
 

 

  

Por  Daniel Kendal 

18 CARACTERÍSTICAS D18 CARACTERÍSTICAS D18 CARACTERÍSTICAS D18 CARACTERÍSTICAS DEL EL EL EL 

CRISTIANO MADUROCRISTIANO MADUROCRISTIANO MADUROCRISTIANO MADURO    
18 características que se deben encontrar en la vida de 

cualquier cristiano maduro 
 



 
2 18 Características Del Cristiano Maduro 

Lección 1 

ATENCIÓN 
 

 

¿QUÉ SIGNIFICA? 

Concentrar tus pensamientos en lo que otro te está diciendo y así demostrarle que tú le consideras de valor para 
ti. 

LO OPUESTO DE ATENCIÓN 

Estar distraído o aburrido con lo que otro dice. 

PREGUNTAS RELACIONADAS CON ATENCIÓN 

1. ¿Cuáles son algunas formas o expresiones que usa la gente para tratar de lograr que otros les escuchan? 

2. ¿Cómo podemos estar más atentos a Dios? 

3. ¿Cuáles son algunas personas que tú debes empezar a escuchar con más atención? 

4. ¿Puedes recordar situaciones donde una persona te tenía que repetir lo que decía porque no estabas 
escuchándole? ¿Cómo puedes cambiar esta actuación? 

VERSÍCULOS RELACIONADOS CON ATENCIÓN 

1. Proverbios 4:1 - Escuchar a tu padre. 

2. Hebreos 3:15 - Oír a Dios con corazón receptivo. 

3. 1 Juan 4:6 - Estar atento a hombres de Dios. 

4. Santiago 1:19 - Ser pronto para oír. 

5. Proverbios 18:13 - No contestar antes de escuchar un asunto. 

RAZONES POR LAS QUE NO ESCUCHAMOS 

1. Pensamos que lo que otra persona está diciendo no nos interesa. 

2. Estamos demasiado ocupados pensando en lo que vamos a decir cuando él termina de hablar. 

3. No nos gusta lo que el otro dice o no estamos de acuerdo, y por lo tanto no le escuchamos. 

4. No queremos hacer lo que nos van a pedir. 

5. Nos cuesta oírle o entenderle y así escogemos no escuchar en lugar de pedirle explicación. 

IMPRESIONES QUE DEJAMOS AL NO ESTAR ATENTOS 

1. Que no queremos a la persona que nos habla. 

2. Que pensamos que no vale la pena escucharle. 
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3 Que somos tan buenos que no vale el tiempo escuchar a tal persona. 

EJEMPLOS BÍBLICOS DE GENTE ATENTA 

1. Samuel – Desde su niñez aprendió a decir “Habla, porque tu siervo oye.” 1 Samuel 3:1-14 

2. Isaías – Escuchaba a Dios con atención y le contestó, “Heme aquí, envíame a mí.” Isaías 6:8 

3. Hermanos de José – Antes no le querían escuchar pero después aprendieron a estar atentos. Génesis 42:21 

4. Jesucristo – Escuchaba con mucha atención a dos discípulos en el camino a Emaús y hasta les hacía 
preguntas. Lucas 24:13-35 

EJEMPLOS DE ATENCIÓN EN EL MEDIO AMBIENTE 

1. ¿Has notado cuán atento es un buen perro a su patrón? Dé un ejemplo de uno que has visto. 

2. ¿Puedes pensar de un amigo o un pariente que se muestra muy atento hacia los demás? 

CÓMO DESARROLLAR LA CUALIDAD DE ATENCIÓN 

1. A Dios 

a. Cuando lees tu Biblia, pide que Dios te muestre su voluntad. 

b. Estad quieto delante de Dios en oración, esperando que él hable a tu conciencia. (No es una voz audible 
sino una convicción interna.) 

c. Estad atento en los cultos, en las devociones familiares y cuando hablan los hombres espirituales. 

d. Acércate a Dios con deseo y actitud de que Dios te va a hablar. 

2. A tus padres 

a. Considéreles como un regalo especial de Dios para ayudarte a hacer decisiones sabias por sus consejos. 

b. Escúchales la primera vez que te hablan en lugar de esperar que te hablen otra vez. 

c. Haz preguntas cuando no comprendes lo que realmente desean. 

d. Obsérvales con cuidado cuando te hablan para poder entender sus deseos. 

3. A tus amigos 

a. Mírales a la cara cuando están hablando para asegurarles que estás escuchando. 

b. Respóndeles de alguna forma (palabras o expresión facial) para que sepan que estás atento. 

c. Haz preguntas para comprenderles mejor y haz comentarios cuando sea apropiado. 

4. A personas nuevas 

a. Trata de aprender su nombre luego para que puedes usar su nombre al contestarle o conversar con él. 

b. Trata de recordar una cosa clave que te cuentan para mencionarlo más adelante en otra conversación. 

 

 



 
4 18 Características Del Cristiano Maduro 

PROYECTOS PARA AUMENTAR TU ATENCIÓN CON OTROS 

1. Después de escuchar a un amigo por un tiempo, trata de repasar con él las cosas importantes que te dijo. 

2. Haz un juego con varias personas en un círculo, pasando un secreto de oído a oído, para ver cómo cambió 
cuando te regresa de nuevo. Todos deben procurar ser más exactos en la repetición de lo que se oye. 

3. Haz apuntes de cosas interesantes que te cuenta un amigo que fácilmente olvidarías. (Hazlo después y no 
durante, la conversación.) 

4. Pide que una persona atenta te dé sus secretos de su buena cualidad de atención. 
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Lección 2 

COMPASIÓN 
 

 

¿QUÉ SIGNIFICA? 

Sentirse conmovido hacia otras personas al observarles con sus dolencias, y después desear moverse a una 
acción para aliviar su necesidad. 

EXPRESIONES DE COMPASIÓN 

- Siento misericordia - Me da lástima verle así 

- Esto me conmueve - Abro mi corazón a él 

NOS FALTA LA COMPASIÓN CUANDO: 

1. Evitamos gente con impedimentos mentales o físicos. 

2. Hacemos bromas de personas que tienen defectos inevitables. 

3. Buscamos una ventaja sobre una persona que tiene un percance y no le ayudamos. 

4. No nos interesa mucho ayudar a otros en medio de su necesidad. 

TEXTOS CLAVES SOBRE LA COMPASIÓN 

1. Éxodo 2:6 – Dios movió el corazón de una mujer pagana a sentir lástima por un bebé. 

2. Salmo 78:38 – Por su compasión, Dios perdonó el pecado de Israel, quien era tan infiel. 

3. Salmo 86:15 – Dios es abundante en su expresión de la compasión. 

4. Lamentaciones 3:22 – La razón por el cual no hemos sido consumidos por Dios es por su compasión que 
nunca falla. 

5. Isaías 49:15 – Dios muestra más compasión hacia su gente que una madre para su bebé. 

6. Romanos 9:15 – Dios tiene el derecho de mostrar compasión a los que él elige. 

7. Hebreos 5:2 y 7-10 – La compasión de un sumo sacerdote se basa en sus debilidades. Cristo tomó sobre sí 
mismo nuestras limitaciones para mostrar compasión por experiencia propia. 

8. 1 Pedro 3:8 – Dios pide del creyente un espíritu de compasión. 

9. 1 Juan 3:17 – Demostramos compasión al responder a un hermano en medio de su necesidad. 

10. Judas 22 – Cuando un hermano tiene dudas, uno puede ayudarle con compasión. 
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EL EJEMPLO SUPREMO DE LA COMPASIÓN 

1. Mateo 9:30 – Cuando Cristo veía a la gente, notaba que no tenía quién les guiara en el camino correcto, y 
que desmayaban y fueron esparcidos. Respondió pidiendo a sus discípulos que oraran por obreros y después 
les envió a ellos mismos para servir (Mateo 10). 

2. Mateo 14:14 – Cuando Cristo vio a personas enfermas, se sentía conmovido con compasión y les sanó. 

3. Mateo 15:32 – Cuando la multitud tenía hambre por no poder conseguir comida, Cristo mostró compasión y 
les proveyó comida. 

4. Mateo 20:34 – El espíritu compasivo de Jesús le hizo sanar al hombre ciego. 

5. Lucas 7:13 –.Cristo tuvo compasión de la mujer cuyo hijo había muerto y lo levantó de la muerte. 

6. Lucas 10:33 – Cristo contó una historia para ilustrar cómo debe un hombre mostrar compasión de uno 
cuando ve una necesidad. 

7. Lucas 15:20 – También ilustró cómo Dios tiene compasión por la gente de Jerusalén. Tanto deseaba 
ayudarles, pero rechazaban su ayuda. 

COMPRENDIENDO LA COMPASIÓN 

1. La compasión no es limitada a una preocupación para gente con necesidades materiales, sino también nos 
hace buscar ayudar a los que sufren de una forma mental, moral o espiritual. 

2. Compasión no es solo para algunos que tiene un don especial para la compasión. Dios desea llenar el 
corazón de cada creyente con el amor para otros que le hace extenderse a ellos en su tiempo de necesidad 
mayor. 

3. Algunos no expresan su dolor fácilmente a otro, pero otras personas siempre buscan apoyo aún en los 
problemas de menor importancia. Necesitamos ser guiados por Dios y sensibles para ayudar a los que 
realmente necesitan nuestra ayuda. 

4. Compasión tiene que llegar a ser más que una buena intención de ayudar. Debe ser una acción de ayudar y 
consolar a los que lo necesitan. 

CÓMO DESARROLLAR LA CUALIDAD DE COMPASIÓN 

1. Pida a Dios que te de compasión así como Cristo tenía. 

2. Haz el propósito de observar la necesidad de la gente, mirando más allá de la superficie de sus vidas. 

3. Cuidado de no ayudar a otros solo porque te sientes culpable, sino hazlo bajo la dirección de Dios para 
ayudar de la manera mejo. 

4. Nunca permitas que te endurezca tu corazón por observar tanta necesidad en tu medio ambiente día tras 
día. 

5. Escoge con cuidado la ayuda que das a otro para que tenga mayor significado al que recibe tu ayuda. 

RESPONDIENDO A LOS QUE PIDEN AYUDA 

1. Hay ocasiones en las cuales no es sabio dar la ayuda que te pide una persona. Su necesidad real puede ser 
otra que él no te está pidiendo. 
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2. Sea sabio en decidir cuánta ayuda debes dar a otro. A veces demasiada ayuda promueve el descuido o 
pereza. Al contrario, en otros casos, si no das suficiente ayuda, la persona no puede salirse de su crisis. 

3. Usa tu dinero bajo la dirección de Dios ya que le pertenece a él. 

4. Cuando respondes y ayudas a otro, hazlo con un espíritu de amor y no con una actitud de arrogancia hacia 
él. 

SOLUCIONANDO PROBLEMAS DE LOS COMPASIVOS 

1. Ingratitud – Nunca respondas con disgusto o rechazo a una persona mal agradecida. Si hemos ayudado 
como para Dios, las gracias vendrán de él. Él nos pagará según nuestra obra. 

2. Mentiras – A veces una persona nos hace responder a base de una historia falsa. ¿Cómo debes responder 
cuando te das cuenta de esto? Es mejor dejarlo en las manos de Dios. Él conoce tu corazón y te va a premiar 
según tu bueno motivo. 

3. Pereza – Cuando una persona pide ayuda por no querer trabajar, debes animarle a trabajar y no recibir 
ayuda sin ningún esfuerzo de su parte. 

4. Robo – Si una persona que ha recibido tu ayuda resulta robándote, te tentarás a responderle con ira o 
resentimiento. Es mejor llevar tu queja a Dios y confiar en él para reponer lo robado. 

PONIENDO LA COMPASIÓN EN PRÁCTICA 

1. Observa los rostros de personas para aprender a distinguir entre necesidad verdadera y fingida. 

2. Ora a Dios que te ayude a discernir a quien debes mostrar tu compasión. 

3. Mantén tu corazón abierto y listo para dar una mano de ayuda en el tiempo preciso. 

4. Hasta donde sea posible, es mejor dar tu ayuda en privado y anónimamente. 

5. Según Gálatas 6:10, la ayuda a los necesitados debe empezar hacia los creyentes que están pasando por 
dificultades. 
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Lección 3 

CONTENTAMIENTO 
 

 

¿QUÉ SIGNIFICA? 

Espíritu de tranquilidad y descanso en medio de la situación en que Dios te ha puesto, y estar satisfecho de 
seguir así si fuera la voluntad de Dios. 

LO OPUESTO DEL CONTENTAMIENTO 

Estar intranquilo y agitado con tu situación en la vida, resultando en un deseo codicioso por la “suerte” de 
otros. 

SEÑALES DE UNA PERSONA CONTENTA 

1. Está conforme con su salario. Lucas 3:14 

2. No encuentra su felicidad en sus posesiones. Lucas 12:15 

3. Está contento en circunstancias adversas. Fil. 1:12-21 

4. Acepta circunstancias presentes. Filipenses 4:11 

5. Está contento aún con comida y ropa limitada. I Ti. 6:6-8 

6. Descansa en la presencia y ayuda del Señor. Hebreos 13:5 

EXAMINANDO TU CONTENTAMIENTO 

1. ¿Estás contento con poco o necesitas mucho para poder sentirte contento? 

2. ¿Estarías contento si Dios escogiera quitar las cosas bonitas que tienes? 

3. ¿Cuál es tu motivo en ganar más dinero - obtener más cosas o agradar a Dios con tu mayordomía? 

4. ¿Estarías triste si no tuvieras ciertos bienes, amigos, o libertades? 

LECCIÓNES BÍBLICAS 

1. Isaac - Estaba contento aún cuando tenía que seguir mudándose para cavar nuevos pozos hasta que 

Dios le dio un lugar de descanso. Génesis 26:22 (Isaac - continuación) También estaba contento en esperar a 
una esposa a través de la búsqueda del siervo de Abraham. Génesis 25 

2. José - Se mostraba contento en donde Dios le ponía; en casa de su padre, como siervo en Egipto, como 
preso, y como segundo en el reino de Egipto. Su actitud se expresa en Génesis 50:20-21 

3. Pablo - Aprendió a estar contento en toda situación de la vida - en el desierto, en medio de conflictos, en 
éxitos, y aún después de años en prisión. Filipenses 4:11-13 expresa su secreto. 

4. Adán - No estuvo contento con las limitaciones que impuso Dios y desobedeció a Dios. Los resultados 
fueron vergüenza, dolor y muerte. Génesis 3 
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LO QUE ME HACE ESTAR DESCONTENTO 

1. Cuando me comparo con las vidas de otras personas. 

2. Cuando voy tras el dinero y me afano de las cosas que el dinero puede comprar. 

3. Cuando me concentro en mis limitaciones en lugar de la provisión bondadosa de Dios para mi vida. 

4. Cuando no me conformo con las posesiones que tengo. 

5. Cuando cedo mucho a mi deseo de tener más. 

OBSERVA LA VIDA EN TU MEDIO AMBIENTE 

1. Observa la vida de un amigo contento que tiene mucho menos que tú. Contesta la pregunta, ¿por qué está 
él contento? 

2. ¿Puedes pensar en un animal que se muestra contento? 

3. Nota el descontento aún en un niño que tiene todos los juguetes que podría desear. 

PRINCIPIOS BÁSICOS DEL CONTENTAMIENTO 

1. Fuimos creados para gozar la comunión con Dios. Por lo tanto, no podemos estar completamente contentos 
sin estar en comunión con él. 

2. Nunca logramos verdadera satisfacción con las cosas de este mundo. Solo dan el deseo de tener más, un 
poco más . . , un poco más . . , un poco más. 

3. Tampoco logramos contentamiento con tener todo lo que queremos. Tal concepto de contentamiento es 
un sueño falso que no se logra. 

4. Contentamiento aumenta cuando aprendemos a apreciar nuestra relación con otros. 

5. Gozar de las cosas sencillas que nos rodean en la vida puede aumentar nuestro espíritu de contentamiento. 

CÓMO VENCER EL ABURRIMIENTO 

1. Entender qué es la causa. Descontento con las actividades que puedo practicar en el momento. 

2. Habla con Dios en cuanto a tu problema y pide su dirección a una actividad significativa. 

3. Haz una actividad en beneficio de otras personas. 

4. Si tienes que esperar a otra persona por un tiempo, practica una actividad mental como repasar textos de 
memoria, orar, o repasar un plan de acción. 

CÓMO AUMENTAR TU NIVEL DE CONTENTAMIENTO 

1. Toma nota de las cosas pequeñas de la vida - la naturaleza, detalles de tus amigos, detalles de tu medio 
ambiente. 

2. Acepta el hecho de no tener algunas cosas materiales, sin quejarse de su ausencia. 

3. Toma tiempo para comunión con Dios y goza de su presencia dondequiera que estés. 

4. Pide a Dios lo que necesitas pero acepta su opción de no darlo si así fuera su voluntad. 
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5. Toma unas vacaciones con la familia a un lugar donde tienes que improvisar y aprender a vivir sin todas las 
ventajas que hay en casa. 

6. Si practicas tiempos de ayuno puedes apreciar la comida mucho más al volver a comer. 

7. Busca alguna historia para ilustrar un espíritu de contentamiento o falta de él. Cuéntalo a tu familia. 

8. Reconoce formas en que no has estado contento y confiesa este pecado a Dios, pídele su ayuda a fomentar 
un buen espíritu de contentamiento. 
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Lección 4 

DILIGENCIA 
 

 

¿QUÉ SIGNIFICA? 

Trabajar hasta lo máximo de tu capacidad en todo tiempo con/tal de cumplir con las labores que son tu 
responsabilidad o que prometiste hacer. 

PALABRAS INDICANDO LA FALTA DE DILIGENCIA 

Perezoso, Poltrón, Holgazán, Vago, Haragán, Apático, Sin ganas. 

EXPRESIONES DE DILIGENCIA 

Echar ganas, Enérgico, Industrioso, Activo, Eficiente, Ambicioso. 

VERSÍCULOS CLAVES SOBRE LA DILIGENCIA 

1. Dt. 4:9 - Diligencia debe empezar con tu vida espiritual. 

2. Salmo 119:4 - Debemos guardar la Palabra de Dios con diligencia. 

3. Proverbios 4:23 - El corazón del hombre ha de ser guardado en los caminos del Señor. 

4. Ec. 9:10 - Todo lo que haces, hazlo con todo tu corazón. 

5. Ro. 12:6-8 - En el uso de tus dones Dios espera una actitud de diligencia. 

6. Ro. 12:11 - Tanto tu negocio como tu servicio a otros debe ser hecho con espíritu ferviente. 

7. Col. 3:22-23 - Cuando trabajas para un patrón haz tu trabajo con todo tu corazón. 

8. I Ti. 5:10 - Aún las viudas deben de hacer sus buenas obras con diligencia. 

9. 2 Pedro 1:5 - Aún el crecimiento hacia la madurez debe ser con diligencia. 

SEÑALES DE UNA PERSONA DILIGENTE 

1. Cumple con cuidado cada labor en vez de apurar el trabajo, no importando cómo salga. 

2. La persona tiene una actitud dispuesta y ansiosa de hacer bien el trabajo que le ha sido asignado. 

3. Cuando es necesario, busca más instrucciones para que el trabajo no salga mal hecho. 

4. Su meta es de nunca dejar un trabajo mal hecho (mojado y sucio). 

5. Revisa bien al terminar su labor, para estar seguro de que no dejó una parte sin terminar. 

EJEMPLO BÍBLICOS DE DILIGENCIA 

1. Jacob – Trabajó con diligencia por su tío por su amor a Raquel. (Gn. 29:20) 
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2. Nehemías - Seguía trabajando arduamente en la construcción de las paredes de Jerusalén aún cuando había 
oposición. (Neh. 6) 

3. Salomón - fue diligente con el uso de su don de sabiduría que Dios le dio. (1 Reyes 4) También fue diligente 
en la construcción de un templo para Dios (1 Reyes 5 y 6) 

4. Pablo - Pudo hablar sin pena de su arduo trabajo en servir al Señor - muchas veces sin sueldo. (1 Co. 15:10; 
2 Co. 11:23-28) 

5. Dorcas - Fue un ejemplo hermoso de diligencia en hacer buenas obras para otros. (Hch. 9:36 y 39) 

EJEMPLOS DEL MUNDO DE LOS ANIMALES 

1. Hormigas - ¿En qué maneras has observado su diligencia? 

2. Abejas - No se ve ninguna jubilación con ellos. Literalmente se matan trabajando. 

3. Castor - Es un animal conocido por su arduo trabajo, preparando su medio ambiente. 

PREMIOS PARA LOS DILIGENTES 

1. Diligencia es agradable a Dios como a las personas que se gozan de los resultados finales. 

2. Nos da una satisfacción y sentido de cumplimiento el haber hecho un trabajo bien. 

3. Gozamos de los beneficios de un trabajo hecho con cuidado y afán. Por ejemplo el campesino se goza de 
buena cosecha de su trabajo de la tierra; el carpintero se goza de la apariencia de un mueble bien acabado; 
el mecánico se goza en hacer una reparación que va a durar bien para el chofer. 

4. Hay tiempos cuando un trabajo bien hecho resulta en una promoción en la compañía o un aumento en 
salario. 

5. Un día vamos a escuchar las palabras de nuestro salvador diciendo, “Bien, buen siervo y fiel.” 

CÓMO DESARROLLAR LA DILIGENCIA 

1. Reconoce que cada trabajo que Dios pone en tus manos es una asignación especial de parte de él. 

2. Decide que tú vas a trabajar lo mejor posible como para el Señor, no importa si es un trabajo interesante o 
rutinario. 

3. En todo trabajo que te toca hacer, que tu lema sea, “Todo hecho con excelencia.” 

4. Cuidado de un asumir la actitud en ningún labor de hacer lo menos que sea posible. Esto sería pereza. 

5. Mantén en mente que tú quieres presentar tu trabajo a Cristo como regalo para él. 

6. Cuidado de no dejarte influenciar por tus sentimientos (“no tengo ganas”) o por tu nivel de energía. Trabaja 
con esmero aún cuando no tienes ganas de hacerlo. 

7. A veces será necesario hacer un gran esfuerzo de seguir adelante en un trabajo, especialmente cuando 
otros cerca de ti se conforman con trabajos mediocres. 

MANTENIENDO EL EQUILIBRIO 

1. Diligencia no significa que tienes que “matarte” trabajando. Debe haber lugar en la vida para descanso y 
placer. “Tiempo para todo y todo en su tiempo.” 
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2. Trázate un buen plan para tu trabajo para que lo lleves a un buen final. 

3. Recuerda que diligencia depende de la forma que terminas un trabajo, no solo como lo empiezas. 

4. Cuando te cansas en tu trabajo no es señal para abandonar el trabajo sino descansar un rato y más tarde 
seguir la labor. 

5. Planifica tu trabajo para que te alcance el tiempo, no dejando demasiado para el final. 

6. Escoge bien en donde debes meter tus esfuerzos para hacer bien el proyecto que propones hacer. Recuerda 
“El que mucho abarca, poco aprieta.” 
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Lección 5 

DOMINIO  PROPIO 
 

 

¿QUÉ SIGNIFICA? 

Dirigir tus pensamientos, palabras y acciones de tal manera que estén de acuerdo con los deseos de Dios para 
ti y que demuestren un comportamiento sano delante de otros. 

PALABRAS QUE DEMUESTRAN  LA FALTA DE DOMINIO  PROPIO 

Desenfrenado, Licencioso, Lujuria, Concupiscencia, Descontrolado, Sensual. 

VERSÍCULOS RELACIONADOS CON DOMINIO  PROPIO 

(a veces la Biblia usa la palabra templanza) 

1.   Gálatas 5:23 (vea Biblia de Las Américas)  Dominio propio está incluido en el fruto del Espíritu. 

2.   2 Pedro 1:5-6  - Dominio propio es una cualidad que se debe agregar al conocimiento. 

3.   I Co. 9:25-27 - Para ser útil a Dios es indispensable mantener tu cuerpo bajo control. 

4.   Tito 1:8  - El anciano debe ser dueño de sí mismo. 

5.   Tito 2:2  - Debe ser el estilo de vida para los avanzados de edad también. 

6.   2 Co. 10:5 - El creyente necesita tener la mente cautiva a la obediencia a Cristo. 

7.   Santiago 3:2-12  - La lengua es difícil de dominar pero es muy importante que un creyente lo logre. 

8.   Prov. 25:28  - El hombre que no domina su espíritu es igual a una ciudad desprotegida. 

COMPRENDIENDO EL DOMINIO  PROPIO 

Ya que el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo, no es tan solamente una cualidad de algunas 
personalidades.  Cada persona demuestra alguna debilidad en esta área de su vida. Para algunos su problema 
es la ira, con otros es la lujuria, con otros es la falta de sumisión, otros no cumplen sus promesas, y otros 
batallan con la pereza.  Cuando nos sometemos a los impulsos del Espíritu Santo y le obedecemos, el Espíritu 
Santo pone dominio a esta área de nuestra vida donde hace falta.  Aunque algunos parecen tener mucho 
dominio propio, todos necesitamos a Dios para que nos controle de una manera mejor. 

PREGUNTAS  QUE HACERSE 

1.   ¿Qué son algunas maneras que debo tener mi mente más controlada? 

2.   ¿Demuestro cuando converso con otros que tengo mi lengua “frenada”? Santiago 3:3-6 

3.   ¿Qué serán algunas formas que podría practicar más dominio sobre mí cuerpo? I Co. 9:25-27 

4.   ¿Cómo puede la Palabra de Dios ayudarme en aumentar mi dominio propio? 

5.   ¿Cómo puede el dominio propio hacerme una persona más feliz? 
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PENETRE TU VIDA CON DOMINIO  PROPIO 

1. Tu mente – Esto incluye tus pensamientos, tu concentración, tu imaginación, y tu memoria. 

2. Tu cuerpo –Dominio propio se demuestra con tus hábitos, tu abstinencia, la forma de vestirte y las 
actividades que prácticas. 

3. Tus relaciones sociales – Dominio propio es necesario en tus conversaciones, tus reacciones, y tu forma de 
relacionarte con otros. 

4. Tus emociones – Debes poner todas tus emociones bajo el control de Dios; tu ira, tus sentimientos, y toda 
tu manera de expresarte. 

5. Tu espíritu – Indicaciones de dominio propio son tu forma de responder a Dios, tu obediencia a su liderazgo 
y tu deseo de estar en su presencia. 

BUENOS EJEMPLOS DEL DOMINIO  PROPIO 

1. Moisés – Mostraba dominio propio cuando Israel murmuraba en el desierto.  En vez de enojarse Moisés, 
clamó a Dios para su respuesta a la necesidad. Éxodo 17:1-4 

2. Daniel – En cuanto a comida, él escogió comer solo verduras y agua en lugar de quebrantar la ley de Dios 
con comidas y bebidas prohibidas por Dios. (Daniel 1:8-13)  Cuando era importante orar en ayunas, se 
dedicó a la oración sin comer nada.  Daniel 9:3 

3. Pablo – Practicaba lo que predicaba en cuanto al dominio propio, negándose sus propios deseos.                   
1 Corintios 9:25-27;  Filipenses 4:12-13 

EJEMPLOS DE LA FALTA DEL DOMINIO  PROPIO 

1. Saúl – Varias veces en su vida el rey Saúl demostraba la falta de dominio propio, como la vez que le arrojó 
una lanza hacia a David.  1 Samuel 18:11 

2. David – Él fue licencioso cuando vio a Betsabé bañándose y luego cometió adulterio con ella.  2 Sam. 11:2-5 

3. Jonás – Escogió su propio placer en lugar de seguir con gusto el plan de Dios para su vida. Jonás 1:3 

SECRETOS DEL DOMINIO  PROPIO 

1. El resultado de dominio propio es el control de Dios sobre una vida.  Por medio de la llenura del Espíritu 
Santo es posible tener este control. 

2. Cuídate mucho en tus áreas débiles del dominio propio, pidiendo el perdón de Dios cuando fallas en alguna 
área y el poder de Dios para triunfar. 

3. Pide las oraciones de otro creyente para ayudarte en el área débil y cuéntale el progreso o las fallas para 
que sepa orar más específicamente. 

4. Forma un cuadro mental de lo que aspiras lograr en el control de tu vida y cómo crees que Dios te puede 
hacer lograr este deseo. 

5. Substituye actividades que te han hecho caer con nuevas actividades que te ayuden a practicar el dominio 
propio. 
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6. Trata de comprender las razones por qué te falta el dominio propio en cierta área, para luego tomar pasos 
hacia la victoria en esta área. 

7. Ya que Cristo mora en tu vida, decide que realmente quieres practicar el dominio propio. 

PROYECTOS PARA PROMOVER EL DOMINIO  PROPIO 

1. Tiempo – Haz una lista de cosas que debes hacer cada día para no malgastar tu tiempo. 

2. Dinero – Haz un presupuesto de gastos y sigue tu prepuesto para no gastar en lo que no tienes recursos. 

3. Comida – Planea tiempos de abstinencia de comer para no ser dominado por la comida.  Aprovecha estos 
tiempos para la oración. 

4. Diversiones – Determina tus normas de conducta y así controla tus actividades en conformidad con tus 
normas. 

5. Ejercicio – Disciplina tu cuerpo con una rutina diaria de ejercicio para ayudarte a mantener una buena 
condición física. 
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Lección 6 

FE 
 

 

¿QUE SIGNIFICA? 

Fe es la convicción asentada y la confianza de que lo que sostengo y espero es una realidad y será cumplido tal 
como fue prometido. 

CÓMO ACTÚA Y TRABAJA LA FE 

1.  Fe toma lo que Dios ha dicho como cosa cierta y actúa a la luz de esto. 

2.  Las buenas obras son un resultado de la fe, no su fundamento. 

3.  Fe no depende de la vista física por su existencia, sino que tiene esperanza aún cuando no se puede ver.  
Hebreos 11:1 

4.  Fe acepta la verdad aún cuando no puede comprender algunos de los aspectos de esta verdad. 

5.  Fe significa tomar lo que se entiende y decidir apoyarse en este entendimiento por su confianza en el 
objeto de esta fe. 

PREGUNTAS  EN CUANTO A LA FE 

1.  Fe es la base para hacer buenas obras en vez de las obras como la base para la fe.  ¿Por qué? 

2.  ¿Por qué no es posible agradar a Dios sin la fe? 

3.  ¿Qué es la clase de fe que salva al hombre? 

4.  ¿Qué se puede decir a un hombre que dice que no puede creer? 

5.  ¿Por qué será más importante el objeto de la fe que su cantidad? Mateo 19:20 

6.  ¿Cuál es la diferencia entre una fe genuina o una creencia intelectual en algo? 

HÉROES  DE LA FE 

1.  Hebreos 11 nos da una lista de los héroes de la fe del Antiguo Testamento.  Apunta en un papel sus 
nombres. 

2.  Escribe después de cada nombre las palabras claves que indican cómo esa persona demostró de que su fe 
era genuina. 

3.  Describe cómo puedes mostrar esta misma clase de fe hoy en día. 

VERSÍCULOS QUE HABLAN DE LA FE 

1.  Hebreos 11:1  - Es una descripción de la fe. 

2.  Hebreos 11:6  - La fe es necesaria para agradar a Dios. 
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3.  Juan 3:16-18  - La vida eterna es por medio de la fe. 

4.  Romanos 1:16-17  - Salvación por la fe solo es un principio de una vida de fe. 

5.  Romanos 3:28  - Somos justificados delante de Dios por la fe sin tomar en cuenta nuestras buenas obras. 

6.  Romanos 10:17  - La fe viene por oír la Palabra de Dios. 

7.  1 Corintios 16:13  - Debemos ser firmes en la fe. 

8.  2 Corintios 5:7  - La fe es un andar en la vida. 

9.  Santiago 1:6  - La fe debe ser sin dudas. 

10.  Romanos 14:23  - Cuando hacemos las cosas con dudas en lugar de fe, pecamos. 

11.  Efesios 6:16  - La fe es una parte importante de nuestra armadura para la batalla. 

12.  1 Timoteo 6:12  - Debemos pelear la batalla de la fe. 

13.  1 Co.12:9 - Hay un tipo de fe que es un don espiritual. 

14.  Mateo 17:20  - La fe que es del tamaño de un grano de mostaza puede hacer cosas grandes. 

EJEMPLOS DE LA FE EN ACCIÓN 

1.  Una viuda pobre puso todo lo que tenía en la tesorería del templo.  Marcos 14:41-44 

¿Por qué fue esto un acto de fe de su parte? 

2.  El centurión que pidió ayuda de Jesucristo para la sanidad de su hijo, mostró más fe que Cristo había 
notado en Israel.  Lucas 7:2-10  ¿Por qué fue tan extraordinaria su fe? 

3.  Noé nunca había visto lluvia, mucho menos un diluvio. Pero cuando Dios le dijo que edificara un arca 
para el diluvio que vendría, Noé empezó a trabajar.  Génesis 6:14-22  ¿Qué cualidad en Noé mostró su fe 
en este caso? 

4.  ¿Hasta qué punto creció la fe de Abraham en relación a su hijo Isaac? Hebreos 11:17-19 

5.  ¿Cómo mostró Esdras su gran fe en Dios antes de un viaje peligroso? Esdras 8:21-23 

6.  ¿Cómo sabemos que Cornelio y su grupo respondieron con fe durante el mensaje de Pedro? Hechos 
10:43-45 

7.  ¿Cómo demostró Jonatán la fe al pelear con los filisteos?  1 Samuel 14:6-16 

8.  ¿Qué le ayudó a David tener tanta confianza cuando salió al encuentro con Goliat? 1 Samuel 17:45-51 

¿QUÉ SIGNIFICA VIVIR POR LA FE? 

1.  Es la convicción de que Dios me va a ayudar a ser contento y conforme a su voluntad en el lugar que 
me mande para servirle. 

2.  No tengo que tener temor de hacer lo que Dios me manda porque él cuidará de mí y proveerá lo que 
necesito. 

3.  Puedo clamar a Dios en cualquiera necesidad que enfrento porque me ayudará en medio de las crisis 
de la vida. 
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4.  Cuando no tengo la respuesta relacionada con alguna pregunta en cuanto a Dios o la Biblia, todavía 
puedo tener confianza de que hay una buena respuesta y que Dios sabe la respuesta completa. 

5.  Puedo tener la plena confianza de que Dios completará la obra de salvación que inició en mi vida.  
Filipenses 1:6 

 

¿CÓMO  CRECE  NUESTRA FE? 

1.  Dios puede utilizar las pruebas que vienen a nuestras vidas para ayudarnos a buscar su ayuda. Esto nos 
ayuda a crecer en fe.  1 Pedro 1:6-9 

2.  Dios usa su Palabra como un medio para sembrar fe en nuestras vidas.  Romanos 10:17  Cuando 
estudiamos la Biblia crecemos conforme que echamos mano a las promesas y profecías que 
encontramos.  Son como una luz brillante a nuestra vida.  2 Pedro 1:19-21 

3.  Nuestra fe crece cuando aprendemos a depender del Señor a través de una vida de oración. Juan 
16:24 

4.  En cualquier situación de la vida podemos crecer en fe cuando avanzamos confiando de que Dios va a 
obrar a nuestro favor.  1 Co. 15:58 

5.  Cuando decidimos compartir generosamente nuestras finanzas con otros, descubrimos que Dios es fiel 
en proveer para nosotros y así crece nuestra fe. Filipenses 4:18-19 

6.  Cuando escogemos un estilo de vida que nos conduce a un camino de fe, encontramos que esto nos 
ayuda a fortalecer nuestra confianza en Dios. Filipenses 4:12-13 

PROYECTOS PARA AUMENTAR TU FE 

1.  Haz una promesa de fe a Dios, de que si Dios provee el dinero, tu tienes el propósito de dar cierta 
cantidad determinada de dinero a la obra del Señor. 

2.  Empieza a orar que Dios te use para ganar a otros para Cristo en este año. 

3.  Trata de averiguar las necesidades y dificultades de otros para unir tu corazón con fe en la oración por 
ellos y con ellos. 

4.  Haz un estudio de grandes hombres de la fe del siglo pasado, para ver como ellos aprendieron a 
confiaren Dios  <Jorge Muller y Hudson Taylor son dos buenos ejemplos>. 

5.  No limites a Dios. Cree que Dios puede hacer cosas grandes.  Intenta cosas grandes para él. Lucas 1:37 
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Lección 7 

FIDELIDAD 
 

 

¿QUE SIGNIFICA? 

Confiabilidad en llevar a cabo las cosas que has convenido o prometido hacer. 

LO OPUESTO DE FIDELIDAD 

Reputación de romper tus promesas y desilusionar a los que confían en tu ayuda. 

DICHOS QUE INDICAN FIDELIDAD 

“Cuente conmigo”: “Nunca te deja plantado”; “Yo estaré sin falta”. ¿Puedes pensar en otros dichos en 
cuanto a la fidelidad? 

¿CÓMO ACTUA LA PERSONA FIEL? 

1. Siempre hace el trabajo que promete hacer. 

2. Cuando promete estar en un lugar le encuentras allí a menos que una emergencia le impida llegar. 

3. Se hace responsable en cumplir lo que se propone llevar a cabo. 

4. Él cumple sus obligaciones en la iglesia. 

5. Dios sabe que cumplirá sus promesas a él y que hará lo que se le ha pedido. 

VERSICULOS RELACIONADOS CON EL HOMBRE FIEL 

1. Salmo 15:4 El hombre fiel cumple sus promesas aún cuando no resulta en su propio beneficio. 

2. Prov. 11:13 El hombre fiel guarda secretos y protege el carácter de otros. 

3. Prov. 14:5 Su testimonio es fiel y sin mentiras. 

4. Prov. 20:6 Hombres fieles son pocos y por lo tanto de gran valor. 

5. Prov. 25:13 El hombre fiel renueva a los demás como hace un mensajero fiel. 

6. Prov. 28:20 El hombre fiel abunda con bendiciones. 

7. Ro. 12:12 El hombre fiel es constante en la oración. 

8. 1 Co. 15:58 Fidelidad en la obra del Señor recibirá su galardón. 

EJEMPLOS DE FIDELIDAD 

1. El Señor Dios es el ejemplo supremo de la fidelidad. Vea Lm. 3:22-23; I Co. 10-13; 1 Ts. 5:24; 2 Ts. 3:3; 2 
Ti. 2:13; 1 Juan 1:9. 

2. Debe ser la cualidad sobresaliente de un siervo u obrero. 
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Mt. 25:21-23; Lucas 16:10-12; Lucas 19:17; 1 Co. 4:2 

3. Buenos maestros son conocidos por su fidelidad. 1 Timoteo 2:2 

4. Dios vio la fidelidad de Moisés en su obra. Números 12:7; Hebreos 3:5 

5. Pablo escogió hombres fieles para relatar sus convicciones, y para servir. Tales fueron: Timoteo (1 Co. 
4:17); Tíquico (Ef. 6:21: Col. 4:7); Onésimo (Col. 4:9); y Epafrodito (Fil. 2:25-30 y 4:12). 

6. Haz tu propia lista de otros cinco hombres de la Biblia que fueron fieles. 

7. Aún el perro nos puede enseñar grandes lecciones sobre la fidelidad. Así como él es fiel a su dueño, 
debemos ser al Señor sobre todas las cosas. 

FIDELIDAD PUESTA A PRUEBA 

1. La prueba del dolor - El hombre fiel sigue adelante aún cuando significa dolor o sufrimiento. Filipenses 
1:29; Apoc. 2:10. 

2. La prueba del tiempo – No se hace prueba de la fidelidad en un día o una hora pero se prueba a través de 
la constancia y confiabilidad a lo largo del tiempo. Efesios 5:15-16; Salmo 90:12. 

3. La prueba del dinero - La manera en que un hombre gasta su dinero dice mucho en cuanto a su fidelidad 
en otras cosas. Lucas 16:9-10. 

4. La prueba de la resistencia - Es fácil ser fiel cuando nos sentimos robustos y llenos de energía, pero la 
prueba de la fidelidad viene cuando se necesita un esfuerzo extra y nos sentimos debilitados o cansados. 
Mateo 25:21; 1 Co. 9:27; 2 Timoteo 2:3. 

5. La prueba de la veracidad – Un testigo fiel toma cuidado especial en ser veraz todo el tiempo, aún cuando 
una mentira sería más fácil o más cómoda. Proverbios 14:5 

AREA PARA EL DESARROLLO DE UN ESPIRITU FIEL 

1. En tu trabajo – Sea conocido como un obrero confiable, igual en la ausencia del jefe como en su 
presencia. Colosenses 3:22-23. 

2. Con tus amigos – Una señal de amistad genuina es la constancia en tu amor por un amigo. Lo puedes 
mostrar si eres fiel a él aún en tiempos de adversidad y desilusión. Proverbios 17:17; Juan 15:12-14. 

3. En tu vida espiritual - Viva de tal manera que Dios puede confiar en ti para cumplir lo que le prometiste y 
de serle fiel en los deseos de Dios para ti. Deuteronomio 23:23. 

4. En tu matrimonio - Fidelidad en el matrimonio será posible cuando los cónyuges sean fieles en cumplir 
con sus votos matrimoniales, según la enseñanza bíblica. Efesios 5:22-33. 

5. Por tu testimonio personal - No puedes esconder tu testimonio o evitar hablar con otros del Señor y 
llamarte un testigo fiel. Hechos 1:8; Mateo 5:14-16; 1 Timoteo 6:12. 

6. En cumplir con un labor o responsabilidad debes realizarlo y limitarte para no comprometerte tanto que 
no cumples bien con nada. Lucas 19:11-27. 

7. En la asistencia a tu iglesia - Se puede notar el valor que una persona pone en la adoración a Dios y la 
comunión con otros creyentes por su constancia en asistir los cultos con otros hermanos. No digas que 
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amas al Señor y a su gente si abandonas las reuniones con los creyentes. Salmo 27:4; 1 Co. 12:20-21; 
Hebreos 10:24-25 

RETOS A LA FIDELIDAD 

1. Más le importa a Dios tu fidelidad que tu éxito. 

2. Dios te premiará según tu fidelidad ahora. 

3. Un amigo se nota más por su fidelidad que por su fama. 

4. Aún el patrón nota la fidelidad en el obrero. 

5. El fiel testigo tendrá fruto por su labor. Salmo 126:6 

6. Fidelidad y paciencia son compañeros importantes. Tenemos que perseverar en paciencia para lograr los 
frutos de los fieles. 

7. No dejes que la pereza te robe del gozo y el galardón de los fieles. 

8. Sea conocido en tu iglesia como una persona fiel, “venga viento o marea.” 
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Lección 8 

GRATITUD 
 

 

¿QUE SIGNIFICA? 

Expresar por palabra o hecho tu aprecio por la manera en que Dios u otras personas han sido de beneficio o 
bendición a tu vida o la de tu familia. 

CONTRASTE CON GRATITUD 

Silencio o queja de las bendiciones o favores que has recibido de Dios u otros. 

VERSÍCULOS RELACIONADOS CON GRATITUD 

1. Salmo 95:2 - Cada vez que entramos en la presencia de Dios en oración debe ser con alabanza y 
agradecimiento. 

2. Salmo 119:62 - ¿Cuándo será una buena hora para agradecer a Dios? A toda hora, incluyendo a la media 
noche. 

3. 1 Corintios 4:7 - Debes reconocer que todo cuanto tienes viene de la mano del Señor. Respóndele con 
espíritu de gratitud. 

4. Colosenses 3:15 - Estar agradecido es un mandato para todo cristiano. 

5. 1 Tesalonicenses 5:18 - La voluntad de Dios para tu vida es de dar gracias en todo. 

6. 1 Timoteo 2:1 - Podemos dar gracias a Dios por todo tipo de persona que Dios nos trae a la vida. 

SEÑALES DE INGRATITUD 

1. Tomar los favores de otros como si uno fuera merecedor de ellos. 

2. Olvidar decir “muchas gracias” cuando uno recibe algo de otra persona. 

3. La falta de buscar formas significativas para mostrar a otros cuánto vale para ti el regalo recibido. 

4. Mostrar descontento cuando lo que recibiste no fue lo que querías o esperabas. 

5. No agradecer a Dios por las respuestas de oración o los favores recibidos de él. 

EJEMPLOS BÍBLICOS DE GENTE AGRADECIDA 

1. Un leproso. Lucas 17:11-19, Solo uno de los diez leprosos que fueron sanados por Cristo regresó para 
darle gracias. Fue un samaritano. 

2. David. 2 Samuel 2:5-7. David expresó aprecio para los hombres que habían dado a Saúl un entierro digno. 
Pronunció una bendición especial sobre estos hombres. 
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3. Jesucristo. Juan 6:11. Siempre daba gracias a Dios por la comida antes de servirla a otros. Él siempre 
mostraba mucha gratitud a su Padre. Cristo nos recuerda que él no olvidará el acto tan pequeño como el 
de dar un vaso de agua en su nombre. Mt. 10:42 

4. Pablo. Filipenses 4:18. Él expresó su gratitud a los creyentes de Filipos por el donativo que le habían 
enviado. Toda su carta contiene muestras de aprecio para ellos y su obra a favor de él. 

¿A QUIEN AGRADECER? 

1. A Dios - Esto debe ser un hábito diario para todo cristiano. Somos recipientes de todas las cosas buenas, 
las cuales recibimos de su mano. (Santiago 1:17). Es señal seguro de ingratitud si no agradecemos a Dios 
diariamente por su benevolencia. 

2. A tus padres - Aún con todas las faltas o fallas que pueden tener los padres, es por su sacrificio y esfuerzo 
que somos lo que somos. Una forma muy buena de honrarles (Ef. 6:2) es con expresiones de gratitud por 
las cosas buenas que han hecho para ti. Puedes bendecir sus vidas si les cuentes cuánto significan para ti. 

3. A otros seres queridos - Muchos de ellos han contribuido gran valor a tu vida. Muchas veces tomamos en 
poco a tales personas hasta que estén lejos o han muerto. ¿Por qué no buscas oportunidades para 
decirles gracias por las maneras que te han ayudado o han bendecido tu vida? Empieza con tus mismos 
hermanos. 

4. A tus amigos - ¿Habrá algún amigo que ha hecho algo para ti que no has agradecido? Puedes decir un 
sencillo “muchas gracias” o expresar tu aprecio por la forma que te ha ayudado o bendecido. 

5. A los que sirven - Muchas veces los que trabajan para otros nunca reciben una palabra de aprecio. 
Pensamos que ya que son pagados (muchas veces con muy poco salario), no hay razón para agradecerles 
por su ayuda. Cuando gratitud llega a ser un hábito diario en nuestra vida, damos gracias por todas las 
cosas, aún por el servicio de recoger la basura. (Repasa 1 Ts. 5:18) 

6. A todos - Aprende a mostrar gratitud por todos los que ayudan tu vida en alguna forma. Tu actitud de 
estar agradecido se notará fácilmente por tu forma de tratar a los que ves todos los días. 

FORMAS DE MOSTRAR GRATITUD 

1. Con una carta o una notita – 

a. Si la persona ya está lejos, envíale una carta que expresa tu gratitud por lo que ha hecho. Busca formas 
creativas para escribir tu agradecimiento para que pueda sentir lo profundo de tu aprecio. 

b. A veces la expresión en una notita a un amigo cercano puede expresar cuánto significa el regalo o la 
ayuda que él o ella te dio. 

2. Con un regalito pequeño – 

a. Es bonito dar gracias por medio de un pequeño regalito como expresión de tu gratitud. 

b. Nunca dejes la impresión que tu regalito es en pago por los favores o regalos de la persona, sino que es 
solamente una manera de decir “muchas gracias.” 

3. Con tus palabras - 

a. Trata de pensar en una manera especial de expresar tu agradecimiento cuando has recibido algo muy 
especial de otra persona. 
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b. Busca nuevas formas de dar gracias a Dios por la comida para que no llegue a ser solo una rutina. 

4. En oración - 

a. Acción de gracias debe ser parte de toda oración a Dios. Filipenses 4:6 

b. Forma hábitos de dar gracias a Dios en lugar de quejarte o murmurar. 

c. Cuando agradecemos a Dios para otros, ellos pueden sentir gratitud a Dios por lo que han podido hacer 
para nosotros. 

5. En tu servicio - 

a. Tu deseo de servir a otro puede ser una expresión de gratitud en forma visible. 

b. Cuidado de no dejar la impresión de que tu servicio es en pago por lo que han dado o hecho para ti. 

c. Tu servicio a Dios es una forma de dar gracias por su bondad o por los dones que él te ha dado. 

RESULTADOS DE LA GRATITUD - 

1. Un buen sentir entre ti y las personas que reciben tu expresión de gratitud. 

2. Un enfoque feliz en la vida por concentrarte en la bondad de otros en lugar de sus faltas. 

3. Un deseo en el que da de seguir ayudando a los que muestran gratitud. 

4. Un contentamiento en el que dio, porque siente que sus esfuerzos no fueron en vano. 
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Lección 9 

HUMILDAD 
 

 

¿QUE SIGNIFICA? 

Una actitud de corazón que apaga el orgullo propio, prefiriendo a los demás sobre uno mismo. Reconoce 
que todo cuanto tiene, todo lo que es, o todo lo que aspira ser en esta vida es como resultado de la gracia 
de Dios hacia uno, en lugar de su propia superioridad. 

PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN 

1. ¿Puede una persona saber cuándo ha logrado la humildad? 

2. ¿Será posible ser destacado y al mismo tiempo ser humilde? 

3. Para ser humilde ¿significa que nunca puedes hacer nada sobresaliente? 

4. ¿Tendrá el hombre humilde que bajar su cabeza con pena o nunca recibir ningún reconocimiento de algo 
bien hecho? 

EXPRESIONES CONTRARIAS A LA HUMILDAD 

“Rehúso hacer lo que me dices.” 

“Yo soy la razón de este gran éxito.” 

“No tengo que bajarme a tal y tal trabajo.” 

“No necesito la ayuda de nadie.” 

SEÑALES SUTILES D LA FALTA DE HUMILDAD 

1. Un deseo de defenderse cuando hablan contra ti o si te humillan. 

2. La tendencia de querer hablar de tus propias proezas y de tu bondad en vez de la de otros. 

3. La tendencia de comprobar que eres superior a los que te rodean. 

4. Anhelar tener lo mejor de todo con el fin de comprobar tu valor a otros. 

5. Crítica de otros con una actitud a que tú sabes mejor o puedes hacer algo mejor que otros. 

6. Rehusar asociarse con ciertas personas porque tal amistad te pone a un nivel más bajo. 

7. Buscar las alabanzas o aprobación de otros por pedirlo en maneras sutiles. 

VERSÍCULOS SOBRE LA HUMILDAD 

1. 2 Crónicas 7:14 - La humildad es una necesidad del pueblo de Dios. 

2. Salmo 10:17 - Dios escucha los deseos de los humildes. 
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3. Prov. 16:19 - La manera mejor para vivir es con humildad. 

4. Isaías 57:15 - Dios mora con los humildes. 

5. Mateo 18:4 - Cristo usa un niñito como ejemplo de la humildad. 

6. Santiago 4:6 y 1 Pedro 5:6 - Dios resiste a los orgullosos pero da gracia a los humildes. 

7. 1 Pedro 5:5 - Debemos vestirnos con un espíritu de humildad. 

8. Hechos 20:19 - El servicio a Dios debe ser hecho con humildad. 

9. Filipenses 2:5 y 2 Corintios 8:9 - Cristo es el ejemplo supremo de la humildad. 

10. Lucas 18.14 - Todo aquel que se humilla a si mismo será exaltado por Dios. 

11. Miqueas 6:8 - Dios requiere la humildad del hombre. 

LECCIONES DE HUMILDAD 

1. El rey Nabucodonosor aprendió humildad por un camino duro. Dios le tuvo que humillar. Daniel 4:28-37 

2. Isaías se humilló cuando vio al Señor y su gloria. Isaías 6:1-8 

3. Job tuvo que humillarse rechazando sus propias explicaciones de sus pruebas. Job 42:1-6 

4. Pedro aprendió a aceptar con humildad el lugar que Dios había destinado para él. Juan 21:15-22 

5. Pablo aprendió humildad y cómo depender de Dios a través de sus propias debilidades.                               
2 Corintios 12:7-10 

CÓMO NOS ENSEÑA DIOS A SER HUMILDES 

1. Nos pone en situaciones donde tenemos que servir y hacer cosas humillantes. 

2. Nos muestra nuestros propios pecados y fallas. 

3. Nos pone en situaciones donde no podemos ayudarnos a nosotros mismos. Nos vemos forzados a buscar 
la ayuda de otros. 

4. Nos envía personas que nos enseñan lecciones de humildad: a veces por su orgullo y en otras ocasiones 
por sus maneras humildes. 

5. Nos permite sufrir limitaciones y fracasos para que no nos gloriemos en nosotros mismos. 

6. Nos permite malos entendidos y oposición para enseñarnos a manejar nuestras relaciones con otros con 
su ayuda. 

7. Permite que la gente nos critique para que mantengamos un equilibrio en nuestro punto de vista de 
nosotros mismos. 

8. Permite que otros nos superen para que no nos jactemos de nuestra superioridad. 

CÓMO APRENDER LOS CAMINOS DE HUMILDAD 

1. Con propósito escoge un lugar humilde y sencillo sin asumir de que debes recibir un lugar más 
prominente. 
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2. Escoge quitar la atención de ti mismo para edificar las vidas de otras personas. 

3. Toma nota de tu tendencia de hablar de tus proezas y empieza a hablar de otras personas y sus proezas. 

4. Espera la aprobación de Dios para tu labor en lugar de alabarte a ti mismo. Prov. 27:2 y 2 Co. 10:18 

5. Cuidado de no comprar cosas con el propósito de jactarte delante de otros. 

6. Pide a Dios que te ayude usar tus talentos para atraer a las personas a Cristo, no a ti mismo.                           
1 Corintios 2:1-5 

7. Cuando otros te hacen chiquito o te humillan, no hagas resistencia ni argumentes tu causa, sino recibe 
tus humillaciones como del Señor. Dale gracias que él sabe la verdad y confía en él para levantarte 
cuando fuera tiempo. 1 Pedro 5:6 

PROYECTOS DE VALOR 

1. Nota cuánto ocupas la palabra “yo” en las conversaciones. Haz un juego donde ninguno puede ocupar 
“yo” durante un límite de tiempo. 

2. Apunta todas las maneras humildes que se ve en un niño pequeño. 

3. A punta las formas en que muchas veces te llega la tentación de ser orgulloso. 

4. Ora cada día que Dios te llene con un espíritu humilde. 
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Lección 10 

LEALTAD 
 

 

¿QUÉ SIGNIFICA? 

Quiere decir mantenerse fiel hacia las personas u organizaciones a quienes se ha empeñando su honra o 
alianza. Esta fidelidad se ve en tiempos de adversidad, prueba o duda. 

IMPLICACIONES DE LA LEALTAD. 

A. Lo que NO significa. 

1. No significa que no puedo expresar mi punto de vista, pero debo expresarme de una forma que 
demuestre confianza en las personas a quienes deseo ser leal. 

2. No significa que tengo que estar de acuerdo con todo lo que se dice. 

3. No significa que no puedo tratar de iniciar cambios. 

B. ¿Qué significa en la iglesia? 

1. Voy a evitar la crítica que puede trasminar la iglesia de la cual soy miembro. 

2. Hablaré bien de la iglesia delante de otros e incitar la unidad en medio de las imperfecciones de sus 
líderes. (Después de todo, yo también tengo mis faltas.) 

3. Cuando veo desviaciones de lo que es correcto, debo hablar primero con los que están en puestos de 
autoridad en lugar de levantar desunión en el cuerpo de los creyentes. 

4. Seré fiel al programa de la iglesia y así mostrar mi buena voluntad de cooperar, aún cuando hacen las 
cosas de una manera diferente a mi preferencia. 

C. ¿Qué significa en mi trabajo? 

1. Seré fiel en hacer un buen trabajo, no importa que me estén observando o no. 

2. Evitaré la crítica o chisme tras las espaldas de los que están sobre mí. 

3. Mantendré en mente los intereses verdaderos de mi patrón. 

D. ¿Qué significa en el hogar? 

1. Defenderé a los miembros de la familia delante de personas fuera de la familia. 

2. Trabajaré con esmero hacia la unidad con cada miembro de la familia. 

3. Me pararé al lado de los miembros de la familia aún en adversidad, prueba o duda. 

OTRAS PREGUNTAS EN CUANTO A LA LEALTAD. 

A. ¿Qué hago cuando hay conflicto entre una lealtad y otra? 
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1. Cuando hay dos lealtades en conflicto tengo que decidir cuál lealtad es más importante. 

2. Tengo que determinar si hay alguna manera de reconciliar las dos lealtades en conflicto. 

3. Cuando sea posible, debo discutir con las personas involucradas en mi conflicto de lealtades. 

4. Debo mantener en mente los principios bíblicos cuando trato de resolver conflictos. 

B. ¿Qué tal si la persona u organización a que has empeñado tu lealtad está equivocada? 

1. Toma en cuenta la importancia de la flexibilidad y gracia hacia los errores de otros. 

2. Si tienes que confrontar los errores de otros, que lo hagas en un espíritu de humildad y amor. (Gá. 6:1, 
Ef. 4:15) 

3. No tengas prisa para romper esa relación. Toma tiempo para orar, buscar cambios y pedir consejos. 

4. Considera con cuidado la evidencia presentada y no tengas prisa para llegar a una conclusión antes de 
examinar bien la realidad. 

C. ¿Qué debes hacer cuando hay conflicto serio entre ti y tu organización? 

1. No se puede tener una organización sin gente. Por lo tanto cuando hay deslealtad a una organización 
va a afectar su relación a la gente en esta organización. 

2. En fin, tú tienes que determinar cuál lealtad te vale mas - lealtad a la organización y tu gente, o lealtad 
a los individuos en conflicto con la organización. 

TEXTOS RELACIONADOS CON LEALTAD. 

Nota después de cada texto su relación con lealtad. 

1. Apocalipsis 2:10 

2. Filipenses 2:14 

3. Efesios 6:5-8 

4. Hebreos 13:4 

5. Efesios 6:1-3 

6. 1 Corintios 15:58 

7. Hebreos 13:17 

EJEMPLOS BÍBLICOS DE LA LEALTAD. 

A. Abraham era leal a Lot. 

1. Tomó en cuenta los intereses de Lot cuando le dejó escoger la tierra que él quería. Gn. 13:9-12 

2. Abraham fue a la batalla para salvar a Lot de los resultados de su mala decisión. Gn. 14:13-16 

3. Intercedió delante de Dios a favor del lugar donde Lot vivía. Gn. 18:22-23 

B. David era leal a Saúl 
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1. David servía a Saúl hasta poner en peligro su propia vida. I S. 16:23; 19:9-10 

2. David rehusó matar a Saúl aún cuando él quería matar a David. I S. 24:8-21; 26:15 

3. David lamentó al oír de la muerte de Saúl. 2 S. 1:17 

C. Daniel era leal a Dios 

1. Siguió la dieta determinado por Dios en lugar de la de Babilonia. Dn. 1:8-20 

2. Él oraba aún cuando las consecuencias podían significar peligro o muerte. Dn. 6 

3. Él fielmente daba el mensaje de Dios a un rey pagano. Dn. 5 

D. Lucas era leal a Pablo. Lucas viajaba con Pablo como fiel compañero y estuvo con él aún en su tiempo 
como prisionero. Vea Hechos 27 

E. Priscila y Aquila fueron obreros para Pablo y peligraron sus vidas por él. Ro. 16:4 

RELACIONES QUE REQUIEREN LEALTAD 

1. Con Dios 

2. Con su familia 

3. Con tu iglesia 

4. Con tu patrón 

5. Con el gobierno 

6. Con tu organización 

7. Con compañeros de trabajo 

8. Con amigos especiales 

9. Con tu escuela 

10. Con otros creyentes 

MANERAS EN QUE PUEDES MOSTRARTE LEAL 

1. No aceptes ni reportes chismes acerca de otro a quien eres leal aún cuando podría ser verdad. 

2. Sea constante en sostener las actividades de tu iglesia aún cuando no tienes ganas de asistir o aún 
cuando no te gusta tal actividad. 

3. Evita la crítica de tus amigos leales delante de personas de afuera. 

4. Procura defenderles delante de otros que hablan en su contra. 

5. Averigua cuáles son las verdaderas razones que tu compañero ha tomado cierta acción y trata de ser 
comprensivo de sus debilidades. 

6. Haz todo de tu parte para ser leal, porque eres una parte que hace funcionar esta relación. 
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CÓMO DESARROLLAR VÍNCULOS MÁS ESTRECHOS DE LEALTAD 

1. Siempre mantengas abiertas las puertas de comunicación con tus amigos leales. 

2. Haz un cometido firme con otros después de que hayas investigado tus razones para tal cometido. En 
otras palabras, no entres en tal relación livianamente. 

3. Toma tiempo para orar por las personas a quienes has empeñado tu lealtad. 

4. Escoge ver y acentuar lo positivo en las vidas de otros en lugar de enfatizar sus debilidades. 

5. Permite que tus desacuerdos sean oportunidades para crecer en tu comprensión el uno del otro. No 
dejes que la deslealtad les divida. 

6. Trabaja de la mano con otros y busca maneras para promover lazos más fuertes. 

7. En el matrimonio, procura vínculos más estrechos durante toda tu vida porque esta relación requiere 
atención constante. 

8. Nunca tomes en poco a tus amigos, sino que demuéstrales las razones por las cuales son especiales para 
ti. 
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 Lección 11 

MANSEDUMBRE 
 

 

¿QUE SIGNIFICA? 

Es una actitud de paciencia y paz aún en el tiempo de haber sido agraviado, ofendido, o mal comprendido 
por otras personas. 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO A LA MANSEDUMBRE 

1. Dar expresión irritada como respuesta a un daño personal de parte de otra persona. 

2. Contestar con sarcasmo como forma de pagar mal a una persona que te ha herido. 

3. Difamar a una persona que te ha ofendido. 

4. Derribar o herir a otros para que tú mismo salgas adelante. 

5. Demandar lo que tú quieres aún cuando perjudique a tu compañero. 

6. Defenderte por poner a otros en mala luz. 

7. Actuar áspero y cortantemente en el trato con otros. 

IMPORTANCIA DE MANSEDUMBRE 

1. Ex una manifestación del fruto del Espíritu Santo y no solo una cualidad de la personalidad. Gálatas 5:23 

2. Es la forma mejor de acercarse a un hermano que ha caído en algún pecado. Gálatas 6:1 

3. Es la forma de andar en la vida cristiana. Efesios 4:2; Colosenses 3:12; 1 Timoteo 6:11 

4. Es importante corregir con mansedumbre a uno que anda en el error. 2 Timoteo 2:25 

5. La mansedumbre debe mostrarse a todos. Tito 3:2 

6. Se debe recibir la verdad con mansedumbre. Santiago 1:21 

7. Dos formas de expresar la sabiduría es por medio de mansedumbre y las buenas obras. Santiago 3:13 

8. La expresión de mansedumbre es como una joya. 1 Pedro 3:4 

9. La mejor manera de contestar a las personas es con mansedumbre. 1 Pedro 3:14-15; Prov. 15:1 

10. Cristo promete dar la tierra como herencia a los mansos. Mateo 5:5 

OTROS TEXTOS SOBRE LA MANSEDUMBRE 

1. Dios les da hermosura a los mansos. Salmo 149:4 

2. Los mansos aumentarán su gozo. Isaías 29:19 

3. La mansedumbre de Cristo es un gran reto para el hombre. Mateo 11:29; 2 Corintios 10:1. 



 
34 18 Características Del Cristiano Maduro 

LO QUE LA MANSEDUMBRE NO ES 

1. No es señal de debilidad porque ser manso requiere fortaleza de carácter. 

2. No es solo para mujeres puesto que muchos de los hombres sobresalientes demuestran mansedumbre. 

3. No significa que no ayudamos a otra persona en peligro, porque uno puede ser valiente y manso a la vez. 

4. No significa callarse delante de los que hablan contra lo recto y la verdad, sino defender la verdad. 

5. No es ser pasivo sino procurar avanzar en la vida, en el trabajo y en relaciones con otros. 

6. No requiere que no se hagan aclaraciones cuando la gente juzga mal por falta de información. 

EJEMPLOS BÍBLICOS DE MANSEDUMBRE 

1. Moisés - Dios le consideraba sobresaliente en la mansedumbre. Números 12:3 

- Moisés no reprochó a Miriam y Aarón cuando hablaron contra él ni aún se levantó para defenderse. 
Números 12. 

- Cuando Israel hablaba contra Moisés y se quejara, Moisés optó por orar. Éxodo 17:2-4 

- Moisés rogó a Dios por su pueblo cuando habían hecho maldad. Éxodo 32:32 

2. David - Mostraba mansedumbre cuando trataba con gente que se le oponía. 

- Con Saúl - David rehusó dañarle aún cuando Saúl intentaba matarle. 1 Samuel 24:1-10 

- Con Absalón - David mostraba tristeza en lugar de coraje hacia su hijo que se le opuso y se afligió mucho 
cuando murió. 2 Samuel 18 

- Con Simeí - Cuando Simeí maldijo a David, él no permitió a sus soldados hacerle daño a Simeí. 2 Samuel 
16:7-13 

3. Jeremías - Fue conocido como el profeta que lloraba. Confiaba su vida en las manos de Dios y no puso 
resistencia a los que le hacían mal. Jeremías 26:14-15 

4. Jesucristo - Él es nuestro ejemplo supremo de todo lo que encierra la mansedumbre. Mateo 11:29 y 21:5 

- Nota su cuidado apacible con otros aún en su hora más oscura. Juan 19:26-27 

- Su trato con la gente de la calle y con desconocidos fue con mansedumbre. Mt. 12:19-20 

- Él escogió no contestar cuando fue acusado por los principales sacerdotes y ancianos. Mateo 27:12-13 

SITUACIONES DONDE LA MANSEDUMBRE SE PONE A PRUEBA 

1. Cuando estamos bajo presión del trabajo u otra circunstancia. 

2. Cuando nos sentimos mal o con dolor. 

3. Cuando otros infringen nuestros derechos y queremos defendernos y empezar un conflicto. 

4. Cuando nos mencionan un error o una falla y nos ponemos a la defensiva. 

5. Cuando nos piden hacer algo que no nos gusta hacer.  
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6. Cuando la gente no responden favorablemente a nuestras ideas. 

7. Cuando nos sentimos frustrados en circunstancias adversas que surgen en la vida. 

8. Cuando otro se descuida de nuestras posesiones materiales. 

CÓMO DESARROLLAR LA MANSEDUMBRE 

1. Ya que es un fruto del Espíritu (Gá. 5:23) hay que siempre ser controlado por el Espíritu Santo. 

2. Clama a Dios para que te mantenga manso en las situaciones irritantes en tu vida. 

3. Analiza las veces que no mostraste un espíritu manso. Pide perdón y piensa en cómo quieres responder 
la próxima vez. 

4. No tomes a corazón todo lo que te dicen. Considera cuáles son las razones por las cuales la persona 
puede haber dicho algo ofensivo y atribúyele los mejores motivos. 

5. Perdona de corazón al que te ofende. 

6. Recuerda que todas tus posesiones materiales pertenecen a Dios. Él tiene el derecho de quitarlas aún con 
el descuido de otros, para que podamos mostrar la gracia cristiana de mansedumbre. 
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Lección 12 

ORDEN 
 

 

¿QUÉ SIGNIFICA? 

Arreglar mí vida y los asuntos por los cuales soy responsable de una manera organizada y bonita. Como 
resultado mí vida y mí trabajo serán más eficientes y atractivas. 

VENTAJAS DE UNA VIDA ORDENADA 

1. Cuando llevas a cabo un trabajo de una manera ordenada y planeada, tienes un cuadro más claro de lo 
que estás haciendo y lo que faltas de hacer. 

2. Cuando tienes una vida ordenada puedes tener una perspectiva espiritual más clara de lo que Dios 
espera de ti. 

3. Cuando eres ordenado, más fácilmente encuentras las cosas que buscas porque tendrás todo en su lugar 
apropiado. 

4. Es más agradable a los ojos ver todo en orden. 

5. Te ayudará mantener un mejor testimonio para Cristo cuando otros observan tu vida ordenada. 

6. Te ahorrará dinero porque puedes encontrar las cosas que están guardadas en su debido lugar y no tener 
que comprarlas de nuevo. 

7. Cuando tienes la oportunidad de enseñar a otros una materia, tu manera de presentar en orden tus 
puntos ayudará a tus alumnos captar las verdades que estás tratando de comunicar. 

CAOS DE UNA VIDA DESORDENADA 

1. Se pierde tiempo al tener que buscar cosas fuera de su lugar acostumbrado. 

2. Artículos pueden ser dañados o destruidos por haberlos dejado abandonados fuera de su lugar. 

3. Cuando descuidamos de nuestras posesiones, fácilmente llegamos a descuidar de las de otras personas 
también. 

4. Cuando somos desordenados dejamos la impresión con otros que también somos descuidados en todas 
las áreas de nuestra vida. 

5. Una falta de orden da mal testimonio porque otros piensan que las cosas de valor en la vida no son de 
importancia para nosotros. Es como si tuviéramos la actitud, “No me importa cómo salgan las cosas.” 

VERSÍCULOS BÍBLICOS RELACIONADOS CON EL ORDEN 

1. 2 Reyes 20:1 - Dios habló con Ezequías acerca de la necesidad de poner su casa en orden antes de su 
muerte. (no obedeció) 

2. 1 Co. 14:40 - Se debe hacer todo en forma ordenada. 
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3. 2 Ts. 3:6-11 - Se nos advierte del peligro de una vida desordenada y no disciplinada. 

4. 1 Ti. 3:2 - El anciano debe caracterizarse por una conducta decorosa. 

4. Tito 2:10 - Nuestro estilo de vida debe adornar la doctrina de Dios. 

EJEMPLOS BÍBLICOS DEL ORDEN 

1. La creación del universo. Génesis 1. 

Es fácil observar la forma ordenada en que Dios llevó a cabo su acta de la creación. También al observar la 
creación en nuestro alrededor, nos hace ver con qué orden y formas atractivas creó Dios al mundo. Piensa 
en algunos ejemplos del orden de Dios en la naturaleza. 

2. Las instrucciones a Moisés. Libro de Éxodo 

La ley de Moisés y el plano para el tabernáculo demuestran con qué orden y detalle Dios guiaba a su 
pueblo. Vemos en la vida religiosa de Israel un orden y una hermosura que ilustran un Dios de orden. Las 
leyes de Dios fueron exactas y la construcción y los planos para el tabernáculo fueron perfectos y precisos. 

3. La vida de Nehemías. Libro de Nehemías. 

Nehemías fue un buen ejemplo de un hombre ordenado. Cuando fue a Israel para supervisar la 
reconstrucción de los muros de Jerusalén, planeó cada paso del trabajo con cuidado. Lee Nehemías para 
observar la forma ordenada en que llevó a cabo su obra. 

4. La vida del rey Salomón. 2 Crónicas 1 al 9. 

Entre los reyes de Israel, Salomón fue sobresaliente en su vida ordenada. Es decir, mientras que andaba 
bien con Dios, puso un buen ejemplo del orden. Por ejemplo cuando construyó el templo tuvo a 90,000 
hombres trabajando cortando y fabricando las piedras. Pero en el predio de la construcción el orden era tan 
preciso que no se oía ni un martillazo (1 Reyes 6:7) para juntar las piedras. Sin embargo, cuando Salomón se 
apartó del Señor, cambió y fue desordenado en su vida. 

LOS EXTREMOS DEL ORDEN 

1. Perfeccionismo - Es la tendencia de nunca estar contento con el orden de las cosas porque considera que 
nunca están las cosas suficientemente perfectas. 

2. Escrupulosidad - Es la tendencia de gastar todo su tiempo poniendo las cosas en orden para el agrado de 
la vista hasta el punto de no cumplir con sus responsabilidades de trabajo. 

3. Intolerancia - Es la tendencia de nunca poder aceptar el trabajo de otros porque no llega a su estándar de 
orden. 

4. Rigidez - Es la tendencia de preocuparse tanto del orden que no puede gozar de nada que no esté en su 
debido orden. En este caso el orden llega a tomar prioridad sobre todo, incluyendo a las personas y aún a 
las amistades. 

CÓMO LLEGAR A SER MÁS ORDENADO 

1. Que estés en armonía con Dios quien es ordenado en todo lo que hace. 

2. Dedica el tiempo necesario para poner las cosas en orden, sabiendo que a lo largo te va a ahorrar tiempo. 
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3. Planifica de antemano para que puedas llevar a cabo tu proyecto en forma ordenada y evitar la 
frustración que viene cuando todo se hace “bolas” por una falta del orden. 

4. Revisa bien tu escritorio o recámara para reconocer tu desorden y haz planes para ordenar las cosas paso 
a paso. 

5. Haz un plan de organizar un proyecto por pasos en vez de tratar de ordenar todo sin ningún plan. 

6. Para lograr orden en tu vida espiritual, dedica tiempo al estudio bíblico para ver donde has fallado a Dios 
en tus actitudes y en tu manera de vivir. Toma pasos para corregir estas cosas. 

7. Cuando te toca dirigir una reunión, empieza por apuntar todo lo que debes incluir en el programa. En una 
hoja aparte pon cada punto en el orden en que debe llevarse a cabo. 

8. Busca ideas o consejos de una persona que es muy ordenada para aprender las maneras en que puedes 
organizar mejor tus proyectos y tu vida en general 
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Lección 13 

PACIENCIA 
 

 

¿QUÉ SIGNIFICIA? 

Es la habilidad de durar por un tiempo largo sin incomodarse o enojarse, cuando uno tenga una situación 
difícil o de tensión, o con un individuo provocativo <irritante>. También la paciencia incluye la idea de 
persistir en una labor sin quedarse por vencido fácilmente. 

SITUACIONES TÍPICAS QUE DEMANDAN UNA MEDIDA DE PACIENCIA. 

1. Cuando un aparato mecánico mal funciona, muchas veces sentimos molestia o frustración. 

2. Reaccionamos cuando hace mal tiempo que afecta nuestros planes para salir afuera. 

3. Cuando vienen circunstancias contrarias afectando nuestras vidas, planes o tiempo, nos incomodamos. 

4. Nos impacientan problemas de salud que requieren descanso no planeado o tratamiento que consume 
nuestro tiempo o dinero. 

5. Cuando nos toca tratar con gente que nos cae mal por su manera de ser o que muestra falta de cordura, 
nos agita fácilmente. 

6. La paciencia es puesta a prueba cuando llevamos prisa o hay atrasos que no esperábamos. 

7. Nos es una molestia algún trabajo que hicimos que tiene que ser deshecho o hecho de nuevo. 

8. Cuando tenemos que esperar por un largo tiempo para una respuesta a la oración, nos cuesta esperar 
con paciencia los propósitos de Dios. 

TEXTOS BÍBLICOS RELACIONADOS CON LA PACIENCIA 

1. Lucas 8:15 - Persistencia es un requisito para poder llevar fruto. 

2. Romanos 5:3-4 - Tribulación produce la paciencia en nuestras vidas. 

3. Romanos 8:25 - La esperanza nos ayuda esperar con paciencia. 

4. Romanos 15:2-5 - Las escrituras y Dios mismo son fuentes para la paciencia en nuestra vida. 

5. 2 Corintios 6:4 - A través de la paciencia llegamos a ser siervos de Dios. 

6. Colosenses 1:11 - El poder de Dios en nuestras vidas nos ayuda a ser personas más pacientes. 

7. Hebreos 6:11-12 y 10:36 - Se necesita paciencia para obtener las promesas de Dios para nosotros. 

8. Hebreos 12:1 - La carrera cristiana requiere paciencia (resistencia). 

9. Santiago 1:3-4 - La fe puesta a prueba produce paciencia pero debemos dejar que la paciencia cumpla su 
obra completa. 

10. 2 Pedro 1:6 - Perseverancia es un ingrediente necesario para nuestras vidas. 
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11. Santiago 5:7-8 - Hay que ser paciente hasta la venida de Cristo. 

NO DEBEMOS SER PASIVOS O PACIENTES EN LOS CASOS SIGUIENTES: 

1. Tenemos que tomar acción cuando vemos que a alguien se le está difamando, o calumniando o si alguien 
está destruyendo a otra persona. 

2. Cuando nos vemos muy pasivos en cuanto a evangelizar a otros, debemos cambiar de actitud y 
levantarnos para hablar de Cristo. 

3. No debemos tener paciencia con la maldad en nuestra propia vida. 

4. La violación de la justicia no demanda paciencia sino acción. 

EJEMPLOS BÍBLICOS DE LA PACIENCIA 

1. Santiago 5:11 presenta a Job como ejemplo sobresaliente de la paciencia. ¿Cuáles son algunas maneras 
en que él mostró mucha paciencia? 

2. En la mayoría de los casos, Moisés fue ejemplar en su paciencia. ¿Puedes pensar de algunas maneras en 
que se mostraba paciente con Israel? Aún fue paciente cuando otros se opusieron a él <como Miriam en 
Números 12>. 

3. Bernabé fue paciente con Pablo cuando era un creyente nuevo. ¿Cómo mostraba paciencia con Juan 
Marcos? Tanto Bernabé como Pablo mostraban paciencia en medio de la persecución en Hechos 13 y 14. 

4. La paciencia de Dios es evidente a través de los siglos. 2 Pedro 3:9 y Romanos 2:4 hablan de su paciencia 
con el hombre no arrepentido. Observa las maneras en las cuales Dios ha sido paciente contigo a pesar de 
tus muchas faltas. 

ACTITUDES Y ACCIONES QUE NOS AYUDAN A SER MÁS PACIENTES 

1. Dejes un margen de tiempo extra para tus trabajos para que no te encuentres frustrado si te lleve tiempo 
extra para completarlo. Te dará satisfacción si terminas más antes. 

2. Siempre lleva contigo algo para leer por si tienes que esperar. Si no tienes lectura contigo cuando te toca 
esperar, usa el tiempo para orar o repasar textos de memoria. 

3. Cuando sientes la tentación de no acabar con un trabajo que empezaste, por el mucho tiempo o esfuerzo 
que requiere, descansa para reanudar después, dividiendo el trabajo en sectores más pequeños. 

4. Si tu amigo te ha fallado y te impacientas, recuerda que tú también has tenido tus ocasiones de fallar. 

5. Cuando vas a viajar, toma en cuenta que puede haber atrasos, y sal más temprano para no llegar agitado. 

6. Analiza cuál es la cosa que te impacienta o por qué no quieres perseverar en alguna situación. Entonces 
decide cambiar tu actitud y aceptar tus circunstancias de la mano de Dios para tu bien. 

7. Comprende que las pruebas y tribulaciones que enfrentas son el camino a la paciencia. Acéptalas como 
amigas que te ayudan a aprender y a madurar. 

8. Da gracias a Dios por la prueba de paciencia que él ha permitido en tu vida. 
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BUENA PERCEPCIÓN EN CUANTO A LA PACIENCIA 

1. Paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Por lo tanto requiere el poder de Dios para que llegues a ser una 
persona paciente. 

2. Cuando no tienes paciencia o no quieres seguir adelante, habla con Dios de lo que te molesta y pide su 
ayuda para estar firme y paciente. 

3. Cuidado de no juzgar la falta de paciencia en otra persona. Tal vez no entiendas todas las luchas que él 
está pasando en estos momentos. Ora por él y anímale. 

4. Cuando sientes un aumento de tensión, apártate por un tiempo si es posible, y mira tu situación en 
forma diferente y de una manera más amplia. 

5. Recuerda que puede ser la perseverancia que puede llevarte al éxito en lugar del fracaso. 

6. Trata de ver el lado bueno de tu situación y entiende que no es tan mala como pudiera haber sido. No 
debes hundirte en tu problema. 

7. Cuando has caído en la impaciencia, admite tu pecado y pide perdón de otros por tu actitud o acción 
negativa. 
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Lección 14 

PERDÓN 
 

 

¿QUÉ SIGNIFICA? 

Perdonar es dispensar a otra persona o sea absolverle (disculparle) por las injusticias o agravios (males) 
recibidos de él. También uno determina no guardar resentimientos hacia esa persona por sus ofensas. 
(Aquella persona perdonada en este caso debe poder notar un cambio de actitud en la persona ofendida y 
su decisión de perdonarle.) 

ENTENDIENDO EL CONCEPTO DEL PERDÓN 

1. Si otra persona no te incluye en su círculo de amistad, no lo tomes a mal sino abre tu corazón para 
atraerle a tú círculo. 

2. Si perdonas a una persona de verdad significa que decides no tomar en cuenta las cosas malas que te ha 
hecho. A pesar de sus malos hechos, tú decides, con la ayuda de Dios, apreciar el valor que Diosve en esa 
persona. 

3. Si has perdonado a una persona significa que después de perdonarle, nunca más vas a repasar delante de 
él (ni a otros) sus malos hechos. 

4. El perdonar a otra persona te da a tí la libertad de ver aspectos positivos en la vida de esa persona y 
apreciarle por lo que realmente es. 

5. Perdonar no significa que tú apruebes las acciones malas que ha hecho esa persona. Lo que tú haces es 
considerarle absuelto de la ofensa. 

6. La verdadera base para el perdón es el hecho de que Dios te ha perdonado a ti de todos tus pecados, por 
la muerte de Cristo en la cruz. En comparación con la deuda que Dios nos perdonó, cualquiera ofensa de 
otra persona es cosa insignificante. 

TEXTOS BÍBLICOS SOBRE EL PERDÓN 

1. Mateo 6:12 - ¿Qué es la base para pedir que Dios nos perdone? 

2. Mateo 6:14 - ¿Qué sucede cuando perdonamos a otros sus ofensas? 

3. Mateo 18:21-22 - ¿Cuántas veces debemos perdonar a la persona que sigue ofendiéndonos? 

4. Efesios 4:32 - ¿Por qué hemos de perdonar a otras personas aun cuando no merecen nuestro perdón? 

5. Colosenses 3:13 - ¿Cuál es el mejor tiempo para practicar el perdón con otro? 

EJEMPLOS BÍBLICOS DEL PERDÓN 

1. Dios el Padre. Nota cómo Dios muestra su perdón al hombre. Salmo 103:12; Miqueas 7:19; Isaías 55:7 

2. Cristo. Él pagó la deuda de nuestra maldad. 1 Pedro 3:18; Isaías 53:6. El resultado es nuestra condición 
ahora. Romanos 8:1 
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3. Toma nota de la enseñanza y ejemplo de Cristo en cuanto al perdón. Mateo 5:43-48; Lucas 23:34; Lucas 
23:41-43 

4. El rey que perdonó una deuda imperdonable. Mateo 18:23-35 

5. José perdonó de corazón toda la maldad de sus hermanos. Génesis 50:17-21 

6. David mostró un espíritu de perdón hacia Saúl. 1 Samuel 24 

7. El padre fue generoso en perdonar a su hijo pródigo. Lucas 15:11-32 

¿CÓMO SE DEBE EXPRESAR EL PERDÓN A EL QUE OFENDE? 

A. Cuando la persona pide perdón, ¿qué debes hacer? 

1. Si de veras te ofendió, puedes reconocer tu dolor pero al mismo tiempo expresar tu voluntad de 
perdonarle con las palabras, “sí, yo te perdono.” 

2. Debes estar dispuesto a cerrar el asunto y nunca volver a levantar este caso mas tarde. Al no ser así, no 
hay verdadero perdón. 

3. Si hayas tenido aún lo mínimo de culpa en el asunto, reconoce tu mala actitud o acción hacia a el otro y 
pídele perdón también. 

B. Cuando la persona no muestra intención de pedir perdón, ¿qué debes hacer? 

1. Si la ofensa ha creado una barrera en tu relación con esta persona, ve con él en privado y trata el 
asunto con él. Cuéntale el deseo que tienes de tener una buena relación con él y cómo la ofensa afecta 
tu armonía con él. Vea Mateo 18:15-17 

2. Si no puedes tomar este paso, es importante que determines poner la ofensa fuera de tu mente y 
tratarle al otro como una persona perdonada. En algunos casos él no se da cuenta que le has ofendido 
o puede ser que tú mal entendiste sus palabras, acciones o el significado de ellas. 

3. Siempre debes mostrar el perdón verdadero, dejando la ira, restaurando el respeto hacia la persona, 
aceptándole y mostrándole el amor de Cristo. Muestra bondad a esta persona y sé dispuesto a ser su 
amigo. 

4. Si esta persona te resiste y rehúsa ponerse en armonía contigo, será necesario tomar los pasos de 
Mateo 18:16-17. Si esto no ayuda, tendrás que apartarte de esta persona pero siempre expresando tu 
deseo para una reconciliación y relación de paz. Romanos 12:17-21 

C. Cuando tú has ofendido a otra persona, ¿qué debes hacer? 

1. Cuando et das cuenta que has ofendido a otro hermano de tal manera que él tiene algo en tu contra, 
ve con él sin demora para pedirle perdón. Esto es más importante que dando una ofrenda a Dios. 
Mateo 5:24 

2. Trata de re-establecer la amistad con esta persona. Mateo 5:25 

3. Cuando pides perdón, reconoce tus propios errores sin culparle al hermano ofendido. Por ejemplo 
puedes decir algo así, “Dios me he hablado y sé que yo hice mal en___________ (nombrando la 
ofensa), y yo por lo tanto quisiera pedir que me perdones esta mala acción.” 
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4. Si la persona no está dispuesta a perdonarte, muéstrale que tú comprendes cómo se siente y expresa 
que tú le darás más tiempo para considerar el asunto. Durante este tiempo manifiesta que has 
cambiado de corazón y deseas mostrarle bondad y amor. 

¿QUÉ SUCEDE CUANDO REHUSAMOS PERDONAR A OTROS? 

1. Encontramos que es difícil relacionarnos con personas que no perdonamos. 

2. Nos cuesta ver las cualidades buenas en estas personas y tendemos a pensar de ellos en forma negativa 
todas las veces que pensamos de ellos. 

3. Aún podemos llegar a ser rehenes (esclavos) de las personas que no perdonamos cuando siempre 
repasamos y resentimos sus acciones negativas. Con el tiempo nuestras vidas se concentran en estos 
sentimientos y pensamientos negativos y estamos controlados por ellos, llegando a ser esclavos de ellos. 

4. Si persistimos en un corazón que no perdona, se cambia a una “raíz de amargura” en nuestras vidas, que 
afecta a todos los que nos rodean. Hebreos 1215 

5. Cuando no queremos perdonar a otros es imposible gozar de la comunión con Dios y de su perdón, 
porque ignoramos todo lo que él nos ofrece como resultado de este perdón. Mateo 6:15 

6. Cuando seguimos con un espíritu que no perdona, somos desobedientes al Señor, quien nos manda a 
perdonar. Mateo 18:21-22; Efesios 4:32; Colosenses 3:13 

7. Cuando persistimos en nuestros resentimientos en vez de perdonar, tendemos a evitar relaciones 
cercanas con la gente, para así evitar heridas futuras. 

EL POR QUÉ DE LAS OFENSAS 

1. Tenemos una naturaleza pecaminosa con la tendencia de ofender a otros cuando sentimos nuestro ego 
dañado o cuando nos desagrada algo en otra persona. 

2. Algunos son más sensibles por naturaleza y por lo tanto son más fácilmente heridos por las palabras y 
acciones de otros, aún cuando aquellas personas no tienen ninguna intención de dañarles. 

3. Algunos por su arrogancia o manera de bromear o de usar sarcasmo, tienen la tendencia de ofender a 
otros. 

4. A veces Dios permite ofensas en nuestras vidas para que podamos expresar el amor y el perdón de Cristo 
a otra persona y para que seamos más generosos en perdonar y amar a los que no lo merecen. 

5. Las ofensas son recordatorios de que nuestras relaciones humanas son frágiles y que necesitamos la 
gracia de Dios para seguir relacionándonos con otras personas. 

SEÑALES QUE DEMUESTRAN QUE UNO NO HA PERDONADO A OTRO 

1. Piensa de esta persona en términos negativos. 

2. Trata a esta persona de una manera fría y sin interés. 

3. Evita hablar con esta persona o no quiere tener contacto con ella. 

4. Sigue el enojo hacia a esta persona. 

5. No puede decir nada bueno en cuanto a esta persona cuando está hablando con sus amigos. 
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TOMANDO PASOS HACIA EL PERDÓN 

1. Si son muchas personas que te han ofendido, anota en un papel sus nombres y las ofensas y heridas 
hacia ti. Reconoce delante de Dios y tú mismo, la dificultad que encuentras en perdonar a estas personas 
por las maneras en que te han ofendida. No ayuda negar estos sentimientos sino que debe reconocer 
cómo te han afectado. 

2. Recuérdate que así como Dios estaba tan dispuesto a perdonarte a ti por todos tus pecados, así también 
Dios está dispuesto a perdonar a esta persona que te ha ofendido. 

3. Pide perdón a Dios por no tener el deseo de perdonar a esa persona. Ora a Dios con compasión por esa 
persona, pidiendo que Dios le perdone a él por sus malos hechos. 

4. Si tu relación con esta persona ha sido quebrantado por la ofensa, tú debes tomar la iniciativa en 
buscarle para restaurar la relación con él. 

5. Ahora toma la lista con los nombres de las personas y las ofensas que escribiste en el papel, y escribe 
sobre cada nombre “Cancelado por causa de Cristo” y “Totalmente pagado.” 

6. Algunos dicen que para poder perdonar, también tiene que olvidar la ofensa. Sin embargo, hay ofensas 
guardadas permanentemente en la memoria que no se pueden borrar. Pero sí podemos escoger el 
perdonar al ofensor por ya no tomar en cuenta esta ofensa como algo que él todavía te debe. 

7. Pídale que Dios te muestre maneras en que puedas expresar el amor de Cristo a esta persona. Luego 
toma acción en ofrecerle una muestra de tu bondad hacia a él. Efesios 4:32 
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Lección 15 

RESPONSABILIDAD 
 

 

¿QUÉ SIGNIFICA? 

Constancia en cumplir con las tareas o trabajos que nos han sido asignados o que hemos aceptado que 
vamos a hacer. 

¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE SER RESPONSABLE? 

1. Otras personas cuentan con nosotros para cumplir con lo que comprometemos hacer. 

2. Cuando somos responsables, otros se dan cuenta de que pueden confiar en nosotros. 

3. Cuando cumplimos con nuestras responsabilidades podemos sentir bien con nosotros mismos y con el 
trabajo que hemos hecho. 

4. Cuando somos constantes en cumplir con nuestras responsabilidades, crecemos en madurez. 

5. Dios nos hace responsables por nuestras promesas y acciones. 

PERCEPCIÓN SOBRE LA RESPONSABILIDAD 

1. Cuando recibimos privilegios especiales muchas veces estos privilegios llevan consigo ciertas 
responsabilidades. Si somos irresponsables, podemos perder estos privilegios. 

2. Hay ocasiones cuando nos dan responsabilidades por lo que somos o por lo que profesamos aun cuando 
no buscamos ni pedimos tales responsabilidades. 

3. Dios nunca nos da una responsabilidad sin darnos el valor y fuerza para cumplirla. 

NOTA: Cuando Dios nos da un mandamiento en la Biblia, nos hace responsables para cumplir con lo que 
pide de nosotros. 

VERSÍCULOS RELACIIONADOS CON LA RESPONSABILIDAD 

A. Tu tiempo 

1. Salmo 90:12 - Mide tu tiempo. 

2. Efesios 5:15-16 - Usa tu tiempo con sabiduría. 

B. Tu ministerio 

1. 2 Timoteo 4:2-7 - Cumple tu ministerio para Cristo ahora. 

2. Gálatas 6:10 - Haz el bien a todas las personas. 

3. Romanos 12:6-8 - Usa tus dones para ayudar a otras personas. 

C. Tu familia 
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1. 1 Timoteo 5:8 - Provee para tu familia. 

2. Efesios 6:1-2 - Honra a tus padres. 

3. Colosenses 3:18-21 - Conserva buenas relaciones en el hogar. 

D. Tu trabajo 

1. Colosenses 3:22-24 - Cumple tu trabajo como para el Señor. 

2. 2 Tesalonicenses 3:10-12 - Todos deben trabajar. 

3. Gálatas 6:4 - Demuestra la calidad de tu propio trabajo. 

4. Juan 17:4; 2 Timoteo 4:7 - Termina el trabajo que Dios te ha dado. 

E. Tu testimonio 

1. Hechos 1:8 - Debemos ser testigos para Cristo en todo lugar. 

2. Ezequiel 3:18-19; Romanos 1:16 - Advierte al pecador de su necesidad de salvación. 

3. Mateo 28:18-20 - Todos debemos hacer discípulos. 

F. Tu vida cristiana 

1. 1 Pedro 1:15-16 - Debemos vivir vidas santas. 

2. Romanos 12:1-2 - Preséntate a Dios para ser transformado por él. 

3. Romanos 1:17 - Vive una vida de fe en él. 

EJEMPLOS BÍBLICOS DE GENTE IRRESPONSABLE 

1. Adán - ¿A quién echó la culpa por su pecado? Génesis 3:12 

2. Caín - ¿Cómo trató de evadir la convicción de Dios? Génesis 4:9 

3. Pedro - ¿Cómo respondió bajo presión? Marcos 14:71 

4. El hombre con un talento - ¿Qué hizo con su talento en vez de usarlo? Mateo 25:25 

5. Demas - ¿Qué hizo a la hora que Pablo le necesitaba? ¿Por qué? 2 Timoteo 4:10 

EJEMPLOS BÍBLICOS DEHOMBRES RESPONSABLES 

1. Abraham - ¿Qué hizo cuando su sobrino Lot estaba en peligro? Génesis 14:16 

2. José - ¿Cómo respondió a favor de sus hermanos? Génesis 50:21 

3. David - ¿Qué responsabilidad tomó para el hijo de Jonatán? 2 Samuel 9 

4. El buen samaritano - ¿Qué hizo a favor del negociante judío? Lucas 10:33-35 

5. Priscila y Aquila - ¿Cómo mostraron ser responsables con Pablo? Ro. 16:4 

6. Epafrodito - ¿Qué hizo para Pablo? Filipenses 2:25 
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¿QUÉ ENCIERRA LA RESPONSABILIDAD? 

1. Requiere que hagamos decisiones difíciles como escoger trabajar cuando nos gustaría descansar, o dejar 
pasar un tiempo alegre por acabar con una tarea, o no ver algo en la TV si nos hace ser incumplidos. 

2. Significa ser diligente aun cuando no tenemos ganas de trabajar. 

3. Demanda la determinación de acabar con una tarea. 

4. Encierra aceptar lo que sabemos que debemos hacer, sin buscar los caminos fáciles. 

5. Es hacer el esfuerzo extra que nos lleva al éxito. 

PASOS HACIA LA VIDA RESPONSABLE 

1. Decide que vas a ser tan cumplido en terminar un labor como eres para empezarlo. 

2. Que sea tu convicción que vas a cumplir con lo que prometiste hacer. 

3. Nunca llegues a ser descuidado con las cosas que Dios ha puesto bajo tu responsabilidad. 

4. Si pones metas o una lista para cumplir, te ayudará a mantener claro tus prioridades de responsabilidad. 

5. Pide que Dios te guíe a lo que debes de aceptar hacer. 

6. Toma esa responsabilidad con todo afán, sin temor. 
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Lección 16 

REVERENCIA 
 

 

¿QUÉ SIGNIFICA? 

Significa expresar respeto y honra para la persona que estimas mucho, a base del verdadero amor y 
aprecio. Tal alta estima debe empezar con mi relación con Dios. 

EL OPUESTO DE REVERENCIA 

Lo opuesto es tomar en poco a otra persona, dándole menor importancia. Demuestra falta de aprecio o aún 
burla hacia una persona. 

¿CÓMO EMPIEZO A EXPRESAR REVERENCIA? 

1. De la manera en que hablo acerca de Dios. 

- No debo hacer bromas del Padre, o del Hijo, ni del Espíritu Santo. 

- Nunca debo tomar el nombre de Dios en poco o en vano. Éxodo 20:7 

2. De la manera en que sirvo a Dios. 

- Todo servicio que hago como para el Señor, es digno de respeto. Colosenses 3:23-24 

- Debo pensar en qué manera puedo agradar a Dios con un espíritu de temor y reverencia. Hebreos 12:28 

3. De la manera en que manejo la Palabra de Dios. 

- Siempre debo estimarla como la Palabra inspirada de Dios. 2 Pedro 1:21 y 2 Timoteo 3:16 

- Tengo que tomar su mensaje en serio y actuar a base de ella. Santiago 1:21 

4. De la manera en que me comporto durante los servicios de la iglesia. 

- Debo evitar platicar con amigos durante los servicios. Zacarías 2:13 

- Debo enseñar a los niños la importancia de mostrar reverencia en los cultos. 

- Debo procurar llegar a los cultos con una actitud de oración a Dios. Salmos 95:6 

5. En la actitud que demuestro durante la oración. 

- Una forma de manifestar reverencia en la oración es por inclinar la cabeza y cerrar los ojos. 

- Debo evitar la risita o una actitud ligera en tiempo de la oración. 

6. En mi comportamiento en un lugar dedicado a la adoración de Dios y la predicación de su Palabra. 

- No debo gritar ni correr en el edificio antes ni después de los cultos. 

- Debo ayudar a mantener el lugar de adoración limpio y ordenado para así mostrar honra y aprecio a 
Dios. 
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TEXTOS RELACIONADOS CON REVERENCIA 

1. Levítico 19:30 - ¿Cómo tenía que mostrar reverencia el pueblo de Israel? 

2. 2 Samuel 9:6 - ¿Qué gesto de reverencia mostró Mefibosét? 

3. Salmo 89:7 - ¿Qué nos enseña este versículo acerca de la reverencia? 

4. Salmo 111:9 - ¿Qué nos dice del nombre de Dios? 

5. Efesios 5:33 - ¿Cómo puede una esposa expresar reverencia hacia su esposo? 

6. Hebreos 12:28 - ¿Cómo ha de ser nuestro servicio a Dios? 

7. Hebreos 12:9 - ¿Qué se espera de un hijo? 

OTROS ASPECTOS DE LA REVERENCIA 

1. Reverencia a los que están en lugares de autoridad gubernamental. 

- Romanos 13:1-7 nos enseña que debemos respetar a las autoridades superiores. 

- Debemos usar cuidado de no hablar con falta de respeto de personas en lugares de responsabilidad 
gubernamental, aun cuando no estamos de acuerdo con ellos. 

2. Reverencia a los padres. 

- Debemos una reverencia a nuestros padres aun cuando notemos errores que hayan cometido. 

- Dios manda que siempre haya honor y respeto hacia a los padres. Efesios 6:1-3 

3. Reverencia a un esposo. 

- Dios manda a las esposas que respeten a sus maridos. Efesios 5:33 

- La expresión de una esposa hacia su marido siempre debe ser de honrarle y respetarle y nunca de 
desprecio o con respuesta insolente. 1 Pedro 3:1-7 

4. Reverencia a los líderes de la iglesia. 

- Tal reverencia no se basa en siempre estar de acuerdo con ellos, sino tener reverencia a la posición en la 
cual Dios les ha puesto. 1 Tesalonicenses 5:12-13 y Hebreos 13:17 

5. Reverencia a toda la humanidad. 

- Hay un sentido en que debemos honrar y respetar a todo hombre como creación de Dios gente a quién 
El ama. 

- Tratemos unos a otros con honra y respeto aun cuando una persona nos parece rara o extraña. 1 Pedro 
2:17 

EJEMPLOS DE LA FALTA DE REVERENCIA QUE RESULTÓ EN CASTIGO 

1. 2 Samuel 6:3-7 - ¿De qué manera faltó Uza en su reverencia hacia el arca del Señor? ¿Qué le pasó? 

2. 2 Reyes 2:23-24 - ¿Cómo faltaron de respeto estos niños delante de Eliseo? ¿Cómo les castigó Dios por tal 
burla? 
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3. 2 Samuel 6:16-23 - ¿Cómo mostró Mical un desprecio hacia su esposo David? ¿Cómo fue castigada por su 
falta de respeto? 

4. Hechos 5:1-10 - ¿Qué hicieron mal Ananías y Safira y cómo fue relacionado con su ofrenda? ¿Qué les 
pasó como resultado de su mentira? 

5. ¿Puedes agregar otro ejemplo de la falta de reverencia de un personaje bíblico? ¿Qué fueron los 
resultados? 

GENTE QUE MOSTRÓ REVERENCIA CON EL RESULTADO DE BENDICIÓN 

1. 1 Pedro 3:6 - Sara puso un buen ejemplo de reverencia a su esposo. ¿Cómo le bendijo Dios por su actitud 
piadosa hacia su esposo? 

2. 1 Samuel 3 - Samuel demostró actitudes hermosas de reverencia en sus años formativos. Busca ejemplos 
de reverencia en 1 Samuel 3. ¿Cómo le bendijo Dios como resultado de su reverencia? Vea 1 Samuel 3:19 

3. 1 Samuel 26 - David nos da un ejemplo sobresaliente de reverencia hacia a el siervo ungido de Dios, el rey 
Saúl. ¿Qué frase expresa la actitud de reverencia en David? ¿Cómo le premió Dios? 

4. Juan 12:1-3 - ¿Cómo mostró Maria su reverencia a Cristo en un acto simbólico? ¿Cómo expresó Jesucristo 
su aprecio por su devoción a él? 

PERSPECTIVA EN CUANTO A LA REVERENCIA 

1. Cuando expresamos reverencia a Dios, demostramos el valor que le tenemos. ¿Cómo lo hacemos? 

2. Cuando pasamos suficiente tiempo adorándole, aumentamos en nuestra reverencia a Dios. 

3. Ya hemos visto en los ejemplos bíblicos que Dios toma en serio la falta de reverencia de parte de su 
pueblo. 

4. Enseñamos el significado y el valor de la reverencia cuando explicamos la razón por qué hacemos ciertas 
cosas y también por medio de nuestro propio ejemplo. 

5. Nuestra razón de tener un respeto reverencial para otros en posiciones de liderazgo es porque 
respetamos y honramos la posición en que Dios les ha puesto. Les respetamos aunque no siempre 
estamos de acuerdo con ellos y aunque no nos guste su estilo, pero recordamos que son puestos por 
Dios. 

6. Tengamos cuidado de no mostrar la falta de respeto en nuestro trato con otros, así como muchos del 
mundo en nuestro alrededor. Vea 2 Timoteo 3:1-9 

7. Si quieres tener una idea clara de lo que es la reverencia a Dios, nota la forma en que los ángeles 
demuestran su reverencia ante Dios y su trono. Isaías 6:2-4; Apocalipsis 4:9-11 y 7:11-12 
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Lección 17 

VERACIDAD 
 

 

¿QUÉ SIGNIFICA? 

Significa atestiguar a la verdad, o sea a lo que es correcto. Es ser confiable en lo que cuenta a otros en 
cuanto a eventos y hechos, y en cuanto a otras personas. 

COMPRENDIENDO LA VERDAD 

1. Cristo es el maestro de la veracidad y su Espíritu nos guía con exactitud. Juan 14:6 y 16:13 

2. Una vida de veracidad implica una vida de sinceridad que hace que una persona sea confiable. 1 Co. 5:8 

3. Cuando una persona es conocida por su veracidad será uno que es conocido por no engañar a otros. Él 
dice claramente lo que quiere decir. 

4. Veracidad no requiere que uno tenga que decir todo lo que sabe, pero cuando cuenta los hechos no lo 
hace con el propósito de engañar o torcer la verdad. Su propósito es contar con certeza lo que 
comprende como la verdadero. 

COMPRENDIENDO LAS MENTIRAS 

1. Satanás es el padre de la mentira y no hay verdad en él. Si sigues al diablo serás semejante a él. Juan 8:44 

2. Una vida de engaño es una vida que esconde la verdad de otros con el fin de que otros crean como 
verdad lo que realmente es falso. 

VERSÍCULOS EN CUANTO A LA VERDAD Y LA MENTIRA 

1. Éxodo 20:16 ¿Cuál es el mandamiento de Dios aquí? 

2. Salmo 5:6 ¿Cuál es el fin de una persona mentirosa? 

3. Salmo 119:29 ¿Qué debe ser nuestra oración en cuanto al engaño? 

4. Proverbios 6:16-19 ¿Qué piensa Dios de la mentira? 

5. Proverbios 13:5 ¿Qué piensa el hombre piadoso de las mentiras? 

6. Proverbios 19:22 ¿Qué cosa es mejor que ser un mentiroso? 

7. Juan 8:32 ¿Qué hace la verdad para nosotros? 

8. Juan 8:44 ¿Quién es el padre de mentiras? 

9. Juan 14:6 ¿Quién es la verdad? 

10. Juan 16:13 ¿Cómo puede el hombre ser guiado a la verdad? 

11. Juan 17:17 ¿De dónde procede la verdad para nosotros? 
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12. Juan 18:17 ¿Qué hacen los que son de la verdad? 

13. Efesios 4:15 ¿Cómo debemos seguir la verdad? 

14. Efesios 4:25 ¿Cuál es el mandamiento en cuanto a la mentira y la verdad? ¿Por qué es importante hacer 
esto? 

15. Colosenses 3:9 ¿Qué otra razón se da aquí para no mentir? 

16. Hebreos 6:18 ¿Puede Dios mentirnos en cuanto a sus promesas? 

17. 1 Juan 1:6 ¿Qué es una mentira común entre creyentes? 

EJEMPLOS DE GENTE EN TIEMPOS BÍBLICOS 

Algunos que mintieron 

1. Los hermanos de José mintieron a su padre. Génesis 37:31-32 ¿Cuáles fueron algunos resultados en sus 
vidas? 

2. Abraham mintió en cuanto a su esposa. Génesis 20:17 ¿Cómo les puso en peligro a los dos por la mentira 
de Abraham? 

3. Jacob mintió a su padre. Génesis 27:14-29 ¿Qué efectos tuvieron sus mentiras en su vida? 

4. El profeta mintió al hombre de Dios. 1 Reyes 13:15-19 ¿Trajo su mentira gozo o tristeza a la vida del 
profeta anciano? ¿Por qué? 

5. Ananías y Safira mintieron a Pedro y ¿a quién mas? Hechos 5:1-10 ¿Cómo respondió Dios a esta mentira? 

Algunos que hablaron la verdad 

1. José fue veraz al interpretar los sueños aunque para uno de los hombres fue mala noticia. Génesis 40:16-
22 ¿Cuál fue el resultado final para José al ser fiel en contar la verdad? 

2. Samuel dijo la verdad a Elí en cuanto al mensaje que Dios le dio. 1 Samuel 3:17 ¿Por qué fue tan 
importante para él contar la verdad a Elí? ¿Entendió Samuel su importancia en el momento? 

3. Jeremías fue veraz en contar su profecía a pesar de que los oyentes fueran desagradados por sus 
palabras. Jeremías 20:1-6 ¿Cómo fue premiado el profeta Jeremías más adelante por haber sido veraz en 
su mensaje? Jeremías 32 

4. Daniel fue veraz en dar un mensaje infeliz al rey Belsasar. Daniel 5:22-30 ¿Cómo fue tratado Daniel por el 
próximo dirigente? Daniel 6:1-3 

5. Cristo fue el ejemplo supremo de la veracidad. Su respuesta a la pregunta difícil puesta por Pilato es un 
buen ejemplo. Juan 18:33-39 ¿Cómo respondió Pilato a esta respuesta veraz? ¿Cuál es la afirmación que 
solo Cristo pudo declarar de si mismo? Juan 14:6 

¿QUÉ PASA CUANDO ESCOGEMOS VIVIR UNA VIDA DE MENTIRAS? 

1. ¿Cómo afecta la reputación de una persona cuando practica una vida de mentiras? 

2. La mentira nos hace ser como el padre de mentiras. ¿Quién es él? Juan 8:44 

3. ¿Cómo afecta nuestra consciencia cuando el corazón nos dice que somos mentirosos? 
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4. ¿Cómo responde Dios a este estilo de vida? Proverbios 6:16-19 

5. ¿Cuáles son las consecuencias de la mentira cuando otros nos descubren en la mentira? 

6. ¿Qué es la advertencia en Salmo 5:6 en cuanto al mentiroso y el engañador? 

¿CUÁLES SON LOS RESULTADOS DE UNA VIDA DE VERACIDAD? 

1. ¿Qué reputación tiene un hombre de veracidad? 

2. Podemos levantar la cara con confianza si mostramos la fortaleza de carácter con el hábito de contar 
siempre la verdad. 

3. ¿Por qué aumenta la confianza de otros en nosotros cuando siempre decimos la verdad? 

4. ¿Por qué tiene tanto impacto en los niños cuando vean nuestro ejemplo de veracidad? 

5. ¿Qué tiene que ver la veracidad con la obediencia a la Palabra de Dios? 

6. ¿Por qué agrada al Señor una vida de veracidad? 

TENTACIONES QUE UNO DEBE EVITAR 

1. Es una tentación mentir cuando uno teme lo que otros pensarán de uno si dice la verdad. Pero ¿a quien 
debemos tener más temor? 

2. Somos tentados a compartir “información” en cuanto a otros antes de saber todos los hechos. Si lo que 
contamos resulta ser falso, ¿qué nos hace? 

3. Una vida cambiada por Cristo significa que esta persona tiene que pensar bien antes de responder, para 
no caer de nuevo en la tentación de una vida mentirosa, ya que la mentira fue un hábito de la vida antes. 

4. ¿Por qué será que muchas veces es más fácil dar una explicación falsa en lugar de decir la verdad? El 
problema es que cuando otros vean que mentimos pierden su confianza en nosotros. 

5. Cuidado de mantener el equilibrio de no ir al extremo en ser transparente con otros. ¿Por qué será 
importante esta advertencia? ¿Puede uno ser veraz sin ser transparente en cuanto a todo lo que sabe? 

CÓMO CONSTRUIR UNA VIDA DE VERACIDAD 

1. Haz un estudio cuidadoso de la vida de Jesús y aprende como seguir su ejemplo. 

2. Recuerda que veracidad no es solo un estilo de vida sino también una actitud del corazón que desea 
revelar a otros una buena representación de la realidad y de la verdad. 

3. Pide que Dios te convierta en una persona veraz. A Dios le interesa ver un corazón que desea decir la 
verdad. 

4. Determina que vas a decir la verdad cueste lo que cueste. 

5. Al mismo tiempo debes ser diplomático en la forma en que dices la verdad para no ofender o herir a 
otras personas. Ver Efesios 4:15 

6. Veracidad no demanda que siempre seamos literales o técnicos en lo que expresamos. Lo importante es 
decir las cosas de tal manera que no deja una impresión falsa. 
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7. Ten cuidado de averiguar todos los hechos antes de hablar de un asunto que puede afectar a otros. 
Escucha con cuidado para no obtener información incorrecta. 

8. Procura no tratar de aumentarle a los hechos para ganar el favor de otros. No digas cosas para desviar a 
otros hacia el engaño. 

9. Determina que vas a ser honrado y sincero con otros en lugar de salvar las apariencias en lo que dices. La 
gente te tendrá más respeto si eres honesto en lugar de tratar de dar una buena apariencia cuando en 
realidad estás diciendo mentiras. 
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Lección 18 

OBEDIENCIA 
 

 

¿QUÉ SIGNIFICA? 

Obediencia significa estar dispuesto a cumplir con lo que otra persona o autoridad te pide hacer. Implica 
someterte a lo que otros desean que hagas. 

¿CUÁLES SON ALGUNAS INDICACIONES DE UN ESPÍRITU OBEDIENTE? 

1. Muestras humildad en hacer lo que otros te piden. 

2. Tienes la mente abierta para aceptar lo que otros te piden. 

3. No tiene un espíritu rebelde ni resistente. 

4. No eres egoísta en solo querer hacer lo que tú quieres. 

5. Te interesa la armonía que resulta en someterse “unos a otros en el temor de Dios.” Efesios 5:21 

¿A QUIÉN DEBEMOS OBEDECER? 

1. Debemos obedecer a Dios. 

a. Cristo habla de obediencia a sus mandamientos. Juan 14:15 

b. La Biblia manda obediencia a Dios. Dt. 13:4 

c. Dios espera que sigamos su liderazgo. Salmo 32:8-9 

d. Es el Espíritu Santo que guía a los verdaderos creyentes a obedecer. Ro. 8:14 

e. Obedecemos a Dios al obedecer su Palabra. Salmo 119 

2. Debemos obedecer a nuestros padres. 

a. “Obedeced en el Señor a vuestros padres” significa cumplir lo que piden con tal de que no esté en 
contra de los preceptos de Dios. Ef. 6:1; Col. 3:20 

b. Mientras el hijo o hija viva bajo el techo de sus padres y bajo su mando, debe estar en sumisión a ellos. 
Esta es la forma que puede mostrarles su respeto. Ex. 20:12 

3. Debemos obedecer a las autoridades de nuestro gobierno. Ro. 13:1-7 

a. Reconózcalos como siervos de Dios, puestos para mantener orden y para castigar la maldad. 

b. Paga los impuestos que debes para que puedan llevar a cabo su trabajo. 

c. Cuando hay conflicto entre obediencia al gobierno o a Dios, escoge en este caso, obedecer a Dios. 
Hechos 5:29 

4. Las esposas deben obedecer a sus esposos. 
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a. El deseo de la esposa debe de ser, de estar sujeta a su marido como es a Cristo. Ef. 5:22; Col. 3:18 

b. Su actitud hacia su marido es una de respeto. Ef. 5:33 

c. 1 Pedro 3:1-6 explica cómo la esposa puede practicar este espíritu obediente. 

5. Debemos obedecer a los líderes espirituales. Hebreos 13:17 

a. Dios nos ha dado líderes espirituales para cuidar de su rebaño y protegerlo. 

b. Obediencia a estos líderes hace posible que ellos lleven a cabo su obra con gozo. 

6. Debemos someternos a creyentes más maduros. I Pedro 5:5 La actitud de los nuevos debe ser de 
someterse en humildad a los que son más maduros en la fe, respetando su consejo y tomando en cuenta 
lo que dicen. 

7. Debemos ser sumisos unos a otros. Efesios 5:21 Nuestra actitud unos a otros no debe ser de rebeldía ni 
de resistencia, sino una disposición de someternos a otros cuando sea posible hacerlo. Sin este espíritu 
sumiso será difícil edificar relaciones firmes de unidad en una iglesia local. 

8. Debemos obedecer al jefe en el trabajo, cuando sea posible y factible. Pero, ¿qué hacemos cuando no es 
posible cumplir con lo que se nos pide por razones de enfermedad o convicciones morales? 

a. Pide una oportunidad para explicar por qué no puede cumplir con lo que se ha pedido. 

b. Pide perdón por no poder cumplir con lo que se te pidió. 

c. Si es posible ofrece una alternativa a lo que te pidieron. 

d. Esté listo para pagar las consecuencias (sin queja) de no haber cumplido con lo que se te ha pedido. 

EJEMPLOS BÍBLICOS DE OBEDIENCIA CON SUS BENEFICIOS. 

1. Daniel obedeció a Dios, rechazando la comida del rey, una comida prohibida por Dios. Dn. 1:8 Dios le 
premió con salud superior y gran sabiduría. Dn. 1:15-17 

2. José obedeció a su padre en buscar a sus hermanos y llevarles comida. Gn. 37:13-14                                        
Dios permitió que José protegiera y ayudara a su padre y a sus hermanos más tarde. Gn. 45:5; 50:20-21 

3. Sara fue obediente a Abraham aún llamándole señor. 1 Pedro 3:6 

EJEMPLOS BÍBLICOS DE DESOBEDIENCIA QUE RESULTARON EN CASTIGO 

1. Adán y Eva desobedecieron el mandato claro de Dios que no comieran del árbol de la ciencia del bien y 
del mal. Gn. 2:17 y 3:6                                                                                                                                                        
Además de ser echados fuera del huerto, recibieron el castigo mayor de la muerte. Gn. 2:17; 3:24; y Ro. 
5:12 

2. Saúl desobedeció el mandato de Dios que matara toda la gente y los animales en cierta batalla. 1 Samuel 
15:17-23                                                                                                                                                                                 
Por lo tanto, Dios quitó el reino de las manos de Saúl. 1 S. 15:28 

3. Dios mandó a Jonás a Nínive para predicar contra el pecado de ellos, pero Jonás fue en la dirección 
opuesta, a otra ciudad llamada Társis. Jonás 1:2-3                                                                                                         
Jonás tuvo que sufrir las consecuencias de haber desobedecido y tenía que quedarse adentro de un gran 
pez durante tres días. Después tuvo que ir siempre a predicar en Nínive. Jonás 1:17 y 3:2 
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LOS GALARDONES DE UNA PERSONA OBEDIENTE 

1. Hay una seguridad en saber que estás haciendo lo que debes hacer. 

2. Hay una felicidad cuando puedes descansar en obediencia y someterte a la norma establecida. 

3. Muchas veces hay aprobación y alabanza para uno, de parte de la persona a quien te sometes. 

4. Sientes una paz cuando haces lo que es correcto porque no dejas motivos para agitación. 

5. La Palabra de Dios promete bendición en la vida del hombre obediente. Esto se aplica especialmente a 
obediencia a Dios, a los padres, y al marido. 

LA OBEDIENCIA DE JESUCRISTO 

1. Siempre fue obediente a su Padre a todo costo. Juan 6:38 

2. Su confianza en el plan de su Padre, le hizo obedecer y sufrir con gusto en la cruz. Heb.12:2 

3. Con gozo obedecía todo lo que su Padre la pedía. 

4. Cristo consultaba con su Padre en todas sus decisiones y siempre encontraba su voluntad. 

5. Su propósito era de siempre hacer la voluntad de su Padre en vez de su propia voluntad. 

¿CÓMO PRACTICAR LA OBEDIENCIA? 

COMPRENDER LA IMPORTANCIA DE LA OBEDIENCIA 

1. Dios nos ha hecho de tal forma que funcionamos mejor cuando nos sometemos al liderazgo de alguien. 

2. En una sociedad donde cada uno hace lo que le dé la gana hay caos y confusión. Necesitamos el orden 
que resulta de ser responsable a otro. 

3. Aquel que no se someta al liderazgo de otro, difícilmente llega a ser buen líder. 

COMPRENDER LA LUCHA DE OBEDIENCIA 

1. Satanás muchas veces nos incita a la desobediencia con la mentira que algo nos dará la felicidad. 

2. Muchos tienen un espíritu independiente que resiste obedecer. 

3. Por nuestra falta de experiencia en la vida, muchas veces pensamos que nuestra manera es mejor que 
uno con experiencia. 

COMPRENDER LOS SECRETOS DE LA OBEDIENCIA 

1. Si Dios te ha puesto bajo el liderazgo de otro, confía que Dios puede guiarle a escoger el camino correcto 
para ti. 

2. Haz la decisión de dejar de luchar contra las autoridades y de vivir en forma creativa bajo su autoridad. 

3. Trata de comprender el por qué de un reglamento y sus beneficios en vez de resistirlo. 

4. Resiste un espíritu de resentimiento hacia los que están sobre ti. 

5. Recuerda las promesas de Dios hacia los obedientes y la disciplina que sufren los desobedientes. 
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6. Pide que Dios te transforme para que seas un creyente obediente. 

7. No pases mucho tiempo con los que tienen el hábito de ser desobedientes, sino aprende lecciones de los 
que muestran un espíritu obediente. 
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