamento o carácter. 

 

El fruto del Espíritu es todo lo opuesto a la carne. En relación con Dios: amor, gozo y paz; 

con los demás, paciencia, benignidad y bondad; con nosotros mismos: fe, mansedumbre y 

templanza. 

 

Nuestro propósito debe ser entonces que nuestro espíritu venza en la lucha con la carne. El 

Doctor Billy Graham lo ilustra de la siguiente manera: 

 

“Un pescador bajaba al poblado todos los sábados por la tarde. Siempre traía con él a sus 

dos perros. Uno era blanco y el otro negro. Les había enseñado a pelear cuando les 

ordenaba hacerlo. Todos los sábados por la tarde en la plaza del pueblo se juntaba la gente 

para ver pelear a los perros, y los pescadores hacían sus apuestas. Un sábado ganaba el 

perro negro, otro sábado ganaba el perro de color blanco ¡pero el pescador esquimal 

ganaba siempre! Sus amigos empezaron a preguntarle cómo lo hacía. Les dijo: Dejo 

hambrear a uno y alimento al otro. El que alimento siempre gana porque se siente más 

fuerte". 

 

Esto nos enseña que si queremos vencer los deseos de la carne debemos prestar especial 

atención a nuestro espíritu, alimentándolo y cuidándolo de tal forma que ante la tentación el 

espíritu prevalezca. 

 

C. QUE SON LOS DESEOS DE LOS OJOS 
Los ojos pueden ser fuente de vida, pureza e inspiración o instrumentos de maldad, 

perversión o malos deseos. El Doctor W. E. Vine los describe como: "La principal avenida de 

la tentación". Los deseos de los ojos pueden describirse como un goce morboso, mal 

intencionado y egoísta que incluye no sólo la vista, sino también, la mente y la imaginación. 

 

La Biblia nos enseña en 2ªPEDRO 2:14: 

"Tienen los ojos llenos de adulterio y no cesan de pecar”. 

 

y en MATEO 5:27-28: 

"Oíste que fue dicho. No cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que MIRA a 

una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón" 

 

La palabra "mira", se refiere a los deseos de los ojos, a una mirada cargada de lascivia, la 

cual despierta en nuestra mente imágenes y deseos impuros.  

 

Alguien dijo: "La primera mirada no es pecaminosa, la segunda sí"; esta segunda mirada, 

busca satisfacer, así sea en la mente, sus propios deseos. 

 

El comentario de Beacon dice que esta clase de lujuria es: "la tendencia a ser cautivados 

por la apariencia exterior de las cosas, sin inquirir sobre sus valores reales". 

Los deseos de los ojos incluyen no sólo la vista, también la mente y la imaginación y buscan 

satisfacerse por medio de la pornografía, literatura o películas que no edifican, creando una 

adicción que sólo puede ser saciada cediendo a los placeres de la carne. 
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GENERALMENTE, LOS DESEOS SON ALIMENTADOS A TRAVÉS DE: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos ver, la influencia de los deseos de nuestros ojos son graves, manipulan 

nuestra mente y nos llevan a olvidarnos de lo que Cristo hizo por nosotros, por esto es 

bueno seguir el consejo del apóstol Pablo, quien nos exhorta a andar en el Espíritu y no 

satisfacer los deseos de la carne. 

 

Después que una persona ha consumado el pecado que se originó en un pensamiento, 

pueden seguir las secuencias. 

LA SECUENCIA DEL PECADO

1. 

Pensamien

to 

2. 

Recuerdo 

3. Elección 

Induce a ver el pecado con agrado, placer o codicia, levantando 

argumentos para justificarlos, haciéndolo parecer insignificante, y 

diciéndole que como no lo ha llevado a cabo no es pecado.  

Además, les impide ver las consecuencias que su comportamiento 

puede traer a su vida y las de quienes ama 
Un ejemplo común es cuando la mente vuelve a recrearse con 

prácticas pasadas de pecados sexuales, borracheras, juegos de azar 

o fiestas.  El enemigo le muestra lo bien que la pasó, el placer 

que se sintió y lo agradable que sería volverlo a experimentar.  

Acompaña estos pensamientos con afirmaciones como: “no tiene 

nada de malo”, “todo el mundo lo hace”, “no puedo volverme 

fanático”. Libre albedrío 

4. 

Sensación 

Placer 

5. 

Imaginación 

Se establece el plan 

6. 

Voluntad  

Acción. Argumentos para justificarse haciéndolo parecer 

insignificante, y diciéndole que como no lo ha llevado a cabo no es 

pecado.  Además le impide ver las consecuencias que su 

comportamiento puede traer a su vida y la de quienes ama. 

Hábito 

Pérdida de 

Control 

Atadura 

Control 

Campo 

Sobrenatural 

Del Maligno 
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D. QUE ES LA VANAGLORIA DE LA VIDA ? 
Se refiere a creer que el sentido de la vida se encuentra en la apariencia y en el precio de 

las cosas y no en el valor que Dios le ha dado. La vanagloria hace alusión a dejarse llevar 

por la superficialidad, infla el ego y nos hace creer que se es más valioso por la posición, el 

dinero y los amigos. 

 

Estas "vanidades" se convierten en fortalezas en quienes le dan lugar y les hace creer que 

son ellas las que le dan su lugar con la gente que les rodea. Por esta razón, algunos pasan 

por encima de otros, violando principios bíblicos y la Voluntad de Dios; detrás de su 

apariencia ocultan su inseguridad. 

 

Un ejemplo de ello es cuando gasto más de lo que gano y vivo con deudas que roban la paz. 

No abandono este hábito, pues quiero aparentar que soy rico comprando ropa de marca, 

celular o asistiendo a sitios "IN", o perteneciendo a clubes sociales, pensando que así gano 

el respeto de la gente. 

 

Dios quiere que seamos prósperos. Cuando le amamos, Él nos lleva a una buena posición. 

Nuestro valor nos lo da Dios y no sus beneficios, si le buscamos primero lo demás nos será 

añadido, ganaremos el respeto y la autoridad dada por el Señor y no por el dinero. 

  

IIII..  ¿¿CCóómmoo  MMee  AAffeeccttaa  EEll  SSiisstteemmaa  ddeell  MMuunnddoo  AAccttuuaall??  
 

Para nadie es un misterio cómo el ambiente que vive la juventud, aquel que ofrece el 

mundo es de rumba, vicio, pasiones desordenadas y en general, una vida vana y vacía. 

 

Los medios de comunicación: Radio, prensa y televisión, así como la sociedad, vienen 

empujándonos a este tipo de vida, y nos hacen creer que para divertimos tenemos que 

vincularnos en sus actividades, pues de lo contrario seremos de lo más aburridos y 

amargados. Estas palabras "aburridos y amargados", son las más usadas por los no 

cristianos para presionar a los creyentes a hacer lo que ellos quieren o dicen. 

 

El mundo me puede afectar cuando cedo a sus caprichos, comparto sus chistes de doble 

sentido y participo de sus comentarios morbosos o sus invitaciones a participar del licor y de 

las fiestas. 

Me afecta cuando estas actividades dejan de ser una diversión y pasan a ser una esclavitud, 

cuando termino envuelto en situaciones de las cuales quiero salir, pero ya no puedo. 

 

- Por ejemplo; una mala relación sentimental sólo deja frustración y desengaño, una 

enfermedad como la cirrosis producida por el exceso de alcohol o una venérea, producto 

de una vida disoluta y desordenada. 

 

Este tipo de situaciones demuestran cómo la vida de mundo es un espejismo que nos hace 

creer que eso sí es vida; pero no deja ver el engaño y las secuelas en quienes siguen estas 

prácticas. 

 

Jesús no quiere aislarnos del mundo, Él quiere que brillemos y seamos luz en el lugar donde 

estamos, Él dijo: "Padre no te pido que los saques del mundo sino que los guardes del 

mal”. JN. 17:15 
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IIIIII..  ¿¿CCóómmoo  EEnnffrreennttoo  EEll  MMuunnddoo  AAccttuuaall  AAhhoorraa  QQuuee  SSooyy  

CCrriissttiiaannoo??  
 

A. NO PARTICIPANDO DE LO QUE EL MUNDO TE OFRECE 
EFESIOS 5:11 dice: “Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más 

bien, reprendedlas”. 

 

Debe aprender, desde el principio, a ser radical con el pecado y mostrar lo que ahora es sin 

disfraz alguno. Por ejemplo: Si te ofrecen un trago no mientas diciendo: No gracias, estoy 

tomando medicina y me hace daño. La verdad no es ésta. No estás tomando medicamento 

alguno y no quieres enfrentar la situación. 

 

B. HAY QUE SER RADICALES EN NUESTRA POSICIÓN COMO CREYENTES  
JOB 22:28 dice: 

"Determinarás una cosa, y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz". 

 

Decida de antemano a qué cosas no va ceder. Por ejemplo: Irse de programa con no 

cristianos; fiestas o reuniones sociales donde reina el licor, y otros vicios. Determinarlo de 

antemano evitará la lucha del momento y cerrará la puerta a la caída. 

 

Lo fundamental es decidir: pase lo que pase no voy a dejar el camino que he escogido; esto 

es determinación. Cuando yo hago esta parte, Dios hace la suya: traerá su luz para 

indicamos qué debemos decir o hacer. 

 

C. EVITE PASAR MUCHO TIEMPO CON INCRÉDULOS 
Estos le retarán constantemente a hacer lo malo y le incitarán a volver atrás. 

 

D. BUSQUE AMISTADES QUE COMPARTAN SUS PROPÓSITOS Y METAS 
Comparta con aquellas personas que lo desafíen a hacer más fuerte su relación con Dios. 

 

E. AFIANCE SU RELACIÓN CON DIOS 
Comparta diariamente con Él a través de la oración y mantenga una forma de vida que no 

lo aleje de su lado. Para esto, le ayudará hacerse la siguiente pregunta cuando enfrente 

situaciones que le produzcan duda o incertidumbre: ¿Qué haría Jesús si estuviera en mi 

lugar? 

 

“Porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí”. JUAN 14:30 
 

RECUERDE: 
ANTE SITUACIONES QUE LE PRODUZCAN DUDA O 

INCERTIDUMBRE, PREGÚNTESE: ¿QUÉ HARÍA JESÚS SI 
ESTUVIERA EN MI LUGAR? 
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Enfrentando los desafíos del Mundo Actual  

 

Taller 2 
1. ¿Qué representa al mundo? 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

 

2. Los Tres aspectos que manifiestan amor al mundo son: 

 Los d__________________, los d____________________ y la v______________ de la v_________. 

1ªJUAN  ____ : ______ 

 

3. ¿Qué son los deseos de la carne? 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué son los deseos de los ojos? 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

5. ¿Cómo se alimentan los deseos de los ojos? 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

6. ¿Qué es la vanagloria de la vida? 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

7.  Escriba 3 cosas específicas en las que ya a usted le esta afectando el mundo 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

8. ¿Quiere el Señor que nos aislemos del mundo? 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

9. La forma de enfrentar la opresión del mundo actual es: 

a. No ___________________________ 

b. Sea __________________________ 

c. Evitar ________________________ 

d. Busque _______________________ 



Nuevos Comienzos                                  Escuela de Berea 
  

Ministerios de Transformación Mundial 
 

12 

 

10. De las 3 cosas que indicó en la pregunta Nº 1 indique concretamente qué hará para 

enfrentarlas. 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

 
 

RECUERDE: 
ANTE SITUACIONES QUE LE PRODUZCAN DUDA O 

INCERTIDUMBRE, PREGÚNTESE: ¿QUÉ HARÍA JESÚS SI 

ESTUVIERA EN MI LUGAR? 
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CCaappííttuulloo  33  

CÓMO VENCER LA TENTACIÓN  
 

II..  ¿¿QQuuéé  eess  llaa  TTeennttaacciióónn??  
Sinónimos de Tentación: Instigar, Impulsar, Inducir, o Estimular. 

 

Es una poderosa influencia espiritual que ataca el alma del ser humano con el propósito 

de separarlo, la relación íntima, continua y fructífera con Dios. 

 

IIII..  ¿¿CCóómmoo  NNaaccee  llaa  TTeennttaacciióónn??  
“Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado; y el pecado 

siendo consumado, da a luz la muerte”. SANTIAGO 1:15-16 

 

La tentación se compara al proceso que experimenta la mujer para tener un hijo. 

(Concepción, embarazo, parto). Algunas observaciones que surgen del pasaje bíblico son: 

1. La Tentación se inicia mediante una concepción. Es decir que me embarazo de ella "ha 

concebido". Para ello hubo una "relación íntima" entre nuestra Alma y la Tentación. 

 2. La Tentación es degenerativa. Es decir, que produce una caída en picada, pero que a la 

vez es gradual. Esto significa que en este momento puedes estar siendo tentado a caer 

en un pecado pero que tienes la oportunidad de salir de él antes de que la tentación se 

convierta en pecado.- "después que... siendo" 

3. La Tentación antecede al pecado. Ninguna persona peca así por así, sino que antes del 

pecado vino la tentación, la persona “lo incuba", es decir que se embaraza del pecado y 

luego viene un proceso doloroso de separación de la relación con Dios, y como 

consecuencia viene “la muerte espiritual”. 

  

IIIIII..  ¿¿DDóónnddee  yy  CCóómmoo  ssee  OOrriiggiinnaa  llaa  TTeennttaacciióónn??  
En primer lugar, Dios el Padre es ajeno a toda tentación que el ser humano tiene: 

“Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios porque Dios NO 

PUEDE ser tentado por el mal, NI ÉL TIENTA A NADIE”. STG. 1:13 

 

En segundo lugar, la palabra de Dios nos enseña afirma que el origen de la tentación es 

triple: 

 

1. LA TENTACIÓN VIENE DEL DIABLO: 
Uno de sus nombres es "el tentador" (1ªTESALONICENSES 3:5), es decir que él tiene como 

una de sus características, el tentar a todo creyente para alejarlo de la relación con Dios. 

Satanás tentó al Señor Jesús utilizando distintas armas para intentar alejarlo del 

propósito por el cual había venido al mundo,(MATEO 4:1; MR. 1:13 y LUC. 4:2) lo cual, sin 

duda, hace con nosotros. 

 

2. LA TENTACIÓN VIENE DEL MUNDO: 
 Es decir, el sistema mundano y satánico cuyos principios hacen que nos alejemos de 

Dios.  
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 “Pero la Fuente más poderosa de la tentación esta en el hombre mismo...”. 
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3. LA TENTACIÓN VIENE DE NUESTRA PROPIA CARNE: 
 La Palabra de Dios dice: 

“cada cual es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido”. 

SANTIAGO. 1:14 

De esto se desprenden varias observaciones: 

 

a) La tentación es individual "cada uno”. 

 

b) La Tentación es real -te llegará tarde o temprano sin falta- "es tentado”. 

 

c) La tentación es continua “es” -presente continuo- y constante "constantemente 

tentado". 

 

d) La tentación surge de deseos arraigados en el Alma “de su propia...”. 

 

e) La tentación surge del apetito del Alma “Concupiscencia”: -apetito carnal, 

descontrolado 

f) La tentación siempre se presenta como apetitosa, deseable, agradable "es atraído". 

 

g) La tentación ciega el Alma -distorsiona los pensamientos, sentimientos y la voluntad- 

"y seducido" atraído y seducido" SANTIAGO 1:14 

 

En nuestras vidas tenemos debilidades, es decir, áreas en las que domina la carne o Satanás atacando  

a través de tentaciones. La debilidad hace referencia a un aspecto de nuestra vida en que no tenemos el 

control, o en la que experimentamos una carencia de fuerza o fortaleza.  

Las debilidades son el combustible que la tentación necesita para accionar,  

si no existen debilidades entonces la tentación no surte efecto. 

 
 
La Biblia dice: “Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto 

desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio”. OSEAS 4:6 

 

IIVV..  LLaass  ccllaavveess  PPaarraa  VVeenncceerr  llaa  TTeennttaacciióónn  

La vida Cristiana fructífera y victoriosa se basa en la disciplina de aplicar las siguientes 

claves todos los días de su vida. 

 

1. Puedo vencer la Tentación cuando tengo una vida de Oración. “orad sin cesar”. 1ªTES. 

5:17. “Orad para que no entréis en tentación”. Observemos que tener una vida de 

oración no garantiza que no seremos tentados -Jesús fue tentado justamente después 

de estar 40 días y sus noches en ayuno y oración. 

 

Una petición clave en nuestra oración diaria debe ser pedir tener el temor de Dios en 

nuestras vidas (PROV. 8.13) En nuestra oración no debe faltar la confesión genuina de 

nuestros pecados (1ªCORINTIOS 11:28; SALMOS 51:1-19 y 1ªJN. 1:9) Esto no implica que 

debemos confesar siempre los mismos pecados -salvo si los estamos cometiendo, lo cual 

implica que algo en nuestra vida cristiana está mal 

 

2. Puedo vencer la tentación porque Cristo llevó mis debilidades en la Cruz. Él proveyó la 

salida mediante su sangre derramada. Él llevó nuestras “dolencias” –debilidades-. MT. 

8:17. Él ya venció todo obstáculo y a todo enemigo en la cruz. COL. 2:10-15 
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3. Puedo vencer la tentación cuando ponga mi debilidad en la fortaleza de la Gracia infinita 

de Dios nuestro Padre. Sólo por su gracia eres lo que eres, y haces lo que haces. 

Refúgiate en su Gracia cada día. 2ªCOR. 12:9-10 

 

4. Puedo vencer la Tentación cuando porque he sido capacitado para vencerla. MT. 26:4-11. 

“No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, que 

no os dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también 

juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar”. 1ªCORINTIOS 10:13 

 

DE AQUÍ SE DESPRENDEN VARIAS VERDADES DIVINAS: 

b) Aunque la tentación se presenta en términos humanos o materiales es en realidad 

"espiritual" es decir, "procede, origina y tiene razones en terrenos espirituales"' 

c) Dios siempre estará para ayudarme a salir de la tentación "fiel es Dios" 

d) Toda tentación que viene a mi vida siempre será más pequeña que mi capacidad 

para resistirla. 

e) Aunque mi mente y el diablo me afirme que no podré con ella, Dios “no os dejará ser 

tentados más  allá de lo que podáis resistir”. Tenemos la capacidad divina de resistir 

toda tentación.  

f) Juntamente con la Tentación siempre habrá una Salida. Nos equivocamos si 

pensamos que seremos lo suficientemente capaces para enfrentarnos a una 

tentación y salir victoriosos.  

 

La mejor solución para la tentación será siempre buscar la salida y huir de ella “sino que 

dará también juntamente con la tentación la salida”. 

 

5. Puedo vencer la Tentación en forma práctica. 

a) Enfrentando y programándonos en contra de nuestras debilidades. Alejarse sabiendo 

que la tentación nos lleva al pecado. Todo ello aún cuando parezca inofensivo. 

b) Utilizando el sentido común. Si yo sé que beber un pequeño trago de licor puede 

hacer que yo regrese a la borrachera no me acercaré al licor, no aceptaré asistir a 

reuniones donde haya licor, etc. 

c) Quitémonos los malos hábitos. Cambiemos hábitos malos por buenos (1ªCOR. 15.33; 

GAL. 5:16;  EF. 5:18) 

d) Busquemos ayuda y socorro en nuestro líder de grupo de encuentro. SANTIAGO 5:16. 

e) No dejemos de asistir a nuestra Red, a nuestros Grupos de Encuentros y a la Iglesia 

en general  HEBREOS 10:19-25. 

 

CCoonncclluussiióónn  
Recuerde que usted puede vencer la tentación en la medida que esta en comunión con 

Cristo, y que deje que Él le fortalezca, en la medida que tenga una vida de oración y de 

fidelidad a la palabra. 

 

El comprender el significado y los orígenes de la tentación te ayudará a no caer en ella. Una 

guerra se gana en gran parte por conocer al enemigo. Tú puedes vencer la tentación si 

tienes la capacidad para “verla venir hacia ti”. 
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Cómo Vencer La Tentación  

Taller 3 
 

1. Escriba la definición de tentación 

 ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

2. Describa el proceso de nacimiento-embarazo-parto de la tentación 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cuáles son las fuentes de la tentación? 

 a) ___________________________________________________________________ 

b) ___________________________________________________________________ 

c) ___________________________________________________________________ 

 

 

4. ¿Cuál es la más poderosa fuente de la tentación? 

 ______________________________________________________________________ 

 

 

5. ¿Cuál es el “combustible” que alimenta la tentación? 

 ______________________________________________________________________ 

 
6. Describa las 5 claves para vencer la tentación 

 a. ___________________________________________________________________ 
b. ___________________________________________________________________ 

c. ___________________________________________________________________ 

d. ___________________________________________________________________ 

e. ___________________________________________________________________ 

 

7. Escriba una tentación que lo esté persiguiendo, y cómo aplicará estos principios para 

vencerla. 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 
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CCaappííttuulloo    44  

VIVIENDO COMO UN CONQUISTADOR  

MMeettaa  
Que el estudiante entienda las herramientas que tiene disponibles para él, que lo ayudarán 

a confrontar los obstáculos que existen en la vida cristiana y cómo vencerlos. 

 

IInnttrroodduucccciióónn  
La voluntad de Dios para nosotros es plena victoria. Debido a la victoria de Cristo en la Cruz 

del Calvario sobre el pecado, la muerte y Satanás, todo creyente tiene el derecho y la 

habilidad de caminar en una vida de victoria. Este caminar es libre de condenación, 

culpabilidad, temores, cargas y derrotas. 

EEssccrriittuurraa  FFuunnddaammeennttaall::  
“Pero gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo”. 

1ªCORINTIOS 15:57 

 

Dios siempre te guía al triunfo en Cristo y nunca hacia la derrota. “Más a Dios gracias, el 

cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en 

todo lugar, el olor de su conocimiento”. 2ªCORINTIOS 2:14 

 

Usted no debe ignorar las artimañas del enemigo. Para hacer una guerra espiritual efectiva, 

usted tiene que conocer las tácticas del enemigo. Es importante que usted conozca sus 

maquinaciones, no es suficiente que usted sepa que él existe. “Vestíos de toda la armadura 

de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo”. EFESIOS 6:11 

 

DDeeffiinniicciióónn  
Un obstáculo es un objeto ó algo que detiene a una persona de realizar ciertas tareas. Es 

algo que ocasiona que caigamos en pecado; una piedra de tropiezo, una carrera con 

obstáculos. 

 

OBSTÁCULOS QUE PODEMOS ENFRENTAR PARA CONQUISTAR y VENCER 

 Conquistar y Vencer El Mundo 

 Conquistar y Vencer las Tentaciones 

 Conquistar las Miembros de la familia que no son salvos 

 

A. CONQUISTAR EL MUNDO 
“No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal." JUAN 17:15 

Tres de los obstáculos más fuertes a la cual se enfrentan los cristianos en el mundo: 

 Los deseos del mundo (gloria, riquezas, habilidades, etc.)  

 Los deseos de la carne (todo lo que va en contra del Espíritu)  

 Amistades del mundo (no Cristianas) 

 

Como conquistar el mundo y todo lo Que está en el mundo: 

Tener tus pensamientos en Dios: 
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El Apóstol Pablo escribe a los creyentes: 

“Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo 

lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo 

digno de alabanza, en esto pensad”. FILIPENSES 4:8 

“Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo 

sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la 

tierra. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios”. 

COLOSENSES 3: 1-3 

 

Interesarse en las cosas del Espíritu 
“Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne; pero los que son del 

Espíritu, en las cosas del Espíritu”. ROMANOS 8: 5-6 

 

“Digo, pues: Andad en. el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne”. GÁLATAS 5:16 

 

“Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si 

vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu”. GÁLATAS 5:24-25 

 

No tengas alianza con el mundo en ninguna área que te concierna 

“No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; ¿porque qué compañerismo tiene la 

justicia con la injusticia? ¿ Y qué comunión la luz con las tinieblas?, ¿ y qué concordia 

Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿y qué acuerdo hay entre 

el templo de Dios y los ídolos?”. 2ªCORINTIOS 6:14-15 

 

Por lo tanto nosotros debemos de salir fuera de ellos. 

 

Con la palabra (Biblia) 

“¿Con que limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra”. SALMOS 119:9 

 

“En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti”. SALMOS 119:11 

 

Ganando nuestras amistades para el Señor: 

“Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, 

sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y 

cubrirá multitud de pecados”. SANTIAGO 5:19-20 

 

B. CONQUISTAR Y VENCER LAS TENTACIONES 
“No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no 

os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente 

con la tentación la salida para que podáis soportar”. 1ªCORINTIOS 10:13 

 

¿Qué es tentación? 

Tentación es algo que prueba la rectitud y la fuerza del carácter de una persona 

Tentación viene de Satanás y de los deseo de la carne. 

 

Cómo trabaja la tentación: 

El Diablo busca alguna área de tu vida donde eres débil. Él luego te atrae en esa área. 

Tentación no es pecado -solamente cuando cedes a ella entonces sí lo es. 
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El pecado es concebido cuando cedes a la tentación. 

 

Luego que el pecado te haya "pescado", se torna más fuerte (si no te arrepientes) hasta 

que te controla y finalmente te destruye. 
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Cómo Vencer Las Tentaciones 

Oración y constante comunión con el Señor  

“Jesús dijo, Velad y orad para que no entréis en tentación”. MATEO 26:41 -Padre 

Nuestro -modelo de oración-. 

 

Satúrese de la Palabra de Dios –  

Cómo venció Jesús la tentación. Capítulo 4 de MATEO  

 

Practique la presencia de Dios 

“Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes”. SANTIAGO 4:8 

 

Renuncie a cualquier raíz de pecado 

“Por esto despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que 

puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para 

salvarles la vida”. SANTIAGO 1:21 

 

Llenar la mente con las cosas del Espíritu 

“Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. 

Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios; porque no se sujeta a la ley de 

Dios, ni tampoco puede...”. ROMANOS 8:6-7 

 

Nosotros podemos ser conquistadores proclamando las alabanzas de Dios como hizo el 

salmista: 

“Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios 

mío, fortaleza mía, en Él confiaré, Mi escudo, y la fuerza de mi salvación, mi alto 

refugio. Invocaré a Jehová quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis 

enemigos”. SALMOS 18:1-3 

 

“Cada día te bendeciré, y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es 

Jehová y digno de suprema alabanza y su grandeza es inescrutable”. SALMOS 145: 2-3 

 

C. CONQUISTAR A NUESTRA FAMILIA 
Hombres y mujeres por todas partes son nacidos a familias y todas estas familias tienen 

sus propias tradiciones y valores y en casi todos los casos, creencias religiosas que todos 

practican. Si estas tradiciones y creencias no son de la fe Cristiana, el creyente sufre ya 

sea persecución o es atraído o arrastrado a tradiciones y creencias de la familia. En 

ambos casos, estos obstáculos vienen a tratar de destruir su fe. 

 

Por lo tanto nosotros tenemos que saber como conquistar esas influencias negativas de 

familia y obstáculos para que no nos dañen en nuestra efectividad como cristianos. 

 

Cómo conquistar influencias negativas de la familia y los obstáculos 

 

Gánese a su familia en oración “Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, 

oraciones, peticiones y acciones de gracias, por todos los hombres”. 1ªTIMOTEO 2:1 

 

Véalos salvos por fe 

“Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os 

vendrá”. MARCOS 11:24 
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Crea en la promesa de Dios que será salvo usted y su casa 

“Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa” HECHOS 16:31 

 

Sea sabio en las cosas que hace - siempre tenga un buen testimonio  

“He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos; sed, pues, prudentes como 

serpientes, y sencillas como palomas” MATEO 10:16 

 

“Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, 

conducta, amor, espíritu, fe y pureza”. 1ªTIMOTEO 4:12 

 

Persevere y sea consistente 

“Así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del 

Señor por siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano” 1ªCor. 

15:58 

 

“No nos cansemos, pues de hacer bien; porque a su tiempo segaremos, si no 

desmayamos”. GÁLATAS 6:9 
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VIVIENDO COMO UN CONQUISTADOR  

Taller 4 
 

1. ¿Cuáles son los obstáculos más fuertes en el mundo? 

a) ___________________________________________________________________ 

b) ___________________________________________________________________ 

c) ___________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué es y cómo trabaja la tentación? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3. Escriba los pasos para vencer la tentación 

a.  _________________________________________________________________ 

 b.  _________________________________________________________________ 

 c.  _________________________________________________________________ 

 d.  _________________________________________________________________ 

 e.  _________________________________________________________________ 

 f.  _________________________________________________________________ 
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CCaappííttuulloo    55 
DESARROLLANDO UNA BUENA COMUNICACIÓN CON DIOS 

 

Todo aquel que anhela vivir en victoria, debe aprender a depender de Dios, diariamente, a 

través de la oración. La oración es la oportunidad que Dios le da al hombre, de dirigirse a Él, 

el ser más grande, y sublime: El Todopoderoso; para quien no existe nada imposible. Una 

vida constante de oración nos da poder para vencer. 

 

La oración es dinamita, cosas tremendas pueden ser hechas en la vida de quienes la 

practican a diario. Por esto debemos hacer de ella un estilo de vida que forme parte de 

nuestra manera de ser y de nuestros hábitos, así como lo son comer, dormir, o bañarnos 

diariamente. 

 

Jesucristo adquirió el hábito de la oración apartándose para hablar a solas con el Padre. 

MARCOS 1:35 lo dice: 

 

“levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto  

allí oraba”. 

 

II..  IImmppoorrttaanncciiaa  DDee  LLaa  OOrraacciióónn  
 

Como creyentes en Cristo debemos seguir las pisadas de nuestro maestro, esto significa 

apartar tiempo a solas con Dios, preferiblemente en la mañana, para así poder contar todo 

el día con su dirección, protección y apoyo en las diferentes situaciones o decisiones que 

debamos asumir o enfrentar. 

 

Para que pueda orar de una manera eficaz, busque el mejor horario de acuerdo a su 

conveniencia, independientemente de que sea la tarde o en la noche; ore a solas, así podrá 

tener un tiempo de intimidad con Dios y podrá derramar su corazón con libertad sin 

inhibiciones ni disfraces. 

 

Orar en la iglesia o en compañía de otros cristianos es muy agradable, cuando se empieza a 

caminar con Dios. Pero hacerlo estando a solas con Dios tiene ventajas que le harán amar 

ese tiempo y no depender solamente del que puede practicar en compañía de otros. 

 

El Señor nos instruye sobre cómo orar en MATEO 6:6. 

 

“Mas tú cuando ores, entra en tu cuarto y cerrada la puerta ora a tu Padre que está en lo 

secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público". 

 

La oración en privado tiene la ventaja que como nadie nos escucha, podemos decir todo lo 

que sentimos, queremos o nos preocupa, podemos acudir a Dios con nuestros defectos y 

virtudes, pues Él nos conoce tal como somos, conoce nuestros pensamientos e intenciones 

antes que se las contemos. Dios se deleita en escuchamos, nos anhela celosamente, su 

deseo es ayudarnos y orientarnos por medio de la oración y de su Palabra. 
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Lo más apropiado es tener un tiempo Y jugar para tener nuestra cita diaria con Dios Y 

desarrollar el hábito de la oración. No debemos caer en legalismo, de manera que si no 

alcanzo a hacer el devocional no debo andar con complejos de culpa, en este caso debo 

aprender la lección y buscar con más ahínco reunirme con El Señor, pues Él no falla a la cita 

y sin duda me estará esperando para darme su amor, aligerar mis cargas y bendecirme. En 

MATEO 11 :28 Dios nos expresa su deseo por ayudarnos: 

 

"Venid a mi todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar". La 

invitación es para los que están trabajados, es decir los atribulados, afligidos, abatidos física 

o emocionalmente. Podrán acudir a Él y dejarle toda carga, aquello que te ha tocado 

soportar, aguantar o sufrir. Dios conoce tu situación y como dice en ISAÍAS 63:9: que en toda 

angustia de ellos Él fue angustiado; Él se identifica con tu dolor, por eso dice: Vengan con 

todo lo que tienen, problemas familiares, sentimentales, de estudios o de trabajo y yo les 

daré reposo, les daré descanso. 

 

Orar es derramar el corazón, lo cual implica que es más que repetir frases mecánicas 

mientras nuestra mente divaga en otras cosas. Orar es hablar con entendimiento, 

conscientes que estamos hablando a un ser inteligente, aunque no lo vemos está presente 

donde todo aquel que decida buscarle de corazón. 

 

El Señor dice: "El que a mí viene yo no le echo fuera" JUAN 6:37 

 

Si lo buscamos, Él va a estar ahí, nos va a recibir y no nos va a ignorar. Es por eso que 

debemos hacer oraciones no de labios, sino de corazón, oraciones que podamos recordar y 

reconocer su respuesta. 

 

IIII..  CCóómmoo  TTeenneerr  UUnn  BBuueenn  TTiieemmppoo  DDee  OOrraacciióónn  
 

A. INICIE SU TIEMPO DE ORACIÓN RECONOCIENDO LA PRESENCIA DE DIOS 
Hebreos 11:6 dice: 

"Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a 

Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan". 

 

B. DESPUÉS, CONFIESE A DIOS CUALQUIER PECADO COMETIDO CON PALABRAS, 
PENSAMIENTOS O ACCIONES, ASÍ SUS ORACIONES NO TENDRÁN ESTORBO 
El SALMO 66:18 afirma: "Si en mi corazón hubiera yo mirado la iniquidad, El Señor no 

me habría escuchado". 

 

C. PUEDE DEDICAR TIEMPO A PRESENTAR SUS NECESIDADES ESPECÍFICAS 
Jesús las incluyó en el Padre nuestro cuando dijo: "El pan nuestro de cada día dánoslo 

hoy" MATEO 6:11. Aproveche entonces, para hacer sus peticiones en el nombre de Jesús. 

JUAN 16:24 nos enseña: "Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre; pedid y 

recibiréis, para que gozo vuestro sea cumplido". 
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D. DETERMINE DAR A DIOS SU MEJOR TIEMPO Y NO EL QUE LE SOBRE, PUES SIN 

DUDA NO LE VA SOBRAR 
 

Hágalo plenamente convencido de que está haciendo la mejor inversión, nada le abrirá 

puertas más grandes como su comunión con Dios, además guardará su vida de la 

tentación. MATEO 26:41 advierte: “Velad y orad, para que no entréis en tentación, el 

espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil”. 

 

En la medida en que se familiarice en su hablar con Dios, incluirá a otras personas en 

sus oraciones, orando puede hacer mucho por ellas. Ore por lo que Dios le guíe y crea 

que recibirá respuesta. Termine su tiempo devocional dando gracias a Dios por las 

bendiciones recibidas y por la obra en su vida. 

  

 Usted debe tener en cuenta que durante el día Dios está a su lado y puede dirigirle la 

palabra cada vez que lo estime necesario. A Él le agradará que lo haga, se sentirá parte 

de su vida y será una forma para ratificarle su amor. 

 

E. ANTES DE DORMIR EXAMINE SU VIDA PREGUNTÁNDOLE AL SEÑOR QUÉ COSAS 

DE SU VIDA LE DESAGRADAN; PENSAMIENTOS, ACTITUDES, PALABRAS O 

ACCIONES Y LUEGO CONFIÉSESELOS Y APÁRTESE 
 

 Como dice la Palabra en PROVERBIOS 28:13: “El que encubre sus pecados no prosperará; 

mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia”. Luego, pida al Espíritu 

Santo la fortaleza para seguir adelante, viviendo conforme a su voluntad y termine 

dándole gracias a Dios por la victoria. 
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DESARROLLANDO UNA BUENA COMUNICACIÓN CON DIOS 

 

Taller 5 
1. El que anhela tener una vida de victoria debe aprender a depender de Dios:  

a. Los Sábados, para toda la semana 

b.  El día de la célula 

c.  Diariamente 

d.  Cuando tiene problemas 

 

2. Marque con una X la respuesta correcta. La oración es: 

a. Una obligación 

b.  Un requisito 

c.  Una oportunidad 

 

“SIENDO NUESTRO DIOS, UN DIOS TODOPODEROSO, NADA NOS DA 
MÁS PODER QUE UNA VIDA DE CONSTANTE COMUNICACIÓN CON ÉL" 

 

3. La oración hace cosas tremendas en la vida de quienes la practican; así que debemos 

hacer de ella: 

a. Un ____________________ de _____________________ 

b. Parte de ___________________ de ___________________ 

c. Y de nuestros _________________________________________ 

 

4. ¿Por qué es mejor hablar a solas con Dios que con más personas presentes? 

 ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

 

5. Según MATEO 6:6: 

a.  Cuando vayamos a orar debemos: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

b.  Cuando oro en lo secreto. Dios: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

RECUERDE: 
¡¡DIOS SE DELEITA EN ESCUCHARLO, LE ANHELA CELOSAMENTE Y SU 

DESEO ES AYUDARLO!! APARTE TIEMPO PARA SU CITA CON ÉL. 
 

6. Si no alcanza a hacer el devocional (su tiempo a solas con Dios) debe:  

a. Estar todo el día con complejos de culpa. 

b. No volver a orar pues Dios ya está enojado. 

c. Dejarlo así, pues ese tiempo no es importante. 

d. Aprender la lección y buscar con ahínco, no faltar a la cita con El. 
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7. Según MATEO 11:28, ¿Qué debemos hacer cuando estamos cargados o atribulados física o 

emocionalmente?: 

 ______________________________________________________________________ 

 

8. ¿Qué debemos hacer para tener un buen tiempo de oración? 

 ______________________________________________________________________ 

 

9. Según JUAN 6:37 si vamos al Señor, 

 ______________________________________________________________________ 

 

10. Teniendo en cuenta que nuestra oración no debe ser sistemática, sino muy libre para 

transmitir lo que hay en nuestro corazón cómo sería nuestra oración, según: 

a. HEBREOS 11:6  

b. SALMO 66:18 

c. JUAN 16:24 

 

"DIOS ESTÁ CON USTED DURANTE EL DÍA, DIRÍJALE LA 

PALABRA CADA VEZ QUE LO NECESITE, EN SUS DIFERENTES 

ACTIVIDADES Y TAMBIÉN A LA HORA DE ACOSTARSE PARA 
PEDIRLE QUE LE EXAMINE Y LE SIGA AYUDANDO A MANTENER 

SU COMUNIÓN CON ÉL".
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CCaappííttuulloo  66 
EL PODER DE LA PALABRA DE DIOS   

 

En cierta ocasión, un joven adquirió con gran esfuerzo, un boleto de tren para realizar el 

largo viaje que siempre había soñado. Durante el viaje no comió casi nada, pues había 

gastado todo el dinero en el boleto, no creía que sus ingresos le permitirían pagar la cuenta 

del restaurante. El último día, ya sintiendo que no podía soportar más el hambre, acudió al 

comedor diciéndose a sí mismo: "Así tenga que pagar la cuenta lavando los platos, hoy voy 

a darme una gran cena". Qué sorpresa se llevó cuando le preguntó al mesero por la cuenta 

y él le dijo: No señor, usted no debe nada, su boleto incluye la alimentación de toda la 

travesía. 

 

Así sucede muchas veces con nosotros, tenemos en nuestras manos la fuente de nuestra 

provisión y bendición: la Palabra de Dios, Fuente de vida y promesas, y sin embargo  

hacemos lo del joven de la historia, vivimos sin disfrutar todo lo bueno que Dios tiene para 

nosotros; pues ignoramos la Palabra, sus promesas y bendiciones. 

 

Debemos amar la palabra y seguir sus indicaciones como lo hace el capitán de un barco con 

la brújula. Así aprenderemos a actuar con sabiduría y a sacar el mejor provecho de ella para 

nuestras vidas. La Biblia es el más grande de los tesoros, tiene la respuesta a todas 

nuestras necesidades, nos dice cómo manejar las finanzas, las relaciones con otras 

personas, la familia, los sentimientos y los problemas. 

 

Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. SALMOS 119:105 

 

JOSUÉ 1:8 dice: “Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de 

noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito; 

porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien”.  

 

Dios nos ha dejado la Palabra con un propósito, ser la guía de nuestro diario caminar, en las 

decisiones y en todos nuestros asuntos. El salmista dice: “Lámpara es a mis pies tu 

palabra, y lumbrera a mi camino". SALMO 119:105. Dios inspiró a diferentes hombres en 

distintas épocas y en diferentes culturas para que por medio de su Palabra, es decir la 

Biblia, pudiéramos conocerle y recibir sus promesas. Pero ¿Cómo hacer para entenderla, 

sacarle provecho, meditarla, practicarla, hacer prosperar mi camino y que todo me salga 

bien? 

II..  CCóómmoo  AAcceerrccaarrmmee  aa  llaa  PPaallaabbrraa  
Para obtener de la Biblia el mejor provecho debo aprender a ir a ella:  

 

A. CON LA ACTITUD CORRECTA 
 Es decir con expectativa, esperando recibir el consejo del Ser más sabio de toda la 

creación, conciente que este es el medio por el cual Dios habla a su amada, a Su Iglesia. 

Debo leer con el mismo interés e insistencia que un enamorado lee la carta de su novia, 

leyéndola una y otra vez, tratando de encontrar qué dice entre líneas, qué me quiere 

hablar Dios. 

 

LUCAS 24:45 dice: “Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras”. 
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Esto es fundamental para que la Palabra pueda afectar su vida; cuando su 

entendimiento se abre, la Palabra se hace luz, y puede entender cosas que tal vez ya 

conocía o había escuchado, pero que nunca le habían tocado realmente. Cuando la 

Palabra logra impactar su corazón, ella pasa a ser su fuente de vida, establece principios 

que empiezan a regirla, es parte de su andar diario, cambia su manera de pensar y de 

vivir. 

 

B. MEDITÁNDOLA 
La mejor manera de meditar la Palabra es haciéndole preguntas al texto que está 

leyendo. Puede preguntarse ¿Qué me enseña el pasaje?, ¿Cómo podría aplicar lo leído?, 

¿Con qué personaje me identifico?, ¿Qué me quieres decir con esto?, etc. 

 

También le ayudará no leer simplemente el pasaje bíblico, hágase parte de la historia y 

pídale al Espíritu Santo que le ayude a vivirlo. Esto le dará vida a la lectura, dejará de 

ser letra muerta y muy seguramente le impulsará a orar con más fuerza y entrega. 

 

JOSUÉ 1:8 dice "...de día y de noche meditarás en él”. La invitación a meditar en el libro 

de la ley, la Palabra de Dios, es a hacerlo no un momento, sino de día y de noche. Es 

decir, que la Palabra esté presente en nuestras actividades diarias, que nos guíe y nos 

aliente. El Señor nos insta en este texto a confesarla continuamente pues dice: "Nunca 

se apartará de tu boca...". 

 

C. CON OBEDIENCIA 
El propósito de meditar la Palabra está plasmado en JOSUÉ 1:8 cuando dice: "...para que 

guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito...". 

 

El objetivo es aprender obediencia y que exista en nosotros un corazón sensible para 

hacer conforme Dios nos lo ha indicado. La idea no es recibir información, sino que la 

Palabra penetre en nuestro corazón, ejerza influencia y se vea reflejada en nuestra 

manera de vivir. Santiago lo explica así: 

 

"Pero sed hacedores de la Palabra, y no tan sólo oidores, engañándoos a vosotros 

mismos". SANTIAGO 1:22 

 

D. CON UN CORAZÓN MOLDEABLE 
Un corazón moldeable es aquel que se deja enseñar, sin autosuficiencia, que sabe el 

valor de la Biblia y cómo de ella nunca se dejará de aprender. 

 

El SALMO 119:96 dice: “A toda perfección he visto fin; amplio sobremanera es tu 

mandamiento”. 

 

Apéguese a la Palabra y cada día cuando se acerque a ella, pídale a Dios que haga su 

corazón como buena tierra, capaz de recibir la semilla y dar fruto al treinta, al sesenta y 

al ciento por uno. 
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IIII..  CCóómmoo  EEssttuuddiiaarr  llaa  PPaallaabbrraa  
Todos, cuando nos acercamos a Dios, anhelamos que Él nos hable de manera personal y 

directa. Es increíble saber que Él está interesado en nosotros, pues nos ama y anhela. JUAN 

14:21 dice: “El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama; y el que 

me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él”. 

 

Al realizar el estudio de la Palabra, el lugar, el ambiente y el momento juegan un papel 

fundamental, por eso tenga en cuenta las siguientes sugerencias: 

A. ESCOJA UN LUGAR DETERMINADO 
En lo posible frente a un escritorio, le ayudará en la concentración. No escoja la cama 

cuando está cansado, como el sitio para estudiar, porque lo más seguro es que se quede 

en buenas intenciones y usted termine profundamente dormido. 

 

B. ADQUIERA UN CUADERNO Y CONVIÉRTALO EN SU DIARIO DEVOCIONAL 
El hacerlo le permitirá tomar nota de aquellas cosas que Dios le hable y repasarlas 

cuando lo necesite. Además, le ayudará a evaluar su progreso y hará que capte lo 

aprendido, pues escribir hace más fácil recordar lo leído. 

 

C. ESTABLEZCA UN HÁBITO DE ESTUDIO 
De acuerdo a su agrado y preferencia decida cómo va a abordar la Palabra diariamente. 

Hágalo de manera que se vuelva un hábito en su vida. Puede hacerlo determinando la 

cantidad de tiempo que le va dedicar a diario o estableciendo cuantos capítulos va a 

estudiar cada día. 

 

D. HAGA SU DIARIO DEVOCIONAL 
Muchos tienen ganas de estudiar la Palabra y sacar de ella el mejor provecho, pero por 

no tener consiste en encontrar en el pasaje a estudiar los siguientes aspectos: 

 

- Mensaje de Dios para hoy 

Es lo que más le haya impactado de lo leído.  

- Promesa de Dios para mi vida 

Es una bendición, algo que Dios promete damos. Por ejemplo: “y cualquiera cosa 

que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos, y 

hacemos las cosas que son agradables delante de Él”. 1ªJUAN:22. La promesa es: “y 

cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él”. 

- Mandamiento a obedecer 

Generalmente la promesa tiene condiciones para su cumplimiento y esta puede ser 

el mandamiento a obedecer. En el texto anterior sería: "Porque guardamos sus 

mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de él". También, 

puede ser otro texto en donde el Señor le haya mostrado qué necesita cambiar. 

- Aplicación personal 

De acuerdo a las cosas que Dios le muestre tiene que cambiar, establezca un plan 

específico de cómo lo va a hacer y trace la forma de realizarlo. Si el estudio de la 

Palabra no produce un cambio en usted, realmente no la estudió. Es necesario que 

después de estudiarla se haga viva en su manera de vivir. Con este método de 

estudio bíblico usted podrá comprobar cuanto avanza cada día, volver a sus notas 

cada vez que le sea necesario, repasar lo aprendido e ir a la palabra con intención de 

recibir algo. Lo más recomendable es iniciar leyendo el nuevo testamento por lo 

menos dos veces antes de pasar al antiguo testamento. 
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IIIIII..  BBeenneeffiicciiooss  DDee  AAcceerrccaarrmmee  AA  LLaa  PPaallaabbrraa  
 

A. NOS PERMITE VENCER EL PECADO 
Cuando la Palabra de Dios está atesorada en nuestro corazón tenemos a dónde acudir 

cuando la tentación llama a la puerta, El Espíritu Santo puede recordamos la palabra 

específica que nos dará la victoria. Jesús la usó y venció las tres veces en que Satanás lo 

tentó diciendo: "Escrito está" LUCAS 4:4,8,10. Además, el salmista lo confirma en el SALMO 

119:11 cuando dice: "En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti". 

 

B. NOS CAPACITA PARA ENFRENTAR ERRORES DOCTRINALES 
Tito lo explica así: “Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que 

también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen”. TITO 

1:9 

 

C. NOS SIRVE EN LA GUERRA ESPIRITUAL 
Como espada la Biblia sirve para defensa y para ataque. Con versículos bíblicos 

podemos enfrentar al enemigo y ordenarle suelte nuestras vidas, finanzas, familias, 

mente o emociones. EFESIOS 6:17 enseña: “Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada 

del Espíritu, que es la Palabra de Dios”. 

 

D. NOS DA PODER EN LA ORACIÓN 
Jesús nos dio la promesa que si la Palabra permanece en nosotros obtendremos la 

respuesta en todo lo que pidamos. 

“Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que 

queréis, y os será hecho” JUAN 15:7 

 

E. NOS DA LA SEGURIDAD DE SER SALVOS 
Cuando se empieza a caminar con Cristo una de las armas predilectas de Satanás es 

hacemos dudar de nuestra salvación, traer culpa a' nuestras vidas y llevamos a creer 

que Dios se fue, no está y que no somos merecedores de su perdón; por eso el Señor 

nos alienta en 1 JUAN 5:13 diciendo: "Estas cosas os han escrito a vosotros que creéis en 

el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis 

en el nombre del hijo de Dios". 

 

F. NOS DA PAZ EN MEDIO DE LA AFLICCIÓN 
Cuando las circunstancias son adversas, nuestro sustento es la Palabra guardada en 

nuestros corazones y las promesas bíblicas recibidas de parte de Dios. El Señor alentó 

así a sus discípulos diciéndoles: “Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz.  

En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo”. JUAN 16:33 

 

G. NOS CAPACITA PARA EXTERIORIZAR NUESTRA FE 

Pedro nos exhorta a preparamos lo suficiente, para poder defendemos de aquellos que 

quieren ridiculizar el evangelio, así como de quienes simplemente quieren saber más. La 

forma correcta es preparándonos para explicar nuestra fe o confrontar cualquier ataque 

cuando sea necesario. 

 

“Santificad a Dios el Señor en nuestros corazones, y estad siempre, preparados para 
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presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo al que demande razón de 

la esperanza que hay en vosotros”. 1ªPEDRO 3:15 

 
H. NOS ORIENTA EN LAS DECISIONES DE LA VIDA 

El acercarse a la Palabra le estará preparando para enfrentar la vida con sabiduría, Dios 

le instruirá sobre cómo orientar cada decisión de su vida: Relaciones familiares, 

negocios, sentimientos, amistades, etc. Por eso el salmista afirma: "Lámpara es a mis 

pies tu palabra, y lumbrera a mi camino”. SALMO 119:105. 

 

l. NOS GARANTIZA UNA VIDA DE ÉXITO 
JOSUÉ 1:8 explica: El que medita en la palabra y la guarda, hará prosperar su camino y 

todo le saldrá bien. Todo lo que realice tendrá el sello del éxito porque Dios le 

prosperará en todo lo que haga. 

 

Siempre termine su tiempo de lectura y meditación de la palabra orando, pidiéndole a 

Dios que le enseñe como aplicar lo aprendido durante el estudio bíblico y clamándole 

perdone cualquier pecado que haya cometido. Pídale también que Él tenga el control de 

cada área de su vida. Así, sin duda alcanzará el éxito y todo lo que emprenda le saldrá 

bien. 

 

“SÓLO TU PALABRA TIENE PERFECCIÓN. ¡OH CUÁNTO LA AMO! 
PIENSO EN ELLA TODO EL DÍA”. 
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EL PODER DE LA PALABRA DE DIOS    

Taller 6 

 

1. La Palabra es fuente de vida y de promesas; sin embargo, muchas veces la 

desaprovechamos. Miremos qué nos dice la Biblia acerca de su importancia. Complete y 

memorice: 

A. JOSUÉ 1:8 " _____ se ________ de tu ____ este _____ de la ___, sino que de ___ y de _____ 

_________ en él, para que guardes y _____ conforme en él está escrito; porque 

entonces harás _________ tu ______ y ____ te saldrá ____”. 

 

B. SALMO 119:105 “_______ es a mis pies y ________ a mi _______”. 

 

2. Según JOSUÉ 1:8 ¿qué quiere El Señor que hagamos con su Palabra: 

 

a. No A________ de ella  

b. M__________ 

c. G________ y H____ lo que en ella está escrito 

 

RECUERDE: LA PALABRA MEDITADA, GUARDARÁ Y PUESTA POR OBRA EN NUESTRAS VIDAS 

NOS DARÁ EL ÉXITO. 

 

3. Para disfrutar todo lo que la Palabra tiene para mí, debo acercarme a ella: 

a. _______________________________ 

b. _______________________________ 

c.  _______________________________ 

d. _______________________________ 

 

4.  Explique con sus propias palabras qué significa "ir con la actitud correcta" 

 ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

5. Relacione estos tres aspectos que hay en la columna de la izquierda con la columna de 

la derecha y sabrá tres cosas que le conducirán con éxito al leer la Palabra. 

 

a. Que se haga luz para mi vida y descubra una Palabra 

que me toque de tal manera que establezca principios  

en mi manera de pensar y de vivir. 

 

b. Que la ponga por obra, que influya en mí, viéndose  

reflejada en la manera de vivir. 

 

c. Acercarme sin autosuficiencia, entendiendo que cada 

día tiene algo que enseñarme y disponiéndome para  

que dé fruto mi vida. 

 

 

I. Corazón Moldeable 
 
 
 
 
II. Meditación 
 
 
 
 
III. Obediencia 
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6. Para estudiar la Biblia hay cuatro principios importantes. ¿Cuáles son? 

a. _______________________________ 

b.  _______________________________ 

c.  _______________________________ 

d. _______________________________ 

 

7. Con base en lo aprendido sobre cómo hacer un diario devocional, tome 1ª JUAN:1 y 

descubra: 

a. El mensaje de Dios 

 ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

b.  Promesa para mi vida 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

c.  Mandamiento para obedecer 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

d.  Aplicación personal 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 

NOTA: NO OLVIDE ADQUIRIR SU CUADERNO, TOME NOTAS DE LO QUE 

DIOS LE HABLE. CUANDO LAS REVISE VERÁ CUÁNTO HA APRENDIDO Y 
AVANZADO. 

 

LA BIBLIA OFRECE MÚLTIPLES BENEFICIOS CUANDO NOS ACERCAMOS A ELLA: 

 

8. ¿A qué insta Pablo a Tito en TITO 1:9? Y ¿para qué? 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 

9. Según EFESIOS 6:17. ¿Para qué sirve la Palabra y cómo puedo usarla? 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 

10. ¿Qué debo hacer para tener poder en la oración? Según JUAN 15:7 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 

11. Cuando empezamos a caminar con Cristo vienen luchas para hacemos dudar de nuestra 

salvación; pero 1ªJUAN 5:13 nos enseña: 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 

RECUERDE: "NADA MEJOR QUE LA PALABRA PARA ORIENTARLO EN CADA 

DECISIÓN DE SU VIDA". 
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CCaappííttuulloo  77  

LA IMPORTANCIA DE UNA VIDA BALANCEADA 
 

Uno de los aspectos que determinan nuestro futuro es saber manejar nuestro presente, 

para ello es fundamental establecer bien nuestras prioridades y creamos el desafío de crecer 

como Jesús, no sólo en un aspecto, sino en todas las áreas de la vida, esto hará de nosotros 

personas de éxito, atraeremos a otros y seremos una influencia positiva en el círculo donde 

nos desenvolvemos: familiar, social, laboral o ministerial. 

 

"Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios”. LUCAS 2:52. 

 

Este versículo refleja a un Jesús ejemplar que marcó el camino por donde debemos andar y 

seguir sus pisadas. Es impactante ver a un Jesús no conformista, de retos y desafíos, quien 

no aceptó el estancamiento como estilo de vida, sino que buscó ser cada día mejor. 

 

La palabra crecimiento viene del griego Prokopto que significa abrirse camino hacia delante, 

es decir progresar, y el Señor lo hizo en los cuatro aspectos básicos que son: Aspecto 

intelectual, espiritual, físico y social. 

 

II..  AAssppeeccttoo  IInntteelleeccttuuaall  
La Palabra dice: “Y Jesús crecía en sabiduría...”. La sabiduría se refiere, básicamente, al aspecto 

intelectual. Tiene que ver con el desarrollo del intelecto, con crearse retos que lo hagan más 

culto, más sabio, más capaz en los estudios, profesión, oficio o lugar en donde se 

desenvuelve. Por ejemplo, en su hogar puede proponerse aprender cómo ser mejor en su 

papel de hijo, padre, madre, esposo o esposa. 

 

Dios sabe que sólo quienes dejan de lado la negligencia y la pereza pueden lograr sus 

propósitos, alcanzar el éxito, crecer y ser mejores personas. No basta soñar y querer tener, 

para lograrlo es necesario actuar con diligencia, constancia y disciplina. 

 

"El alma del perezoso desea, y nada alcanza; mas el alma de los diligentes será 

prosperada". PROVERBIOS 13:4 

 

El perezoso siempre trata de justificar su comportamiento, pero el tiempo transcurre y los 

progresos quedan solamente en intenciones, por ello se llenado frustraciones y sentimientos 

de incapacidad. Bien lo dice PROVERBIOS 26: 16: "En su propia opinión el perezoso es más 

sabio que siete que sepan aconsejar". 

 

Dios no quiere vernos frustrados, sintiéndonos unos buenos para nada. Él nos dio ejemplo 

para crecer, para ser mejores en todas nuestras áreas. Un buen reto para no caer en la 

trampa del perezoso es establecernos metas claras y concretas. Hacer esto nos ayudará a 

darle prioridad a lo realmente importante y a no dejarnos enredar por lo urgente. Lo 

importante nos acerca a la meta, lo urgente, que es lo improvisto nos aleja de ella. 
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En el aspecto intelectual debemos establecernos metas específicas que nos acerquen a 

nuestro objetivo. Por ejemplo: Leer un libro mensual o semanal; aprender sistemas o lo 

básico para manejar la computadora o aprender inglés. Debemos creamos el desafío de ser 

cabeza y no cola, ser el primero y no el último en el lugar donde nos desenvolvemos, ya sea 

en el colegio, la universidad o nuestro trabajo. 

 

En fin, de acuerdo a sus sueños establézcase por lo menos, tres metas para lograr en un 

tiempo determinado, puede ser un trimestre, seis meses, un año, o como lo estime 

conveniente. Es importante que defina un tiempo, de lo contrario serán sólo buenas 

intenciones. 

 

IIII..  AAssppeeccttooss  FFííssiiccooss  
“y Jesús crecía en ... estatura ...”. LUCAS 2:52 

 

La estatura se refiere al aspecto físico, en él también debemos progresar. El estilo de vida, 

hábitos alimenticios, nutrición y recreación ejercerán influencia directa en nuestra imagen y 

en la que proyectamos. 

 

En cierta ocasión, un hombre de Dios llamado Dick Iverson nos dio un consejo a mi esposo 

y a mí. Nos recomendó tres cosas prácticas para cuidar nuestra condición física. La primera, 

cuidar nuestra alimentación; la segunda, practicar algún deporte, y la tercera no permitir el 

estrés. 

 

Creo que este hombre tiene razón, es de sabios ser equilibrados en todo. Por eso debemos 

establecer en nuestra vida hábitos que prolonguen nuestra existencia y no que la acorten al 

afectar nuestra salud. Pensamos que no es necesario cuidamos, abusamos de nuestra 

juventud y caemos en excesos que dejan ver sus consecuencias más tarde. 

 

El exceso en la comida se da al consumir desmesuradamente dulces, sal, gaseosas, 

chocolates. Debemos establecer nuevos hábitos, verificar si es saludable nuestra 

alimentación y hacer los correctivos necesarios. Puede iniciar con pequeños retos como no 

comer chocolates en un día, no tomar esta semana gaseosa, no aplicar excesiva sal a las 

comidas, etc. 

 

En cuanto al tiempo de descanso debo incluir un deporte o un ejercicio que implique 

actividad, además de ser saludable relaja e impide el estrés. Es increíble encontrar jóvenes 

cuyo único deporte es pasarse el día entero frente al televisor. Su condición física es tan 

mala que no pueden hacer un simple ejercicio, pues se enferman. Cultive la práctica de 

algún deporte, pero no se vaya a los extremos, muchos convierten el deporte en su Dios y 

se olvidan del Señor. 

 

Nuestra imagen refleja lo que somos y el Dios en el que creemos. Jesús también en esto fue 

un ejemplo para nosotros. Aunque nació en un humilde pesebre se superó y vistió la mejor 

ropa de su época, usaba túnicas sin costuras y éstas eran las mejores del momento, tanto 

que los soldados echaron suertes sobre ellas para repartirlas entre sí. JUAN 19:23-24. 

 

En el aspecto físico debemos seguir a nuestro Maestro y progresar en la manera de vivir, de 

vestir y de amar, sin hacer de esto un dios, sino como testimonio de lo que hace el Señor 

con quienes son fieles. 
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IIIIII..  AAssppeeccttoo  EEssppiirriittuuaall  
"Y Jesús crecía... en gracia para con Dios". 

 

Una de las cosas que trae bendición y plena realización es el crecimiento en el conocimiento 

de Dios. Mateo afirma: “Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas 

las cosas os serán añadidas”. MATEO 6:33 

 

Ese crecimiento se manifiesta en una búsqueda continua de Dios, por conocerle y agradarle, 

el hacerlo nos traerá las más ricas bendiciones, tanto en el ámbito material, físico, 

emocional y espiritual.  

 

El apóstol Pedro nos aconseja establecemos retos, para así nunca estar sin fruto. Nos 

propone alcanzar primero diligencia; después fe, virtud, conocimiento, dominio propio, 

paciencia, piedad, afecto fraternal; y por último, añadir amor. Debemos decidimos a escalar 

en nuestra vida espiritual un nivel cada vez más alto que se refleje en nuestra manera de 

vivir. Así se cumplirá 2ª PEDRO 1:8-10 “porque si estas cosas están en vosotros, y abundan, no 

os dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor 

Jesucristo”.  Y agrega: “... porque haciendo estas cosas no caeréis jamás". 

 

Si la búsqueda de ser mejores pasa a un segundo plano, hemos olvidado el sacrificio de 

Cristo en la cruz y el precio que Él pagó para limpiamos de nuestros pecados. Por eso, lo 

mejor que podemos hacer, para mantener el crecimiento espiritual es permanecer 

agarrados de Dios, Él nos mostrará las áreas en las que estamos cediendo terreno al 

enemigo y nos dará Su consejo para salir victoriosos. Además, pondrá en nosotros el 

desafío de ser mejores. 

 

Jesús creció en gracia para con Dios, el resultado de ese crecimiento hizo que se 

manifestará en Él el poder de Dios y los dones del Espíritu Santo. Tuvo un ministerio exitoso 

y multitud de personas fueron transformadas, sanadas, liberadas y restauradas a través de 

Su vida. 

 

Ese mismo Jesús vive ahora dentro de nosotros y en la medida que crecemos en Su 

conocimiento y en Su gracia, tendrá libertad para obrar convirtiéndonos en un canal de 

bendición. 

 

Nuestra vida espiritual será impulsada si nos creamos desafíos, debemos involucrarnos en la 

obra, no como simple espectadores, sino como miembros activos. Cuando asumimos retos 

creamos un mayor nivel de exigencia en el campo espiritual. Por ejemplo, si tenemos que 

enseñar a otros, tenemos la necesidad de preparamos, repasar lo aprendido y pedir a Dios 

su respaldo.  

 

Los dones fluyen cuando creamos la necesidad de ellos, Dios nos los da para servir a su 

pueblo y no para jactamos de ellos. En la medida en que nos involucremos en la obra, el 

Señor podrá levantamos y derramarlos sobre nuestras vidas. El apóstol Pablo dice una gran 

verdad en 1ªCORINTIOS 15:58 “Así que hermanos míos, amados estad firmes y constantes, 

creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el señor no es en 

vano". 
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El texto nos anima a ser firmes, a no dejamos mover de lo que ahora somos en Cristo, a 

crecer, es decir, a hacer más de los que me dicen o piden, obrando con iniciativa para hacer 

las cosas cada vez mejor. 

 

Pablo enseña cómo nuestro trabajo para el Señor no es en vano y nosotros debemos 

saberlo y creerlo, pues aunque en el momento no veamos frutos, Dios sabe lo que hemos 

realizado y conforme a eso nos dará la recompensa. 

 

Propóngase crecer en el aspecto espiritual y hágalo trazándose metas específicas para no 

estancarse, no se conforme con asistir a las diferentes actividades de la iglesia, sino sea 

parte de cada una de ellas, como la célula, escuela de líderes, los ministerios, etc. 

 

IIVV..  AAssppeeccttoo  SSoocciiaall  
"y Jesús crecía... en gracia para con ... los hombres" 

 

Tener vidas equilibradas es no ir a los extremos y dar a cada cosa su lugar. El Señor conocía 

lo importante que eran las personas, por eso se interesó en ellas, las conoció y suplió su 

necesidad. Todo esto le dio gracia delante de la gente, querían compartir con él, escucharlo, 

estar a su lado y por eso le seguían. 

 

Nosotros debemos progresar en nuestro trato con aquellos que nos rodean, de manera que 

ellos vean en nosotros personas que vale la pena seguir e imitar. Hablamos más con lo que 

hacemos que con lo que decimos, mucha gente nos observa, y si encuentran en nosotros 

sencillez, amor, calor humano y una vida integra nos abrirán la puerta para llegar a sus 

corazones y hacerlos miembros de la familia de Dios. 

 

El profeta Samuel en su juventud no siguió el mal ejemplo de los jóvenes de su edad que 

compartían con él en la misma casa, él decidió ser íntegro en su manera de vivir y fue 

acepto delante de Dios y de los hombres de su época. 

 

“Y el joven Samuel iba creciendo, era acepto delante de Dios y delante de los hombres”. 

1ºSAMUEL 2:26 

 

Uno de los lugares en donde debemos cuidar: nuestro testimonio es en la casa, de esta 

manera progresaremos en las relaciones afectivas con los miembros de nuestra familia. Allí 

los cambios son más notorios ya que todos nos conocen y se dan cuenta de los progresos 

alcanzados. Debemos proponemos metas sencillas pero efectivas. 

 

Por ejemplo, si reaccionábamos con mal genio cuando algo no salía bien o cuando nos 

sentíamos agredidos, vamos a cambiar. Debe haber progreso en nuestro trato con los 

demás, en la comunicación, en la unidad, en la comprensión y en el compañerismo. 

 

No podemos permitir que nuestras metas en otras áreas desplacen el tiempo con los 

nuestros, deteriorando la relación familiar, creando distancias o robando comunión con 

ellos. 

 

Cierta joven tenía un dolor muy grande en su corazón. Siempre que su padre la necesitaba 

no tenía tiempo y siempre había otras prioridades. No le dedicó tiempo y cuando quiso fue 

demasiado tarde, su padre murió y sintió dolor e impotencia.  
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Dios quiere que tengamos equilibrio en el trato con la familia, quiere que les demos tiempo 

y atención, y que con nuestro amor y testimonio podamos ganarlos para el Señor. De la 

misma manera, nuestro testimonio abarca también nuestra relación con terceros. Pablo 

enseña a Timoteo: “Tambien es necesario que tenga buen testimonio con los de afuera, 

para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo”. 1ªTIMOTEO 3:7.  

 

Un aspecto determinante para crecer en el área social es la integridad en nuestra manera 

de vivir, ésta da confianza a quienes nos rodean, pues se darán cuenta que nuestro 

propósito no es aprovecharnos de ellos, sino influir positivamente en sus vidas. 

 

Nada peor que perder la credibilidad para cerrarnos 

puertas en nuestra relación con otros. No debemos hacer 

concesiones con los principios éticos y morales que rigen 

nuestra vida, pues esas pequeñas concesiones son una 

mancha, que en lugar de hacemos bien, aparta a las 

personas de nuestro lado, pues quedan prevenidos cuando 

descubren un engaño, se sienten utilizados y no valorados. 

 

Alguien dijo: "Las personas se hicieron para ser amadas y las cosas para ser usadas". Esto 

es muy cierto, cuando amamos a las personas en lugar de usarlas tenemos relaciones 

sólidas y duraderas que reflejarán la integridad de nuestro carácter, un interés genuino, el 

amor, el compañerismo y una vida de principios éticos. 

 

Si seguimos el ejemplo de Jesús, crecer en todas las áreas intelectual, física, espiritual y 

social, tendremos una vida de éxito, de satisfacción personal y de bendición no sólo para 

nosotros, sino también para nuestras familias y quienes nos rodean. 

 

Ellos verán que sí es posible tener un estilo de vida mejor cuando se sigue al Señor, esto les 

dará la oportunidad de volverse a Dios y disfrutar la bendición que tiene conocer al Señor y 

dejar que Él guíe sus vidas. 

“Ninguno tenga en poco tu 

juventud, sino sé ejemplo de los 

creyentes en palabra, conducta, 

amor, espíritu de fe y pureza. 

1ªTIMOTEO 4:12 
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LA IMPORTANCIA DE UNA VIDA BALANCEADA 

Taller  7 
 

1. La Palabra enseña que Jesús fue equilibrado en su crecimiento. ¿En qué crecía según 

LUCAS 2:52? 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

2.  ¿Qué significa CRECIMIENTO? . 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cuáles son los cuatro aspectos en los que se debe CRECER? 

 ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4.  ¿Qué se debe dejar para ser mejor intelectualmente y por qué? PROV. 13:4 

 __________________________________________________________________________  

 

5.  ¿Cuál es una buena idea para no caer en la trampa del perezoso con base en lo anterior? 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 

6.  ¿Qué áreas intervienen en nuestro aspecto físico? 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 

7.  ¿Cuál es el aspecto en el que debo crecer que traerá a mi vida más bendición y plena 

realización? MATEO 6:33 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 

8.  ¿Por qué es importante establecernos retos en nuestra vida espiritual. 2ªPEDRO 1:8-10? 

 

9. Jesús creció en gracia para con Dios, eso trajo que en su vida se manifestaran:  

 El P__________ 

 Los D_______________ 

 Y un gran M______________ 

 

RECUERDE: “JESÚS VIVE DENTRO DE NOSOTROS Y EN LA MEDIDA QUE 

CREZCAMOS EN SU CONOCIMIENTO Y EN SU GRACIA ÉL OBRARÁ EN NOSOTROS Y 
NOS HARÁ CANALES DE BENDICIÓN” 
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10. Nuestra vida espiritual es impulsada cuando nos creamos _________________ que nos 

llevarán a un mayor nivel de __________________ 

 

 Con base en lo anterior: 

 MIS ___________________ son: 

 _____________________________________________ 

 _____________________________________________ 

 _____________________________________________ 

 

11. ¿Cuándo fluyen los dones a través de nosotros y para qué? 

 ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

12. Cuál debe ser nuestra mejor predicación? 

 ______________________________________________________________________ 

 

13. ¿Qué decidió el profeta Samuel en su juventud? 

 Según 1ºSAMUEL 2:26 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

14. ¿Qué debemos cuidar para mejorar nuestro testimonio en nuestra casa? Dé ejemplos 

personales. 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

15. ¿Por qué es fundamental la integridad para el crecimiento en el área social? 1ªTIMOTEO 3:7. 

 

EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO NO SOLO NOS DARÁ ÉXITO Y SATISFACCIÓN 

PERSONAL, SINO GRANDES BENDICIONES PARA MÍ Y A LOS QUE ME RODEAN.
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CCaappííttuulloo  88  

CONOCIENDO LA VOLUNTAD DE DIOS 
 

Conocer a Dios es una gran bendición, pero verlo obrar en cada una de nuestras áreas 

depende, muchas veces, de las decisiones que tomemos en las diferentes situaciones. 

 

Tenemos la gran ventaja de contar con la dirección del Todopoderoso, quien está con 

nosotros para mostramos el camino que debemos andar. 

 

Dios no se equivoca, El sabe mejor que nosotros, qué nos conviene y está dispuesto a 

damos lo mejor. El proverbista nos aconseja: 

 

“Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en 

todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión; teme a 

Jehová y apártate del mal”. PROVERBIO 3:5 

 

Las decisiones equivocadas, que todos sin excepción hemos tomado, son producto de hacer 

las cosas a nuestra manera, sin tener en cuenta a Dios ni escuchar su consejo. Esto suele 

suceder porque no sabemos que El se interesa en las cosas pequeñas, creemos que la Biblia 

no tiene la respuesta a nuestras necesidades o simplemente, no nos hemos detenido a 

pensar qué opina Dios de nuestra decisión. 

 

II..  BBeenneeffiicciiooss  DDee  HHaacceerr  LLaa  VVoolluunnttaadd  ddee  DDiiooss  
Si queremos obrar con sabiduría y tener un buen futuro dejemos de actuar a la ligera, pues 

es así como tomamos decisiones de las que luego nos arrepentirnos. Por eso debemos 

acudir a Dios y buscar su dirección, Él nunca se equivoca y escoge lo bueno para nosotros, 

nos ama y sus pensamientos son de bien y no de mal para darnos lo que hemos soñado, la 

felicidad que tanto anhelamos. 

 

Jeremías lo describe de la siguiente manera: 

“Pues conozco los planes que para ustedes tengo, dice el Señor. Son planes de bien y no de 

mal, para darles un futuro y esperanza”. JEREMÍAS 29:11 (Biblia al día.) 

 

Creerle a Dios y confiar en El es lo mejor que podemos hacer para asegurar nuestro futuro. 

Dios es como ese piloto que ve desde arriba las cosas que nos convienen y las que nos 

traerán problemas. Buscar su consejo y obedecerle es actuar con sabiduría. 

 

ROMANOS 12:2 dice: 

No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro 

entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y 

perfecta”. 

 

Este versículo expresa tres verdades acerca de la voluntad de Dios: Es buena, es agradable 

y es perfecta. 
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La palabra "buena" viene del griego Agathos que significa algo que siendo bueno en su 

carácter es beneficioso en sus efectos. Es buena porque viene de un Dios cuya esencia es la 

bondad y su objetivo es damos lo mejor para que disfrutemos de la vida plena que Cristo 

conquistó para nosotros en la cruz. 

 

Agradable significa que es satisfactoria para nosotros en todos los aspectos. Dios sabe qué 

nos gusta y de acuerdo a esto nos escogerá lo mejor. No debemos temer confiar en Dios, 

pues Él nos conoce más que nosotros mismos y nos dará lo mejor, lo excelente. 

 

Algunas personas temen someter a Dios su área sentimental, piensan que Dios les dará lo 

opuesto a sus deseos, creen que Él ignora sus necesidades. Por ejemplo, existen hombres a 

quienes no les gustan las mujeres habladoras y piensa que el Señor les va a dar una 

cotorra, y mujeres a quienes nos les atraen los hombres fríos en su trato y están seguras 

que Dios les dará uno que nunca exprese sus sentimientos. 

 

Perfecta viene del griego Telion que significa capacitándonos para realizar el verdadero fin 

o propósito de nuestra existencia. Por lo tanto, como dice el comentario de Beacon, es la 

experiencia de plenitud, estar completos. Con esto podemos entender que haciendo la 

voluntad de Dios desarrollaremos nuestro máximo potencial y tendremos una realización 

plena. 

 

IIII..  CCóómmoo  CCoonnoocceerr  LLaa  VVoolluunnttaadd  DDee  DDiiooss  
Para entender la perfecta voluntad de Dios es necesario llevar a cabo varios pasos que 

confirmarán su propósito en nuestra vida: 

 

A. MORIR A MI PROPIA VOLUNTAD PARA HACER LO QUE DIOS DIGA 

El señor nos dotó de voluntad, es decir de la capacidad de decidir, cuando andábamos 

sin Cristo tomábamos decisiones ignorando su opinión. Ahora, es necesario morir a mis 

sentimientos, a mi parecer, a mi vieja manera de hacer las cosas para someterme a su 

voluntad. 

 

En este paso debemos estar dispuestos a obedecerlo, sin crear ningún tipo de presión en 

la oración para convencerlo que mi parecer es correcto. No podemos orar diciendo: 

Señor haz tu voluntad, pero por favor que tu voluntad coincida con la mía. En el área 

sentimental, por ejemplo, siempre he creído que se debe orar por la persona dando las 

características que deseamos. Que sea dulce, tierno, amoroso, detallista, expresivo, etc. 

Pero debemos mantener una posición neutral, no podemos orar con nombre propio por 

determinada persona, algunos invierten mal su tiempo, pues Dios no cede a nuestros 

caprichos por más que le insistamos. 
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Dios no se equivoca, actuaremos sabiamente si en lugar de aferrarnos a lo que 

queremos, renunciamos y esperamos en Dios, Él sí sabe qué nos conviene. El Señor dice 

en Isaías: 

 

“Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis 

caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos 

más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos”. 

ISAÍAS 55: 8-9. 

 

Necesitamos morir a hacer las cosas a nuestra manera para sometemos a la voluntad de 

Dios. Él nos dará lo más conveniente, aunque esto no sea necesariamente lo que en 

principio queremos. Debemos confiar en su voluntad y comprender que sus decisiones 

son mejores que las nuestras, El no se equivoca y siempre tendrá lo excelente para 

nuestras vidas. 

 

B. BUSCAR EL CONSEJO DE DIOS A TRAVÉS DE SU PALABRA 
“Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino”. La Biblia tiene la 

respuesta para todas y cada una de nuestras necesidades, ya sean en lo económico, lo 

sentimental, el estudio, la familia, etc. 

 

Debemos acudir a la Palabra para buscar qué dice respecto a nuestra petición. Si lo que 

pedimos está conforme a la voluntad de Dios, ella lo confirmará. Si no sabe cómo 

conocer la dirección de Dios pídale sabiduría y El se la dará abundantemente y sin 

reproche. 

 

“Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría pídala a Dios, el cual da a todos 

abundantemente y sin reproche, y le será dada”. SANTIAGO 1 :5. 

 

Busque textos bíblicos de acuerdo a su necesidad, Dios se encargará de hablar a su 

corazón, pues la Palabra tiene la cualidad de llegara lo más íntimo del hombre 

discerniendo los pensamientos y las intenciones del corazón. HEBREOS 4:12. 

 

Por ejemplo lea detenidamente el SALMO 127:1-2 “Si Jehová no edificare la casa, en vano 

trabajan los que la edifican; si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. 

Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis 

pan de dolores; pues a su amado dará Dios el sueño”. 

 

Entonces, nos daremos cuenta que si aprendemos a reposar en el Señor el se encargara 

de abrirnos las puertas de oportunidades para que podamos entrar en ellas. 

Recordemos lo que dice el salmista : Deleitate asi mismo en el Señor y el te concedera 

las peticiones de tu corazon. Salmo 37:4 

 

C. DIOS PONE EL DESEO DE HACER SU VOLUNTAD 
“Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena 

voluntad”. FILIPENSES 2:13 
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Uno de los aspectos que confirmarán si estamos moviéndonos conforme al propósito de 

Dios, es que Él inclinará nuestro corazón a su deseo, porque nos ama, como dice la 

Palabra lo hace " por su buena voluntad". 

 

Cuando Dios pone un sentir, es fundamental, el Pastor Cho aconseja someter nuestros 

deseos a la prueba del tiempo, si provienen de Satanás o de la carne se esfumarán; 

pero si son de Dios, permanecerán. Entendiendo que el deseo de Dios es aquel que está 

conforme a la Palabra. Así lo confirma el SALMO 33:11 

 

 "El consejo de Jehová permanecerá para siempre;, los pensamientos de su corazón por 

todas las generaciones”. 

 

D. DIOS PONE PAZ EN EL CORAZÓN PARA CONFIRMAR SU VOLUNTAD 
 “Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y 

vuestros pensamientos en Cristo Jesús”. FILIPENSES 4:7 

 

Una de las señales más confiables para conocer la voluntad de Dios, es la paz en el 

corazón. Es una paz interna con respecto a la decisión que vamos a tomar que 

sobrepasa nuestro entendimiento. Esta paz la pone Dios, Él quita toda duda e 

incertidumbre y trae plena confianza y seguridad. 

 

Esta confianza no se puede basar en buenos razonamientos, podemos mostrar una 

aparente seguridad, pero no callar esa voz interna que nos dice: No, no lo hagas, así no 

es. Esa es la voz de Dios diciéndonos cómo lo que pensamos no es su voluntad. 

 

En este caso, lo más recomendable es buscar en oración al Señor y contarle 

sinceramente las cosas más secretas, pidiéndole que si no es su voluntad trastorne 

todos los planes; pero si es, afirme nuestroS pensamientos. 

 

Hay quienes oran una y otra vez por una relación sentimental con una persona 

inconversa para que Dios haga su voluntad. Sin embargo, cuando Dios les habla al 

corazón y en lo más interno de su ser, les asalta la duda, el temor y la paz respecto a su 

futuro con esa persona se va. Aún, sabiendo que Dios no está de acuerdo con esa 

relación no obedecen. Siempre tienen una excusa, una justificación, un después, una 

última oportunidad; pero cuando el tiempo establecido como la última oportunidad se 

cumple, aplazan nuevamente la decisión, sin darse cuenta que están desperdiciando su 

vida en una relación que no va a dar fruto. A veces se es terco y cuando se reconoce el 

error es demasiado tarde y duele mucho. 

 

El Rey Salomón lo expresa así: 

“Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados”. PROVERBIOS 

16:3. 

 

Este y no otro será el resultado de buscar a Dios. El Espíritu Santo obrará llegando a lo 

más profundo de su corazón y pondrá un sentir interior de confirmación o de negación; 

una convicción profunda de su perfecta voluntad, una sensación de paz que sobrepasa 

su entendimiento. 
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E. LAS CIRCUNSTANCIAS SE PONEN A NUESTRO FAVOR 
Cuando nos movemos como Dios quiere veremos las circunstancias a nuestro favor, si 

no, estas se presentarán adversas y difíciles. 

 

La Biblia nos narra un caso específico de moverse en contra de la voluntad de Dios, el de 

Balaam. El quería ir y maldecir a Israel, consultó a Dios y El le respondió: 

“...no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es”. NÚMERO 22:12 

 

Sin embargo, la avaricia de Balaam pudo más que la obediencia y terminó yendo a ese 

lugar para desatar maldición. 

 

Dios se opuso de tal manera, que usó una muja para hacerlo entrar en razón, ésta se 

resistió a andar y hasta le habló. Luego, Dios cambió tres veces su maldición en 

bendición. 

 

Definitivamente, necesitamos reconocer cuando Dios no está en el asunto, analizando 

cada situación y las circunstancias. Si vemos que siempre pasa algo y las cosas no se 

dan, lo más sabio no es pelear contra la corriente, sino renunciar a ese propósito y 

esperar en Dios, pues Él sin duda, tendrá algo mejor. 

 

Estoy convencida que si sigue estos cinco pasos asegurará su futuro. Pues tendrá la 

dirección del ser más sabio del universo que todo lo ve, lo sabe y desea lo mejor para su 

vida en todos los aspectos. 

 

“...PARA QUE COMPROBÉIS CUÁL SEA LA BUENA VOLUNTAD DE 

DIOS AGRADABLE Y PERFECTA”. ROMANOS 12:2 
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CONOCIENDO LA VOLUNTAD DE DIOS 

Taller 8 
 

1. ¿Por qué nos equivocamos al tomar algunas decisiones en nuestra vida? 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

2. Según Romanos 12:2, la voluntad de Dios tiene 3 características, estas son: 

 B_________, A__________ y P_____________ 

 

3. Escriba los 5 pasos para confirmar la voluntad de Dios en nosotros: 

a) M_________ a mi propia V_____________ para ______________ 

b) B_________ el consejo de D_____ a través de Su P_________ 

c) D_____ pone d_________ de hacer Su V___________ 

d) D_____ pone _________ en el corazón 

e) Las C_________ están a nuestro favor 
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CAPITULO  9 

CÓMO MANTENERSE LIBRES 
 

GÁLATAS  5:1; ISAÍAS 10:27, 58:6 

 

No es suficiente haber sido liberados en un Peniel o Retiro de Transformación ya que allí es 

donde realmente comenzó nuestra liberación. 

 

Satanás estar interesado en afectar nuestra vida después de nuestro Encuentro con Jesús y 

regresara a nuestra vida para ver si esta VACIA por eso es importante cuidar algunas áreas 

importantes de nuestra vida, es por eso que queremos revisar que áreas debemos de 

cuidar.  

 

Cuando nos descuidamos hay peligro de perder su libertad espiritual:  

MATEO 12:43-45  2ª. PEDRO 2:20. 

 

La limpieza del templo en los tiempos de la obra de Jesús en la Tierra es un ejemplo claro 

de que nosotros como Templo del Espíritu Santo tenemos que cuidarnos:  

JUAN 2:16  “podemos convertir nuestra vida en: 

a) ”casa de mercado” o “Cueva de ladrones” LUCAS 19:45,46, 

 

I.  ¿QUE TENEMOS QUE HACER PARA MANTENERNOS LIBRES ?  

 

1. Usar toda la armadura de Dios. (EFESIOS 6:10-18). 

 

2. Confesar positivamente. (MARCOS 11:23). 

 

3. Permanecer en las escrituras. (SANTIAGO 1:22-25). 

 

4. Crucificar la carne. Esto tiene que ver con no alimentar los deseos que nos llevan a 

satisfacer los apetitos que de la naturaleza carnal (Galatas 4:19-21 y LUCAS 9:23). 

 

5. Vivir una vida de Alabanza (SALMO 142:7). 

 

6. Estar en Comunión con los que forman parte de la familia Dios (MARCOS 5:18 y HEBREOS 

10:25). 

 

7. Sométase totalmente a Cristo y a las autoridades espirituales. Romanos 13:1-8 

 

8. Buscar diariamente la Llenura del Espíritu  Santo  (EFESIOS 6:18-20, 1 JUAN 4:4  2ª. 

CORINTIOS 3:17, orar en lenguas 1ª.COR. 14:4, JUDAS 20, EFESIOS 6:18, ROMANOS 8:26,27). 

 

9. Buscar la Santidad (1ª JUAN 5:18, SANTIAGO 1:27, JUDAS 21, PROVERBIOS 19:23, JUAN 5:14, 

LUCAS 1:74,75).  

 

10. Abstenerse de toda especie de mal (1ª TESALONICENSES 5:22,23).  

 

11. Limpiarse (2ª CORINTIOS 7:1). Disciplinarse (EFESIOS 4:25-31). 

 

12. Separarse de toda relación espiritual y emocional con el espíritu del Mundo (SANTIAGO 

4:4, ROMANOS 12:1-2,6:13,19). 
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13. Dar buen Testimonio viviendo en los principios de la palabra de Dios (SALMOS 107:2). 

 

II.  ¿CÓMO PRACTICAR LA AUTO LIBERACION ? 

PROVERBIOS 6:4,5 SALMO 91:3 

 

1. Escapar del Lazo del diablo 2ª. Timoteo 2:26: “Y escapen (se zafen, se liberen) del lazo 

del diablo en que están cautivos a voluntad de el.” 

 

2. Cuando fallemos a Dios debemos tener una actitud de ARREPENTIMIENTO (2ª TIM. 2:25, 

26 HECH. 11:18)  

a. El pecado, causa de opresión (PROV. 5:22) 

b. Necesidad de arrepentimiento (PROV. 28:13) Ej. JOB 42:6, 10 (ver 2:7-8,  7:5, 

30:17,18,30)  

c. Simón, el mago (HECHOS 8:22,23) 

 

3. Por medio de la OBEDIENCIA (1ª PED. 1:22, ROM 6:16-18, JUAN8:31,32; 17:17, 2ªCOR. 

10:6, SANT.4:7) 

 

4. Por medio del PERDÓN (2ª COR 2:4-11, 1ªCOR.5:1-5, MAT.5:25-26, 18:33-35, EFES.4:27, 

31,32 COL.3:12,13, JUAN 20:23;  

a. redimir pecados) Perdón = Olvido (MIQ.7:18, JER.31:34, ISA.43:25) 

 

5. Por medio de ORACIÓN Y AYUNO (MAT. 17:21)Oración (HECHOS 12:5-6) Ayuno 

(ISAIAS.58:5, 2ª.CRON.20:3, SAL.35:13; 69:10-14) 

 

6. Por medio de la ADORACIÓN Y ALABANZA (HECHOS 16:23-26)SAL.22:3, 2ª. CRON 20:22-

24, SAL.149:5-9 Ej: endemoniado Gadareno (MAR. 5:6) Mujer Sirofenicia (MAT.15:25) 

 

7. Por medio de la DISCIPLINA (PROV. 22:15, 23:13,14, SAL 4:12,13, HEB.12:9,10, 1ª. 

PED.4:1,2;  1ª.COR.11:32) 

 

8. Por medio de la LUCHA ESPIRITUAL (Efes.6:10-14, 2Cor.10:4,5) 

“Estad Firmes” (GAL. 5:1, EF.6:11,13,14) 

“Resistid” SANT. 4:7, 1ªPED.5:8-9, HEB.12:4 

“Pelead” 1ªTIM.6:12, 1ªCOR.9:26, NEH.4:14 

Testimonio: SALMO 124:7 
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CÓMO MANTENERSE LIBRES 

Taller 8 
 

1. Cuando esta Satanás estar interesado en afectar nuestra vida y porque ?  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

 

2. Escriba que pasa cuando nos descuidamos espiritualmente y mencione las citas bíblicas?  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

 

3. Escriba en que podemos convertir nuestra vida cuando no la limpiamos ? 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

4. ¿COMPLETE la cita en la la frase correcta sobre que tenemos que hacer para 

mantenernos libres ?  

  

14. Usar toda la a___________ de ________. (EFESIOS 6:10-18). 

 

15. C____________r p______________e. (MARCOS 11:23). 

 

16. Per__________ecer en las e__________as. (SANTIAGO 1:22-25). 

 

17. C___________ar la c_____ne. Esto tiene que ver con no a________ar los deseos que 

nos llevan a s__________er los a__________os que de la n___________za c_______al 

(Galatas 4:19-21 y LUCAS 9:23). 

 

18. V____ir una v______da de A_________za (SALMO 142:7). 

 

19. E_____r en C__________ón con los que f________n parte de la f__________a Dios 

(MARCOS 5:18 y HEBREOS 10:25). 

 

20. S____________se t____________te a C__________o y a las a_______________s 

e_____________les. Romanos 13:1-8 

 

21. B________ar diariamente la Ll_______ra del E_________tu  S_________o  (EFESIOS 

6:18-20, 1 JUAN 4:4  2ª. CORINTIOS 3:17, o_______r en l_________s 1ª.COR. 14:4, JUDAS 

20, EFESIOS 6:18, ROMANOS 8:26,27). 

 

22. B_________ar la S_________d (1ª JUAN 5:18, SANTIAGO 1:27, JUDAS 21, PROVERBIOS 

19:23, JUAN 5:14, LUCAS 1:74,75).  

 

23. A___________se de toda e____________ie de mal (1ª TESALONICENSES 5:22,23).  
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24. L____________se (2ª CORINTIOS 7:1). Disciplinarse (EFESIOS 4:25-31). 

 

25. S____________se de toda r_______ción e____________l y e_________al con el 

espíritu del M___________o (SANTIAGO 4:4, ROMANOS 12:1-2,6:13,19). 

 

26. D_r b___n T_____________io  (SALMOS 107:2). 

 

 

II. ¿DESCRIBA CÓMO PRACTICAR LA AUTO LIBERACION y de algunas citas 

biblicas? 

 

1. _________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________ 

 

 

2. _________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________ 

 

 

3. _________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________ 

 

 

4. _________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________ 

 

 

5. _________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________ 

 

 

6. _________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________ 

 

 

7. _________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________ 

 

 

8. _________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________ 

 


