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empieza 
con

una
bellota.

La vida de un roble

que con el paso del tiempo
y las condiciones apropiadas... 

se convierte es un
árbol majestuoso.

Bienvenido a lo Profundo 

 

La Biblia ilustra que una vida forjada a la manera de Dios es como un árbol frondoso plantado por las 
manos del mismo Dios.  Aquellos que tienen fe en Dios y confían en El son como un árbol plantado 
a la orilla de un río, cuyas hojas jamás se marchitan y siempre da fruto.  Cuando Jesús citó al profeta 
Isaías anunciando su ministerio a un mundo quebrantado y esclavizado, dijo que no sólo sanaría a 
las personas pero que podría transformarlos en “robles de justicia.”1

Cuando te conviertes en seguidor de Cristo, la semilla del discipulado está plantada en tu vida. El 
deseo de Dios es que desarrolles raíces profundas, que crezcas fuerte y experimentes su completo 
poder y su presencia.  Desafortunadamente, muchos discípulos nunca alcanzan su pleno desarrollo 
y padecen las consecuencias de una vida superficial.  Un estudio reciente realizado durante el 
transcurso de seis años por el investigador y autor cristiano George Berna, ha identificado diez etapas 
en la jornada de un cristiano, para conseguir experimentar completamente a Dios y su plenitud.  De 
acuerdo con Barna, tán sólo uno de cada veinte cristianos (5%),  avanza más allá de la sexta etapa.2

Cristianismo a Fondo es una jornada de doce sesiones que busca transformarte en un discípulo más 
profundo,  que crece en su intimidad con Dios, el amor por las personas y descubre los propósitos 
que Dios tiene para su vida.  Prepárate para explorar los Ocho Valores Fundamentales de los cristianos 
más vibrantes y dinámicos, identificados por los resultados de un trabajo de investigación del 
Instituto de Liderazgo Internacional. Puedes hacer este estudio en forma individual, pero este gran 
recurso más efectivo cuando se utiliza en el formato de pequeños grupos donde puedes estudiar, 
compartir y orar con otros.
 
Así como el árbol crece a partir de su raiz profunda, tú también posees la habilidad de crecer 
enfocándote en la esencia profunda de tu ser  y en quien deseas convertirte en Cristo. Esta jornada 
tiene todo el potencial de transformar tu vida, tus relaciones y tu legado.

Hasta que todos adoren,

Wes y Joy Griffin
Directores Internacionales





Guía para el LíderInstrucciones para las reuniones

Cristianismo a Fondo está basado en el mundialmente reconocido currículo de liderazgo y discipulado 
utilizado en más de 70 naciones por el Instituto de Liderazgo Internacional.  El manual Cristianismo a Fondo 
incluye una página al final de cada sesión para ayudarte a dirigir al pequeño grupo en esta jornada. 

Inscríbete hoy mismo
Para ser líder de un grupo, requerimos que te inscribas  en ChristiantotheCore.org/Register. Alli recibirás 
noticias y aliento en tu jornada de discupulado Cristianismo a Fondo.

Utilización del Material

La mayoría de los grupos se reunirá por doce veces, cada encuentro duranto una hora o más. Algunos grupos 
llevarán dos semanas para completar una lección, dando así más tiempo para las discusiones. Dependiendo 
de tu contexto, puedes incluir canciones de alabanza, tiempo de compartir e inclusive un refrigerio. Es 
importante completar los doce estudios. Todos los valores son fundamentales para el éxito del estudio.

Para el obtener máximo beneficio, los participantes deben completar con anticipación  la sesión respectiva 
en su cuaderno de notas antes de tratar el tema en clase. Cristianismo a Fondo da suma importancia a la 
discusión de grupo y la interacción.  Frente ciertos puntos de discusión, un grupo grande puede subdividirse 
en grupos menores para facilitar la interacción.  Las buenas discusiones contribuyen al aprendizaje y la 
transformación personal.  A grandes rasgos, el esquema para cada sesión incluye:

1. Oración de Apertura – Cada sesión inicia con un tiempo de oración.

2. Pregunta de Calentamiento – El propósito de la pregunta de calentamiento es introducir el valor 
Fundamental por medio de una pregunta relacionada con la vida real que todos  puedan responder.  
Extensión: de cinco a ocho minutos.

3. Testimonios – Anímalos a dar su testimonio personal de cómo las vidas están siendo impactadas a 
través de Cristianismo a Fondo. A partir de la sesión seis se instruye a los participantes cómo compartir 
su historia personal de su caminar con Cristo Invita  por lo menos a una persona a dar su testimonio 
cada semana. Extensión: Cinco minutos.

4. Discusión – Este es el corazón de cada sesión, al cual debes dedicarle, al menos,  la mitad del tiempo 
que pasan juntos.  La Guía para el Líder te ayudará a enfocarte en las  preguntas de discusión más 
importantes.  Debes ser sensible a las necesidades y los intereses de los participantes.  Anímalos a 
que haya amplia participación.

5. Aplicación - Experimentando el Cristianismo a Fondo – Cada Valor Fundamental  deriva 
naturalmente en una aplicación práctica para la vida.  Ayuda a los participantes a que consideren 
realizar acciones específicas cada semana con el fin de poner en práctica los Valores Fundamentales 
en su vida.

6. Oración de Cierre – Cada sesión concluye con un tiempo de oración.  Las siguientes sugerencias 
son diversas ideas que le ayudarán a los miembros de tu grupo a apoyarse entre sí por medio de la 
oración:

1. Recoger las peticiones de cada semana y hacerlas llegar al grupo por correo electrónico.
2. Tener disponibles tarjetas o papeles para escribir e intercambiar peticiones.
3.  Dividir a los participantes en grupos de dos a cuatro personas, y destinar de ocho a diez 

minutos para que los participantes compartan necesidades específicas y oren entre sí.



La Meta de esta jornada
 
Recuerda y enfatízales que la meta de esta jornada es la transformación personal empezando 
desde el centro mismo de la vida cada participante.  En consecuencia, la aplicación del Valor 
Fundamental es esencial. 

La Meta



ConécteseConéctese

Síganos en Facebook y Twitter
Presione “Me gusta”  en Facebook.com/Christian to the Core.  Puede recibir actualizaciones periodicas (en 
Ingles) siguiéndonos en Twitter.com/Christian2Core

Véanos en Vimeo

Puede ver los videos educativos y inspiradores en Vimeo.com/ILITeam

Únase al Equipo de Cristianismo a Fondo
Visite www.Christiantothecore.org  para suscribirse a CRISTIANISMO A FONDO.

Visite nuestros otros sitios en la red 
Para conocer más sobre el instituto de Liderazgo Internacional (ILI), visite www. ILIteam.org.  Para mejor 
conocer la iniciativa global de ILI para jovenes líderes emergentes, visite History- Makers.org.
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Sesión UnoEl Fundamento
Ocho valores fundamentales para la vida cristiana

En el amanecer del nuevo milenio más de cien líderes cristianos de alrededor del mundo se 
reunieron en Ámsterdam para soñar juntos sobre cómo podían impactar al mundo para Cristo. 
Todos fueron inspirados a creer que Habacuc 1:5 se estaba haciendo realidad en nuestros días.

¡Miren a las naciones!
¡Contémplenlas y quédense asombrados!

Estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes
que no las creerán aunque alguien se las explique.

Después de este histórico encuentro, una investigación global identificó ocho valores 
fundamentales que caracterizaban a los cristianos más fervientes. Se desarrollaron materiales 
de enseñanza y hoy, cristianos en todo el mundo dan testimonio de la manifestación del poder 
de Dios al vivir sobre la base de estos Ocho Valores Fundamentales.
Cristianismo a Fondo es un nuevo material creado para ayudarte a explorarlos. Esta jornada 
de doce encuentros te ayudará a profundizar tu relación con Dios, descubrir los principales 
propósitos de Dios para ti y proporcionarte un sólido fundamento para el resto de tu vida.

¿Cuáles son tus expectativas? 
Un sentido de expectativa debe ser parte de la actitud de vida de todo cristiano. Cuando Jesús 
caminó en esta tierra las multitudes que le seguían tenían la expectativa de que algo ocurriría. 
Para el cristiano hay una estrecha relación entre sus expectativas y su fe en Dios, que lo llena de 
esperanza para el futuro. En el Nuevo Testamento, Hebreos 11:1 define la fe como “la garantía 
de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve”.

Cristianismo a Fondo te suministrará una información relevante y también te dará la 
oportunidad de una transformación personal. Al comenzar esta jornada, ¿cuáles son algunas 
de sus tus expectativas? Considera tu situación personal actual y luego completa las siguientes 
expresiones:

Quiero aprender más acerca de                                                                                                                             

Quiero aprender cómo                                                                                                                               

Quiero que mi vida espiritual sea diferente en las siguientes áreas                                                                                            

Cristianismo a Fondo 
te suministrará una 

información relevante 
y también te dará la 
oportunidad de una 

transformación personal y 
te ayudará a profundizar tu 

relación cone Dios. 
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Esta sesión introduce los Ocho Valores Fundamentales para que tú te familiarices con el 
fundamento o las raíces que queremos plantar con profundidad durante esta jornada.  ¿Qué 
significa la palabra “Fundamento” cuando se aplica a tu vida?

Introducción a los Ocho Valores Fundamentales

1. Intimidad con Dios

Dios busca hombres y mujeres consagrados que vivan su vida a partir de una íntima relación con 
Él.

Fundamento Bíblico – Éxodo 33:9,11
En cuanto Moisés entraba en ella, la columna de nube descendía y 
tapaba la entrada, mientras el SEÑOR hablaba con Moisés… Y hablaba 
el SEÑOR con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo.  

Este mundo necesita gente con una vida espiritual profunda. La verdadera intimidad 
con Dios ocurre como resultado de un esfuerzo intencional durante un largo período de 
tiempo, a medida que su relación con Él se va profundizando.

Explica de qué manera tú podrías profundizar la intimidad con Dios.

2.  Pasión por la cosecha

Dios busca hombres y mujeres que tengan pasión por aquellos que viven sin Cristo. En 
Lucas 19:10, Jesús dice que vino a “buscar y a salvar lo que se había perdido”. Dios desea 
que todos sean alcanzados con el poder transformador del Evangelio.

Fundamento Bíblico – Mateo 9:35-38
Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, 
anunciando las buenas nuevas del reino, y sanando toda enfermedad 
y toda dolencia. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, 
porque estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. 
La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros les dijo a sus 
discípulos. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros 
a su campo.

Dos tercios de la población mundial aún no han respondido al amor de Dios. Hasta 
que todos sean alcanzados con el evangelio, los cristianos son desafiados a aceptar la 
oportunidad sublime de compartir las Buenas Noticias con otros.
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¿Puedes nombrar a una persona cercana a ti que necesite conocer a Dios y su amor? 
¿Puedes orar por esta persona diariamente durante los próximos treinta días? 

3. El poder de la visión

Dios busca hombres y mujeres que descubran la visión de Dios para sus vidas, establezcan 
metas, movilicen a otros y venzan obstáculos con el fin de ver los propósitos de Dios 
cumplidos.

Fundamento Bíblico  — Habacuc 1:5 nasb
¡Miren a las naciones! ¡Contémplenlas y quédense asombrados! Estoy 
por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creerán 
aunque alguien se las explique. 

Dios te creó para ser una persona con propósito. La Visión es la herramienta de Dios que 
te ayudará a descubrir los propósitos divinos más importantes para tu vida. Te ayudará a 
establecer las prioridades, te motivará a tener mayor compromiso, será el combustible de 
tu pasión y te ayudará a enfocarte para alcanzar tu pleno potencial en Cristo.

De acuerdo a tu criterio, describe el propósito o la visión de Dios para tu vida. 

4.  Evangelismo culturalmente relevante

Dios busca hombres y mujeres que vivan y compartan con otros las Buenas Nuevas de 
Jesucristo con relevancia cultural, sensibilidad y poder para que las verdades eternas del 
Evangelio sean comprendidas y recibidas en todas las culturas del mundo. 

Fundamento Bíblico  — 1 Corintios 9:19,22b
Aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho *esclavo para 
ganar a tantos como sea posible… Me hice todo para todos, a fin de 
salvar a algunos por todos los medios posibles 

El poder transformador del Evangelio debe ser comunicado con relevancia cultural en 
palabra y hechos en el poder del Espíritu Santo. El mensaje de Dios es igualmente relevante 
en cada idioma y cultura del mundo.

¿Cuáles son las maneras más efectivas de compartir el amor de Dios con las 
personas de tu entorno?
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5.  Multiplicación de discípulos

Dios busca hombres y mujeres que discipulen, entrenen y sirvan de mentores a otros, 
quienes a su vez se convertirán en hacedores de discípulos efectivos.

Fundamento Bíblico  — 2 Timoteo 2:2
Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, 
encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén 
capacitados para enseñar a otros.

La estrategia de Dios para alcanzar el mundo con el evangelio es la multiplicación de 
discípulos fieles. Cada cristiano tiene la responsabilidad de multiplicar el impacto del 
evangelio en las vidas de otros haciendo discípulos de Jesús.

¿Quién te está discipulando para seguir a Jesús? ¿Cómo puedes discipular a alguien 
para que siga a Jesús?

6. Prioridad a la familia

Dios busca hombres y mujeres que estén convencidos de que la familia es el fundamento 
de la sociedad y que hacen de ella una prioridad en sus vidas.

Fundamento Bíblico  — Génesis 1:27,28
Y Dios creó al ser humano a su imagen; lo creó a imagen de Dios. 
Hombre y mujer los creó, y los bendijo con estas palabras: Sean 
fructíferos y multiplíquense; llenen la tierra y sométanla.

Dios creó a la familia y nos dio directrices para desarrollarlas sanas y fuertes. La familia es el 
primer lugar donde debes expresar tu amor y ejercer tu influencia.

¿Cuáles son las mejores oportunidades y los mayores desafíos que tu familia 
enfrenta hoy?
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7. Mayordomía fiel 

Dios busca hombres y mujeres que sean fieles mayordomos de las finanzas, del tiempo y 
de los dones espirituales en sus vidas y en su servicio a Dios y a otros.

Fundamento Bíblico  — Mateo 25:23
Su señor le respondió: “¡Hiciste bien, siervo bueno y fiel! Has sido fiel en 
lo poco; te pondré a cargo de mucho más. ¡Ven a compartir la felicidad 
de tu señor!”. 

Cada seguidor de Cristo es responsable de usar los dones que Dios le ha confiado para 
lograr el máximo impacto para el Reino de Dios.

¿Cómo estás usando tus finanzas, el tiempo y los dones espirituales para traer el 
Reino de Dios a la tierra? ¿Hay algo que quisieras hacer de manera diferente?

8. Integridad

Dios busca hombres y mujeres de integridad que vivan vidas santas y rindan cuentas de sus 
actos a su Señor y al Cuerpo de Cristo. La Integridad glorifica a Dios, nos protege de tropiezos y 
estimula el crecimiento.

Fundamento Bíblico  — 2 Timoteo 4:7
He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, 
me he mantenido en la fe.

Dios desea que todos los cristianos mantengan su Integridad y 
completen su carrera. Este valor provee autoridad moral a nuestras 
vidas.

Los Ocho Valores Fundamentales son como una biblioteca con 
los libros en un orden particular. En los dos extremos están: la 
Intimidad con Dios y la Integridad. Entre ellos están los otros seis 

valores. Cada uno es importante en sí mismo; sin embargo, el verdadero poder y sinergia de 
estos Valores Fundamentales será el resultado de un equilibrio entre todos. Vivir conforme a 
ellos le dará al creyente gran fortaleza y satisfacción y aunque enfrente grandes desafíos, estará 
equipado para experimentar el poder y la presencia de Dios cada día de su vida.
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Aplicación – Viviendo los ocho valores

Los constructores saben que tener un fundamento fuerte es esencial en cada proyecto. Cualquier 
área débil se convierte en una amenaza para toda la edificación. Cuando el fundamento es fuerte, 
el edificio perdurará hasta futuras generaciones.

Los Ocho Valores Fundamentales crean una base poderosa para vivir una vida con sentido y 
propósito. Cada uno de ellos es esencial, sin embargo, la verdadera fortaleza está en la manera 
en que operan juntos. Ellos serán el fundamento durante esta jornada y para el resto de tu vida. 
Compara los valores con las expectativas que expresaste y evalúa tu vida conforme a estos.

Evalúa tu condición de acuerdo a cada una de las siguientes expresiones, 1 (totalmente 
en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo) marcando el número apropiado. 

Tengo una íntima relación con Dios.

1 2 3 4 5

Poseo el amor compasivo y sacrificial de Dios por otros.

1 2 3 4 5

Descubrí el propósito de Dios para con mi vida y estoy viviendo conforme a él.

1 2 3 4 5

Comparto el amor de Dios con otros con la esperanza que ellos sigan a Jesús. 

1 2 3 4 5

Estoy usando mi vida para ayudar a otros a conocer y experimentar las bendiciones de la vida 
cristiana. 

1 2 3 4 5

Aplico una buena mayordomía del tiempo, del dinero y de los talentos que Dios me ha dado.

1 2 3 4 5

Mi familia es mi prioridad después de mi relación con Dios.

1 2 3 4 5

Estoy comprometido a vivir con integridad en cada área y circunstancia de mi vida. 

1 2 3 4 5

Oración

Señor, al explorar los Ocho Valores Fundamentales, ayúdanos a tener 
una relación más profunda contigo. Ayúdanos a conocer los grandes 
propósitos que tú tienes con nosotros. Establece un fundamento fuerte 
y anímanos a seguirte en la medida que animamos a otros. Amén.

Mas buscad 
primeramente el 
reino de Dios y su 

justicia, y todas 
estas cosas os serán 

añadidas.
 

 — Mateo 6:33
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Guía para la Discusión

1. En tu preparación para cada semana estudia la sección antes de asistir a la reunión 
y escribe las respuestas a las preguntas de discusión. Esto los va a ayudar a que 
participen y a crecer al escuchar el contenido por segunda vez.

2. Debes comenzar la sesión con una oración.

3. Comienza cada sesión con una Pregunta de Calentamiento que ayude a presentar el 
Valor Fundamental del día. Por ejemplo: ¿Si realmente quiere conocerme, necesita 
conocer ________ de mí?

4. La meta principal de esta primera sección es que nos familiaricemos con los Ocho 
Valores Fundamentales y los unos con los otros. 

5. En el manual, la introducción de cada Valor Fundamental va seguida por una pregunta 
para la discusión. Debido a que cada uno va a ser estudiado con detalle en las próximas 
semanas, la discusión de cada valor debe estar limitada a cinco minutos o menos, para 
que haya suficiente tiempo para cubrirlos todos. Los participantes deberán compartir 
experiencias y reflexiones personales.

6. IMPORTANTE: El ejercicio de aplicación es importante pues ayudará a que cada 
participante defina un punto de partida para su jornada personal. Si alguien no 
ha completado este ejercicio en casa, deberá hacerlo durante la reunión. Una vez 
completadas las doce secciones, el grupo recordará este ejercicio y considerará 
aquellas áreas donde han crecido durante la jornada de Cristianismo a Fondo. 

7. La reunión debe culminar con una oración de clausura.





Intimidad
Pasión
Visión 

Evangelismo
Multiplicación

Familia
Mayordomía 

Integridad

NOTAS

9

Sesión DosIntimidad con Dios
Profundizando mi relación con mi Creador

 

Dios busca hombres y mujeres consagrados que vivan su vida a partir 
de una íntima relación con Él.

Imagina un lugar profundo en algún sitio de la Tierra. Los lugares profundos pueden 
resultar fascinantes.

Imagínate que estás navegando por la Gran Barrera de Coral en Australia. Al mirar desde el 
bote hacia el mar, encontrarás que la imagen es borrosa, sin embargo, al ponerte una careta y 
meterte al agua, inmediatamente te darás cuenta que te encuentras en uno de los lugares más 
hermosos del planeta, lleno de formaciones rocosas, corales y peces. Es hermosa la variedad de 
plantas y fauna marina que se encuentra allí. Infinidad de peces de múltiples colores nadan en 
un caleidoscopio de corales y abanicos de mar. De no haber entrado a bucear en lo más hondo, 
te habrías perdido la verdadera belleza que se encuentra en ese lugar tan especial.

Ahora imagínate explorando una cueva profunda hasta llegar a un lugar donde te encuentras 
con formaciones de rocas inusuales. Quizás encuentres piedras preciosas como cuarzo, 
amatistas, turquesas, rubíes o diamantes. Si entras a lo verdaderamente profundo, quizás 
descubras algo jamás visto por otro ser humano. 

En estos dos ejemplos vemos que sólo es posible contemplar la belleza del coral o la 
majestuosidad de una cueva si se toma el tiempo suficiente para explorar lo más profundo. 
Lo mismo se aplica a nuestra relación con Dios. Podemos tener una relación superficial con 
Él o podemos ir a lo profundo y desarrollar una íntima relación con Dios, descubriendo así las 
inspiradoras profundidades y elevadas alturas de su amor.

Fundamento Bíblico – Conocer a Dios

En cuanto Moisés entraba en ella, la columna de nube descendía y tapaba 
la entrada, mientras el SEÑOR hablaba con Moisés. Cuando los israelitas 
veían que la columna de nube se detenía a la entrada de la Tienda de 
reunión, todos ellos se inclinaban a la entrada de su carpa y adoraban al 
SEÑOR… Y hablaba el SEÑOR con Moisés cara a cara, como quien habla 
con un amigo – Éxodo 33:9-11.

Valor 
Fundamental

El primer Valor 
Fundamental, Intimidad 

con Dios, sirve como 
cimiento para todos las 

demás áreas de nuestras 
vidas. 

Algunas de las 
más tremendas 

verdades de Dios 
son como tesoros 

que no tienen 
precio y están 
escondidas en 
profundidades 
que la mayoría 
de las personas 
nunca se toman 

tiempo de 
explorar.
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La Biblia está llena de ejemplos que muestran el anhelo de Dios por tener una relación personal 
con sus criaturas. Éxodo 33:7-12 describe cómo Dios se encontraba con Moisés durante el 
tiempo que guiaba a su pueblo hacia la Tierra Prometida.

Dondequiera que la nación de Israel acampaba, una carpa especial ubicada en el centro del 
campamento servía de lugar de encuentro de Moisés con Dios. Apenas Moisés entraba a 
la carpa, una nube, simbolizando la presencia de Dios, descendía y reposaba en la entrada. 
Moisés se disponía a encontrarse con Dios y Él descendía a encontrarse con Moisés. Cuando el 
pueblo veía la nube, sin acercarse, adoraban a Dios. Una vez dentro de la carpa Dios hablaba 
con Moisés “cara a cara, como un hombre habla con su amigo”.

Danilo Montero expresa el deseo que debe estar en el corazón de cada cristiano, en la letra 
de una de sus bellas canciones de adoración:

Tocar tu manto Señor
Lavar los pies de mi Dios

Saber que mi corona
Es estar junto a Ti

El más grande tesoro en la vida de un cristiano es la posibilidad de estar bien cerca de Dios, 
como un amigo íntimo. El otro aspecto de esta verdad es que Él realmente desea caminar con 
nosotros y hablarnos diariamente. Vivir en intimidad con Dios es tener una relación en la cual 
llegas a conocerle a un nivel profundo y personal, similar a una relación que quizás tengas con 
tu amigo más cercano. Dios quiere conocerte y quiere que le conozcas. Cuando existe una 
verdadera amistad, el temor y la inseguridad desaparecen y pasamos a compartir un amor y un 
compromiso incondicional con Él, como lo harían dos amigos íntimos. La amistad de Moisés 
con Dios no era distante sino muy cercana, íntima y personal.

En Juan 10:30 Jesús hace una descripción de su íntima relación con Dios Padre cuando dice: 
“El Padre y yo somos uno”. Más adelante encontramos en Juan 17:20,21 que Jesús ora por cada 
uno de sus discípulos para que ellos experimenten el mismo nivel de intimidad. El Señor dice:

Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también 
estén en nosotros..

Es asombroso saber que Jesús estaba orando por nosotros para que nuestra relación con 
Dios tuviera la misma profundidad. Por medio del profeta Jeremías, Dios habló acerca de la 
intimidad que deberíamos tener con Él, cuando dijo:

Así dice el SEÑOR: ”Que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el 
poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, 
que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el SEÑOR, que 
actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí 
me agrada”—afirma el SEÑOR. - Jeremías 9:23,24.

A LO MÁS PROFUNDO: Para conocer más sobre el tema, estudia el Salmo 139:1-6.

El verbo en 
hebreo para 

la palabra 
“conocer”, 

empleado en 
Jeremías 9:24, es 
el mismo verbo 
que describe la 
intimidad en el 
matrimonio. A 
través de toda 
la Biblia, Dios 

utiliza el lenguaje 
de la familia y 

del matrimonio 
con el fin de 
ayudarnos a 
comprender 
el verdadero 

significado de 
una relación 

profunda.

Dios desea que 
tengamos su 

mente y veamos 
las cosas de la 
manera cómo 
Él las ve. Él ha 

prometido 
reunirse con 
nosotros si 
elegimos 

profundizar 
nuestra relación 

con Él. 

- Joy Griffin, 
cofundadora, 

Instituto de 
Liderazgo 

Internacional.



Intimidad
Pasión
Visión 

Evangelismo
Multiplicación

Familia
Mayordomía 

Integridad

NOTAS

11

Tu relación con Dios

Describe tu relación con Dios. ¿Es tan íntima como la relación que tienes con tu mejor 
amigo(a)? ¿Por qué sí o por qué no?

Detente a reflexionar por un momento. ¿Estás listo y dispuesto a profundizar tu relación 
con Dios?

¿En qué manera el relato bíblico sobre la relación de Dios con Moisés y la de Jesús con 
el Padre te anima a creer que Dios desea conocerte y ser conocido por ti?

El desafío diario – Venciendo las cuatro barreras

Desarrollamos Intimidad con Dios de una manera intencional al caminar con Él diariamente. 
Nuestra jornada es enriquecida por momentos de profunda inspiración, por la ayuda y guía 
de cristianos más maduros y por un encuentro personal con el amor de Dios. Sin embargo, 
nuestro andar también encuentra grandes desafíos que pueden impedir o aún cortar nuestra 
relación con Dios.

1. Superficialidad 

Uno de los grandes desafíos de la cultura actual es que nos conformamos con lo superficial y 
lo mediocre, tanto en la vida diaria como en las relaciones. Richard Foster ofrece el siguiente 
comentario:

La superficialidad es la maldición de nuestra era. La doctrina de 
satisfacción instantánea es un problema primariamente espiritual. La 
necesidad apremiante de hoy no es tener un gran número de personas 
inteligentes o talentosas, sino de tener personas profundas. 

¿De qué manera se describe la superficialidad en Isaías 29:13?

2. Prioridades equivocadas

Otro desafío es la necesidad de vencer las dificultades en el priorizar. Muchas personas se 
pueden identificar con aquel que dijo: “Me siento solo, vacío y esclavizado a un horario rígido 
que jamás me da tregua”. La tiranía de lo urgente puede tener como consecuencia que al 
tratar de alcanzar una y otra meta te encuentres sin el tiempo necesario para tener relaciones 
significativas. La Intimidad con Dios debe llegar a ser lo suficientemente necesaria como lo es 
el mismo aire que respiras o el agua que bebes.

Debemos hacer 
de nuestro 

tiempo a solas 
con Dios, una 

prioridad.
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En el Salmo 42:1,2 ¿cómo explica el salmista su prioridad con Dios?

3. Foco equivocado: Información en vez de intimidad

Uno puede saber mucho acerca de Dios sin realmente conocerle. Puedes estudiar sobre 
la historia del cristianismo, teología y los credos, aún estudiar la Biblia y sin embargo no 
experimentar una verdadera Intimidad con Dios. Saber acerca de Dios no es lo mismo que 
tener una relación profunda y personal con Él.

¿Qué característica describe Pablo en 2 Timoteo 3:7?

A LO MÁS PROFUNDO: Para conocer más sobre el tema lee: 1 Timoteo 2:4; 2 Timoteo 2:25,26; 
Tito 1:1,2.

4. Pecados no confesados

El cuarto desafío se debe a nuestro fracaso moral y a nuestra desobediencia. Un pecado no 
confesado se convierte en una barrera infranqueable a nuestra Intimidad con Dios. El pecado 
nos separa de Él. Sin embargo, a través de Jesucristo podemos recibir el perdón por nuestros 
pecados y como resultado, la restauración de nuestra relación con Dios. 

¿En qué manera se refiere a esta verdad el apóstol Juan en 1 Juan 1:9?

De las cuatro barreras mencionadas, ¿cuáles constituyen impedimentos para 
profundizar tu relación con Dios?

¿Cómo podrías ordenar tus prioridades para lograr una mayor Intimidad con Dios?

Me buscarán y 
me encontrarán, 

cuando me 
busquen de todo 

corazón.

 -Jeremías 29:13.
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Disciplinas Espirituales – El camino a la intimidad con Dios

Dios provee a cada cristiano un camino simple para experimentar su gracia y desarrollar una 
relación más personal e íntima con Él. Este camino se encuentra en las disciplinas espirituales 
que incluyen la adoración, el estudio de la Biblia, la oración y el servicio.

Las disciplinas espirituales son medios de gracia que nos mueven más allá de una vida 
superficial hacia las profundidades de la realidad espiritual. El requisito principal es un sincero 
anhelo por tener el sentir del corazón de Dios. De la misma manera que ocurre en otras áreas 
de la vida, como por ejemplo, la actividad agrícola, el atletismo y el entrenamiento militar, la 
disciplina siempre produce resultados. Las disciplinas no tienen una connotación negativa sino 
que son oportunidades de crecimiento.

Adoración

La adoración ocurre cuando expresamos el amor a Dios con todo nuestro ser. En las Escrituras, 
siempre que su Pueblo le adora, Dios le revela su gloria. La adoración involucra el corazón, la 
mente, el cuerpo y el espíritu, unidos en amor y expresión de amor al Dios Omnipotente. La 
adoración también puede incluir la oración, la meditación, los cantos, la capacidad de escuchar 
y la manera de cómo respondemos a la gracia de Dios. La adoración puede hacerse en privado, 
a solas en tu cuarto, o en público congregado con otras personas en un servicio de adoración. 
A través de la adoración abres tu vida a Dios y Él se revela a ti.

Según Marcos 12:30, ¿cuál es uno de los elementos claves en la adoración?

A LO MÁS PROFUNDO: Para conocer más sobre este tema lee: 1 Crónicas 16:29; Juan 4:23,24; 
Salmo 122:1.

Estudio bíblico

No hay otro libro como la Biblia. Escrito durante miles de años por más de cuarenta autores, es 
este el libro más vendido y traducido en toda la historia. Fundamentado en la historia humana, 
la Biblia es especial porque revela quién es Dios y cómo lo puedes conocer.

¿Qué revela la Biblia acerca de la naturaleza de Dios en 2 Timoteo 3:16,17?

Adoración   Estudio Bíblico Servicio        Oración 

“La profundidad 
de nuestra 

intimidad está 
directamente 
relacionada 

con el tiempo 
que pasamos 
con Dios en la 

disciplina de la 
oración y de la 

Palabra” 

- Dennis Kinlaw, 
Fundador de 

la Sociedad de 
Francis Asbury.
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A LO MÁS PROFUNDO: Para saber más sobre este tema lee: Hebreos 4:12; Salmo 19:7-11
Oración

La oración es vital en nuestra vida cristiana porque nos lleva a una comunión directa con Dios. 
Cuando es verdadera tiene el poder de crear y cambiar vidas. La oración te da la oportunidad 
de expresar gratitud a Dios lo mismo que compartir tus necesidades y las de otros. A través de 
la oración te comunicas directamente con Dios y aprendes a escuchar sus mensajes para tu 
vida.

Escribe los mensajes especiales de Dios que se encuentran en Filipenses 4:6,7.

A LO MÁS PROFUNDO: Para más información sobre el tema lee: Juan 16:24; Jeremías 33:3.

Servicio

Dios te creó con la capacidad de amar y servir. A través del servicio te conviertes en un 
instrumento de la gracia y el amor de Dios en la vida de otros. Jesús vino a servir y nos ordenó 
que sirviéramos. Cuando sirves a otros y ayudas a suplir sus necesidades, demuestras que eres 
un discípulo de Cristo. También experimentas el poder y la presencia de Dios en tu vida al 
participar en la venida del Reino de Dios sobre la tierra.

Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes 
deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo, 
para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes -Juan 13:14,15.

Basado en Juan 13:35, ¿qué es lo que identifica a los verdaderos discípulos de Cristo?

A LO MÁS PROFUNDO: Para saber más sobre este tema, estudia Efesios 2:10.

Además de la adoración, el estudio de la Biblia, la oración y el servicio, también podrás practicar 
muchas otras disciplinas espirituales a fin de cultivar una mayor Intimidad con Dios. Entre ellas 
está el escribir un diario espiritual, la memorización de porciones de las Escrituras, el ayuno y 
el diezmo. Todas estas cosas harán que la presencia de Dios sea más palpable en tu vida diaria. 
Con la práctica de cada una de esas disciplinas espirituales, desarrollaremos una relación más 
íntima y profunda con Dios.
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Aplicación –Viviendo el Cristianismo a Fondo

Dios busca hombres y mujeres que fundamenten su vida en una relación íntima con Dios. 
Vivir el cristianismo en profundidad es tener una íntima y creciente relación con el Creador del 
universo. Así como Dios le habló a Moisés cara a cara, Él desea sostener una relación personal 
contigo y ha provisto el camino de la disciplina espiritual para ayudarte a vencer todas las 
barreras que te impiden llegar a la profundidad con Él.

Considera tu relación con Dios. ¿Qué puedes hacer hoy para empezar a moverte en dirección 
de una mayor intimidad? Piensa en cada una de las disciplinas principales: adoración, estudio 
de la Biblia, oración, servicio:

¿Qué puedes hacer en cada una de estas áreas para que te conduzcan a una mayor 
intimidad con Dios?

En la adoración yo…

En el estudio de la Biblia yo…

En la oración yo…

En el servicio yo…

Antes de comenzar la siguiente sección, encuentra a un creyente maduro y dialoga con él o 
ella sobre la manera de cómo mantiene una relación ferviente con el Señor por medio de la 
adoración, la lectura de las Escrituras, la oración y el servicio. Dependiendo de las respuestas 
que te dé, escribe tres sugerencias que te ayuden a desarrollar una relación más íntima con 
Dios. Piensa en la mejor manera de aplicarla en tu vida práctica.

Oración

Dios Omnipotente, concédeme la fortaleza y la sabiduría para darle 
prioridad a mi relación contigo. Ayúdame a pasar tiempos de silencio 
y reflexión. Abre mi corazón y háblame. Ayúdame a tener profundidad 
en mi relación contigo para que pueda experimentar la plenitud de tu 
presencia en mi vida.



NOTAS

Intimidad
Pasión
Visión 

Evangelismo
Multiplicación

Familia
Mayordomía 

Integridad 16

Guía para la Discusión

1. Comiencen la sesión con una oración.

2. Pregunta de Calentamiento: El Valor Fundamental para esta sesión está relacionado 
con la palabra intimidad. Nombra a alguna persona que consideras cercana a ti y 
explica por qué.

3. Lean juntos en alta voz el valor fundamental al inicio y al final de cada reunión.

4. Para la discusión, compartan las respuestas que dieron a las cuatro barreras y 
expliquen qué deben hacer para superarlas.

5. Discutan las disciplinas espirituales destacando los beneficios y desafíos de cada una 
de ellas.

6. Al final de la sesión compartan qué acciones tomarán para lograr profundizar su 
intimidad con Dios a través de la adoración, el estudio bíblico, la oración y el servicio. 
Si son muchos participantes, divídanse en grupos de tres y oren los unos por los otros.

7. Terminen la sesión con una oración de clausura. 
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Sesión TresPasión por la Cosecha
Experimentando el corazón de Dios por los perdidos

La Biblia contiene la historia del amor apasionado de Dios por los perdidos. Sus acciones nos 
revelan su entrega por aquellos que creó. Cuando Dios tomó un lugar protagónico en la historia 
humana y se hizo carne en Jesús, lo vimos como hombre, no desistiendo jamás en su búsqueda 
de otros, incluyendo a aquellos que habían sido desechados, rechazados y despreciados.

Con sólo Jesús tocar al leproso fue sanado inmediatamente. Mientras otros se alejaban de los 
que padecían esta enfermedad, Jesús se les acercaba con amor.  Al percatarse de la presencia 
de Jesús, un mendigo ciego lo llamó a voces. La multitud trató de silenciarlo, pero Jesús se 
detuvo y lo sanó,  dedicándole total atención. Nicodemo, un líder religioso llegó hasta Jesús en 
la oscuridad de la noche con muchas preguntas. El Maestro le habló directamente al corazón 
dejándole saber que había algo que aún necesitaba hacer: Debía nacer de nuevo. Cuando 
Jesús murió crucificado, Nicodemo fue quien pidió su cuerpo y le dio sepultura.

Recordemos la ocasión en la cual Jesús llegó al templo y lo encontró ocupado por un grupo 
de mercaderes. Cegados por su afán de enriquecimiento, habían usado el atrio para realizar 
sus ventas,  desplazando a aquellos que venían al templo a orar. Jesús se llenó de indignación. 
Tomó un látigo, derribando las mesas, limpiando el templo y proclamando: “Escrito está —les 
dijo— Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de 
ladrones”.

Sin embargo, el momento cumbre del proceder heroico de Jesús ocurre cuando se deja 
traicionar y cae en las manos de quienes querían verlo muerto. Después de someterlo a un 
juicio absurdo, Jesús es entregado al poder brutal de Roma para darle muerte en una cruz. Este 
es el precio que pagó por nuestros pecados. “Como oveja fue llevado al matadero”, conducido 
a la muerte llevando sobre sí los pecados de la humanidad. Las Escrituras nos revelan que Dios 
tiene un anhelo muy grande por las personas. Dios entregó su vida por nosotros para que todos 
conociéramos de su amor. Él nos invita a compartir su pasión y a servir como instrumentos de 
su amor por el prójimo.

Dios busca hombres y mujeres que tengan pasión por aquellos que viven 
sin Cristo. Jesús vino a “buscar y a salvar lo que se había perdido”. Dios 
desea que cada persona sea alcanzada con el poder transformador del 
evangelio.

Valor 
Fundamental

En  latín, la raíz de la 
palabra pasión significa 

“sufrir por”. El término 
describe algo que deseas 

con una  intensidad tal 
que estarías dispuesto a 

sacrificar cualquier cosa por 
conseguirlo.

- McClung, Apostolic Passion 
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Fundamento Bíblico

La Biblia está llena de alusiones a individuos que encarnan el corazón apasionado de Dios 
por otros.  Moisés respondió al llamado de Dios para liberar y conducir a su pueblo desde la 
esclavitud en Egipto.  David, un joven pastor de ovejas enfrentó a un gigante llamado Goliat que 
era el azote del pueblo de Dios. Un pescador abandonó sus redes y extendió el ofrecimiento del 
perdón de Dios a las mismas personas que crucificaron a Jesús. Un nacionalista judío cambió 
su nombre por Pablo y dedicó su vida a ofrecer el amor de Dios a las naciones que una vez 
despreció.

Jeremías era joven, tal vez un adolescente, cuando Dios lo llenó con su pasión. Para él la pasión 
se convirtió en un fuego proveniente de Dios que no podía ser extinguido.

Si digo: «No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre», 
entonces su palabra en mi interior se vuelve un fuego ardiente que me 
cala hasta los huesos. He hecho todo lo posible por contenerla, pero ya 
no puedo más  - Jeremías 20:9.

¿Has sentido alguna vez una pasión que te movió el interior con una intensidad 
parecida a la de Jeremías? Describe esta experiencia y cómo te hizo sentir.

A LO MÁS PROFUNDO: Para un estudio más detallado, lee sobre la pasión de Pablo por el pueblo 
judío en Romanos 9-11.

Ejemplos de pasión

Dios utilizó a John Wesley para traer avivamiento y transformar a Inglaterra. En la actualidad, 
alrededor de 60 millones de personas alrededor el mundo tienen su herencia espiritual en este 
movimiento. Wesley exhortaba así a sus predicadores:

 Seamos todos de un mismo sentir, vivimos solamente para esto, salvar 
nuestras propias almas y las de quienes nos escuchan. 1

Al ver que su iglesia prestaba oídos sordos a su petición de ayudar a los más necesitados de 
Londres en el siglo XIX, William Booth creó el Ejército de Salvación, una de las instituciones de 
caridad más importantes del mundo. Cuando el Rey de Inglaterra le preguntó a Booth cuál era 
la fuerza motriz de su vida, este respondió:

Señor, la pasión de algunos hombres es el oro, la de otros la fama, pero 
mi pasión son las almas.2

Vivimos una 
época donde 

más y más gente 
está llegando al 
reino de Dios en 

cantidades
superiores a las 

que el mundo está 
acostumbrado a 

ver. 

– Patrick 
Johnstone, autor 
de la Operación 

Mundo.

La pasión 
es fuego 

proveniente de 
Dios y no puede 
ser extinguida.

Definiendo pasión

La pasión es una fuerza que arde dentro de ti, que te atrapa y te da un poder especial, mayor 
al que normalmente tienes en tu actividad cotidiana. No te va a soltar hasta que cumplas con 
las metas de Dios. Es el fuego y la urgencia que necesita la visión para mantenerse viva y activa.
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“Gracias, Jesús”
“No, gracias, 

Jesús”
“¿Quién es 

Jesús?”

En muchas partes del mundo se considera a Billy Graham como el más grande evangelista del 
siglo XX.  En su juventud, mientras predicaba a otros jóvenes norteamericanos, escribió:

Estamos encendiendo un fuego en este viejo mundo frío, lleno de odio 
y egoísmos. Nuestra pequeña llama parece ser inútil, pero nuestra 
obligación es mantener el fuego ardiendo. 3

La Madre Teresa de Calcuta, fundadora de las Misioneras de la Caridad y ganadora del Premio 
Nobel de la Paz, expresó su profunda pasión por los perdidos cuando dijo:

Si yo acaso llegara a convertirme en Santa –seguramente seré de la 
“oscuridad”. Estaría continuamente  ausente del Cielo para encender la 
luz de quienes estén en oscuridad en la tierra.

Pasión por la cosecha

En la medida en que profundizas tu relación de Intimidad con Dios, buscarás llenarte de su 
pasión por los demás. En Lucas 19:10 Jesús proclama que vino “a buscar y a salvar lo que se 
había perdido”. El deseo de Dios es que todos sean alcanzados por el poder transformador del 
Evangelio. Así como Jesús buscó a los perdidos durante su paso por la tierra, aún hoy en día 
permanece en su búsqueda de ellos y nosotros somos sus mensajeros. Su pasión se convierte 
en nuestra propia pasión. Él se refirió a aquellos que no tienen una relación con Dios como “la 
cosecha” que está lista para ser recogida con el amor apasionado del Padre.

¿Qué dice Jesús acerca de “la cosecha” en Juan 4:35,36?

¿Qué le dice Jesús a sus discípulos en Mateo 9:36-38 que también se aplica a ti?

El desafío global

Estamos viviendo uno de los períodos de la historia de la salvación de Dios más emocionantes, 
pero al mismo tiempo con mayores desafíos. Durante el siglo XX, la población mundial se 
multiplicó 3.7 veces. Las estadísticas son aún más impresionantes cuando observamos que hay 
15 veces más cristianos en Asia que hace 100 años y en África la cifra es 38 veces superior. En 
contraste, el porcentaje de cristianos en Norteamérica ha permanecido prácticamente igual, 
mientras que en Europa el número no logra siquiera equiparar el crecimiento natural de la 
población, con un aumento de sólo 1.5 veces. En América  Latina, miles están llegando a Cristo 
diariamente.
En Mateo 28:19, Jesús ordenó a todos los cristianos a  “ir y hacer discípulos”.  Él nos instruye 
a compartir  las Buenas Nuevas con cada persona, con cada cultura, desde aquellos que se 
encuentran al cruzar la calle hasta quienes viven en los confines más remotos de la tierra.  
La población de nuestro planeta tierra es de más de siete mil millones de personas. Aunque  la 
Iglesia ha existido y compartido las Buenas Nuevas de Cristo durante dos mil años, dos tercios 
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de la población global todavía no han tomado una decisión sobre las verdades del Evangelio. 
En la actualidad la situación de la cosecha global se puede resumir en tres desafíos:

El desafío es “buscar y salvar lo que se había perdido” (Lucas 19:9,10)

• Más de dos mil millones de personas son seguidores de Cristo. Esta cifra incluye 
a los cristianos de todas las denominaciones y grupos. Estas son las personas 
que están diciendo: “Gracias, Jesús”. Ellas cuentan con una Biblia en su idioma, 
una iglesia local a la cual asisten y están comprometidas con Jesús.

• Más de dos mil millones de personas no son cristianas pese a que cuentan con 
acceso al Evangelio. Viven en lugares donde pueden leer, aprender y aceptar las 
Buenas Nuevas, pero aún no siguen a Cristo. Este es el grupo que está diciendo: 
“No, gracias Jesús”.

• Aproximadamente dos mil millones de personas aún no han sido alcanzadas. 
Tienen escaso o nulo acceso al Evangelio. No cuentan con influencia cristiana 
sobre sus vidas, no hay iglesias en sus áreas y con frecuencia no existen Biblias 
en su propio idioma. Estas personas están preguntando: “¿Quién es Jesús?”.

El desafío de atender necesidades humanas prácticas

En Mateo 25:31-46 Jesús convoca a sus discípulos a la acción al ordenarles que sirvan a las 
necesidades de otros de una manera apasionada. El Señor en este fuerte pasaje de la escritura 
juzga a las naciones al separar a las ovejas o sea aquellos que son fieles de las cabras, o sea 
aquellos que son infieles. Los fieles son los que respondieron a las necesidades de la gente y 
son reunidos en gloria. Los infieles ignoran las necesidades de la gente y como consecuencia 
reciben uno de los juicios más severos que se encuentren en la Biblia. Vivimos en un mundo 
lleno de necesidades apremiantes y Dios expresa su pasión por los que están en necesidad a 
través de las acciones de aquellos que están dispuestos a responder en el nombre de Cristo.

Entonces dirá el Rey a los que estén a su derecha: “Vengan ustedes, 
a quienes mi Padre ha bendecido; reciban su herencia, el reino 
preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve 
hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber; 
fui forastero, y me dieron alojamiento; necesité ropa, y me vistieron; 
estuve enfermo, y me atendieron; estuve en la cárcel, y me visitaron  
-Mateo 25: 34-36.

Tuve hambre y 
sed

Aproximadamente 2.7 mil millones de personas en el mundo 
sobreviven con ingresos inferiores a dos dólares por día. Más de 385 
millones de seres humanos tienen que sobrevivir con menos de un 
dólar diario. 6

Aproximadamente 850 millones de personas alrededor del mundo 
padecen de hambre. Cada cinco segundos un niño muere de 
enfermedades ocasionadas por la desnutrición. Se estima que una 
de cada ocho personas no tienen acceso al suministro de agua 
pura, trayendo como resultados enfermedades que son fácilmente 
prevenibles. 5

Estuve desnudo
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El desafío espiritual de los Estados Unidos de Norteamérica 

La Iglesia en los Estados Unidos enfrenta significativos retos espirituales. Las principales 
denominaciones tradicionales están en descenso, y la nación se torna cada vez más secular. 
Aunque existen iglesias y ministerios en los Estados Unidos que están ganando discípulos es 
importante considerar los siguientes datos: 

1. La mitad de las iglesias norteamericanas no han logrado añadir un solo miembro 
en los últimos dos años. Cada año, más de 4000 iglesias se ven obligadas a cerrar y 
son plantadas un poco más de 1000 nuevas iglesias. 9

2. Una de cada cuatro personas en los EE.UU. nunca han sido invitadas a asistir a una 
iglesia. 10

3. A grandes rasgos, en cualquiera de los servicios del día domingo, únicamente el 
15% de los adultos participan en pequeños grupos y el número de las personas que 
asisten a la iglesia está en descenso. Durante una semana típica, menos de uno de 
cada cinco adultos (19%) dan de su tiempo como voluntarios en las actividades de la 
iglesia. 11

4. Una encuesta realizada entre 5200 personas (1300 personas pertenecientes a cada 
uno de los cuatro grupos generacionales), respondieron así a la sencilla pregunta de 
Evangelismo Explosivo: “¿Has llegado a un lugar en tu vida espiritual donde sabes con 
certeza que si murieras hoy irías derecho al cielo?”. 12

Para aquellos nacidos antes de 1946  65% profesaban a Cristo
Para aquellos nacidos entre 1946 y 1964  35% profesaban a Cristo
Para aquellos nacidos entre 1965 y 1976  15% profesaban a Cristo
Para aquellos nacidos entre 1976 y 1994  4% profesaban a Cristo 13

¿Cómo debe el pueblo cristiano en los Estados Unidos responder al desafío global y 
específico que enfrenta esta nación?

Estuve enfermo

Estuve preso

Más de 9.6 millones de personas alrededor del mundo están en 
prisión donde luchan contra la soledad, el rechazo y el precio 
que deben pagar por sus crímenes. Muchos cristianos han sido 
injustamente encarcelados por causa de su fe. En una sola nación, 
más de 3000 cristianos han ido a prisión durante la última década. 

La malaria es la causa principal de enfermedades y muertes en todo 
el mundo. La disenteria que es muy fácil de prevenir a través de 
servicios básicos de saneamiento, continúa matando 1,4 millones de 
niños anualmente. Más de 30,8 millones de adultos y dos millones de 
niños viven con VIH. En el año 2009, más de 2,7 millones de personas 
fueron infectadas con este virus. 8
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¿Cómo hacer para que la pasión de Dios se convierta en la nuestra?

A pesar de que los desafíos son grandes, sabemos que todas las cosas son posibles en Cristo 
quien nos fortalece (Filipenses 4:13). Nuestro caminar íntimo con Dios nos conduce a conocer su 
corazón y su pasión por los perdidos, la cual se convierte en nuestra. Considera cuidadosamente 
los siguientes tres factores referentes a la pasión:

1. La pasión es el resultado directo de nuestro amor por Cristo y nuestro compromiso 
con Él.

El amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que 
uno murió por todos, y por consiguiente todos murieron.  Y él murió 
por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que 
murió por ellos y fue resucitado - 2 Corintios 5:14,15.

En su devocional En Pos de lo Supremo, Oswald Chambers afirma: “La pasión del cristianismo 
proviene de renunciar deliberadamente a nuestros propios derechos y convertirnos en 
siervos de Jesucristo”.

A LO MÁS PROFUNDO: Para un estudio más detallado, busca el significado de la palabra “siervo”.  
Reflexiona de qué manera en la Biblia esta palabra adquiere un significado diferente al de un simple 
siervo.

2. La pasión debe ser nutrida

A medida que Dios alimenta y nutre nuestra alma a través de las disciplinas espirituales y Su 
presencia, nuestra pasión aumenta y nos mantiene enfocados en la visión. La pasión debe ser 
nutrida y mantenerse encendida como el fuego. Así como nuestro nivel de intimidad debe 
reavivarse continuamente, también ocurre lo mismo con nuestra pasión.

¿Qué le recomienda hacer Pablo a Timoteo en su segunda epístola, capítulo 1, 
versículos 6 y 7? ¿Por qué razón?

3. La pasión proviene de Dios

Wesley Duewel escribe en Ardiendo para Dios:

Ningún hombre puede encender ese fuego celestial por sí mismo;
debe provenir de la brasa viva del altar de lo alto.

Lee Mateo 7:7,8 y escribe los tres pasos que te permitirán experimentar plenamente la 
pasión de Dios por la cosecha.
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Aplicación –Viviendo el Cristianismo a Fondo

Dios busca hombres y mujeres que compartan la pasión por aquellos que no tienen a Cristo. 
El deseo de Dios es que cada persona pueda ser alcanzada con el poder transformador del 
Evangelio.

Los cristianos espiritualmente saludables comparten su fe con palabras y acciones. Vivir el 
cristianismo a fondo significa que compartas con otros el amor de Dios tanto de la manera 
en que te expresas, como en tus acciones. Las necesidades del mundo son demasiadas y 
pueden parecer avasalladoras. Sin embargo, cuando el amor y la pasión por el prójimo llenan 
tu corazón, recibirás poder para compartir el amor de Dios con los que sufren y los perdidos. De 
esta manera ellos también podrán ser transformados por el amor de Dios, a través de Jesucristo.
 
Para ser llenos del amor apasionado de Dios por otros, Jesús nos dice que pidamos y toquemos 
a su puerta. Él nos dará su pasión si ve en nosotros una búsqueda genuina y persistente de 
su corazón.  Muchas personas manifiestan el deseo de tener una vida llena de pasión, sin 
embargo, se dejan llevar por la corriente de la satisfacción y la comodidad personal. Pídele que 
te permita ser lleno de Él, busca su presencia, toca hasta que la puerta se abra y Él te conduzca 
a su más preciosa posesión: su pasión por los perdidos.

Tu Oración por la Pasión de Dios

Amado Dios, quiero que la pasión que tienes por los perdidos se convierta en mi propia pasión. 
Te pido que así como hiciste con Jeremías, envíes desde lo alto fuego a mis huesos. Haz que 
este fuego consuma todo lo que me está impidiendo experimentar tu pasión divina. Siguiendo 
el ejemplo de tu Hijo, quiero ir a “buscar a los perdidos” y ayudar a otros a convertirse en 
seguidores de Jesucristo.

En el nombre de Jesús, hago esta oración.

Amén

Tu Firma____________________________________________________ 

La Fecha de Hoy ______________________________________________
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Guía para la Discusión
1. Inicia la sesión con una oración de apertura.

2. Preguntas de Calentamiento: ¿Cómo describes a alguien a quien consideras 
apasionado? ¿Cómo te hace sentir su pasión?

3. Haz que todos lean en voz alta el Valor Fundamental al comienzo y al final de cada 
sesión. 

4. Reflexiona sobre la cita de Mc Clung de la página __. ¿Consideras que es ese el 
significado de la palabra pasión?

5. Destina un buen tiempo para que el grupo responda la pregunta: ¿Alguna vez has 
sentido una pasión que te ha movido con la misma intensidad con que lo experimentó 
Jeremías? Describe esta experiencia y expresa cómo te sentiste. Si el tiempo lo permite, 
el grupo podría consultar Hechos 4:18-20 y Gálatas 2:20 para leer acerca de la pasión 
de Pedro y Pablo.

6. Lean en voz alta las estadísticas de Patrick Johnstone en El desafío global y expresen 
lo que piensan acerca de por qué la iglesia está creciendo en todo el mundo, pero no 
en los EE.UU. y Europa.

7. ¿Qué desea Jesús que aprendamos de Juan 4:35,36 (la cosecha está madura) y Mateo 
9:36-38  (son pocos los obreros)?

8. Repasen y discutan los principios de Cómo hacer de la pasión de Dios la nuestra.

9. Lean juntos la oración de cierre. Si aún no lo han hecho, invita a los participantes a 
firmar la oración por la pasión de Dios.
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Sesión CuatroUna Vida Visionaria 
El Poder de la Visión

El mundo de una persona ciega está sujeto al límite de su tacto; el 
mundo de una persona ignorante está limitado por su conocimiento; 
el de una gran persona, por el límite de su visión – E. Paul Hovey.

Dios nos creó para ser personas con propósito y la visión es el instrumento que Él emplea 
para ayudar a todo cristiano a vivir una existencia fundamentada en la esencia de su propio 
ser. Existen muchas definiciones de la palabra visión. Una de las más acertadas proviene de 
Bill Hybels, pastor de la iglesia Willow Creek y presidente del movimiento global del mismo 
nombre, quien afirma:

La visión es una imagen del futuro que produce pasión.1

¿Tienes claridad sobre el propósito o la visión que Dios tiene para tu vida? ¿Cómo lo 
podrías describir?

La visión es algo poderoso en tu vida, si la tienes. Ella te da claridad sobre el propósito de tu 
vida, te ayuda a establecer prioridades, fijar estándares de excelencia y generar expectativas. 
La visión te motiva al compromiso, maximiza tu productividad, expande tus horizontes, genera 
en ti pasión y provee el enfoque para que alcances tu máximo potencial.

Dios busca hombres y mujeres que descubran la visión de Dios para sus 
vidas, establezcan metas, movilicen a otros y venzan obstáculos con el 
fin de ver los propósitos de Dios cumplidos.

Valor 
Fundamental

La visión es el instrumento 
que Dios utiliza para 

ayudar a una persona a 
descubrir y experimentar 

los grandes propósitos 
que Él tiene para su vida. 
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¿A qué podemos comparar la visión?

La visión es como el ojo de un águila

El águila puede ver más lejos que cualquier otro animal. De la misma manera, la visión te 
permite mirar hacia el futuro avistando en él una vida llena de sentido y propósitos.

La visión es como un lente de aumento

El lente de aumento acerca y enfoca claramente el objeto que uno observa. La visión 
que proviene de Dios te permite ver la vida con mayor claridad y enfoque.

La visión es como la ribera de un río

La ribera de un río direcciona el flujo de la corriente del agua. La visión provee dirección 
y te ayuda a seguir avanzando en la dirección que Dios quiere que vayas.

¿Conoces la visión de Dios para tu vida?

Eres especial y único, creado por Dios con un propósito. Descubrir este propósito es uno 
de los grandes regocijos de la vida cristiana. ¿En qué lugar te encuentras en el proceso de 
descubrir tu visión?

 _____  No tengo la menor idea. 
 _____  Tengo algunas ideas, pero aún necesito más claridad. 
 _____ Sé cuál es la visión para mi vida y la estoy ejecutando.

¿Puedes imaginar un futuro tan atractivo que estarías dispuesto a asociarte con Dios 
para llevarlo a término? ¿Puedes describirlo?

Encontrando la visión de Dios para tu vida - Lecciones de Nehemías

Es posible que Dios revele la visión que tiene para tu vida a través de una experiencia 
sobrenatural como un éxtasis espiritual, un sueño o la visita de un ángel. No obstante, para la 
mayoría de las personas el proceso quizás sea menos dramático, aún así no deja de causar un 
efecto poderoso y transformador. Este proceso comienza cuando te percatas de una necesidad 
específica y culmina cuando te das cuenta que Dios te está llamando a suplir esa necesidad. 
Dios te ha diseñado con un propósito y este incluye ayudar a dar solución a necesidades que 
se presentan aquí en la tierra. Para poder entender el proceso de cómo Dios da nacimiento a 
la visión en la vida de los cristianos, estudiaremos a Nehemías, el copero personal del rey de 
Babilonia. Dios se valió de Nehemías para cambiar la historia.
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Trasfondo histórico

En el año 586 a.C. los babilonios, bajo el reinado de Nabucodonosor, conquistaron la ciudad 
de Jerusalén, quemaron la casa de Dios (el templo), derrumbaron la muralla protectora, 
destruyeron artículos de valor de la ciudad y robaron los tesoros nacionales.

El pueblo judío fue llevado cautivo, forzado a la esclavitud y obligado a marchar alrededor de 
1440 kilómetros hasta Babilonia, ubicada en el Iraq actual. El Salmo 137:4 fue escrito en esta 
época: “¿Cómo cantar las canciones del Señor en una tierra extraña?”. El pueblo judío vivió 
en cautiverio durante 70 años. Luego Dios restauró a Jerusalén por medio de tres personas: 
Zorobabel, Esdras y Nehemías. El llamado específico de este último fue el de reconstruir los 
muros de Jerusalén y devolver la seguridad a la ciudad.

El libro de Nehemías empieza afirmando que él ocupaba la posición de copero del rey y se 
aprestaba a conocer la visión de Dios para su vida. 

A LO MÁS PROFUNDO: Infórmate mejor acerca de este acontecimiento histórico en 2 Reyes 
24:10-20.

Cinco etapas en el nacimiento de una visión

Dios nos ha diseñado para ser personas con propósito y perseguir causas por las cuales estemos  
dispuestos a dar nuestra vida. Cuando descubres la visión de Dios para tu vida, no te apropiarás 
de ella, sino más bien ella se apropiará de ti. El proceso empieza silenciosamente cuando te das 
cuenta de un problema o necesidad humana específica. Existen cinco etapas en el nacimiento 
de una visión:

1. 1. Ver la necesidad

Nehemías estaba profundamente preocupado por el pueblo judío y la situación en la que se 
encontraba Jerusalén. Su libro comienza con el reporte que recibe sobre la situación: 

Éstas son las palabras de Nehemías hijo de Jacalías: “En el mes de 
quisleu del año veinte, estando yo en la ciudadela de Susa, llegó 
Jananí, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. 
Entonces les pregunté por el resto de los judíos que se habían librado 
del destierro, y por Jerusalén. Ellos me respondieron: Los que se libraron 
del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran 
calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con 
sus puertas consumidas por el fuego” - Nehemías 1:1-3.

Basado en los versículos anteriores, enumera las necesidades que tenía Jerusalén.

Normalmente la 
visión  

• Se origina en 
la experiencia 
humana.

• Está basada en 
una necesidad 
específica.

Ver la 
Necesidad

Sentir la 
Necesidad

Carga por la 
Necesidad

Acción 
Inicial

Cuando 
descubres la 

visión de Dios 
para tu vida, no 

te apropiarás 
de ella; ella se 

apropiará de ti.

Creer Poder 
Suplir la 

Necesidad 
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La visión de Dios para tu vida comienza cuando te percatas de una condición humana que 
te conmueve profundamente tocando una fibra espiritual dentro de ti. Esta primera etapa es 
silenciosa. Es el proceso de siembra. El versículo 3 da respuesta a la pregunta en el corazón 
de Nehemías. Al escuchar el relato él pudo visualizar mejor la situación de Jerusalén y formar 
en su mente la imagen de la ciudad, a pesar de nunca haber estado allí. Pudo imaginar a la 
gente cercada por el temor y la incertidumbre y visualizar los muros derribados. Esto tocó 
profundamente su corazón. 

2. Sentir la necesidad

Primero debes ver la necesidad, luego sentirla en tu corazón, abriéndolo intencionalmente y 
permitiendo que esa necesidad avance hasta lo más profundo de tu ser. De esta manera sentirás 
la necesidad ajena como si fuera la tuya propia, haciendo brotar las semillas de la visión en tu 
corazón.  Pese a que la mayoría de las personas ven muchas necesidades a su alrededor, en este 
caso algo profundo y especial ocurre. La necesidad se prende de ti, siguiéndote a donde quiera 
que vayas. Es como una reacción química entre la necesidad y la forma en que Dios te creó.

Las noticias acerca de las angustias por las que estaba atravesando Jerusalén causaron un 
profundo impacto en Nehemías. Era exactamente lo opuesto a lo que esperaba escuchar. Esto 
afectó sus emociones a tal punto de estallar en llanto. Tenía el corazón hecho pedazos a causa 
de Jerusalén y la situación que enfrentaba su gente.

De acuerdo con Nehemías 1:4a, ¿cómo se afectó Nehemías con lo que escuchó? ¿Has 
experimentado alguna vez una necesidad que te haya tocado profundamente hasta el 
punto de quizás hacerte llorar? Describe esa experiencia.

3. Una carga por la necesidad

La conciencia de la necesidad crece y se fortalece dentro de ti. Los sentimientos no te 
abandonan, de hecho se acrecientan. En determinado momento, cruzas la línea que existe 
entre la observación objetiva y el anhelo del alma de que algo tiene que ser hecho. Te lamentas 
por lo que ves, sientes una carga insoportable por la situación y ya no puedes dejarla a un lado.

En esta etapa del proceso, Dios te está uniendo a la necesidad como su siervo elegido para 
ayudar a suplirla y traer Su reino a la tierra. 

¿Cómo expresó Nehemías su carga por la necesidad? (Nehemías 1:4b).

La respuesta 
natural frente 

al dolor, el 
sufrimiento y los 

problemas es 
alejarnos de ellos. 

Sin embargo, si 
Dios está dando 
a luz esa visión 

en tu vida, estás 
dispuesto a 

llevar esa carga 
y experimentar 

personalmente el 
dolor.

Cargas

• Dan a luz 
grandes 
visiones.

• Generan pasión 
por la visión.
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¿Qué serías capaz de emprender para Dios?

¿Tienes claridad acerca de una necesidad específica a la cual podrías dar solución 
si Dios estuviera contigo? ¿Qué estarías dispuesto a emprender si supieras que no 
fracasarías en el intento?

A LO MÁS PROFUNDO: Lee Ester 4:4-12 y descubre por qué le fue dicho: “¡A lo mejor tú has llegado 
a ser reina precisamente para ayudarnos en esta situación!“ 

4. Creer que puedes suplir la necesidad

Tú podrías dar el paso inicial para solucionar una necesidad, ¿pero realmente lo darías? En 
este momento te encuentras en un punto crítico. Si se trata de una visión verdadera que 
está tratando de brotar, tendrás un sentido de responsabilidad personal y urgencia hacia esa 
necesidad. Junto con la carga que sientes, brotará una persistente confianza interior de que 
eres la persona llamada por Dios para actuar en ese sentido. 

Este paso confirmará tu responsabilidad frente a Dios y Su pueblo. También requerirá de ti:

• Obediencia

• Pasos de fe

• Reconocer el poder de Dios

5. Acción para suplir la necesidad

Has visto y sentido la necesidad. Dios ha puesto en tu corazón carga por ella y ahora sabes que 
debes actuar para suplirla. La cuestión ahora es ¿por dónde comenzar?

Los grandes planes de acción comienzan por el establecimiento de metas claras que sean 
específicas, medibles, alcanzables por la fe, realistas y con fechas específicas para cumplirse. 
Son las denominadas metas SMART, acróstico en inglés que significa “inteligentes”.

¿Cuál fue el plan de acción de Nehemías de acuerdo al capítulo 2 versículos 4 y 5 de 
su libro? 

S Específicas

M edibles

A lcanzables

R ealistas
 
T Con fechas de cumplimiento

Si no sabes 
para dónde 

vas, cualquier 
camino es 

bueno. 

 — Anónimo
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Las metas ofrecen una estrategia y un plan de acción claros. En el momento en que empie-
zas a actuar conforme a la visión que Dios ha puesto en tu vida, comenzarás a reconocer Su 
poder y asumir plena responsabilidad por esta visión ante Dios y las demás personas. Tu ac-
ción supone un grado de riesgo y requerirá pasos de fe, emprendiendo así una relación más 
dinámica y emocionante con Dios en el proceso de buscar la realización de Su visión para tu 
vida.

Aplicación –Viviendo el Cristianismo a Fondo

Habacuc, uno de los grandes profetas de Dios, escribió estas palabras sobre la importancia de 
la visión:

Y el Señor me respondió. “Escribe la visión, y haz que resalte claramente 
en las tablillas, para que pueda leerse de corrido.” - Habacuc 2:2

Nehemías descubrió la visión de Dios y la siguió. Transcurrieron más de ciento cincuenta años 
desde que las murallas fueron derribadas. En su calidad de copero del rey, Nehemías no poseía 
ninguna autoridad ni contaba con recursos materiales para un proyecto de tal magnitud. Sin 
embargo, cuando descubrió la visión de Dios para su vida, Nehemías se fijó metas, movilizó 
gente y superó obstáculos hasta que los muros de Jerusalén fueron reconstruidos, restaurando 
la seguridad de la ciudad. Al final, Nehemías y el pueblo lograron lo que antes pareciera 
imposible en tan solo cincuenta y dos días.

La muralla quedó terminada el día veinticinco del mes de Elul, y en 
la obra se emplearon cincuenta y dos días. Nuestros enemigos lo 
supieron, y todas las naciones que había a nuestro alrededor tuvieron 
mucho miedo y se vino abajo su orgullo, porque comprendieron que 
esta obra se había llevado a cabo con la ayuda de nuestro Dios. 
– Nehemías 6:15,16

                                               Un hombre que siguió la visión de Dios cambió la historia. 

¿Qué has aprendido acerca de la visión de Dios para tu vida en esta sección?

A tu entender, ¿cuál es la visión de Dios o el propósito que tiene para tu vida?

La muralla quedó 
terminada el 

día veinticinco 
del mes de Elul, 

y en la obra 
se emplearon 

cincuenta y dos 
días.

 - Nehemías 6:15.
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Si se te hace difícil saber cuál es la visión de Dios para tu vida, escribe una lista de 
las necesidades que observas y que afectan tus emociones. ¿Qué podrías hacer esta 
semana para explorar la necesidad que puede ser la visión de Dios en tu vida?

Si ya conoces la visión de Dios para tu vida, ¿qué meta (SMART) puedes fijarte para 
que actúes en ella durante esta semana, dando así un paso significativo hacia el 
cumplimiento de esa visión?

La historia cambió y muchas vidas fueron transformadas por la sencilla razón de que Nehemías 
permaneció fiel a la visión de Dios para su vida. Que esta verdad sirva de aliento para ti. Busca 
el plan que Dios tiene para tu vida, actúa ya y así tú también serás un hacedor de la historia.

Oración 

Dios Todopoderoso, te damos gracias por habernos creado como 
personas con propósitos que pueden suplir las necesidades de los 
demás y del mundo mismo acorde con la visión que tienes para 
nuestras vidas. Danos compasión por otros y la valentía necesaria 
para actuar.
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Guía para la Discusión

1. Inicia la sesión con una oración.

2. Pregunta de Calentamiento al tema: ¿Cuál es el primer pensamiento que te fluye 
cuando escuchas la palabra “visión”?

3. El grupo debe leer el Valor Fundamental al unísono al empezar y finalizar la sesión.

4. En la sección denominada Trasfondo histórico, un miembro del grupo deberá leer la 
historia de Nehemías.

5.  En la Etapa 1 de la sección Cinco etapas en el nacimiento de una visión, discutan la 
importancia de que la visión esté basada en las necesidades de otras personas y no en 
las propias. 

6. En la segunda etapa de la sección Cinco etapas en el nacimiento de una visión, que 
los miembros del grupo compartan sobre una necesidad observada y que les haya 
afectado profundamente.

7. En la Etapa 4 de la sección Cinco etapas en el nacimiento de una visión, compartan con 
los demás sobre algo que estarían dispuestos a hacer si supieran que no fracasarían 
en el intento. 

8. Invita a alguien del grupo a compartir su plan de acción basándose en los principios 
SMART de la sección Acción para suplir la necesidad.

9. Finaliza la sesión con un tiempo de oración.
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Sesión CincoVenciendo Obstáculos
Encontrando la Fortaleza en Cristo

La transformación personal es una de los signos distintivos de la vida cristiana.  Sin embargo, 
es un mito pensar que los problemas y obstáculos desaparecen por el simple hecho de ser 
cristianos.  La diferencia radica en que los seguidores de Cristo tienen el Espíritu de Dios 
trabajando en sus vidas al surgir los diferentes retos.  Jesús comprendió este principio y afirmó: 

Les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo. En 
el mundo, ustedes habrán de sufrir; pero tengan valor: yo he vencido 
al mundo.
 —  Juan 16:33

Jesús vivió por una visión dada por Dios.  Sin embargo, él también enfrentó muchos obstáculos. 
Su vida es un ejemplo para vencer obstáculos en nuestras propias vidas.

Jesús compartió nuestra humanidad y en consecuencia, enfrentó los mismos obstáculos 
que nos confrontan en el vivir diario. Experimentó obstáculos personales, como el rechazo 
y la soledad que padeció cuando su familia y amigos más cercanos no lo comprendieron y su 
sinagoga lo rechazó.

Otros obstáculos fueron externos.  Algunas personas pusieron en duda sus enseñanzas, le 
cuestionaron la creciente influencia que ejercía y subestimaron su popularidad.

Finalmente, algunos obstáculos fueron espirituales.  Jesús enfrentó una guerra espiritual, 
incluyendo a Satanás mismo.  El mal es una realidad de este mundo que debemos aprender a 
vencer.  Por medio de su dependencia total en Dios, Jesús pudo vencer los obstáculos que se le 
presentaron, experimentando victoria y cumpliendo el propósito divino de Dios para Su vida.

...Mayor es el 
que está en ti, 

que el que está 
en el mundo.

 —  1 Juan 
4:4b KJV

Un obstáculo es 
cualquier cosa que se 

atraviesa en el camino 
impidiéndonos llevar a 
cabo los propósitos que 
Dios tiene para nosotros 

y a través nuestro.

Dios busca hombres y mujeres que descubran la visión de Dios, se fijen 
metas, movilicen gente, y superen obstáculos pudiendo así lograr los 
propósitos de Dios.

Valor 
Fundamental  

 

ExternosPersonales Espirituales

  Marcos 1:21-25        Mateo 22:15             Mateo 4:1-11
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Fundamento Bíblico- Somos Más que Vencedores

¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿El sufrimiento, o las 
dificultades, o la persecución, o el hambre, o la falta de ropa, o el 
peligro, o la muerte violenta? Como dice la Escritura: “Por causa tuya 
estamos siempre expuestos a la muerte; nos tratan como a ovejas 
llevadas al matadero. Pero en todo esto salimos más que vencedores 
por medio de aquel que nos amó.  Estoy convencido de que nada podrá 
separarnos del amor de Dios: ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni 
los poderes y fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro,  ni lo más 
alto, ni lo más profundo, ni ninguna otra de las cosas creadas por Dios. 
¡Nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo 
Jesús nuestro Señor! - Romanos 8:35-39

Esta poderosa escritura nos lleva a poner los obstáculos en perspectiva y ofrece palabras 
alentadoras con respecto a nuestras luchas.  A causa del persistente amor de Dios, somos más 
que vencedores a través de Cristo.

Venciendo Tus Obstáculos

Reflexionando acerca de tu vida, elabora una lista de los retos, problemas u obstáculos que 
actualmente enfrentas.   
¿Cuál es el principal obstáculo que quisieras vencer? 

Personal

Los obstáculos son una 
realidad.

Ningún obstáculo, 
sea personal, externo 

o espiritual, podrá 
separarnos nunca del 

amor de Dios. 

Es en medio de los 
obstáculos que nos 

convertimos en más que 
vencedores en Cristo. 

Luego de 
haber sido 

diagnosticado 
con cáncer en 

la mañana,  
pasé el resto del 

día visitando 
doctores.  Esa 

noche, Dios me 
recordó que 
“nada podrá 

separarme del 
amor de Dios.”  
En ese preciso 
instante, Dios 
me llenó de la 

frescura del 
Espíritu Santo 

para poder 
encarar un 

obstáculo de 
salud.  Por medio 

de la gracia y 
una larga pelea, 
mi salud ha sido 
completamente 

restaurada. 

 – Wes Griffin 
Co-Fundador, 

Instituto de 
Liderazgo 

Internacional

 Los obstáculos personales frecuentemente se experimentan 
como luchas internas y limitaciones que son quizás las más 
difíciles de superar.  Los ejemplos incluyen obstáculos de tipo 
moral, educativos, médicos y emocionales.  Uno de los obstáculos 
personales que implica mayores desafíos es quizás el contar con 
un pobre concepto de sí mismo.  Cuando no derivamos nuestro 
sentido de autoestima de Dios, somos incapaces de convertirnos 
en la persona que Dios nos ha diseñado ser.  Una comprensión 
apropiada de quienes somos en Cristo, transforma la manera 

cómo nos vemos a nosotros mismos.  
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Mi Autoimagen 

La escritura señala la importancia de la imagen que tenemos de nosotros mismos.  A veces 
sentimos que nuestro principal enemigo es la persona que vemos reflejada en el espejo.  
Tendemos a mirarnos a través de nuestros propios ojos y no los de Dios.

Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. – Proverbios 
23:7  Reina Valera

Moisés y Jeremías son ejemplos sorprendentes de personas en la Biblia que se sentían incapaces 
de llevar a cabo lo que Dios les había encomendado.  Sin embargo, Dios los utilizó a ambos 
para cambiar la historia. Moisés sacó al pueblo hebreo de Egipto e introdujo al mundo los Diez 
Mandamientos. Jeremías advirtió a Judá sobre el juicio venidero, pero también le profetizó 
acerca de la restauración de Dios,   manteniendo la esperanza para la nación que se encontraba 
en el exilio.

Cuando Dios les hizo un llamado, ellos dudaron acerca de sí  mismos y de su capacidad.  Moisés 
se sentía incompetente (Exodo3:4) y Jeremías se veía a sí mismo como demasiado joven y con 
inexperiencia (Jeremías 1).  En lugar de concentrarse en lo que había sido su propio pasado y 
sus limitaciones, ambos hombres llegaron a verse a sí mismos en relación con Dios y la visión 
que El tenía para sus vidas.

¿Qué condujo a Moisés y Jeremías a trascender la visión que tenían acerca de sí mismos 
para actuar sobre la base de lo que Dios vio?  ¿Podría esto mismo ocurrirte a ti?

A LO PROFUNDO: Lee acerca de Moisés y sus inseguridades en Exodo 3:4.  Con el fin de aprender 
más sobre Jeremías, busca en Jeremías 1.

¿Cómo Te Ves a Ti Mismo?

Factores del pasado tales como los comportamientos aprendidos, los pecados del pasado y 
relaciones envenenadas pueden determinar la manera cómo nos vemos a nosotros mismos 
y entorpecer nuestra comprensión de cómo Dios nos ve.  ¿Qué partes de tu pasado te 
impiden verte a ti mismo a la manera de Dios?

He tenido más 
problemas con 
D.L. Moody que 
ningún hombre 
sobre la tierra.

- D.L. Moody, 
Evangelista 

Fundador del 
Moody Bible 

Institute 
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Cómo Nos Ve Dios

Dios nos creó como seres valiosos.  Debido a este gran valor, debemos procurar establecer una 
imagen positiva acerca de nosotros mismos basados en nuestra propia identidad en Cristo.  El 
Salmo 139 nos recuerda que Dios creó a cada persona como un ser único, de inapreciable valor.  
El tenía un plan para nosotros incluso antes de la creación del mundo, y nos tejió en el vientre 
de nuestra madre.  El salmista dice en el versículo 14, “Te alabo porque estoy maravillado, 
porque es maravilloso lo que has hecho…” 

Ken Boa escribe en su libro Conformados a su Imagen,

No podemos conocernos verdaderamente a nosotros mismos si no 
conocemos a nuestro Dios.  La única base segura, estable, significativa 
y satisfactoria de la identidad propia es la realidad de nuestra nueva 
identidad con Cristo…En Cristo hemos sido transferidos del linaje de 
Adán al linaje de Cristo.  Y en Cristo tenemos una nueva identidad y 
propósito.1

Tu Identidad en Cristo

Por eso, deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y 
despojarse de lo que antes eran, ya que todo eso se ha corrompido, a 
causa de los deseos engañosos. 23 Deben renovarse espiritualmente 
en su manera de juzgar, 24 y revestirse de la nueva naturaleza, creada 
a imagen de Dios y que se distingue por una vida recta y pura, basada 
en la verdad. - Efesios 4:22-24

A causa de lo que Cristo hizo por nosotros, podemos tener un sentido claro de:

— Pertenencia y de ser amados 

      — Nuestro valor como personas
       — Competencia

Los obstáculos externos se generan por fuera de nosotros 
mismos.  No somos la causa, pero debemos responder a ellos.  
Pueden surgir de tu iglesia, lugar de trabajo, familia, comunidad, 
e incluso tu país.  Muchos de estos obstáculos están asociados 
con nuestras relaciones diarias, las cuales pueden convertirse en 
fuente de conflictos.  Cuando aparece el conflicto, necesitas de la 
sabiduría de Dios y de su guía para sanar y restaurar las relaciones 
en la medida posible.

Pasos para Resolver el Conflicto

El conflicto parece ser inevitable cuando haya gente de por medio.  Es importante manejar 
cualquier conflicto en forma constructiva.  Los siguientes pasos te pueden orientar a medida 
que intentas resolver el conflicto:

1. Examínate a ti mismo y entiende la naturaleza del conflicto.

2. Ora por sabiduría para discernir los asuntos cruciales y las necesidades de aquellos con 
quienes tienes el conflicto.  Es importante recordar que el conflicto puede tratarse más 
acerca de diferencias de personalidad que del asunto mismo. Orar juntos puede llegar a 
convertirse en la  mejor manera de resolver el conflicto. 

Externos
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GANA-PIERDE  

PIERDE-PIERDE

GANA-GANA  

Espiritual

Bendigan a 
quienes los 
persiguen. 

Bendíganlos y no 
los maldigan… 

Vivan en armonía 
unos con 

otros… No sean 
orgullosos, sino 

pónganse al nivel 
de los humildes. 

No presuman 
de sabios…No 

paguen a nadie 
mal por mal… 
Procuren hacer 

lo bueno delante 
de todos. Hasta 
donde dependa 

de ustedes, hagan 
cuanto puedan 
por vivir en paz 

con todos… No te 
dejes vencer por el 
mal. Al contrario, 
vence con el bien 

el mal.

 —  Romanos 
12:14, 

16-18, 21

Si tiene sangre, 
no es tu 

enemigo.

3. Explora soluciones conjuntamente. En la medida en que sea posible, intenta una 
solución donde todo el mundo gane.

Los conflictos mal manejados pueden conducir a un deterioro 
de las relaciones en la cual todo el mundo pierde. 

En una situación de conflicto, cada vez que hay un ganador, también 
existe un perdedor.  Las soluciones donde unos ganan y otros 
pierden nunca deberían ser la norma.

La mejor solución proviene del acuerdo mutuo donde cada 
uno gana y sacrifica algo.

4. Ponte en paz con otros si te encuentras en conflicto.  Un error común es confundir 
los asuntos involucrados en el conflicto con la persona misma, convirtiendo así el 
conflicto en un problema personal.

SOLUCIONES GANA-GANA

Piensa en un conflicto que no terminó bien ya sea con un miembro de familia, un amigo, un 
pastor, un miembro de la iglesia, un empleador o un empleado.  Reflexionando en los pasos  
para la resolución de conflictos y la escritura mencionada, ¿qué pudiste haber hecho 
distinto para llegar a una solución “gana-gana”?

Pese a que todos confrontamos los obstáculos personales y 
externos en formas distintas, la realidad es que Satanás es la 
fuente de todos ellos.  Jesús nos dice en Juan 10:10 que el ladrón 
(el Diablo) “vino sólo para matar y destruir” al pueblo de Dios.   En 
Correr con los Caballos, Eugene H. Peterson escribe:
 

Hay una guerra espiritual en progreso, una batalla moral sin cuartel.  
Hay maldad y crueldad, infelicidad y enfermedad. Hay superstición e 
ignorancia, brutalidad y dolor. Dios está en continua y enérgica batalla 
contra esto.  No hay ningún lugar neutral en el universo.2

Con frecuencia, Satanás trata de convencer  a los cristianos que la guerra espiritual se reduce a 
destruir ídolos y echar fuera demonios, pero la guerra espiritual es mucho más que eso.  Entre 
más intimidad tengamos con Dios, más intensamente experimentaremos los ataques del 
maligno.  El hecho más importante es que Dios conoce al enemigo y nos provee con todo lo 
que necesitamos para librar la buena batalla y salir victoriosos.



NOTAS

Intimidad
Pasión
Visión 

Evangelismo
Multiplicación

Familia
Mayordomía 

Integridad 38

Perspectiva Bíblica-  Se te ha Provisto la Armadura de Dios

Y ahora, hermanos, busquen su fuerza en el Señor, en su poder 
irresistible. Protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado, 
para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. Porque 
no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas 
fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y 
dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Por eso, tomen 
toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan resistir en 
el día malo y, después de haberse preparado bien, mantenerse firmes. 
Así que manténganse firmes, revestidos de la verdad y protegidos por 
la rectitud. Estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de 
la paz. Sobre todo, que su fe sea el escudo que los libre de las flechas 
encendidas del maligno. Que la salvación sea el casco que proteja su 
cabeza, y que la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu 
Santo. No dejen ustedes de orar: rueguen y pidan a Dios siempre, 
guiados por el Espíritu. Manténganse alerta, sin desanimarse, y oren 
por todo el pueblo santo. – Efesios 6: 10-18

A LO PROFUNDO: Lee 2 Corintios 11:26-28, Hechos 6:1-7, 1 Corintios3:1-4, y Marcos 6:5

Tu Armadura

Dios te da la armadura espiritual para que puedas permanecer firme en tu vida.  Repasa la lista 
que aparece en Efesios 6:14-18

¿Cómo te ayuda esta escritura a estar firme y vencer los obstáculos espirituales? 
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Aplicación- Viviendo el Cristianismo a Fondo

Es cierto que somos humanos, pero no luchamos como los hombres 
de este mundo.  Las armas que usamos no son las del mundo, sino que 
son poder de Dios capaz de destruir fortalezas. 
- 2 Corintios 10:3-4

En la medida en que vivamos para Cristo y sirvamos en su reino, los obstáculos serán 
inevitables.  La frase “no se trata de qué sino de cuándo,” es supremamente acertada cuando 
se aplica a la guerra espiritual de la vida cristiana.  La experiencia de enfrentar a obstáculos 
personales, externos y espirituales puede llegar a ser abrumadora, especialmente cuando dos 
o tres obstáculos se presentan a la misma vez. La manera como nos sobrepongamos a estos 
obstáculos llergarán a ser momentos marcantes en nuestras vidas.

Si nos anticipamos a las dificultades con ideas prácticas antes de empezar la batalla, esto 
nos ayudará a tener mayor claridad sobre cuáles son los mejores métodos para superar cada 
obstáculo. ¿Qué estrategias puedes identificar que te ayuden a vencer los distintos 
obstáculos que se te presentan? Identifica las estrategias para cada área, tanto para las 
luchas pequeñas como para las más difíciles. Debes estar preparado para explicar de qué 
forma estas ideas pueden ayudarte a “ser más que vencedores por medio de Aquel que nos 
amó.” 

Personales:

Externos:

Espirituales:

Con frecuencia, Jesús empleó la Palabra de Dios para vencer los obstáculos que se le presentaban. 
Escoge una escritura de esta sesión o cualquier otro lugar en la Biblia y memorízala para que te 
ayude a venecer obstáculos.

James Hudson Taylor, fundador de China Inland Mission  en 1865 , fue uno de los grandes 
hombres de Dios en la historia. El comprendió la visión que tenía Dios para su vida; sin embargo,  
experimentó muchos obstáculos personales, externos y espirituales.  Hablando sobre el desafío 
de vivir la vida cristiana a fondo, afirmó,

Primero, es imposible, luego es difícil y al final, la llevas a término.3 
 
Por medio del poder el Espíritu Santo trabajando en tu vida, puedes acceder a cada uno de los 
recursos que necesitas para vencer obstáculos y ser “más que vencedores” en Cristo.

Oración
Querido Dios, no hay obstáculo que enfrentemos en nuestras vidas 
que Tú no hayas enfrentado.  Tú nos has dado la sabiduría y las armas 
para poder permanecer firmes y vencer cada obstáculo. Que sigamos 
tus pasos con nuestros corazones completamente enfocados en Ti, 
nuestro Campeón.  En el nombre de Jesús, Amén.
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Guía para la Discusión

1. Comienza la sesión con oración.

2. Pregunta de introducción al tema: ¿Has vivido algún momento, ya sea en tu niñez o en 
tu vida adulta, donde has sentido la necesidad de huir para lejos de todo? ¿Por qué?  

3. Lean el Valor Fundamental juntos al empezar y finalizar la sesión. 

4. Luego de que el grupo haya leído el Valor Fundamental, toma un momento para 
discutir lo siguiente: ¿Te sorprendió que aún después de tu conversión como cristiano 
la vida todavía tiene problemas? ¿Quizás más problemas? ¿Cómo te hizo sentir esto?

5. En las flechas rotuladas con la etiqueta “Personales, Externas, Espirituales”, que 
alguien del grupo lea los versículos anotados bajo cada obstáculo.  

6. En la sección titulada “¿Cómo te Ves a Ti Mismo?,”  discute con los presentes cómo tu 
forma antigua de vivir constituye un impedimento para verte a tí mismo como Dios 
te ve.

7. En la sección titulada “Pasos para Resolver el Conflicto,” discutan cuáles son las 
soluciones más comunes que encontramos dentro del ámbito familiar, laboral y la 
iglesia. (Soluciones como la de Perder-Perder, Perder-Ganar, Ganar-Ganar)

8. En la sección titulada “Perspectiva Bíblica-Se te ha Provisto con la Armadura de Dios,” 
alguien debe leer Efesios 6:10-18, en voz alta.  Considera la cita que aparece a un lado 
del texto: “Si lleva sangre dentro de sí, no es tu enemigo.”   Discute cómo se aplica esto 
al texto leído.

9. Lean la sección “Aplicación-Viviendo el Cristianismo a Fondo,” y en grupo, compartan 
y discutan estrategias para vencer obstáculos. 

10. Finaliza la sesión con oración.
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Sesión SeisEvangelismo Culturalmente Relevante
El Poder de tu Historia

Jesús convocó a sus seguidores más cercanos a una reunión especial, estaba a punto de 
pronunciar uno de sus mensajes más importantes. Les explicaría su propósito y les daría 
instrucciones claras.  

Tan sólo unos días antes, el Señor había sido brutalmente torturado y ejecutado como 
si se tratara de un criminal. En medio de su terrible experiencia, Jesús puso al descubierto 
la hipocresía de sacerdotes, fariseos y otros manipuladores religiosos. Enfrentó a Pilatos, 
gobernador romano, manifestando una autoridad que sobrepasaba ampliamente el poderío 
del mismo Emperador. Por último, Jesús conquistó a la muerte misma. ¡Después de haber sido 
sepultado en una tumba el viernes, resucitó de entre los muertos la mañana del domingo por 
medio del poder de Dios!

En su última reunión Jesús habló en tono imperativo a sus amigos con palabras poderosas. 
Mediante la siguiente declaración, les encomendó un trabajo, una tarea y una comisión:

Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: “Se me ha dado toda autoridad 
en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas 
las *naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo,enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a 
ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del 
mundo.” - Mateo 28:18-20.

Este pasaje es conocido por la cristiandad de todos los tiempos como la Gran Comisión. 
Fue dirigida a todos aquellos que hoy seguimos a Jesús. Nos encomendó la gran tarea de 
revelar la gloria de su Padre a los perdidos y a los que sufren alrededor del mundo. Añadió 
que su misión sería posible a través del poder del Espíritu Santo. Prometió permanecer 
junto a nosotros siempre, garantizando hacerlo por medio de su Espíritu cuando ya no 
estuviera corporalmente.

Dios busca hombres y mujeres que vivan y compartan con otros las 
Buenas Nuevas de Jesucristo con relevancia cultural, sensibilidad y 
poder para que las verdades eternas del Evangelio sean comprendidas 
y recibidas en todas las culturas del mundo. 

Valor 
Fundamental

 

Jesús les dejó a sus 
seguidores la tarea de 
compartir las Buenas 

Nuevas de su amor con 
aquellos que todavía no 

las han escuchado.
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Evangelizar es compartir las Buenas Nuevas

Uno de los términos más frecuentemente empleado en el Nuevo Testamento para describir 
el mensaje cristiano es la palabra griega euangelion, que significa buenas nuevas. La palabra 
evangelismo se deriva de esa palabra y su significado es precisamente el de compartir las 
buenas nuevas.

El Comité de Lausana para la Evangelización Mundial define el evangelismo como:

La proclamación misma del Cristo histórico y bíblico como Salvador 
y Señor, con el fin de persuadir a la gente a venir a Él personalmente y 
reconciliarse con Dios.

Lee la descripción que hace Pablo en 1 Corintios 9:19-23, y luego explica esta Escritura 
con tus propias palabras. 

Describe qué significa para ti el evangelismo relevante. 

A LO MÁS PROFUNDO: Estudia sobre la asombrosa sensibilidad de Jesús en Juan 4:1-42.

Cómo compartir las Buenas Nuevas

El mensaje del Evangelio es único y no se puede negociar, pero los métodos de evangelismo 
son diversos. Algunos métodos utilizados en la actualidad incluyen los medios masivos de 
comunicación, la predicación pública, la asistencia a las personas necesitadas, los pequeños 
grupos o células, el evangelismo personal y muchos más.

¿Qué métodos fueron de gran utilidad para que te convirtieras en seguidor de Cristo?

El poder de tu historia

Una de las maneras más efectivas de compartir las Buenas Nuevas de Jesucristo es haciéndolo 
de persona a persona. La mayoría de la gente conoce a Jesús a causa de la amistad con un 
creyente cuyo ejemplo de vida y testimonio personal testifican acerca del amor de Dios.

El Nuevo Testamento registra más de 35 ejemplos en los cuales Jesús compartió las Buenas 
Nuevas con individuos en varias circunstancias, incluso soportando un intenso dolor en la 
cruz. La esencia del Evangelio es la vida del Hijo de Dios. Nada comunica mejor la verdad del 
Evangelio que una vida transformada por el poder de Dios. En 1 Pedro 3:15 el apóstol Pedro 
escribe que todos los cristianos deben estar preparados para compartir sus propios testimonios 
para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes.

Cómo compartir tu propio relato



Intimacy
Passion
Vision

Evangelism
Multiplication

Family
Stewardship

Integrity

NOTAS

43

 ¿Y quién 
predicará sin ser 

enviado? Así está 
escrito: «¡Qué 

hermoso es recibir 
al mensajero 

que trae buenas 
nuevas!» 

- Romanos 10:15.

La vida sin Cristo.  

Cómo te volviste cristiano.  

La vida con Cristo. 

Invitación a seguir a Cristo. 

Tu testimonio personal debe contener algún elemento que lleve a la otra persona a entender 
cómo puede Cristo cambiar su vida. Un esquema modelo incluiría los siguientes cuatro puntos: 

Haz una breve descripción de lo que era tu vida antes 
de seguir a Jesús.

Comparte qué te motivó a buscar a Jesús y cómo lo 
encontraste.

Explica en qué se diferencia tu vida hoy de tu vida 
pasada.

Invita a la persona a convertirse en un seguidor de 
Jesús. .

Cuando compartas tu propio relato, deja bien en claro los beneficios de seguir a Cristo. Trae 
a colación ejemplos de tu propia experiencia personal. ¿Qué diferencia ha hecho Cristo en tu 
vida? ¿Cómo te ha guiado o animado? ¿Cuán significativa es ahora tu vida y llena de propósito? 
Comenta cómo era tu vida antes de conocer a Cristo. Enfatízales cómo llegaste a seguir a Jesús 
y menciona los cambios positivos que has experimentado. Emplea un lenguaje simple de tal 
manera que quien te escuche pueda entender con facilidad.

Dedica tiempo a escuchar su historia. Trata de entender de dónde vienen y comparte aspectos 
de tu propio relato que tiendan un puente con sus propias experiencias. Identifícate con ellos, 
sé vulnerable y ayúdalos a entender la diferencia tan positiva que Dios puede hacer en sus 
vidas. A continuación se muestran algunas áreas que podrías tratar en tu testimonio:

Antes Después
Culpa Perdón

Contienda Paz
Celos Amor
Vacío Plenitud

Miedo a la muerte Paz acerca de la muerte

Depresión Esperanza
Rechazo Aceptación
Soledad Amistad

Egoísmo Preocupación por los demás

Amor al placer Satisfacción en Dios
Miedo a espíritus, brujería, 

encantamientos Libertad de estos temores

A LO MÁS PROFUNDO: Para un estudio más a fondo, lee en Hechos 26 cuando Pablo compartió su 
propio testimonio con un rey. 
Compartiendo tu historia
Reflexiona sobre la gracia de Dios en tu vida y elabora un esquema de tu testimonio en el 
espacio proporcionado, utilizando los encabezados que se muestran a continuación. Emplea 
palabras que te ayuden a recordar el mensaje que quieres compartir acerca de la historia de 
tu vida. Después de hacer este esquema, comparte tu historia por lo menos con una persona.
Mi vida sin Cristo:
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Una vez llevas a 
alguien a Cristo, 
nunca te sentirás 

satisfecho con 
menos. 

-Joel Duggins

Cómo me volví cristiano:

Mi nueva vida con Cristo:

Una invitación a seguir a Cristo:
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Aplicación- Viviendo el Cristianismo a Fondo

Ahora que tienes listo tu testimonio, emplea tiempo para pensar acerca del mundo en que 
vives. ¿Cómo es la cultura de tu comunidad y de qué forma esta cultura moldea la manera de 
cómo las personas experimentan la vida y se ven a sí mismos? ¿Se trata de un ambiente urbano 
y secular? ¿Es alto o bajo su nivel de ingresos? ¿Vive la comunidad bajo un ambiente de unidad 
o de aislamiento?

Piensa en las historias que le has escuchado a otras personas relatar sobre sus propias 
vidas, ¿Cuáles son algunos de sus propios sueños y esperanzas? ¿Cómo miden su éxito? 
¿Qué consideran fracaso? ¿Cómo puede tu testimonio hablar directamente respecto a 
estas cosas?

Un reto personal

Suspende todo lo que estás haciendo por un momento y pídele a Dios que te de esta semana 
una oportunidad de compartir tu fe con otra persona. Busca esa oportunidad. Vas a encontrar 
que Dios te va a dar varias oportunidades.

Sí, buscaré una oportunidad de compartir mi historia por lo menos 
con una persona en el transcurso de esta semana.

Oración

Dios Todopoderoso, gracias por el poder de las Buenas Nuevas de 
Jesucristo en mi vida. Ayúdame a compartir el Evangelio con relevancia 
cultural, sensibilidad y poder para que otros también te sigan.
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Guía para la Discusión

1. Comiencen la sesión con una oración de apertura.

2. Pregunta de Calentamiento: ¿Qué significa para ti la palabra “relevante”? Cita un 
ejemplo de algo que sea relevante, específicamente en lo referido a un evangelismo 
efectivo.

3. Todos los participantes deben leer en voz alta el Valor Fundamental al comienzo y al 
final de la reunión.  

4. Discutan qué métodos de evangelismo fueron de gran ayuda para la conversión de 
cada participante.

5. Dependiendo del tiempo, cada uno deberá compartir su “historia” en tres minutos o 
menos. En cada una de las reuniones posteriores, por lo menos uno de los asistentes 
podría compartir con el grupo su “historia” de cómo conoció y decidió seguir a Cristo.

6.  Termina la sesión con una oración.
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Sesión SieteMultiplicación de Discípulos
Cumpliendo la Gran Comisión de “ir y hacer discípulos”

 

Cuando el agricultor planta una semilla en la tierra espera que crezca y madure hasta dar fruto 
y producir semillas para otras plantas.

Cuando te convertiste en seguidor de Cristo, Dios plantó la semilla de una verdadera santidad 
y una vida abundante en tu corazón. Sin embargo, el carácter santo no ocurre por casualidad, 
sino que se desarrolla a través del tiempo mediante un esfuerzo intencional, a medida que tu 
interior comienza a conocer a Cristo y tus manifestaciones exteriores muestran una vida de 
amor y obediencia a Él.

El crecimiento espiritual trae consigo el desafío de multiplicarte en otros, compartiendo lo que 
Dios está haciendo en tu vida y ayudando a los demás a crecer hasta la madurez en Cristo. Jesús 
nos manda a ir y hacer discípulos para que otros puedan crecer en su relación con Él.

La multiplicación de discípulos y el desarrollo de líderes para el Reino de Dios incluye el 
discipulado, el coaching y el mentoreo. Esta sesión está enfocada en hacer discípulos.

Discipulado - Cimentar a otros en los principios fundamentales de la vida cristiana.
Coaching - Se enseñan habilidades al cristiano más avanzado a través de un proceso 
relacional.
Mentoría - Estar disponible para que otra persona pueda cumplir con las prioridades de 
Dios en su vida.

Definición de discípulo y de discipulado

Un discípulo es aquel que ha decidido seguir a Cristo en su vida diaria. Es una persona que 
internamente conoce a Dios y externamente está comprometida a vivir una vida en amor y 
obediencia a Él. El discipulado es el proceso relacional de ayudar a una persona a crecer 
espiritualmente con el propósito de:

Dios busca hombres y mujeres que discipulen, entrenen y sirvan de 
mentores a otros, quienes a su vez se convertirán en hacedores de 
discípulos efectivos..

Valor 
Fundamental

Jesús le confía a cada 
cristiano la tarea de 

multiplicar discípulos 
invirtiendo en la vida de otros. 
Cada cristiano tiene el reto de 
ser un hacedor de discípulos.
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      Profundizar el grado de intimidad de la persona con Dios mediante la oración.

Edificar los principios de la Palabra de Dios en la vida de esa persona.
Equipar a la persona para que pueda entender y seguir la dirección del Espíritu Santo.
Enseñar a la persona a responder en obediencia frente a cualquier situación con actitudes 
y acciones a semejanza de Cristo.

¿Te discipuló alguien cuando te convertiste en cristiano? Si la respuesta es afirmativa, 
describe cómo fue el proceso.

Jesucristo: El discipulador por excelencia

Jesús es el ejemplo supremo de cómo hacer discípulos. Él escogió a individuos claves a los 
cuales les dedicó su vida durante un período de tiempo. Estos hombres y mujeres cambiaron 
el curso de la historia siguiendo su ejemplo. El secreto de Jesús es ilustrado por medio de una 
serie de círculos. El círculo exterior de la ilustración representa su ministerio hacia el mundo. 
Los círculos restantes conducen hasta lo que constituye el centro mismo de su ministerio e 
influencia.
Durante su extenso ministerio público, su labor de discipulado se enfocó en invertir en un 

número pequeño de personas ayudándolas a crecer en madurez 
espiritual para que estas también se convirtieran en hacedores 
de discípulos.

Círculos de influencia 

La multitud — Las grandes multitudes seguían a Jesús. Él 
predicaba y los servía sanando a los enfermos y alimentando en 
forma milagrosa a miles de personas. No obstante, las grandes 
multitudes no era el objetivo principal del ministerio de Jesús 
(Mateo 4:25; Lucas 9:11).

Los ciento veinte— Cuando vino el Espíritu Santo, había ciento 
veinte creyentes en el Aposento Alto los cuales eran fieles 
seguidores de Jesús (Hechos 1:15).

Los setenta — Jesús encomendó a setenta discípulos la tarea especial de viajar de dos en dos 
a las aldeas donde se aprestaba a ir a predicar (Lucas 10).

Los doce apóstoles— Durante tres años, Jesús estuvo dedicado por completo a doce de sus 
discípulos, los cuales son conocidos como los apóstoles (Marcos 3:14).

Los tres —Jesús dedicó aún más tiempo a tres de sus discípulos más cercanos: Pedro, Santiago 
y Juan. Los llevó al lugar donde levantó la hija de Jairo de entre los muertos (Marcos 5:37). 
Estuvieron presentes durante la transfiguración de Jesús (Mateo 17:1-9) y finalmente se reunió 
con ellos en privado en el Huerto de Getsemaní la noche antes de su muerte (Mateo 26:37). 
Estos tres se convirtieron en líderes claves de la iglesia primitiva.

A LO MÁS PROFUNDO: Para un estudio más a fondo, lee 1 Pedro 4. Reflexiona sobre lo que Jesús 
formó en la vida de Pedro, que muchos años después el apóstol escribió en su epístola.

Tu vida también comprende una serie de círculos de relaciones. ¿Puedes identificar tus 

LA MULTIDUD

LOS SETENTA

LOS DOCE

LOS TRES

LOS CIENTO VEINTE 
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diferentes círculos? ¿Quién forma parte de tu “multitud”? ¿Quiénes son tus amigos más 
cercanos en tu círculo de influencia sobre los cuales podrías influir?

El mandamiento de Jesús: Ir y hacer discípulos

Jesús nos dio el ejemplo de cómo hacer discípulos y dio un mandamiento específico a sus 
seguidores, conocido como “la Gran Comisión”. Lee Mateo 28:19,20 y luego escribe los 
versículos en el espacio siguiente:

Existen cuatro verbos en la Gran Comisión (ir, hacer discípulos, bautizar y enseñar). En el original 
griego el único verbo que está en el modo imperativo es el que insta a hacer discípulos de 
entre todas las naciones. Los otros verbos son los medios a través de los cuales completamos 
la tarea dada por Jesús: ir, bautizar y enseñar.

Pablo y la tarea de hacer discípulos

Pablo hacía discípulos dondequiera que iba. En su carta al joven Timoteo, anima a su 
discípulo a implementar los principios del discipulado en otros. ¿Qué instrucción le da 
Pablo a su discípulo en 2 Timoteo 2:2?

El apóstol espera que Timoteo reproduzca este proceso de discipulado en otros. Hay un 
pasaje del Nuevo Testamento en el que Pablo le escribe a los filipenses dándoles las siguientes 
instrucciones:

Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo 
que han visto en mí… Filipenses 4:9.

El discipulado tiene un carácter práctico y está enfocado en una aplicación real para la vida. 
La instrucción de Pablo a Timoteo y a los filipenses destaca lo que vendría a ser un proceso de 
multiplicación que ha generado fieles discípulos por casi 2000 años.

Este proceso comenzó con Jesús y ha continuado hasta tu generación.

A LO MÁS PROFUNDO: Para un estudio más detallado, lee Hechos 11:19-26, observando el nivel de 
compromiso que la primera generación de creyentes tenía con el discipulado.

Jesús se levantó 
muy temprano, 

antes del 
amanecer, y 

se dirigió a un 
lugar solitario a 

orar.

Jesús Pablo 2,000 Años de 
Discipulado Discípulos de hoyTimoteo
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Toma unos pocos minutos para reflexionar sobre tu vida. ¿Quién te enseñó los fundamentos de 
la fe cristiana y a crecer como un discípulo de Jesucristo? En el espacio que aparece debajo 
escribe el nombre de aquellos que te discipularon. Comparte tu historia por lo menos con 
otra persona.

Características de un discípulo fiel 

Las siguientes son cuatro características claves de un discípulo fiel. En el principio del proceso 
de discipulado, estas características son semillas que necesitan ser cultivadas. A medida que 
el discípulo crece, estas características se vuelven más evidentes en sus actitudes y acciones.

Un corazón hacia Dios

Un verdadero discípulo de Jesús tendrá hambre de la presencia de Dios, buscará 
oportunidades de experiencias personales con Él y mantendrá una estrecha comunión. 
David expresó su anhelo por Dios con las siguientes palabras:

Cual ciervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi 
ser -  Salmo 42:1.

Con frecuencia aquellos que buscan a Dios con sinceridad y los nuevos seguidores de 
Cristo, manifiestan profunda hambre y sed de Dios en sus vidas. A medida que crece su 
entendimiento, el deseo de experimentar continuamente la presencia de Dios y tener una 
relación de intimidad con Él va en aumento. 

Disponibles para Dios

Dios bendice y usa a aquellos que estén disponibles para Él. Desde los primeros pasos en la 
fe, el discípulo necesitará abrir su corazón a la voz de Dios. El profeta Isaías ejemplifica esta 
característica cuando describe su experiencia:

Entonces oí la Voz del Señor que decía: -¿A quién enviaré? ¿Quién irá 
por nosotros? Y respondí, -Aquí estoy. ¡Envíame a mí! – Isaías 6:8.

La disponibilidad requiere fe y la disposición de ir donde Dios nos mande. Al principio 
puede ser que la fe tenga un carácter más tentativo, pero con el tiempo la fe del discípulo 
se fortalecerá a medida que da pasos en la dirección del propósito y la voluntad de Dios.

Fieles a Dios y a los demás

Dios está buscando seguidores fieles. Pablo instruye a Timoteo a que le encomiende el 
mensaje a aquellos que sean fieles y confiables.

Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo 
a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para 
enseñar a otros - 2 Timoteo 2:2.

TÚJesús Pablo 2,000 Años de 
Discipulado
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La fidelidad no significa que el discípulo tenga que ser absolutamente perfecto, pero sí que 
esté dispuesto a dejarse guiar por Dios. El deseo del discípulo fiel es caminar con Dios de 
una manera sincera en el proceso de discipulado.
Un espíritu enseñable

Invierte en aquellos que estén dispuestos a aprender. En Mateo 13 Jesús compara a 
aquellos que escuchan las enseñanzas de Dios con diferentes tipos de terrenos. La persona 
que se deja instruir es comparable a un terreno fértil donde la semilla de la Palabra de Dios 
crece y produce fruto.

Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la 
palabra y la entiende. Éste sí produce una cosecha al treinta, al sesenta 
y hasta al ciento por uno - Mateo 13:23.

Dios busca hombres y mujeres que discipulen, entrenen y sirvan de mentores a otros, quienes 
a su vez se convertirán en hacedores de discípulos efectivos..

¿Cuáles de las características enumeradas arriba sobre un discípulo fiel es la más fuerte 
en ti? ¿Cuál necesitas fortalecer?

A LO MÁS PROFUNDO: Para un estudio más profundo, lee Gálatas 5 y descubre el fruto del Espíritu 
Santo como resultado del proceso de discipulado.

Las disciplinas espirituales- El camino de Dios hacia el discipulado 
Las disciplinas espirituales son instrumentos que Dios utiliza en nuestras vidas para ayudarnos 
a crecer profundamente en una relación de intimidad con Él. La palabra disciplina se define 
como instrucción cuya expectativa es generar un carácter o patrón de comportamiento específicos.
 
Las disciplinas espirituales son la vía principal utilizada por Dios para lograr la santidad en 
nuestras vidas. Hay muchas disciplinas espirituales, incluyendo la adoración, la meditación, el 
ayuno y el diezmo. Las tres disciplinas espirituales primarias para un discípulo son la oración, 
las Escrituras y la obediencia. 

El discípulo es aquel que anhela seguir a Cristo y crecer en estas áreas. La percha es una buena 
ilustración de una vida íntima con Dios y cómo las disciplinas son esenciales para el 
desarrollo de un discípulo. El discípulo está colgado o pende de Dios a través de una 
relación de intimidad. Así como los tres lados de la percha son esenciales para su utilidad, 
las tres disciplinas espirituales de la oración, las Escrituras y la obediencia son esenciales 
en nuestras vidas. Si falta un lado, la percha estará desequilibrada y no prestará ninguna 
utilidad.

La oración

Nuestro nivel de intimidad con Dios está directamente relacionado con el tiempo que 
pasemos con Él en oración. En el Salmo 27, Dios nos dice que busquemos su rostro. 
La oración nos permite crecer más profundamente en nuestra comunicación con Él. 
Tú mismo y aquellos a quienes discipulas estarán sorprendidos de la fidelidad de Dios 
en respuesta a la oración. Cuando te reúnas con tus discípulos dedica un espacio de 
tiempo significativo a la oración y ora siempre sobre áreas específicas de sus vidas. 

Oración
Obediencia

La Biblia

Intimidad

DIOS

el discípulo
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Las Escrituras

Profundizar en la Palabra de Dios es el sello de un discípulo. En su carta a Timoteo, Pablo 
aconseja a su discípulo con importantes palabras de instrucción. ¿Qué le aconseja Pablo 
a su discípulo en 2 Timoteo 2: 15?

La mano humana tiene cinco dedos. Para agarrar bien un 
objeto se requiere de todos los dedos funcionando juntos 
de una manera coordinada. La imagen muestra cinco 
disciplinas que necesitas desarrollar para poder manejar 
la Palabra de Dios correctamente. La Palabra de Dios es 
un recurso clave para la comprensión de su propósito y 
planes. Para recordar esta importante disciplina, dibuja tu 

mano en un pedazo de papel en blanco y rellena las escrituras. Lee cada pasaje y estudiarlo 
cuidadosamente.

La obediencia

La Palabra de Dios nos dice que si obedecemos la voz de Dios y su palabra, seremos 
bendecidos y ungidos.

Hoy has declarado que el SEÑOR es tu Dios y que andarás en sus 
caminos, que prestarás oído a su voz y que cumplirás sus preceptos, 
mandamientos y normas. Por su parte, hoy mismo el SEÑOR ha 
declarado que tú eres su pueblo, su posesión preciosa, tal como lo 
prometió. Obedece, pues, todos sus mandamientos. El SEÑOR ha 
declarado que te pondrá por encima de todas las naciones que ha 
formado, para que seas alabado y recibas fama y honra. Serás una 
nación consagrada al SEÑOR tu Dios -Deuteronomio 26: 17-19.

La obediencia es poner a trabajar tu fe en tu vida práctica del día a día. A través de la 
obediencia, tu fe es puesta a prueba. Sin obediencia práctica la fe está muerta (Santiago 
2:17).

Sabiendo que tú estableces el ejemplo para el nuevo creyente, entre las cualidades 
arriba mencionadas ¿cuál es la más fuerte y cuál necesitas fortalecer?

Medita
r

Memorizar

Estudiar

Leer
Oír

Salmos 1:2-3

Salmos 119: 9-11

Esdras 7:10

Apocalipsis 1:3

Romanos 10:17

Obedecer
Duet. 26:17-19



Intimidad
Pasión
Visión 

Evangelismo
Multiplicación

Familia
Mayordomía 

Integridad

NOTAS

53

Aplicación- Viviendo el Cristianismo a Fondo

Dios busca hombres y mujeres que discipulen a otros, quienes a su vez se convertirán en 
eficaces hacedores de discípulos. Experimentar el cristianismo a fondo significa invertir el 
tiempo, la oración y la paciencia necesaria para discipular a otros.

La meta es la reproducción espiritual.

Ora por dirección clara de Dios acerca de a quién puedes discipular. Pídele a Dios que te guíe 
hacia una o más personas en las que puedas hacer esta inversión de vida que es transmitida.

Reflexiona nuevamente sobre tu historial de discipulado. Escribe nuevamente el nombre 
de las personas que te discipularon. Luego, añade los nombres de uno o más de los que 
estás discipulando en la actualidad o planeas discipular. ¿Qué decisiones tienes que 
tomar para que el discipulado a otros se convierta en una importante prioridad en tu 
vida?

El animar a otros a crecer en su vida espiritual demanda consistencia y esfuerzo en tu vida 
cristiana; sin embargo, el resultado es una de las experiencias más satisfactorias que podrás 
tener como seguidor de Cristo. Dios te utilizará y te convertirás en un discípulo con mayor 
profundidad quien cumple con fidelidad las palabras de Jesús en la Gran Comisión de ir y hacer 
discípulos.
Las palabras del apóstol Juan en su tercera carta son una poderosa expresión del gozo que 
produce el ir y hacer discípulos. 

Nada me produce más alegría que oír que mis hijos (espirituales) 
practican la verdad 
-    3 Juan 1:4.

Oración del hacedor de discípulos

Señor, condúceme hacia las personas que debo discipular para que 
se conviertan en seguidores tuyos verdaderamente comprometidos. 
Dame hijos espirituales, aquellos en los que yo pueda multiplicarme 
a través del discipulado, quienes caminarán en tu Verdad y te darán la 
gloria. Amén.

Jesús Pablo 2,000 Años TÚ
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Guía para la Discusión

1. Comienza la sesión con una oración.

2. Uno o más participantes deben compartir su historia (no más de tres minutos cada 
uno).

3. Preguntas de Calentamiento: Si alguna vez has cultivado un jardín o plantado un 
árbol, ¿qué tipo de cuidados y tiempo le dedicaste cuando lo sembraste? ¿Por qué?

4. Lean el Valor Fundamental al unísono al comenzar y finalizar la sesión.

5. En la sección titulada El mandamiento de Jesús: Ir y hacer discípulos, ¿qué nos dicen 
las Escrituras acerca de cuál debe ser nuestro rol en el discipulado?

6. Luego de repasar las definiciones sobre qué es un discípulo, los participantes deberán 
compartir sus experiencias de cómo fueron discipulados.

7. Se sugiere que alguien traiga a la reunión dos perchas. Remuevan el gancho de uno de 
ellos. Comenten la siguiente interrogante: “Si la agarradera no está, ¿para qué sirve 
la percha?”. Esta parte imprescindible representa nuestra Intimidad con Dios. Sin ella 
nuestras vidas no funcionan. 

8. En la sección titulada Características de un discípulo fiel es importante anotar que 
hay dos tipos de personas que necesitan ser discipuladas. En primer lugar, están los 
nuevos creyentes, aquellos que escuchan y aprenden el mensaje por primera vez. Los 
miembros de esta nueva generación a menudo no han tenido ningún vínculo con la 
iglesia. Quizás se requiera más tiempo para apropiarse de las nuevas enseñanzas. 
Luego están los “discípulos que no han sido discipulados”, aquellas personas que han 
aceptado a Cristo e incluso han sido parte de la iglesia durante mucho tiempo, pero 
nunca han contado con una persona que esté a su lado y les enseñe los conocimientos 
básicos. Su conversación entonces se centrará en cómo ahora pueden conectar 
la información que tenían en sus mentes, pero no lograban poner en práctica. Al 
reflexionar juntos sobre las características de un discípulo fiel (página __), cada 
participante debe leer sus respuestas sobre cuáles son sus puntos más fuertes y los 
que todavía necesitan fortalecer.

9. En la sección titulada Aplicación-Viviendo el Cristianismo a Fondo, discutan qué 
necesitan adicionar a sus vidas para convertirse en un hacedor de discípulos efectivos.

10. Finaliza la sesión con una oración. Lean todos en voz alta la Oración del hacedor de 
discípulos.
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Sesión Ocho
Dios busca hombres y mujeres que estén convencidos de que la familia 
es el fundamento de la sociedad y que hacen de su familia una prioridad 
en sus vidas.

Valor 
Fundamental

La unidad familiar 
es el soporte de 

todas las culturas. 
Constituye el valor 

central de cada 
nación. 

 

Prioridad a la Familia 
El Fundamento de Dios para la sociedad

 

 
La unidad familiar es el soporte de todas las culturas alrededor del mundo. Constituye la raíz de 
toda nación. La familia es diseño e idea de Dios.

Es en la familia donde aprendemos las primeras habilidades para relacionarnos con los demás, 
donde aprendemos a amar y a recibir amor, a escuchar y a expresar nuestras necesidades. El 
deseo de Dios para la familia es crecer en un ambiente confiable y seguro. En ella aprendemos 
sobre la autoridad y es de esperarse que en el contexto de la familia se aprendan lecciones 
saludables sobre las consecuencias de hacerle caso omiso a esa autoridad. Dios diseñó a la 
familia como el lugar donde los bebés nacen y los niños se nutren.

De Génesis a Malaquías y desde Mateo a Apocalipsis, Dios utiliza la familia consistentemente 
para ilustrar su relación con el género humano. También se vale de imágenes de la vida familiar 
para caracterizar las relaciones que tenemos dentro de la Iglesia, que es también la familia de 
Dios. Sin embargo, esta institución divina y única no se encuentra libre de retos.

Algunas personas provienen de hogares destruidos, donde hay más dolor que 
cuidados. En Cristo, el Padre nos acoge dentro de su familia. Las lecciones que mejor 
aprendimos en nuestros hogares, también pueden ser aprendidas dentro de la comunión de 
la Iglesia. A través de ella descubrimos la libertad del verdadero perdón. Encontramos una 
comunidad en la cual tenemos sentido de pertenencia y un lugar donde nuestros dones son 
apreciados. También experimentamos el afecto auténtico por medio del Espíritu Santo y a 
través de nuestros hermanos y hermanas en el Señor, con quienes, muchas veces, tenemos 
más acercamiento del que posiblemente hubiéramos imaginado.

Fuerzas negativas amenazan con debilitar y destruir las estructuras familiares en cada 
sociedad. En las sociedades modernas la tasa de divorcio es alta y sigue aumentando, estas 
relaciones disfuncionales resultan en hijos e hijas llenos de problemas. Desafortunadamente, 
los cristianos no escapan a esta decadente realidad de la vida familiar. Los hogares cristianos 
son con frecuencia lugares de bendición, pero también pueden convertirse en ambientes de 
luchas y dolor.

El Valor Fundamental de Prioridad a la Familia enfatiza tanto las oportunidades como los retos 
que enfrentan las familias contemporáneas. Este Valor Fundamental nos llama a ser diligentes 
ayudando a moldear las experiencias de vida de cada uno de los miembros de la unidad familiar.
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Por eso el hombre 
deja a su padre y a 
su madre, y se une 

a su mujer, y los 
dos se funden en 

un solo ser 

- Génesis 2:24.

La familia en nuestra nación

A pesar de no existir una única definición, la Biblia pone gran énfasis en el hogar como el lugar 
donde se determina el legado de nuestra propia familia. ¿Cuál es tu definición de familia? 
¿Quiénes integran tu familia?

¿Cuáles son algunas de las fuerzas negativas y positivas que impactan hoy a la familia?

¿Cómo afectan estas fuerzas a tu familia en tu esfuerzo por vivir con fidelidad la vida 
cristiana?

A LO MÁS PROFUNDO: Para un mejor estudio examina las crisis que confrontó el rey David y su 
familia en 2 Samuel 13-18.

Fundamento Bíblico - La perspectiva de Dios sobre la familia

Las relaciones son una parte central del plan de Dios para sus hijos. La verdad es que vivimos 
tiempos donde las ”posesiones” con frecuencia tienen más valor que las personas. Los hijos 
se han tornado en cargas en lugar de bendiciones. Mucha gente sacrifica a sus familias por 
oportunidades de ser promovidos en sus trabajos o a cambio del éxito personal. Se prefiere 
recurrir a un mensaje de texto en lugar de la conversación cara a cara, lo que hoy se ha llegado 
a considerar como una molestia y una pérdida de tiempo.
Ahora más que nunca, los cristianos necesitan sentir a Dios palpitando en el corazón de sus 
relaciones. La intención de Dios es que la familia enseñe a sus miembros las habilidades iniciales 
y esenciales de una auténtica vida en comunidad. Estas prioridades y habilidades cruciales 
son descritas en Mateo: 36-40, conocido como el Gran Mandamiento. A continuación escribe 
cuáles son estas habilidades. ¿De qué forma impactan tu vida y tus relaciones?

 

Tu vecino más cercano es tu propia familia. En el Gran Mandamiento, Jesús cita a Deuteronomio 
6:5, que dice: Ama al SEÑOR tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. 
Dos versículos después, Deuteronomio 6:7 afirma:

Incúlcaselas continuamente [estos mandamientos] a tus hijos. Háblales 
de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando 
te acuestes y cuando te levantes.
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Porque Dios es 
amor, Él valora 
las relaciones. 
Es relacional 

por naturaleza 
propia y se 

identifica con 
imágenes 
familiares: 

Padre, Hijo y 
Espíritu.

 
–  Rick Warren, 
Una Vida con 

Propósito 1

El Señor te da una familia para que aprendas a amarlo a Él y a los demás. Así como crecemos 
en nuestra habilidad de relacionarnos con aquellos más próximos, podemos aplicar esas 
habilidades a la comunidad en general.

¿Cómo ves a tu familia a la luz de ser esta un don preciado de Dios?

¿De qué manera tu familia es un lugar para servir a Dios?

¿Cuál es tu responsabilidad ante Dios en lo que respecta a tu familia?

A LO MÁS PROFUNDO: Para un estudio más amplio sobre el tema estudia los capítulos 37 al 50 
de  Génesis, que muestran los cuidados que tuvo José con su 
familia, aún después de que sus hermanos lo abandonaran.

El fundamento de Dios para la familia

En la Biblia, la construcción de una casa con frecuencia no 
sólo se refiere al lugar donde habitará la familia, sino que 
está asociada también al establecimiento de un hogar. Así 
como un edificio requiere de cimientos sólidos para su 
estabilidad y fortaleza, la familia necesita un fundamento 
de seguridad y amor.
Por supuesto, el mejor cimiento para la familia es Dios mismo. Él provee la seguridad y el 
amor sobre los cuales construimos la nuestra. Dios nos proporciona tres elementos que son 
indispensables para el fundamento de nuestros hogares: 

La Palabra de Dios 

La Biblia nos revela quién es Dios y lo que Cristo ha hecho por nosotros. Nos dice quiénes 
somos y lo que Dios quiere que seamos. Cuando la Biblia está en el centro del corazón de la 
familia, las personas habitan en un lugar seguro. ¿Cuáles son los dos elementos claves de un 
buen cimiento, tal y como aparece en Mateo 7:24? 

Una 
relación de 
intimidad 

con Él

La Palabra 
de Dios

La alianza 
con Dios
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Fuerte compromiso

Tiempo juntos

Buena comunicación

Apreciación y afecto

Habilidad para solucionar 
problemas
Vida espiritual compartida

La alianza con Dios

Nuestra alianza recíproca con Dios es una promesa inquebrantable hecha y es garantía 
plena de Su propia fidelidad. El pacto que Dios estableció con Abraham le sirvió a la familia 
de este a lo largo de los siglos y fue transferido de generación en generación hasta los 
tiempos de Cristo y posteriores. ¿Cuál fue la promesa que Dios le dio a Abraham en 
Génesis 17:4, que tiene aplicación en nuestra propia generación?

Como cristianos somos participantes de la Nueva Alianza provista para nosotros en Cristo. 
Como tal, anclamos nuestra familia en el marco más amplio de la historia de Dios y llegamos a 
entender cuál es nuestra posición dentro de su obra para alcanzar el mundo.

Relación de intimidad

A través de nuestra relación de Intimidad con Dios nuestras familias se dan cuenta de que es 
un Dios personal y real. Al observar cómo se relaciona con nosotros, desearán poder llegar a 
conocerle tanto como nosotros.

Les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también ustedes 
tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y 
con su Hijo Jesucristo -1 Juan 1:3.

Como familia tenemos comunión con el Señor y su familia más extensa, la Iglesia.

Seis características de una familia fuerte

Investigadores en más de 30 países han encontrado 
considerables similitudes entre familias de distintas 
culturas. Las que se describen a sí mismas como 
fuertes, con frecuencia comparten una serie de 
cualidades o rasgos. En este estudio global de la 
familia se encontró que existen más similitudes que 
diferencias entre las que son consideradas firmes. 
Las cualidades que comparten superan lo que 
pueden hacer las diferencias culturales. En resumen, 
podemos afirmar que Dios crea a las personas para 
las relaciones y la mejor manera de aprender de 
ellas es a través de las similitudes que presentan 
estas familias. Los investigadores identificaron las 
siguientes características principales de las familias 
fuertes2: 

Fuerte compromiso — Las familias que son fuertes creen en el valor de la familia y la 
consideran una prioridad en sus vidas. Se preocupan por el bienestar de cada miembro 
e invierten tiempo y energía en actividades familiares. Reconocen que hay que hacer 
sacrificios para preservar la unidad familiar y los miembros de la familia lo hacen con 
gusto.
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Grábate en el 
corazón estas 
palabras que 

hoy te mando. 
Incúlcaselas 

continuamente 
a tus hijos. 

Háblales de ellas 
cuando estés en 
tu casa y cuando 

vayas por el 
camino, cuando 

te acuestes 
y cuando te 

levantes  

– Deuteronomio 
6:6,7.

El primer sitio 
para ministrar lo 

encuentras al otro 
lado de la mesa 

del almuerzo.

- Al Vomsteeg, 
Director 

Internacional de 
ILI

Pasan tiempos agradables juntos  — Las familias fuertes pasan tiempo juntos realizando 
actividades significativas. En un estudio realizado entre 1500 niños se les preguntó: “¿Qué 
crees que contribuye a hacer una familia feliz?”. Muy pocos respondieron que el dinero, los 
autos, las casas elegantes, los televisores, o los viajes, era lo que generaba familias felices. 
Los pensamientos de la mayor parte de los niños sobre una familia feliz coincidieron en que 
es aquella donde todos participan en actividades conjuntas y disfrutan entrañablemente el 
tiempo que pasan con los otros miembros de la familia. 

Buena comunicación  — Las familias fuertes se comunican. Además de los intercambios 
de palabras que ocurren en el día a día, los miembros de una familia procuran que se 
expresen los sentimientos y convicciones entre sí, sabiendo que van a ser respetados y 
comprendidos.

Manifiestan aprecio y afecto  — Las familias fuertes expresan el afecto y el aprecio. Su 
única intención es darse ánimo y apoyo. Los miembros de la familia buscan expresar el 
amor en maneras auténticas. Las familias comparten una vida emocional sana y genuina.

Habilidad para solucionar problemas y reaccionar adecuadamente en tiempos 
de crisis  — Las familias fuertes abordan eficazmente los conflictos. Sus miembros 
han aprendido el valor de utilizar estrategias en que todos ganan para resolver los 
desacuerdos. Se deben enfrentar las situaciones de crisis con una adecuada comunicación, 
manifestándose un ambiente de seguridad. Cada miembro de la familia debe estar 
dispuesto a tener paciencia y a perdonar.

Tienen una vida espiritual compartida  — Las familias fuertes comparten la vida 
espiritual juntos. En las familias cristianas, la Biblia, la oración y la alabanza son aspectos 
centrales. En ellas se experimenta la fe a modo individual y en comunidad. Comprenden 
la importancia del bienestar espiritual de cada uno de sus miembros. Esta comprensión 
está manifestada en una actitud de amor, compasión, responsabilidad y motivo de 
celebración.

Apóyate en tus fortalezas

De las seis características que describen a una familia fuerte, identifica tus fortalezas y 
debilidades en las siguientes tres áreas:
     Fortalezas       Debilidades
1. Familia Inmediata    _______________________  ________________________ 

2. Familia Extendida    _______________________  ________________________ 

3.Familia de la Iglesia  _______________________  ________________________ 

¿Qué elementos, personajes y prácticas contribuyen a que seas más fuerte?
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Identifica una característica de entre las que describen a una familia fuerte, que deba 
ser implementada en la tuya. ¿Qué podrías hacer de inmediato para contribuir al 
desarrollo de esta característica en específico? 

Una lección valiosa sobre la familia

Las lecciones más importantes que aprendemos en la vida son aquellas transmitidas por nuestras 
familias. A la vez, las enseñanzas más trascendentales que damos son lo que transmitimos a 
nuestros propios hijos. Llevamos las lecciones aprendidas en el hogar a nuestras comunidades 
y al mundo exterior. Sin lugar a dudas, el mejor regalo que nos podemos dar los unos a los otros 
en la familia es el amor.

Dentro de la comunidad de la familia de Dios encontramos mentores llenos de sabiduría, que 
en su papel de padres y madres en el Señor, nos asesorarán para brindarnos una ayuda efectiva 
en el ámbito de nuestras familias. Podremos descubrir las riquezas de la Palabra de Dios, que 
están llenas de sabiduría y poder, las cuales nos permitirán construir un tipo de familia que 
llegue a ser verdadero elemento de cambio en el mundo y todo eso basado en el amor.

Aplicación –Viviendo el Cristianismo a Fondo

Dios busca hombres y mujeres que poseen la convicción de que la familia es el pilar de la 
sociedad, dándole a ella prioridad en sus vidas. Ser un cristiano a fondo significa reconocer que 
las relaciones más importantes de la vida están dentro de la familia y el trabajo más significativo 
que puedes hacer es dentro de tu propio hogar.

El deseo de Dios para ti es que seas una bendición dentro de tu familia. A continuación se 
muestra un sencillo ejercicio que puede tener un profundo impacto porque te ayudará a 
expresar esta bendición.

En una hoja aparte, escribe una bendición dirigida a un integrante específico de tu 
familia o a la familia completa. En la bendición podrías incluir:

• Expresiones de afecto
• Reafirmación de los dones, talentos y rasgos de personalidad
• Acción de gracias por lo que esta persona representa en tu vida y en la de tu familia, o 

el significado que tiene para ti tu familia entera
• Tu sentir con respecto al sueño de Dios para esa persona o para la familia entera

Luego de escribir tu bendición, busca la manera de compartirla con ese integrante de la familia 
o con el grupo familiar. Al hacerlo, estás creando un momento que tú y tu familia o algún 
miembro de esta, valorarán por el resto de sus vidas. Es vital amar a aquellos a quienes Dios 
nos encomendó. 

Oración
Querido Dios, tu plan nos colocó dentro de una familia. Este acto de 
gracia revela tu sabiduría. Es en la familia donde aprendemos a amar. 
A pesar de que algunas familias están desintegradas, tu voluntad 
perfecta es la unidad. Nos has provisto de tu gracia, misericordia y 
perdón para restaurar y sanar. Por todo lo que hemos recibido de 
nuestras familias te damos las gracias. Ayúdanos por medio de tu 
gracia a amar a nuestras familias así como Tú nos has amado. Y así 
como te has entregado a nosotros que nosotros nos entreguemos a 
nuestras familias con el fin de que ellos también puedan aprender a 
amar. En el nombre de Jesús. Amén.
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Guía para la Discusión

1. Comiencen la sesión con una oración.

2. Uno de los participantes debe compartir su historia (no más de tres minutos).

3. Pregunta de Calentamiento: Nombra una tradición familiar que recuerdes de tu 
infancia o que has empezado en tu familia inmediata. 

4. Lean el Valor Fundamental al unísono al comenzar y al finalizar la sesión.

5. En la sección titulada Fundamento Bíblico discutan acerca de la familia como regalo 
de Dios, lugar de servicio y responsabilidad dada por Dios.

6. Discutan la pregunta: ¿Qué tan común es la conversación sobre el tema de Dios en tu 
casa? Lean Deuteronomio 6:7.

7. Discutan cuáles son las fortalezas de cada familia dentro de las seis características de 
una familia fuerte. Si alguno está dispuesto que exprese sus debilidades y las medidas 
que va a tomar para fortalecer algunas de esas áreas débiles. Mantener el control del 
tiempo de discusión para que no se prolongue excesivamente.

8. El siguiente es uno de los ejercicios más inspiradores y significativos del estudio 
Cristianismo a Fondo. Una o dos personas leerán en alta voz la bendición que le 
escribieron al miembro de su familia.

9. Lean en voz alta la oración de cierre. 
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Sesión NueveMayordomía Fiel
Administrando efectivamente los recursos que Dios te ha confiado

 

Jesús enseñó a sus discípulos el principio de la mayordomía relatándoles la historia de un amo 
y sus tres siervos (Mateo 25:14-30). A los siervos les fueron entregadas distintas cantidades 
de dinero, llamados “talentos”. El talento era una medida de peso en los tiempos de Jesús. Un 
talento de plata u oro pesaba aproximadamente 30 kilogramos. El amo también concedió 
un período de tiempo hasta su regreso para que lo entregado fuera multiplicado. Los siervos 
debían administrar los talentos. A su regreso, el amo les pidió cuentas del dinero y del tiempo 
que les había confiado.

Tu Dinero y Tu Tiempo

Reflexiona sobre tu vida y todo lo que posees. ¿Cuáles son tus posesiones materiales más 
valiosas? ¿Cómo las adquiriste?

El tiempo es un recurso muy valioso que Dios le ha dado a cada persona. Es el más perecedero 
de todos porque una vez transcurrido, el tiempo se va para siempre. A todos se nos da cada 
día la misma cantidad de tiempo. Evalúa tu efectividad en el manejo de este recurso. ¿Eres 
buen administrador del tiempo, promedio o definitivamente un mal administrador de este 
recurso?

Dios busca hombres y mujeres que sean fieles mayordomos de las 
finanzas, del tiempo y de los dones espirituales en sus vidas y en su 
servicio a Dios y a otros.

Valor 
Fundamental

 

Dios nos confía recursos y 
espera que los utilicemos 

de una manera productiva 
para sus propósitos. 
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Fundamento Bíblico- ¿Realmente me pertenece?

Considera el Salmo 89:8-13:

¿Quién como tú, SEÑOR, Dios Todopoderoso, rodeado de poder y de 
fidelidad? Tú gobiernas sobre el mar embravecido; tú apaciguas sus 
encrespadas olas. Aplastaste a Rahab como a un cadáver; con tu brazo 
poderoso dispersaste a tus enemigos. Tuyo es el cielo, y tuya la tierra; tú 
fundaste el mundo y todo lo que contiene. Por ti fueron creados el norte 
y el sur; el Tabor y el Hermón cantan alegres a tu nombre. Tu brazo es 
capaz de grandes proezas; fuerte es tu mano, exaltada tu diestra.

El derecho de propiedad de Dios se apoya en el hecho de que Él es el Creador de todo. El 
salmista reafirma el poder de Dios y su autoridad, quien controla todo el universo y las fuerzas 
de la naturaleza. La Biblia claramente ilustra el derecho de Dios como propietario de todas las 
cosas.

Nuestras posesiones

Considera la lista de posesiones materiales que identificaste. A la luz del Salmo 89 y los 
pasajes mencionados anteriormente, ¿a quién realmente pertenecen las cosas que 
posees? 

El tiempo es también una entidad creada. ¿Finalmente, a quién le pertenece el tiempo? 
¿Has reconocido el don del tiempo y le has entregado tu tiempo a Dios?

A LO MÁS PROFUNDO: Para un estudio más profundo, considera el sentido de administración del 
tiempo de Pablo en Efesios 5:11-20.

Somos administradores, no propietarios

En el primer capítulo de la Biblia, inmediatamente después de describir la creación del género 
humano, se afirma que Dios nos creó para administrar los recursos terrenales.

Dios los bendijo con estas palabras: “Sean fructíferos y multiplíquense; 
llenen la tierra y sométanla; dominen a los peces del mar y a las aves 
del cielo, y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo” -Génesis 
1:28.

Dios es el dueño de toda la creación. Los seres humanos somos los administradores y 
mayordomos de su creación. Esto incluye el dinero, nuestras propiedades materiales, la familia, 
el tiempo y aún nuestros propios cuerpos. 

Dios es el Creador de 
todas las cosas.

Salmo 24:1

Dios es el propietario 
de todas las cosas.

Deuteronomio 10:14; 
Salmo 50:12

Dios es poderoso y 
controla todas las 

cosas.  Romanos 11:36; 
Salmo 89:8-13
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Administración del dinero

La Biblia nos enseña tres principios importantes de la mayordomía, que nos ayudan a 
administrar exitosamente los recursos materiales que Dios nos confió:

1

El principio de la fidelidad del diezmo

Levítico 27:30 afirma que el diezmo, que es el diez por ciento de 
todos nuestros ingresos o el fruto de nuestro trabajo, le pertenece al 
Señor. Es algo sagrado para Él. Malaquías 3:8-12 nos enseña sobre los 
beneficios del diezmar. ¿Qué es lo que nos pide Dios? ¿Cuáles son sus 
promesas para nosotros?

2

El principio de la administración responsable

Entregar los diezmos es el primer paso, pero hay mucho más por 
considerar en el aspecto de la mayordomía fiel. Dios es también 
propietario del otro 90%. En Lucas 14:28 Jesús se vale de la ilustración de 
un hombre que quiere construir una torre evaluando cuidadosamente 
el costo. Nuestra responsabilidad es administrar los recursos con una 
efectiva y eficiente sabiduría y propósito, de acuerdo a un equilibrio 
en las prioridades.

3

El principio de dar con generosidad

En Lucas 6:38 Jesús dice: Den, y se les dará: se les echará en el regazo una 
medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Porque con la medida 
que midan a otros, se les medirá a ustedes. Jesús promete bendecir a 
los generosos. ¿Cómo puede este principio de ser generosos en 
el dar, influir en otras áreas de tu vida para también lograr vivir 
generosamente?

A LO MÁS PROFUNDO: Para un estudio más a fondo, lee 2 Corintios 9:6-15.

Nunca hubiera 
sido capaz de 

dar el diezmo del 
primer millón 
de dólares si 
no hubiera 

diezmado de mi 
primer salario 

el cual fue $1.50 
semanal.

 —  John D. 
Rockefeller
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Administración del tiempo

La Biblia nos enseña a imitar a Jesús. Como en todas las áreas de la vida, Él es ejemplo en la 
gestión sabia del tiempo. Siempre durante su ministerio estuvieron presentes las siguientes 
características:

1

Jesús era conocedor de que su tiempo era limitado.

En Juan 9:4, Jesús deja esto claro al decir: Mientras sea de día, tenemos 
que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie 
puede trabajar.

2

Jesús nunca perdió de vista su propósito.

En Juan 17:4, Jesús ora así: (Padre) Yo te he glorificado en la tierra, y he 
llevado a cabo la obra que me encomendaste.

3

Jesús comprendió que hay un tiempo preciso para realizar las cosas 
importantes.

En Juan 4:35, Jesús dijo: ¿No dicen ustedes: ”Todavía faltan cuatro meses 
para la cosecha“? Yo les digo: ¡Abran los ojos y miren los campos sembrados! 
Ya la cosecha está madura.

Reflexionando en el uso que Jesús hacía de su tiempo, marca el mayor ladrón de tu 
tiempo:

____Procrastinar (Aplazar). “La mayor parte del tiempo se pierde comenzando”.

____ Pobre planeación y programación del tiempo.

____ Falta de prioridades claras. 

La bendición de la fidelidad

En Mateo 25:14-30, la parábola nos relata el momento en que el propietario de los talentos 
regresa de un viaje y llamando a cada uno de sus siervos y mayordomos, les pide dar un reporte 
sobre lo que han hecho con los recursos confiados. El amo y señor supo valorar a aquellos que 
invirtieron con sabiduría y les asignó mayor responsabilidad.

En otra ocasión Jesús dijo: El que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho; y el que no 
es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho (Lucas 16:10). Dios les confiará más recursos a 
aquellos que muestran fidelidad en lo que se les encarga. Somos responsables ante Dios por el 
uso sabio y eficaz de los recursos materiales y el tiempo que se nos ha encomendado en esta 
tierra. El tomar conciencia de esta responsabilidad nos debe llevar a repensar en el uso de estos 
recursos en nuestra vida diaria.

Sobrexageramos 
el ayer, 

sobrestimamos 
el mañana y 

subestimamos la 
importancia del día 

de hoy.

- Dr. John Maxwell, 
autor de Today 

Matters (El Día de 
Hoy Importa).

Un líder que se 
compromete a 

que Dios trabaje 
a través suyo, 
será sensible 
al tiempo de 
Dios. El uso 
efectivo del 

tiempo consiste 
en hacer lo que 

Dios quiere en el 
tiempo en que Él 

quiere que sea 
hecho. 

- Myron Rush, 
autor de 

Un Enfoque 
Bíblico a la 

Administración. 
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Rendición de cuentas: Una herramienta poderosa

Imagina que Dios apareciera hoy y te pidiera que rindieras cuentas de tu administración 
de sus recursos durante el transcurso del último mes. ¿Qué reporte le darías a Dios sobre 
el uso de su dinero?

Identifica algo que debas hacer de manera diferente en el transcurso del próximo mes en lo 
que respecta a los recursos materiales.

¿Qué le dirías a Dios sobre el empleo de las 24 horas que tienes cada día?
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Aplicación- Viviendo el Cristianismo a Fondo

Dios busca hombres y mujeres que sean mayordomos fieles de las posesiones materiales y de 
su tiempo, tanto en su vida personal como en el servicio a Él y a los demás. La mayordomía 
efectiva se aprende. Ahora que eres conocedor de lo que dice la Biblia sobre este asunto, 
es el momento de dar pasos concretos para ser un mayordomo fiel de lo que Dios te ha 
encomendado. Esta sección enfatiza principios importantes y prácticos para la administración 
de dos de los más importantes recursos que Dios nos ha confiado, el tiempo y el dinero.

Esta enseñanza bíblica tiene implicaciones inmediatas sobre tu manera de vivir y requiere de ti 
una respuesta decisiva. Estás invitado a hacer un pacto de oración con Dios, refrendado por tu 
firma en la parte inferior de la página. Si reconoces que Dios es dueño de todo, entonces esta es 
la oportunidad para demostrar esa verdad de manera tangible, reconociéndolo como la fuente 
de tus recursos materiales y de tu tiempo.

Como buen mayordomo comprométete a administrar tus recursos de acuerdo a los propósitos 
de Dios y sus prioridades. Finalmente, muéstrate siempre dispuesto, en amor, a dar un informe 
adecuado de cómo administraste aquello que Dios te encomendó.

Oración del pacto de mayordomía 

Señor, reconozco que tú eres el dueño de todo lo que tengo. Soy solo 
el administrador de los recursos materiales que me has confiado y del 
tiempo que me queda por vivir. Me comprometo a administrar tus 
recursos con sabiduría y pedir tu dirección para lograrlo. Enséñame a 
ser mejor mayordomo de lo que tengo para que me pueda ser confiado 
mucho más. En el nombre de Jesús. Amén. 

Hago con sinceridad esta oración y establezco un pacto de mayordomía con Dios para 
administrar fielmente sus recursos.

_____ , _______________ , _______
Día     Mes                 Año

____________________________________________ Passion
Firma
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Guía para la Discusión

1. Organicen el tiempo para que al finalizar la reunión cada participante haya completado 
y firmado su pacto de mayordomía.

2. Comiencen la sesión con una oración.

3. Uno o dos participantes tendrán la oportunidad de compartir su historia (no más de 
tres minutos por testimonio).

4. Preguntas de Calentamiento. Dediquen de 5 a 10 minutos a una o a ambas de las 
siguientes preguntas:

• Si te ganaras una gran suma de dinero, ¿en qué gastarías estos recursos?

• Piensa qué hiciste ayer de 10 a.m. a 12:00 pm. Te darás cuenta de que todas 
las acciones, tareas o labores hechas, conversaciones sostenidas y aún los 
pensamientos del pasado, desaparecerán para siempre.

5. Lean al unísono el Valor Fundamental al comienzo y al final de la sesión.

6. Alguien debe leer Mateo 35:14-30 y luego expliquen qué representa cada uno de los 
elementos de la parábola (el amo, el viaje, las monedas de oro, los siervos). ¿Qué tan 
justo fue el amo?

7. En la sección titulada ¿Realmente me pertenece? debatan sobre la diferencia entre lo 
que es “mío” y lo que es “de Dios”.

8. En la sección titulada Administración del dinero, discutan si parece haber alguna 
conexión entre los tres principios enseñados aquí.

9. En la sección titulada Administración del tiempo, comenten el modelo del manejo del 
tiempo que utilizó Jesús. ¿Cuál de los “ladrones del tiempo” debería ser removido 
primero de las vidas de los participantes?

10. Invitar a alguno de los participantes a que lea en voz alta la sección Aplicación- 
Viviendo el Cristianismo a Fondo, y luego hagan todos juntos la oración del pacto de 
mayordomía.

11. Si cuentan con el tiempo necesario, los participantes podrán compartir con el grupo 
su decisión.

12. Antes del cierre debe mencionarse al grupo el sitio web del que se habla en la Sección 
Diez (página __) para responder un cuestionario acerca de los dones espirituales. 
Anima a los participantes a completarlo antes de reunirse nuevamente. Advierta a 
los participantes que la dirección de la página web debe ser escrita con caracteres en 
minúscula.

13. Finalicen la sesión con una oración de cierre.
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Sesión DiezDones Espirituales
Tu caja de herramientas espirituales

 

Tratar de hacer un trabajo sin las herramientas apropiadas no sólo puede ser muy frustrante 
sino que es una receta para el fracaso. Cuando Dios nos da una visión y nos llama a realizar 
una tarea, también nos proporciona las herramientas para cumplirla. Estas herramientas 
comprenden nuestros talentos naturales y habilidades, así como dones espirituales específicos 
que nos han sido dados por Dios. La palabra griega más usada en el Nuevo Testamento para 
describir los dones espirituales es carisma que se compone de dos elementos:

Caris que significa Gracia
Ma que significa  Resultado de

Los dones espirituales son consecuencia de la gracia de Dios. De la misma manera que ocurre 
con la salvación, los dones espirituales son un regalo de Dios para ayudarnos a vivir la vida 
cristiana. Los cristianos tenemos el desafío de descubrir, desarrollar y desplegar los dones 
espirituales para servirle a Dios y poder ministrar a la gente de una forma efectiva, de tal 
manera que el Reino de Dios venga a la tierra.

Fundamento Bíblico
Los dones espirituales son habilidades divinas y sobrenaturales dadas por Dios que capacitan a 
los cristianos para servir y ministrar a otros. Estos atributos especiales son dados por el Espíritu 
Santo a cada miembro del Cuerpo de Cristo de acuerdo con la gracia de Dios y para su uso 
dentro del contexto del Cuerpo. 

Cuatro pasajes en el Nuevo Testamento describen los dones espirituales.  Lee los siguientes 
pasajes bíblicos y haz una lista de los dones mencionados en cada uno:

1 Corintios 12:1-11.    Aquí se encuentra la enseñanza más extensa sobre los dones de todo el 
Nuevo Testamento.

Dios busca hombres y mujeres que sean fieles mayordomos de las 
finanzas, del tiempo y de los dones espirituales en sus vidas y en su 
servicio a Dios y a otros.

Valor 
Fundamental

 

Dios nos concede 
tanto las habilidades 

naturales como los 
dones espirituales 

para poder cumplir los 
propósitos dados por 

Dios. 
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La Iglesia no es 
una institución sino 
un movimiento y un 
organismo viviente.

Romanos 12:6-8.    En este pasaje se encuentra una exhortación para usar los dones de acuerdo 
con la gracia otorgada por Dios.

1 Pedro 4:8-11.   Nos llama a ser buenos mayordomos de los dones que Dios da.

Efesios 4:11,12  

Él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, 
evangelistas; y a otros, pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo 
de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. 

Haz una lista de los ministerios que equipan a los santos para el servicio.

¿Puedes identificarte con alguno de los dones o funciones que se han mencionado en 
estos pasajes? ¿Cuáles y por qué?

Bienvenidos al “cuerpo”

La visión de cada cristiano es llevada a cabo en el contexto de la Iglesia (Iglesia con “I” mayúscula 
– la comunidad de seguidores de Cristo). Es allí donde se completa la visión. Una imagen usada 
en la Biblia para describir a la Iglesia es la del cuerpo humano. El apóstol Pablo utiliza esta 
imagen cuando introduce el tema de los dones espirituales a la iglesia en Roma.

Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos 
miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, 
también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en 
Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones 
diferentes, según la gracia que se nos ha dado – Romanos 12:4-6. 

La imagen de la Iglesia como cuerpo es muy fuerte por la seriedad de sus implicaciones 
prácticas. Abajo podrás ver tres lecciones claves que se derivan de esta verdad bíblica y que 
moldean nuestro vivir diario como cristianos viviendo en comunidad.

Todos somos 
diferentes, pero somos 
igualmente necesarios.

Para que la 
Iglesia funcione 
debe existir una 

interdependencia 
entre los dones 

de sus miembros 
(nosotros).
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De estas tres lecciones, ¿Cuál te anima más? ¿Cuál presenta un mayor desafío?

A LO MÁS PROFUNDO: Para un estudio más abarcador estudia Efesios 3 y 4.

Los tres pasos de los dones espirituales

1. Descubre tus dones

Tienes dones espirituales únicos. Conocer esos dones te permitirá profundizar tu intimidad con 
Dios y sentirte empoderado para servir a otros y cumplir la visión dada por Dios. Existen cuatro 
métodos que te ayudarán a descubrir tus dones:

Estudia las enseñanzas bíblicas acerca de los dones espirituales.

Completa cuestionarios sobre los dones espirituales y utiliza otros recursos. 
Estos no son infalibles, sin embargo te ayudarán a tener discernimiento.

Existen páginas en el internet que te permitirán consultar varias versiones 
del cuestionario de dones espirituales. Una de ellas se encuentra en el 
siguiente link: http://hamacas.files.wordpress.com/2010/09/text-sobre-dones-
espirituales1.pdf. 

Desde él tendrás la opción de descargar un archivo en PDF e instrucciones que 
te ayudarán a responder el cuestionario.

También tendrás acceso a un cuestionario abreviado en línea sobre los 
dones de servicio en el sitio: http://www.quieroservir.org/node/87
Examina tu vida para así identificar los dones que ya estás usando. En la 
medida en que crezca tu entendimiento, vas a poder identificar fácilmente 
algunos de los dones; es posible que recibas sorpresas.
Escucha a personas más maduras dentro del Cuerpo de Cristo que podrán 
ayudarte a identificar tus propios dones.

Los dones espirituales – Herramientas para tu visión

Los dones espirituales son las herramientas que usas para alcanzar tus metas y tu visión dentro 
de la Iglesia. Para entender mejor estas herramientas y cómo hacer mejor uso de ellas, necesitas 
saber cuáles dones están disponibles y la manera cómo trabajan.

Los dones a menudo vienen en grupos. Si tienes un don particular, es posible que poseas 
otros dones pertenecientes a esa agrupación. Los 25 dones espirituales descritos en el Nuevo 
Testamento aparecen aquí agrupados dentro de las categorías más comunes. Verás que posees 
algún grado de capacidad en muchos de los dones descritos abajo. Encuentra los dones 
predominantes que hay en ti. (En el apéndice encontrarás una definición más completa de 
cada uno de los dones espirituales).

Examina

Escucha

Toda buena dádiva 
y todo don perfecto 

descienden de lo 
alto, donde está el 
Padre que creó las 
lumbreras celestes, 

y que no cambia 
como los astros ni 
se mueve como las 

sombras –  
Santiago 1:17.7

Completa

       Estudia
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Dones de comunicación  – La habilidad de comunicarse con individuos o con grupos.

Exhortación Profecía
Enseñanza Evangelismo

Dones de liderazgo –Habilidades pertenecientes al contexto de liderazgo.

Administración Liderazgo
Apostolado Pastorado
Misionero

Dones prácticos – Servir y ayudar a otros.

Dar Misericordia
Ayuda Vocación de servicio

Hospitalidad Pobreza

Dones de señales– Dones extraordinarios que demuestran el poder de Dios.

Liberación Lenguas
Sanidad Interpretación de lenguas
Milagros

Otros dones  – Dotación de otros dones para el avance del Reino. 

Discernimiento de espíritus Conocimiento

Fe Sabiduría
Intercesión

Ningún pasaje de las Escrituras contiene una lista completa con todos los dones. Todos son 
importantes y están determinados por la persona misma cuando esta depende totalmente 
de la obra del Espíritu Santo. Reflexiona un momento sobre la visión de Dios para tu vida. 
¿Cómo los dones espirituales pueden ayudarte a alcanzar tu visión? ¿Qué evidencia de 
estos dones puedes ver en tu vida? 

Dones, talentos y roles
Los dones espirituales se diferencian de los talentos naturales porque involucran al Espíritu de 
Dios, sin embargo con frecuencia trabajan juntos. Un talento se convierte en un don espiritual 
en el momento en que es desplegado por el poder del Espíritu Santo. Los dones espirituales 
también se diferencian de los roles cristianos. Todos los cristianos realizan diferentes roles, aún 
en los casos en que no posean un don en un área en particular.

 Todos los cristianos deben mostrar hospitalidad, pero es evidente 
que algunos poseen este don.

     Se espera que todos los cristianos den sus diezmos y sus ofrendas,            
sin embargo algunos tienen un don especial en esta área.

Ofrendar

Hospitalidad. 
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Todos los cristianos deben dar testimonio a aquellos que aún no 
conocen a Cristo, aunque algunos tienen este don específico.

A LO MÁS PROFUNDO: Lee sobre el ministerio de Bernabé (Hijo de Consolación), en Hechos 4:32-37; 
9:26-30; 11:19-30.

2. Desarrolla tus dones

Un creyente fiel se esfuerza por desarrollar sus dones espirituales. En 1 Timoteo 4:14, Pablo le 
escribe a Timoteo y le insta a que ejercite su don. En 2 Timoteo 1:6 Pablo le pide encarecidamente:

“que avives la llama del don de Dios que recibiste…”

Todos los creyentes deben discernir cuáles son sus dones y desarrollar la capacidad de utilizarlos 
a través de un mayor conocimiento y experiencia práctica. Los grandes maestros de la Biblia 
no se hicieron expertos de la noche a la mañana. Se requiere un compromiso continuo para 
desarrollar los dones y poder así desplegarlos con mayor eficacia.

Tocar el piano – Una buena ilustración de cómo desarrollar los dones

Podríamos afirmar que prácticamente cualquiera puede aprender a tocar el piano hasta 
cierto punto. Existen incluso personas que tienen una habilidad natural para esto. No 
obstante sin dedicación y práctica un pianista jamás alcanzará su máximo potencial.

Lo mismo ocurre con los dones espirituales. Todos los creyentes cuentan con alguna 
habilidad para servir en muchas áreas del Cuerpo de Cristo. Sin embargo, Dios dará dones 
espirituales particulares para que las personas puedan cumplir la vocación de servicio con 
mayor efectividad. Aquellos que crecen en Cristo desarrollan sus dones espirituales para 
alcanzar su máximo potencial y así hacer un gran impacto para el Reino de Dios.

¿Cómo estás desarrollando tus dones para servir a Dios y a los demás?

3. Despliega tus dones

Los dones que Dios te ha dado tienen la intención de traer el Reino de Dios sobre la tierra en el 
poder del Espíritu Santo. Las Escrituras nos muestran claramente cómo podemos usar nuestros 
dones espirituales.

 Busca oportunidades

Así que tuve miedo, y fui y escondí su dinero en la tierra... - Mateo 25:25

Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace 
- Santiago 4:17 

Los mayordomos fieles procuran oportunidades en que puedan usar sus dones. Puedes 
elegir entre ejercitar tus dones o no hacerlo. Sé un mayordomo fiel de los dones que 
Dios te da y busca oportunidades para usarlos. 

Evangelismo. 
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Ejercita tus dones en amor

Si tengo el don de profecía…pero me falta el amor, no soy nada. 
– 1 Corintios 13:2

Los dones espirituales nos empoderan para servir; por lo tanto, la motivación al usarlos 
siempre debe ser siempre el amor. Sin amor, dice el apóstol Pablo, nuestros dones de 
nada sirven.

Ungidos por el Espíritu

Separados de mí no pueden ustedes hacer nada – Juan 15:5.

Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió… - Hechos 4:8

Los dones espirituales requieren la unción y el poder del Espíritu Santo para poder 
operar a plenitud. En Juan 15 Jesús se vale de la ilustración de la vid y las ramas para 
enseñarnos cómo dar fruto, siempre y cuando permanezcamos conectados a Dios.

Haz una diferencia esta misma semana

Piensa de qué manera puedes usar tus dones espirituales en los próximos ocho días, para hacer 
que avance el Reino de Dios sobre la tierra y puedas hacer una diferencia en la vida de otra 
persona.

Comparte con otros lo que planeas hacer.
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Aplicación- Viviendo el Cristianismo a Fondo

Dios busca hombres y mujeres que sean mayordomos fieles de los dones espirituales que 
Él les ha encomendado. Los dones espirituales son herramientas que están en tu “caja de 
herramientas espirituales” para ayudarte a vivir el Cristianismo a Fondo. Todos los creyentes 
necesitan encontrar, desarrollar y desplegar los dones espirituales para que puedan alcanzar 
su pleno potencial en el Cuerpo de Cristo.

A través de los dones del Espíritu Santo vas a descubrir el lugar especial que tienes en el Cuerpo 
de Cristo. Dios va a usar tu vida para que ayudes a traer el Reino de Dios sobre la tierra.

Oración

SEÑOR, ayúdame a descubrir mis dones espirituales. Enséñame a 
desarrollar los dones específicos que me has dado para que los pueda 
usar de una manera efectiva. Provee oportunidades para usarlos para 
el bien de la Iglesia y para tu gloria. En el Nombre de Jesús. Amén.

Descubre los dones 
particulares que Dios 

te ha dado.

Desarrolla esos dones 
con la Biblia como 

fundamento.

Despliega esos dones 
en el contexto de 
tu comunidad de 

creyentes.
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Guía para la Discusión

1. Comiencen la sesión con una oración de apertura

2. Uno o dos de los participantes podrán compartir su historia (no más de tres minutos). 

3. Preguntas de Calentamiento: ¿Qué implementos contiene la caja de herramientas 
que tienes en casa? ¿Por qué tienes más de una clase de herramienta? ¿En qué basas 
tu decisión de utilizar cada herramienta para una cosa u otra? Lean juntos el párrafo de 
inicio para conectarse con la idea de “la caja de herramientas de dones espirituales”. 

4. Expongan al unísono el Valor Fundamental al comenzar y finalizar la reunión..

5. Examinen juntos la diferencia que existe entre Dones Espirituales y el Fruto del Espíritu 
(que se encuentra en Gálatas 5:22,23). Los dones son dados por Dios y nos equipan para 
poder llevar a cabo nuestra visión. El fruto del Espíritu es el resultado de nuestra relación 
con Dios.

6. En la sección titulada Fundamento Bíblico, cada miembro del grupo debe contestar la 
pregunta ¿hay alguno de los dones que se aplique a mí personalmente?

7. Pasen algún tiempo compartiendo qué fortalezas o dones observa cada participante 
en los demás miembros.

8. En la sección titulada Dones, talentos y roles, es importante enfatizar la diferencia que 
existe entre un “rol” y un “don espiritual”.

9. Una buena actividad consiste en darle a los participantes la oportunidad de compartir 
los resultados del cuestionario de dones espirituales que hicieron en el Internet. El grupo 
disfrutará el intercambiar resultados y discutirlos con los demás integrantes. Si alguien 
no ha completado aún el perfil en línea, el grupo debe animarlo a hacerlo.

10. Algunos participantes verán de inmediato la oportunidad que existe dentro de su 
propia iglesia de utilizar estos dones. Consideren pedirles a los líderes de las iglesias 
correspondientes una lista de las oportunidades de servicio que puede asumir el 
voluntariado dentro de la iglesia y la comunidad. Compartan estas oportunidades con el 
grupo e invita a los participantes a usar sus dones espirituales.

11. Terminen la sesión con una oración.
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Sesión OnceIntegridad
Corriendo la carrera de la vida para terminar bien

 

John Stephen Akhwari es toda una leyenda olímpica. Como representante de Tanzania, era el 
favorito para ganar la maratón de los Juegos Olímpicos de Ciudad de México en al año de 1968. 

Bien entrenado, descansado y listo. Sus expectativas eran de victoria.

El maratón empezó en la tarde del día 20 de octubre de 1968. De inmediato, John Stephen 
Akhwari se colocó a la cabecera del grupo. Cuatro horas después, sólo unos pocos miles de 
espectadores permanecían en el Estadio Olímpico. Hacía más de una hora, el ganador de la 
carrera, un etíope, había cruzado la línea de llegada y los tres medallistas habían ya recibido 
sus galardones.

Cuando los últimos espectadores se aprestaban a salir, los sonidos de las sirenas dirigieron 
su atención hacia el estadio. La gente comenzó a celebrar. John Stephen Akhwari estaba 
terminando la carrera. Durante la competencia había sufrido una caída que le ocasionó una 
herida abierta y un dislocamiento de rodilla, y a pesar de que los oficiales le habían urgido 
abandonar la prueba atlética y buscar tratamiento, este se rehusó. Pese a los gestos de dolor, 
ensangrentado y con vendajes, no se dio por vencido y continuó.

Akhwari finalmente cojeó por la pista del estadio y terminó la carrera. De 74 competidores que 
participaron en el maratón de 42 kilómetros, 17 no terminaron la competencia. ¡Akhwari no se 
encontraba entre ellos! Cuando le preguntaron por qué había decidido continuar, a sabiendas 
de que no tenía esperanzas de ganar, el corredor respondió:

Mi país no me envió a 6000 kilómetros de distancia para comenzar la carrera; sino para 
completarla.

Antes de que nacieras, Dios hizo planes para que vivieras una vida llena de su plenitud 
con el fin de glorificarle a Él. Cuando tomaste la decisión de seguir a Cristo, comenzaste 
una nueva vida, una carrera con un punto de partida y una línea de llegada. Así como John 
Stephen Akhwari, tu meta no es sólo comenzar sino terminar. Dios nos da el privilegio 
de correr la carrera con gozo creciente, fe y obediencia, no para nosotros mismos sino 
para Dios, quien nos llamó. Podemos soportar los sufrimientos y terminar bien cuando 
mantenemos nuestros ojos puestos en Jesús. Muchos otros han ido delante de nosotros 
y terminaron bien. Tú también puedes hacerlo.

Dios busca hombres y mujeres de integridad que vivan vidas santas 
y rindan cuentas de sus actos a su Señor y al Cuerpo de Cristo. La 
Integridad glorifica a Dios, nos protege de tropiezos y estimula el 
crecimiento.

Valor 
Fundamental

La meta de Dios 
para ti es que corras 
la carrera de la vida 

y termines bien.
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¿Alguna vez has querido “tirar la toalla” en medio de algo importante? ¿Cómo fue esa 
experiencia?

Fundamento Bíblico– Correr la carrera con perseverancia

Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud 
tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en 
especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia 
la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el 
iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le 
esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella 
significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así, 
pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por 
parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo – 
Hebreos 12:1-3

Cuando estas palabras fueron escritas, los juegos de las antiguas olimpiadas también 
llenaban de emoción al mundo Mediterráneo. Los atletas se preparaban con dedicación para 
la competencia. Con el fin de asegurarle a los viajeros un recorrido seguro a los juegos, se 
ponía alto incluso a las guerras. Los ganadores eran considerados héroes y eran premiados con 
riquezas y honores. 

El escritor del libro a los Hebreos utilizó la figura de los Juegos Olímpicos para animarnos a 
prepararnos como estos atletas, no buscando una corona hecha de olivos o la fama, sino para 
la gloria de Jesús quien soportó la cruz, menospreciando la vergüenza.

Dos elementos esenciales nos permiten terminar bien la carrera señalada para nosotros. Lo 
primero es ser una persona de integridad, alguien que sea el mismo por dentro y por fuera. 
Lo segundo es vivir en comunión activa recibiendo ánimo y rindiendo cuentas a quienes se 
encuentran en la misma carrera, compartiendo la misma meta de terminar bien. 

Integridad – El gran desafío

¿Quién puede subir al monte del SEÑOR? ¿Quién puede estar en su 
lugar santo? Sólo el de manos limpias y corazón puro, el que no adora 
ídolos vanos ni jura por dioses falsos – Salmo 24:3,4.

El autor de los Salmos reconoce que las manifestaciones externas son insuficientes si no 
corresponden a una realidad interior de un “corazón puro”. La palabra hipócrita viene de la 
palabra griega para el actor, que significa “uno que realiza un papel”. El hipócrita es aquel 
que esconde su verdadera naturaleza, en quien no se puede confiar. Este tipo de persona es 
impredecible porque carece de compromiso con algo o alguien más allá de sí mismo. En pocas 
palabras, le falta integridad.

En contraste, Santiago 1:1-12 dice que una persona de integridad “persevera en las pruebas”, 
ha sido aprobado y “recibirá la corona de la vida”. Dos aspectos cruciales de la integridad son la 
calidad interior del corazón y la expresión exterior de esa realidad a través de las acciones. Una 
persona de integridad es la misma en su corazón, en su mente y en sus acciones, en medio de 
cualquier circunstancia. Podemos pensar en la integridad en tres dimensiones:

El contenido de 
tu carácter es una 
elección tuya. Día 

tras día, lo que 
haces es quién 

llegarás a ser. Tu 
integridad es tu 

destino.

-  Heráclito de 
Éfeso, filósofo 

griego 535-475 
a.C.

La carrera requiere integridad y rendición de cuentas
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Integridad es      lo que soy: Completo

Jesús nos da el ejemplo de la integridad al vivir una vida completa, sin compartimientos, 
sin dejarse confundir por lealtades en conflicto. Su vida interior de devoción a Dios y sus 
acciones y manifestaciones exteriores eran consistentes y esto fue algo que la multitud 
reconoció. ¿Por qué se le llamó a Jesús una persona de integridad en Marcos 12:14?

 

Integridad es      mi posición: Comprometido con mis promesas

Integridad implica ser una persona en quien se puede confiar, que habla siempre con 
la verdad, evita la exageración y promete sólo lo que puede cumplir. Jesús fue fiel a las 
palabras que habló y las promesas que hizo y llamó a sus seguidores a que mantuvieran el 
mismo estándar. Describe la sencilla norma que establece Jesús en Mateo 5:37.

 

Integridad es      lo que hago: Acciones consistentes con mis creencias

Nuestras acciones reflejan nuestras creencias. Es imperativo que nuestras acciones sean 
consistentes con el mandato que Dios da sobre la integridad. Parafraseando a San Francisco 
de Asís, una persona de integridad predica y si es necesario usa palabras. En Mateo 7:21, 
según Jesús ¿quién va a entrar al Reino de los Cielos?

¿Cuáles son en tu opinión los más grandes desafíos para mantener la integridad?

¿Quiénes a tu alrededor han sido más impactados por su testimonio de integridad? 
¿En qué manera son impactadas?

A LO MÁS PROFUNDO: Lee el Sermón del Monte que se encuentra en Mateo 5-7.
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Rendición de Cuentas – Ánimo para vivir una vida con integridad

El segundo elemento que nos capacita para terminar bien la carrera es permanecer en 
comunión activa con otros cristianos, recibiendo ánimo y rindiendo cuentas de nuestra vida 
a personas que se encuentran participando en la misma carrera y que comparten las mismas 
metas que nosotros. Dios es consciente de tus desafíos y de tus luchas en tu búsqueda por 
convertirte en una persona de integridad. Él sabe que necesitas ayuda para poder despojarte 
del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia (Hebreos 12:1).

Romanos 12:2 nos enseña claramente: 

No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la 
renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de 
Dios, buena, agradable y perfecta.

La meta de la verdadera madurez es vivir una vida de integridad. Dios desea renovar nuestra 
mente de acuerdo con sus estándares. La rendición de cuentas cierra la brecha entre el deseo 
de vivir con integridad y el ser una persona de integridad. Existen cuatro niveles de rendición 
de cuentas:

Rendición de cuentas a Dios

La relación más íntima que podemos llegar a tener es con el Señor a través de su Espíritu. Él 
nos encuentra en la intimidad de nuestro corazón. No debe sorprendernos que Romanos 
14:12 diga: “Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios”. El mismo Dios 
que nos creó nos llena también de su amor para que, con su ayuda, podamos alcanzar sus 
estándares más altos.

Rendición de cuentas a nosotros mismos

Nosotros podemos llegar a convertirnos en nuestros mejores críticos, pero a medida que 
respondemos a la Gracia de Dios, Él restaura nuestra conciencia y aquieta el tono negativo 
con que nos referimos a nosotros mismos, para llamarnos a tomar acciones consistentes 
con la verdad. Pablo le escribe a Timoteo: Ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza (1 
Timoteo 4:16).

Rendición de cuentas a unos pocos íntimos

Los pocos íntimos son nuestro grupo de amigos más cercanos, el pequeño grupo en quien 
confiamos, que conoce nuestra historia y comparte nuestros sueños. Proverbios 27:17 dice: 
El hierro se afila con el hierro, y el hombre con el trato con el hombre. Este pequeño grupo 
íntimo crece con nosotros. De voluntad propia, nos sometemos a ellos y confiamos en su 
consejo porque sabemos que ellos tienen su mejor interés para con nosotros.

Rendición de cuentas a la comunidad de fe

Como cristianos somos parte de una comunidad de fe, la cual es la Iglesia, el Cuerpo de 
Cristo (1 Corintios 12:27). Es en medio de esta comunión que recibimos y damos alimento 
y dirección espiritual. Es en la Iglesia que la rendición de cuentas se hace posible por medio 
de un ambiente de gracia. En este lugar encontramos hombres y mujeres sabios que están 
dispuestos a dar de su consejo y de su ánimo. (Hechos 14:26-28).

¿Cómo puedes crear un ambiente de gracia y facilitar la práctica en tu vida de aprender 
a rendir cuentas?
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¿Quién es tu grupo de apoyo y por qué estas personas son importantes en tu vida?

A LO MÁS PROFUNDO: Lee acerca de las instrucciones de Pablo en 2 Timoteo 2.

Terminar bien: Nuestra meta es la línea de llegada

John Stephen Akhwari terminó bien el maratón. Su gesta olímpica tuvo un comienzo y un 
poderoso final. Cuando comenzaste la vida cristiana, iniciaste la carrera con el propósito de 
darle gloria a Dios y de vivir una vida a plenitud. Akhwari se preparó para hacer lo necesario con 
el fin de terminar lo que había comenzado. No era su obligación ser el primero, sin embargo, 
para triunfar era necesario cruzar la línea de llegada.

Comenzaste Cristianismo a Fondo explorando lo que significa conocer a Dios de una manera 
personal por medio del Valor Fundamental de la Intimidad con Dios, que fue el punto de 
partida. Te mantuviste enfocado en la visión de Dios para tu vida, reflexionando sobre los Ocho 
Valores Fundamentales. Cada valor es importante para ayudarte a cruzar la línea de llegada.

Pablo vivió su vida como un fiel seguidor de Jesucristo, desde el momento de su dramática 
conversión en el camino a Damasco hasta su muerte como mártir. Terminó bien. En su última 
carta escribió:

He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido 
en la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el 
juez justo, me otorgará aquel día 
– 2 Timoteo 4:7,8.

Él peleó la buena batalla.  La vida de Pablo no fue fácil en ninguna manera. Vivió 
una vida de fidelidad, sin importar el costo.

Él completó la carrera:  La meta de Pablo fue terminar bien. Cualquier dificultad que 
encontró fue instrumento para acercarlo a esa meta.

Él guardó la fe y terminó bien: Nada fue más importante para Pablo que permanecer 
en su caminar íntimo con aquel quien le salvó. Él sabía que más allá de la línea de 
llegada estaría el mayor y más preciado galardón: La corona de justicia que el Señor, el 
juez justo, me otorgará aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que con amor 
hayan esperado su venida (2 Timoteo 4:8). 

He peleado la 
Batalla

He terminado 
la carrera

He guardado 
la fe
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Aplicación – Viviendo el Cristianismo a Fondo
Dios busca hombres y mujeres de integridad que vivan vidas santas, que rindan cuentas a Dios 
y al Cuerpo de Cristo. La integridad glorifica a Dios, protege de tropiezos y anima el crecimiento.

Después de evaluar su vida Pablo escribe que el cielo no es sólo para él, sino también para todos 
los que anhelan su venida. A nosotros se refiere ese “todos” que el apóstol mencionó. Él peleó la 
buena batalla, terminó la carrera, guardó la fe, no sólo por la causa de Cristo sino también por la 
nuestra. Tu desafío de terminar bien no es sólo por ti, sino por aquellos que están a tu alrededor 
y que se inspirarán en tu ejemplo para tomar la decisión de comprometerse con esta carrera.

Mantente enfocado. Corre bien. Termina la carrera.

Identifica dos o tres personas (del mismo sexo) que amen a Dios y también te amen. Pídeles 
que sean tus compañeros de rendición de cuentas. Su objetivo es que te ayuden para que 
puedas terminar bien la carrera de la vida. Reúnete con ellos de forma periódica, anímense y 
oren juntos.

Como Pablo un día podrás decir: He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. Mantuve 
la fe.

La oración del que termina bien: Hechos 20:24

Dios Omnipotente, esta es la oración de quien culmina la 
carrera sobre la cual habló Pablo en Hechos 20:24. “Sin 
embargo, considero que mi vida carece de valor para mí 
mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el 
servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de 
dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios”. Amén.
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Guía para la Discusión

1. Comiencen la sesión con una oración.

2. Uno o dos participantes compartirán su historia en no más de tres minutos.

3. Lean al unísono el Valor Fundamental al inicio y al final de la sesión. 

4. Luego de la introducción sobre el maratón en los Juegos Olímpicos, comparte con el 
grupo sobre alguna oportunidad en la que querían darse por vencidos y desistir.

5. En la sección titulada Integridad, el gran desafío, algunos miembros del grupo podrán 
expresar con sus propias palabras los tres componentes de la integridad.   

6. Discutan en grupo la manera de cómo se puede dar ánimo a alguien y a la vez pedirle 
que rinda cuentas.

7. En la sección titulada Terminando Bien: Nuestra meta es la línea de llegada, discutan 
sobre la vida de Pablo y por qué motivo en su lista el “terminar la carrera” estuvo por 
delante de “mantener la fe”. 

8. Uno de los miembros del grupo debe leer la sección Aplicación-Viviendo el Cristianismo 
a Fondo y luego hagan juntos la Oración del que termina bien, como una plegaria de 
compromiso.
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Sesión Doce

…Lo que 
ustedes 

recibieron 
gratis, denlo 

gratuitamente.

- Mateo 10:8

Vivir el Cristianismo a Fondo
Dios está Obrando en Tu Vida

 
Vivir el Cristianismo a Fondo es una aventura en el Reino de Dios, y estos doce estudios 
son apenas el comienzo de una jornada que durará el resto de tu vida. Los Ocho Valores 
Fundamentales tienen un atractivo muy singular. Ellos te servirán de estímulo y serán un 
desafío en tu existencia en la medida que el Espíritu Santo te ayuda a ser la persona que Dios te 
ha llamado a ser. Alguien dijo: “Los Ocho Valores Fundamentales son mejor vividos el segundo 
año que el primero.” Otra persona afirmó: “He estado viviendo los Ocho Valores Fundamentales 
por cinco años y cada año es mejor que el anterior, en la medida que experimento más y más 
de la presencia y el poder de Dios en mi vida.” Estos valores están arraigados en una tremenda 
verdad:

La Biblia llama esta asombrosa verdad, la salvación, el regalo de Dios dado a aquellos que le 
reciben por medio de Jesucristo. Es la apasionada invitación que extendemos a las personas en 
todo el mundo. Comenzamos esta serie de estudios con una declaración muy poderosa dada 
por el profeta Habacuc,

“Miren ustedes a las naciones que los rodean; mírenlas y llénense de 
espanto.  Estoy a punto de hacer cosas tales que ustedes no las creerían, 
si alguien se las contara.” - Habacuc 1:5

Dios está actuando en todo el mundo para revelar a Sus hijos e hijas el poder y las promesas 
que se encuentran en Jesucristo. En Europa Oriental, los jóvenes están aceptando el desafío de 
ser buenos líderes cristianos. En África, continúan ocurriendo señales y maravillas en todo el 
continente, validando la proclamación de que Jesús es el Señor. En el mundo islámico, muchos 
tienen sueños y visiones en los cuales Jesús los llama a seguirle.

En China, muchos creyentes están respondiendo al llamado de Dios de plantar iglesias a lo 
largo de la llamada “Ruta de la Seda,” en el camino de regreso a Jerusalén, cumpliéndose en 
parte la promesa que se encuentra en Joel 2. En toda Latinoamérica, Dios está obrando de una 
manera poderosa con miles y miles entregándose a Cristo todos los días. Y en Norte América, 
mientras las denominaciones históricas luchan por su supervivencia, Dios levanta nuevos 
ministerios y movimientos de plantación de iglesias con el propósito renovar y re-evangelizar 
la nación. Ciertamente, Dios está obrando en todo el mundo y está derramando su gracia en 
los corazones de aquellos que le buscan.
 
Lea Juan 4:1-30. ¿Que hizo la mujer de Samaria cuando comprendió quién era Jesús? 
¿Cuál fue el resultado?

Dios envió a Jesús 
para morir por 
el pecado y así 
nosotros tener 

acceso al poder 
de Dios para que 

por su Espíritu 
pudiéramos vivir 

para su gloria.
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Fundamento Bíblico – Es Dios Quien Actúa en Ti

La clave para liberar la dinámica de los Ocho Valores Fundamentales es la aplicación intencional 
de estas prácticas bíblicas en sumisión al Espíritu Santo.

Por tanto, mis queridos hermanos, así como ustedes me han obedecido 
siempre, y no sólo cuando he estado entre ustedes, obedézcanme 
más ahora que estoy lejos. Hagan efectiva su propia salvación con 
profunda reverencia; pues Dios, según su bondadosa determinación, 
es quien hace nacer en ustedes los buenos deseos y quien los ayuda a 
llevarlos a cabo.  – Filipenses 2:12-13

 

Dios obra en nosotros y a través de nosotros. Es la convicción que compartimos.  Este es su plan 
y estrategia.  Dios nos anhela y nos busca sin descanso para revelarse a sí mismo a nosotrosen 
medio de un mundo distorcionado por el pecado, lleno de vidas arruinadas por sus efectos. 
Cuando nos encontramos con El, Dios se derrama sobre nuestras vidas quebrantadas y nos 
enseña quién es El y cómo obra.

Dios se encontró con Moisés cara a cara de la misma manera como un hombre se encuentra 
con un  amigo.  Dios tendrá un encuentro contigo porque El es fiel.  Ocúpate de tu salvación, 
porque Dios es el que va a concluir el buen trabajo que ha comenzado en ti. 

Permanece en lo Fundamental

Ahora ya sabes lo que significa vivir Cristianismo a Fondo.  Ya no es un misterio. Sencillamente, 
es ser fiel en lo básico y enfocado en lo fundamental. En el prefacio de la segunda edición del 
libro Una Obediencia Larga en la Misma Dirección, Eugene Paterson escribe lo siguiente:

“Dios no cambia: El busca y El salva. Nuestra respuesta a Dios, revelado 
en Jesús, tampoco varía: o lo  escuchamos y lo seguimos o no lo 
hacemos. Cuando de lo fundamental se trata, Dios y nuestra necesidad 
de El, son nuestra roca sólida.” 1

Estamos tratando con lo fundamental. No es de sorprender que cuando comenzamos a 
trabajar en diferentes partes del mundo con los Ocho Valores Fundamentales, la recepción fue 
gratificante y  emocionante. En cada cultura y en cada idioma donde introdujimos los Ocho 
Valores Fundamentales como prácticas esenciales para la vida cristiana, la gente respondió 
con gran entusiasmo. Estas personas toman lo aprendido e inmediatamente lo comparten con 
otros y con gran pasión nos entregan reportes de que “Dios está obrando!” Son testigos de un 
sentido profundo de la intencionalidad de Dios; así es como Dios nos llama a vivir en el mundo.

La tradición sostiene que San Agustín dijo lo siguiente:

Sin Dios, no lo podremos. Sin nosotros, El no lo hará.

Dios inicia su obra en nosotros cuando nos rendimos a El por medio de Jesucristo. A medida que 
el Espíritu Santo nos llena, comenzamos a crecer. Cuando El obra en nuestro entendimiento, 
comenzamos a ordenar nuestras vidas alrededor de lo que El nos revela en la Biblia y la sabiduría 
aplicada de la Escrituras a través de su iglesia. 
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Los Ocho Valores permiten que seamos más intencionales en conformidad con la voluntad 
revelada de Dios.  A medida que respondes, el Espíritu Santo incrementa su actividad y su 
poder por medio tuyo. Este es el proceso: Dios revela su gracia, la gente se entrega a Jesús y 
Dios es glorificado.

Estar arraigado en lo fundamental es vital para que el esfuerzo sea fructífero. Dios utiliza gente 
fiel en todo el mundo para revelar su gloria. Estas personas no necesariamente son las más 
educadas o las más brillantes y tampoco las más ricas o las más poderosas según los parámetros 
del mundo. Lo que distingue a estas personas fieles y fructíferas es que han sido diligentes 
e intencionales en anclar sus vidas en los Ocho Valores Fundamentales de los cristianos más 
efectivos. Ellos están cambiando vidas y están glorificando a Dios y ahora tú has entrado a 
unirte a sus filas.

Expectativas Cumplidas

Al comienzo de este estudio te pedimos que identificaras cuáles eran tus expectativas para 
esta jornada que emprendiste con nosotros. Regresa a la primera página de este manual y 
vuelve a leer lo que escribiste. Pasa algún tiempo reflexionando sobre la experiencia que has 
tenido en estas semanas.

¿Sobre qué temas o Valores Fundamentales aprendiste más?

¿Qué has aprendido a hacer?

¿De qué manera tu vida es diferente?

A LO MÁS PROFUNDO: lee sobre la manera cómo Pablo ora por la Iglesia en Efesios en 
Efesios 1:15-23.
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Reflexiona sobre los Ocho Valores Fundamentales – ¿Qué has descubierto?

Comenzamos este estudio con el Valor Fundamental de Intimidad 
con Dios y en la última sesión estudiamos el Valor Fundamental de 
Integridad. Los otros seis Valores Fundamentales se encuentran entre 
estos dos pilares.

Si nuestra intimidad es profunda y no faltamos a nuestra 
integridad, los otros seis valores también serán fuertes en nuestras 

vidas.

Dios está actuando en todas partes. Dios está actuando en ti. En el momento en que te acoges 
a los mandamientos implícitos en los Ocho Valores Fundamentales y te comprometes con 
ellos, estás invitando al  Señor a que te use para su gloria. Emplea los minutos siguientes en 
reflexionar acerca de los Ocho Valores Fundamentales y el papel que pueden tener en tu vida.

La intimidad con Dios es una jornada eterna. El Dios del tiempo y de la eternidad nos invita 
a que le conozcamos de una manera más íntima. Nunca seremos capaces de comprender 
por completo la profundidad de su bondad, sin embargo El nos conducirá a revelaciones 
cada vez mayores de su gracia maravillosa.

He descubierto que….

La Pasión por la Cosecha es la llama eterna que toca nuestros corazones y nos llena de 
amor y propósito. Arde de una manera fresca con cada encuentro que tengamos con las 
almas perdidas que aún están por experimentar el sublime amor de Dios en Cristo.

He descubierto que….

Una Vida con Visión es una vida con propósito que está labrada de una manera singular 
sobre nuestros dones y las necesidades de otros. El plan de Dios es revelar su gloria y 
ayudar a traer el Reino de Dios a la tierra a través tuyo.

He descubierto que….
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El Evangelismo Culturalmente Relevante es compartir las Buenas Nuevas de Jesucristo. 
Tienes una historia poderosa que compartir sobre la gracia de Dios en tu vida.

He descubierto que….

La Multiplicación de Discípulos invita a que haya fruto espiritual y que Dios te use para 
implantar la misma vida de Cristo en el corazón de otros.

He descubierto que….

La Prioridad en la Familia declara que la familia es la base de todas las relaciones y es el 
primer lugar donde ejercemos nuestra influencia. Al cuidar de nuestra familia, somos más 
efectivos en impactar a aquellos que están por fuera de nuestro círculo íntimo.

He descubierto que….

La Mayordomía Fiel confirma las bendiciones que resultan del Señorío de Cristo sobre 
nuestras vidas y toda la creación. A través de una mayordomía fiel, honramos a Dios e 
invitamos Sus bendiciones a nuestras vidas.

He descubierto que….

La Integridad es la vida vivida según el proposito de Dios. Una vida de santidad delante de 
Dios y de las personas da testimonio de la justicia de Dios en una era llena de escepticismo 
y dolor.

He descubierto que….
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¿De los Ocho Valores Fundamentales, cuál ha impactado más tu vida desde que 
comenzaste esta jornada? ¿Por qué?

¿De los Ocho Valores Fundamentales, cuál sientes que necesitas fortalecer en tu vida?

Identifica a dos o tres personas que te pueden ayudar a crecer en las áreas descritas. 
Pídeles que te ayuden a profundizar en estas áreas específicas.

Ahora Eres Diferente 

Juan hace una declaración extraordinaria en su primera carta.

Miren cuánto nos ama Dios el Padre, que se nos puede llamar hijos de 
Dios, y lo somos. Por eso, los que son del mundo no nos conocen, pues 
no han conocido a Dios. Queridos hermanos, ya somos hijos de Dios. Y 
aunque no se ve todavía lo que seremos después, sabemos que cuando 
Jesucristo aparezca seremos como El, porque lo veremos tal como es.  
- 1 Juan 3:1-2

“Seremos como El.” Podremos amar como El ama, aún con la misma pasión por las personas. 
Podremos perdonar con capacidad infinita y liberar a las personas de sus equivocaciones y 
ofensas en contra nuestra. Podremos mirar con compasión y tener siempre la disposición de 
hacer algo para así marcar la diferencia. Podremos animar a otros para que ellos exalten el 
nombre de Jesús y así  exista unidad porque se reconocerá la presencia del Espíritu Santo en 
nuestros corazones rendidos a El.

Pablo hace eco de esta expectativa,

Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí 
hay libertad. 18 Por eso, todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría 
la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor, y vamos 
transformándonos en su imagen misma, porque cada vez tenemos 
más de su. - 1 Corintios 3”17-18
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En la medida que vives los Ocho Valores Fundamentales, te convertirás en un “Cristiano a 
Fondo”. La presencia del Espíritu Santo obra sin tregua en nuestras vidas para transformarnos 
en personas que reflejan la obra de Dios. Cuando otras personas recibieren nuestro amor y 
nuestro cuidado, ellos querrán saber cómo es posible que nosotros vivamos la vida de esta 
forma.

Muchas personas de  nuestra iglesia leen en la Biblia sobre esta clase de vida plena y oyen 
hablar de ella desde el púlpito. Ellos de verdad quisieran tenerla, sin embargo no saben cómo.

¿Quién les enseñará?

Aún muchos más de fuera de la iglesia quisieran vivir vidas con propósito, sin embargo se 
pierden en interminables trucos y promesas de bienestar que tienen nada para ofrecer.

 ¿Quién les alcanzará?

¿Quién les enseñará? ¿Quién les alcanzará?

Tú lo Harás

Ese ha sido el plan de Dios todo el tiempo.

Jesús se acercó a ellos y les dijo: Dios me ha dado toda autoridad en 
el cielo y en la tierra. Vayan, pues, a las gentes de todas las naciones, y 
háganlas mis discípulos; bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y 
del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado 
a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin 
del mundo. 
– Mateo 28:18-20

Los Ocho Valores Fundamentales son extraordinarios porque te equipan para hacer lo que 
Jesús te ha llamado a que hagas. Lo que aún no has aprendido, Jesús te lo enseñará ¡El está 
siempre con nosotros, siempre cuando vivas estos valores sencillos, pero poderosos!

No estás solo. Hay un gran ejército de hombres y mujeres en todo el mundo que están 
atendiendo el mismo llamado de Jesús. Ellos han sido equipados para la obra como tu, 
empoderados para esta obra y ahora viven para la gloria de Dios.
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Aplicación – Vive Para Su Gloria

Dios te creó con un propósito y los Ocho Valores Fundamentales son la manera de Dios para 
que  cumplas ese propósito. Ya que has terminado esta jornada en la cual has sido discipulado, 
ahora tienes la oportunidad de servir a otros y compartir estos valores con ellos. Pablo le da 
unas instrucciones a Timoteo:

 Lo que me has oído decir delante de muchos testigos, encárgaselo 
a hombres de confianza que sean capaces de enseñárselo a otros.                   
- 2 Timoteo 2:2

En la medida que ayudes a otros a vivir Cristianismo a Fondo, estos valores estarán arraigados 
en tu propia vida y descubrirás las profundidades de las riquezas que sólo se encuentran en el 
Reino de Dios.

Utilizando los materiales de Cristianismo a Fondo, podrás llevar a otros cristianos en esta 
misma jornada de discipulado. No necesitas un entrenamiento especial para poder hacerlo, tu 
experiencia personal te califica para que ayudes a otros. Recuerda que en Christiantothecore.
org hay recursos disponibles que te ayudarán. 

No  tardes. ¿Vas a invitar a otros para que hagan esta jornada contigo?

Dios está buscando hombres y mujeres dispuestos a invertir los Ocho Valores Fundamentales 
en la vida de otras personas. Si lo haces, tu vida nunca será igual. De hecho, será una de las 
cosas más satisfactorias que hayas hecho en toda tu vida y las vidas de aquellas personas que 
has equipado también serán transformadas.

Toma unos minutos en este momento para orar. Pídele a Dios que te muestre una o más 
personas a quienes vas a contactar esta semana para compartirles lo que has experimentado. 
Escribe en el espacio de abajo sus nombres. Ayuda a que la vida de otra persona sea impactada 
pronto.

Oración de Compromiso

El espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha consagrado; 
me ha enviado a dar buenas noticias a los pobres, a aliviar a los 
afligidos, a anunciar libertad a los presos, libertad a los que están en 
la cárcel; a anunciar el año favorable del Señor…Los llamarán “robles 
victoriosos”, plantados por el Señor para mostrar su gloria. 
- Isaías 61: 1-3 
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Guía de la Discusión
¡Es Momento de Celebrar! 

1. En la tradición judía, para que cada generación pudiera recordar la fidelidad de Dios 
a lo largo de su jornada hacia la Tierra Prometida, separaban un tiempo para celebrar 
lo que Dios había hecho. Encuentra la manera de hacer de ésta una celebración 
especial.  Consideren preparar juntos una comida o refrigerio para todo el grupo.

2. Empiecen la sesión con oración.

3. Pregunta de introducción al tema: ¿Qué eventos en tu vida te han llevado a hacer un 
alto en el camino en lo que estás haciendo y celebrar?

4. Dos o tres personas deben compartir acerca de sus Expectativas Cumplidas durante 
estas semanas.

5. Repasen juntos los Ocho Valores Fundamentales, invitando a algunas personas a 
compartir lo que han descubierto. Debe darse tiempo a las personas de expresarse, 
pero cuidense de que la reunión avance.

6.  Cada miembro del grupo debe compartir acerca de los Valores Fundamentales que 
hayan tenido mayor impacto en su vida durante el estudio. Luego, cada participante 
debe compartir las áreas en que sienten que deben crecer más y los planes de acción 
que se han trazado para profundizar en estos aspectos.

7. . Importante: Aprendemos mucho más de lo que enseñamos a otros.  Cada participante 
debe ser desafiado a llevar la jornada Cristianismo a Fondo a otra persona.  Esto puede 
hacerse de uno a uno o a través de un pequeño grupo.  Algunos pueden incluso hacerlo 
con sus propios hijos y nietos. El facilitador del grupo puede hacerse disponible a 
servir de instructor y mentor cuando miembros comiencen el discipulado de otros en 
los Ocho Valores Fundamentales.   

Como facilitador del grupo, este quizás sea tu papel más importante para lograr que 
otros puedan vivir plenamente el Cristianismo a Fondo.  Nuestro equipo Global de 
ILI ha observado que aquellos que multiplican su experiencia a otros experimentan 
mucho más del poder y de la presencia de Dios que aquellos que no equipan a otras 
personas.  El discipulado es un ministerio de todos los creyentes.

Tomen un paso de fe. Inscribanse en ChristiantotheCore.org para recibir 
actualizaciones, información y recursos devocionales.

8. Para la oración de cierre, utilicen Isaías 61: 1-4.  Este fue el texto que Jesús utilizó para 
anunciar su ministerio.  Como seguidores de Cristo, debemos hacer esta oración y 
salir a seguir su ejemplo.

¡Amén!
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Apéndice

Materiales Adicionales para los Dones Espirituales

Hay mucha literatura y herramientas sobre los dones espirituales en la Internet y en librerías Cristianas. 
Sugerimos las siguientes:

Wagner, C. Peter, Como Hallar Sus Dones Espirituales. (Spanish House)
Este material es un cuestionario para identificar sus dones y esta disponible para compra en librerias 
evangélicas y en la Internet y es para uso individual. Grupos de Cristianismo a Fondo pueden 
comprar un ejemplar por miembro y responder a las preguntas como parte de la experiencia. 
A seguir tenemos las definiciones de cada uno de los dones en este material. Cada descripción 
contiene referéncias bíblicas.

Wagner, C. Peter, Sus dones espirituales pueden ayudar a crecer a su iglesia (Editorial Clie, 1980). 
Este libro acompaña el cuestionario de dones espirituales y estudia los dones en detalles.

Definiciones de Dones Espirituales
(Tomado de www.buildingchurch.net – Gifted2Serve),

1. Administración: “La habilidad de entender claramente las metas inmediatas y las de largo plazo de 
una particular unidad del cuerpo de Cristo, y de concebir y ejecutar planes efectivos para el logro de 
esas metas.”

Este don es un don de Liderazgo y es a menudo caracterizado por personas que guían al Cuerpo 
ayudándoles a que los demás permanezcan enfocados en la tarea. Estas personas generalmente están 
preocupadas con los detalles de cómo cumplir las metas, y tienden a ser los mejores en delegar tareas 
específicas a otros de acuerdo a sus dones y talentos. Escrituras: Lc. 14:28-30; Hech 6:1-7; 1 Co. 12:28; 
Tit. 1:5.

2. Apostolado: “La habilidad que les permite asumir y ejercer un liderazgo útil sobre un número de 
iglesias en asuntos espirituales, lo cual es espontáneamente reconocido y apreciado por esas iglesias.” 
La Biblia llama apóstoles a muchos otros, además de los Doce y Pablo: Santiago (Gal. 1:19), Bernabé 
(Hec. 14:4, 14), Epafrodito (Fil. 2:25), Silas y Timoteo (1 Tes.1:1, 2:6), Andronico y Junias (Rom 16:7), y 
otros (1 Co. 15:5, 7; 2 Co. 8:23; 11:13).

Este don es un don de Liderazgo y es a menudo y es continuamente necesitado hoy para el 
fortalecimiento de las iglesias y la plantación de nuevas iglesias. Estos dones debieran encontrarse en 
los directores regionales, plantadores de iglesias y líderes denominacionales. Escrituras: 1 Co. 12:28; Ef. 
2:20; 4:11.

3. Liberación: “La habilidad de echar fuera demonios y malos espíritus” en el nombre de Cristo Jesús.”
Este es un don de señales. Jesús dio  a sus apóstoles la autoridad de echar fuera demonios (Mr.3:14, 
15; 6:13), y el don fue usado en los primeros días de la iglesia (Hech.15:16; 16:16-18). Aquellos con este 
don deben usar discernimiento en el uso de este don y no desarrollar una excesiva preocupación con 
los demonios o malos espíritus. El enfoque cristiano debe ser en la victoria ganada por Cristo Jesús y 
en la salvación y vida abundante que El ofrece, no en la presencia de fuerzas malignas en este mundo. 
Escrituras: Mt.12:22-32; Lc.10:12-20; Hech.8:5-8; 16:16-18; Ro.8:38-39; Ef.6:10-12.

4. Discernimiento de Espíritus: “La habilidad de saber con seguridad si ciertos comportamientos que 
son supuestamente de Dios, son en realidad de origen humana, divina o satánica.”

Este don es una herramienta. Los cristianos con este don pueden conocer los motivos reales de las 
personas y también distinguir cuando una persona está distorsionando la verdad o comunicando 
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error. Esta persona a menudo puede reconocer la obra de Satanás u otros espíritus malignos en ciertas 
personas o situaciones. Escrituras: Mt. 16:21-23; Hech. 5:1-11; 16:16-18; 17:11-16; 1 Co.12:10; Heb.5:14; 
1 Jn. 4:1-6.

5. Evangelismo: “La habilidad de compartir de buenas ganas el evangelio con los incrédulos de tal 
manera que los hombres y mujeres a menudo se convierten en seguidores de Cristo y miembros 
responsables del Cuerpo de Cristo.”

Este don es un don de comunicación. Aunque la obra de evangelismo es un importante ejercicio 
espiritual en el que todos los cristianos deben involucrarse, Dios da a ciertos miembros la habilidad
de una sensibilidad extraordinaria del momento cuando alguien está listo a aceptar a Cristo, y 
generalmente tendrá más éxito que otros cristianos en llevar personas a Cristo. Personas con este don 
deben estar activos entrenando a otros a compartir su fe. Escrituras: Hech.8:5-6, 26-40; Ef.4:11-14; 2 
Tim.4:5.

6. Exhortación: “La habilidad de ministrar palabras de alivio, consolación, ánimo y consejo a otros 
miembros del Cuerpo de tal manera que ellos se sienten ayudados y sanados.”

Este don es un don de comunicación. Este don es a menudo llamado “de ánimo,” pero acá se usa la 
palabra exhortación porque el don no está limitado a las connotaciones de lo que “animo” implica. 
Aquellos que usan este don dentro de la prédica o ministración, a menudo tienden a dar una aplicación 
práctica de sus pensamientos. A menudo, aquellos con dones en esta área, quieren tener un plan de 
acción específico para ayudar a otros a madurar en Cristo. Los que exhortan encuentran que pueden  
relacionar la exhortación una experiencia personal suya o de otros, siempre y cuando se confronte  y 
se valide con las Escrituras. Escritura: Lc.3:16-18; Hech.11:23; 14:22; Ro.12:8; 1 Tim.4:12; 5:1; Heb.10:25.

7. Fe: “La habilidad de discernir con extraordinaria certeza la voluntad y propósitos de Dios para Su 
obra.”

Este es un don de recursos. Todos los cristianos son llamados a tener fe, pero a algunos cristianos 
les parece fácil confiar en Dios en situaciones difíciles o cuando El ha dado una promesa específica. 
Aquellos con este don, a menudo asustan a los demás con su confianza. Los que tienen este don son a 
menudo afectados por la crítica porque lo perciben como una crítica contra Dios y contra su voluntad.
Probablemente el mayor peligro para aquellos con este don es que a menudo tratan de imponerlo 
sobre otras personas. Escrituras: Hech.11:22-24; 27:21-25; Ro.4:18-21; 1 Co.12:9; Heb.11.

8. Dar: “La habilidad de contribuir con recursos materiales a la obra del Señor con liberalidad y alegría.”

Este es un don práctico. Aunque todos los cristianos deben practicar la disciplina de dar a través del 
mínimo del 10% (diezmo), Dios capacita a ciertos miembros del Cuerpo para dar notablemente grandes 
cantidades de su ingreso con liberalidad y gran gozo. Estas personas tienen una aguda conciencia que 
todo lo que tienen pertenece al Señor y que ellos son meramente administradores, por lo tanto saben 
que Dios va a suplir sus necesidades y va a bendecirlos ricamente a medida que dan. Escrituras: Mt.6:2-
4; Mr.12:41-44; Ro.12:8; 1 Cor.13:3; 2 Co.8:1-7; 9:2-8; Fil.4:14-19.

9. Sanidad: “La habilidad de servir como intermediarios humanos a través de quienes Dios sana 
enfermedades y restaura la salud aparte del uso de los medios naturales.”

Este es un don de señales. Muchos atribuyen las sanidades sobrenaturales a una medida de fe. Aquellos 
que tienen este don deben usarlo sabiendo que la sanidad ocurre solo dentro de los límites de la 
voluntad de Dios, y por ende, sanidades milagrosas no siempre van a ocurrir. Aquellos con este don 
deben también reconocer que Dios a menudo elige usar la ciencia médica para traer sanidad a una 
persona, por lo tanto la medicina y los doctores no son inútiles . Escritura: Hech.3:1-10; 5:12-16; 9:32-
35; 28:7-10; 1 Co.12:9, 28.
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10. Ayuda: “La habilidad de invertir los talentos que una persona tiene en la vida y ministerio de otros 
miembros del Cuerpo, permitiendo a los otros  incrementar su efectividad en sus propios dones 
espirituales.”

Este es un don práctico. Personas con este don a menudo disfrutan haciendo trabajos de rutina para 
dejar libres a otros para llevar a cabo el ministerio que Dios le ha llamado a realizar. Personas con 
ese don no suelen buscar reconocimiento por el trabajo que hacen. Escrituras: Mr.15:40-41; Lc.8:2-3; 
Hech.9:36; Ro.16:1-2; 1 Co.12:28; 2 Tim.1:16-18.

11. Hospitalidad: “El don de tener abiertas las puertas de su casa y dar una calurosa bienvenida a 
aquellos que necesitan comida y alojamiento.”

Este es un don práctico. Los que tienen este don tienen una aguda percepción de la necesidades 
de los visitantes y están deseosos de hacer que la gente se sienta bienvenida. Gente con este don 
disfrutan visitas en su hogar y usualmente no se molestan cuando alguien pasa por su case y esta no 
está impecable. Aquellos con este don son una clave en ayudar a nuevos convertidos a formar parte 
del grupo. Escrituras: Hech.16:14-15; Ro.12:9-13; 16:23; He.13:1-2; 1 Pe.4:9.

12. Intercesión: “La habilidad de orar regularmente por largos periodos de tiempo y de ver frecuentes 
y específicas respuestas a sus oraciones, al un nivel mucho mayor que lo esperado de un cristiano 
común.”

Este don es una herramienta. Aquellos con este don a menudo sienten el apremio de orar por pedidos 
específicos cuando estos se dan a conocer. Intercesores talentosos reciben en más ocasiones respuestas 
a oraciones que la mayoría de los cristianos. Intercesores a menudo tienen una aguda comprensión 
que la oración es genuinamente una conversación con Dios, y cuando se los deja solos, están orando. 
Muchos intercesores experimentan tiempos en los que Dios los mueve a orar por situaciones de los 
que ellos no están totalmente seguros por que están orando. Aquello que llegan a conocer bien a 
los intercesores, la oración se les torna contagiosa. Aquellos con este don, deben ayudar a otros a 
aprender a orar más efectivamente. Escrituras: Lc.22:41-44; Hech.12:12; Ro.8:26-27; Col.1:9-12; 4:12-13; 
1 Tim.2:1-2; Stg.5:14-16.

13. Interpretación de Lenguas: “La habilidad de dar a conocer en el lenguaje corriente el mensaje de 
uno que habla en lenguas.”

Este es un don de señales. Aquellos con este don están acostumbrados a traer la edificación personal 
del don de lenguas a una posición donde el mensaje edifica al grupo en el cual la lengua fue hablada. 
Aquellos con este don obtienen un sentido de lo que Dios está tratando de decir cuando oyen a una 
persona hablar en lenguas. Si la persona con este don falla en interpretar la lengua cuando es hablada 
y falla en recibir la interpretación a través del Espíritu Santo, ocasiona un gran perjuicio a la persona 
que habló en lenguas y al grupo, pues la edificación que Dios quería no tomó lugar. A menudo, el 
intérprete es la persona que habló en lenguas. La interpretación de lenguas a menudo está muy 
relacionada al mensaje dado por el que exhorta o un profeta. Escrituras: 1 Co.12:10-30; 14:13-17, 26-28.

14. Conocimiento: “La habilidad de descubrir, acumular, analizar y clarificar información e ideas que 
son pertinentes al bienestar del Cuerpo.”

Este es un don de recursos. Aquellos con el don de conocimiento están en casa con un libro o están 
estudiando. Gastan incontables horas buscando información. Estas personas tienen interés en 
ideas y como resolver problemas a través de información y estudio. A menudo, los que tienen este 
don, necesitan muy poco de las personas. En raras ocasiones, la gente con este don, reunirá vasta 
información a través del estudio y análisis de experiencias personales, sino
que el método primario de aprendizaje con este don, es la lectura y el estudio de libros y otros 
materiales escritos. Escrituras: Lc.1:1-4; Hech.5:1-11; 
1 Co.2:14; 12:8; 2 Co.11:6; Col.1:10; 2:2-3; 1 Tim.2:15.
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15. Liderazgo: “La habilidad de establecer metas de acuerdo a los propósitos de Dios para el futuro y de 
comunicar estas metas a otros de tal manera que ellos, voluntaria y armoniosamente trabajan juntos 
para lograr aquellas metas para la gloria de Dios.”

Este don es de Liderazgo. Personas con este don a menudo se enfocan en las metas mayores del 
grupo y no están demasiado preocupados con los detalles. Líderes delegan tareas y detalles a otros 
para lograr ellos la meta mayor. Líderes son visionarios. Líderes tienen seguidores – un visionario sin 
seguidores no es un líder. Escrituras: Lc.9:51; Hech.6:1-7; 15:7-11; Ro.12:8; 1 Tim.5:17; He.13:17.

16. Misericordia: “La habilidad de sentir genuina identificación y compasión por individuos (cristianos 
y no cristianos) quienes sufren de problemas físicos, mentales o emocionales, y de trasformar esa 
compasión en una gozosa obra que refleja el amor de Cristo y alivia el sufrimiento.”

Este es un don práctico. Aquellos con este don se encuentran a si mismos visitando y ayudando a 
aquellos en necesidad y a menudo sienten el dolor de la persona a quien ayudan, dentro de si 
mismos. A las personas con este don les es extremadamente difícil no ayudar a aquellos que son 
menos afortunados que ellos. Generalmente disfrutan ayudando a los que tiene problemas físicos o 
mentales y tienen éxito en ministerios tales como visita a hospitales, hogares de ancianos. prisiones y 
orfanatorios. Escrituras: Mt.20:29-34; 25:24-40; Mr.9:41; Lc.10:33-35; Hech.11:28-30; 16:33-34; Ro.12:8; 
Jud.22-23.

17. Milagros: “La habilidad de servir como intermediarios humanos a través de quienes Dios obra actos 
poderosos que son percibidos por los que observan como hechos que alteran el curso normal de la 
naturaleza.”

Este es un don de señales. Este don se manifiesta a través de la sobrenatural intervención de Dios 
en una circunstancia específica de modo a cambiar el resultado natural esperado. Aquellos con este 
don deben reconocer que Dios solo permite que los milagros ocurran para traer gloria a Si mismo. 
Escrituras: Hech.9:36-42; 19:11-20; 20:7-12; Ro.15:17-19; 1 Co.1:22-25; 12:10, 28; 2 Co.12:12.

18. Misionero: “La habilidad de ministrar cualquier otro don espiritual que una persona tenga en una 
cultura diferente a la de uno mismo.”

Este es un don de Liderazgo. Aquellos con este don encuentran fácil y divertido ajustarse a diferentes 
culturas o comunidades.  Los misioneros se gozan trabajando con la minorías, gente de otros países 
o que provienen de diferentes culturas. Aquellos con este don tienen un deseo más intenso que la 
mayoría de ser parte del cumplimiento de la Gran Comisión alrededor del mundo. Escrituras: Hech.8:4; 
13:1-4; 22:21; Ro.10:15; 1 Co.9:19-23.

19. Profecía: “La habilidad de recibir y comunicar un mensaje inmediato de Dios a Su pueblo, con 
autoridad y urgencia percibido por los que oyen.”

Este es un don de comunicación. Aquellos con el don de profecía a menudo sentirán que tienen una 
palabra directa de parte de Dios que va a consolar, animar, guiar, advertir o reprender al Cuerpo de 
Cristo. Los Profetas están preocupados con el evangelismo y tendrán
el deseo de hablar fuerte contra la maldad en la sociedad o en la iglesia. Profetas tienen un gran sentido 
de urgencia en su mensaje. A no ser que equiparen con los dones de exhortación o enseñanza, los 
profetas no sentirán la necesidad de explicar su mensaje, pero esperarán una respuesta inmediata. El 
mensaje de un profeta debe siempre ser probado con las Escrituras. El profeta seria sabio en comparar 
su mensaje con las Escrituras antes de entregarlo y usar precedentes en las Escrituras en la entrega 
de su mensaje. Escritura: Lc.7:26; Hech.15:32; 21:9-11; Ro.12:6; 1 Co.12:10, 28; 14:3, 24-25, 29, 36-38; 
Ef.4:11-14.
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20. Servicio: “La habilidad de identificar necesidades relacionados a la obra de Dios y de hacer uso de 
los recursos disponibles para suplir esas necesidades y ayudar a alcanzar los resultados esperados.”

Este es un don práctico. Aquellos con éste don de servicio disfrutan haciendo trabajos de rutina en la 
iglesia a pesar de cómo ellos afectan a otros. Disfrutan de trabajos domésticos y los hacen con gozo. 
Gente con orientación de servicio más bien aceptan órdenes, antes que darlas. Escritura: Jn.12:26; 
Hech 6:1-7; Ro.12:6-7; Ga.6:2, 9-10; 2 Tim.1:16-18; Tit.3:14.

21. Pastor: “La habilidad de asumir una responsabilidad personal a largo plazo por el bienestar de un 
grupo de creyentes.”

Este es un don de Liderazgo. Este don es a menudo llamado “pastor,” de todos modos, ese nombre 
tiene la connotación de una posición específica en la iglesia. En realidad, cuando los pastores tienen 
este don, su habilidad de mantener un crecimiento continuo en sus iglesias es grandemente reducida 
en medida que se requiere un cierto nivel de interacción con cada miembro de la congregación. Tienen 
una gran necesidad de relaciones a largo plazo. Pastores se darán sacrificialmente a si mismos a otros, 
de tal manera que ellos sean edificados en su fe. Pastores toman responsabilidad personal por el éxito 
y fracaso de aquellos del grupo en los cuales ellos se han invertido. Escrituras: Jn. 10:1-18; Ef.4:11-14; 1 
Tim.3:1-7; 1 Pe.5:1-4.

22. Enseñanza: “La habilidad de comunicar información relevante para la salud y ministerio del Cuerpo 
y sus miembros, de tal manera que otros aprendan..”

Este es un don de comunicación. Personas con el don de enseñanza disfrutan estudiar la Biblia 
y materiales relacionados para comunicar a los demás cristianos lo que han aprendido. Les es fácil 
organizar vasta cantidad de información de tal modo de hacerlo fácil comunicar, entender y recordar. 
Escrituras: Mt.7:28-29; 28:19-20; Hech.15:32; Ro.12:6; 1 Co.12:10, 28; Ef.4:11-14.

23. Lenguas: “La habilidad de (a) hablar a Dios en un idioma nunca aprendido y/o (b) recibir y comunicar 
un mensaje de Dios a su pueblo a través de una palabra ungida en un idioma nunca sabido.”

Este es un don de señales. Lenguas es a menudo asociado con intercesión y/o fe, pero no es 
necesariamente una señal del bautismo del Espíritu Santo o una evidencia de la llenura del Espíritu 
Santo o aun como evidencia de la llenura del Espíritu Santo. Lenguas, como cualquier otro don 
espiritual, es dado por Dios a quienquiera El elige usarlo para Su gloria y la edificación de la Iglesia.
1 Co.13:1 sugiere que hay dos formas del don de lenguas: lenguas de hombres y lenguas de ángeles. 
Esto significaría que el que habla puede estar hablando en una lengua terrenal o en una lengua más 
allá de la comprensión humana. Escrituras: Mr.16:17; Hech.2:1-13; 10:44-46; 19:1-7; Ro.8:26-27; 1 
Co.12:10,28; 13:1; 14:13-19, 26-28, 39.

24. Pobreza voluntaria: “La habilidad a renunciar comodidades materiales y lujos y adoptar un estilo de 
vida personal equivalente al nivel de pobreza de cierto grupo social con el fin de servir a Dios de una 
manera más efectiva.”

Este es un don práctico. Aquellos con el don espiritual de la pobreza voluntaria a menudo eligen vivir 
en medio de las personas quienes son considerados pobres, y viven a su nivel, aunque tienen los 
recursos para vivir a un nivel más elevado. La motivación primaria para esta elección es ministrar más 
efectivamente a la gente por identificarse con ellos. Escrituras: Hech.2:44-45; 4:34-27; 1 Co.13:1-3; 2 
Co.8:9.
 
25. Sabiduría: La habilidad de saber como un conocimiento dado puede ser mejor aplicado a 
necesidades especificas en el Cuerpo de Cristo.

Este es un don de recursos. Aquellos con este don tienen una habilidad excelente para aplicar verdades 
espirituales a las situaciones cotidianas. A menudo, en las iglesias, cuando la gente está pasando por 
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complicados problema espirituales, naturalmente buscan a gente con este don. Cuando una persona 
con este don considera las experiencias vividas, se dan cuenta que a menudo hacen buenas y correctas 
decisiones y juicios. Escrituras: Pr.4:5-8; Hech.6:3, 10; 15:13-20; 20:20-21; Ro.12:17; 1 Co.12:28; Ef.4:11-
14; Col.1:28.

Notas
1) Muchos inventarios de dones espirituales combinan el don de Apóstol con el don de Misionero 
porque la palabra Griega es la misma, significando “el enviado” (literalmente uno enviado con autoridad, 
o como un embajador o representante). Estos dones han sido separados acá con el distintivo que el 
don de Misionero está enfocado en un trabajo inter-cultural, mientras que el don de Apóstol está 
enfocado en supervisar la expansión de la Iglesia en un área determinada, sin importar la cultura.

2)Exhortación, Profecía y Enseñanza son todos considerados dones de  comunicación. La distinción 
de cada don suele ser confundido. A menudo, comunicadores talentosos han mezclado estos dones. 
Exhortación se enfoca en aplicación personal y práctica del mensaje o verdad que es comunicada. 
Profecía se enfoca puramente en el mensaje o verdad a ser comunicada. Enseñanza se enfoca en traer 
minucioso o adecuado entendimiento de un mensaje o verdad que es comunicado.

3) El don de Dar es a menudo asociado con el don de Pobreza Voluntaria y viceversa.  De todos modos, 
nota que la motivación para la Pobreza Voluntaria es para un ministerio efectivo por identificación con 
un grupo de personas menos afortunadas, mientras que aquellos con el don de Dar son motivados por 
lo que su dinero puede hacer en la obra de Dios. 
4) Los dones de Sanidad y Milagros  son a menudo combinados,  ya que ambos involucran la ocurrencia 
de eventos más allá de lo natural. Sin embargo, uno está enfocado en sanar el cuerpo humano mientras 
que el otro está enfocado en otros eventos milagrosos que alteran el curso normal de la naturaleza. 
Estos podrían ser en realidad dos separadas manifestaciones del mismo don.

5) Los dones de Ayuda, Misericordia y Servicio son a menudo confundidos. Ayuda se enfoca en la obra 
cristiana y en liberar a otros para lograr sus ministerios dados por Dios. Misericordia se enfoca en la 
gente en aflicción y refleja el amor de Dios y Su compasión. Servicio se enfoca en cumplir pequeñas 
tareas que de otros modos no se hubieran hecho, a fin de mover las metas mayores del ministerio  o la 
iglesia hacia su realización.






