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Introducción general para los manuales de
Preparación para Movilización.

Hermano, los métodos y materiales de este curso facilitan la preparación para
movilización de pastores y líderes de iglesias en Latinoamérica. No conocemos
otro método superior para lugares que todavía faltan iglesias reproductoras.

Uno se capacita mientras pastorea a su rebaño.  En campos blancos uno
puede comenzar con su familia y dejar que crezca el rebaño. Uno que tiene el
don pastoral puede capacitarse sin preocuparse por requisitos académicos.
Las iglesias pueden capacitar a sus propios líderes con estos compendios, tal
como ordena Dios en Efesios 4:11-12: “Y él mismo constituyó a unos apóstoles,
a otros profetas, a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros, a fin de
capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo
de Cristo.”

Los pastores de más experiencia se reúnen con los pastores o líderes nuevos,
escuchan sus informes acerca de las iglesias y responden con los capítulos
que corresponden a las necesidades y oportunidades actuales.  El estudiante
pastoral procede a su propio paso.  Enseña o aplica inmediatamente a su gente
todo lo que aprende.

Este método ha impulsado la obra de muchos pastores y misioneros para que
sus iglesias crecieran en conocimiento de la Palabra de Dios y en números, y
que se reproducen en iglesias hijas y nietas.  Rogamos a Dios por usted, que
por el poder del Espíritu Santo le rinda mucho fruto este curso.

Nuestro propósito
El propósito de aprender la Palabra de Dios es   ser y hacer discípulos...   Un
discípulo obedece los mandamientos de nuestro Rey Jesucristo (Mateo 28:18-
20). No aprendemos la Palabra para hacernos
estudiantes que sólo memorizan más y más
conocimientos, porque Jesús dice, "Si me amáis,
guardad mis mandamientos" (Juan 14:15).

Basamos toda enseñanza de estos compendios y nuestro ministerio respectivo
encima de la roca de la obediencia a Jesús. Antes de tratar los otros varios
asuntos en los libros de estudio, establezcamos el fundamento, que es la
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obediencia a nuestro divino Rey Jesucristo. Todo el curso pastoral descansa
sobre este único cimiento y base bíblica para el discipulado.

Edificar nuestra iglesia sobre la roca Jesús, significa obedecer sus mandamientos antes de
todo (Mateo 7:24-27). El nos ordena hacer discípulos para enseñarles a obedecer
todos sus mandamientos (Mateo 28:18-20). A los tres mil convertidos de la primera
iglesia en Jerusalén les vemos obedeciendo a todos antes de terminar el capítulo. Así
comenzamos este curso pastoral con la obediencia a nuestro Rey Jesucristo.

Si usted vive en un campo blanco y no tiene un rebaño todavía, comience con
un grupo pequeño o con su familia. Cada estudio lleva tareas prácticas, cosas
que usted y su gente cumple en obediencia a Dios.

Para aprender la Palabra y aplicarla inmediatamente a la gente y a sí mismo,
conteste las preguntas de cada capítulo y haga los planes que corresponden a
cada estudio. No conviene sólo leerlo de manera pasiva; Dios prohibe que

seamos oidores solamente. El libro estimula la
reflexión; es nuestro maestro; respondemos
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contestando preguntas y anotando planes para lo
que haga su gente. Si no comprende alguna cosa,
pida al instructor de extensión explicarlo.

Cada estudiante pastoral comienza sin dilatar a
capacitar a otros estudiantes pastorales como
pastor, anciano, evangelista o misionero, con los

ismos estudios.

samos el índice de contenidos para escoger el estudio que edifique más a su
ente. Busque los capítulos que corresponden a las necesidades actuales y
portunidades para servir.

odas las cosas que Jesucristo manda se resumen en siete mandamientos
ásicos:
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Los 7 mandamientos de Jesús para sus discípulos:

#1. Arrepentirnos (Marcos 1:15; Juan 3:16; Juan
20:22)
#2. Bautizarnos (Mateo 28:18-20)
#3. Partir el Pan (Cena del Señor) (Mt 26:26)
#4. Amar    !!!!    (Lucas 10:25-37)
#5. Orar (Juan 16:24)
#6. Dar (Lucas 6:38)
#7. Hacer discípulos (Mateo
28:18-20)

Pues, hermano, este curso pastoral facilita aplicar el
estudio inmediatamente a los que usted pastorea o capaci
recordando estos siete mandatos básicos del Señor. Recu
deber de nosotros capacitar a nuestros propios  �Timoteos
Jesucristo con los doce apóstoles; ellos lo hicieron con otro
cadena. Pablo dijo a Timoteo en 2 Timoteo 2:2, "Lo que oí
mediante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles 
para enseñar también a otros."
ta como líderes,
erde bien que es
� tal como lo hizo
s. Lo hacemos por

ste de parte mía
que sean idóneos
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Capítulo 1
SIGAMOS  PASTOREANDO

Un Capítulo Elemental para la Persona Madura que Quiere Pastorear

Así, pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores
de los misterios de Dios.        I  Corintios 4.1

¿Quiénes son los Pastores?
Un pastor es un encargado de una iglesia o congregación, apoyado y

autorizado por ella misma para pastorear.  Como pastor de ovejas, guarda la
manada unida , busca a la oveja perdida, trata con cariño a la oveja herida,
alimenta a todos y vigila por motivo de los lobos que roban las ovejas.

TRES REGLAS BIBLICAS PARA PASTOREAR
               1ª. ¿Quién da el privilegio de ser pastor?
               2ª. Lo que debemos hacer los pastores.
               3ª. ¿Por qué es tan importante seguir pastoreando?

                        1ª. ¿Quién da el privilegio para ser pastor?
Dios es quien constituye a los verdaderos pastores: Ef. 4.11.

Lea este versículo.  ¿Ha leído el  versículo?   Sí (    )  o  No  (    )
 Cuando una iglesia no  tiene pastor, entonces debe reconocer y

averiguar  a quién está usando Dios como instrumento entre los obreros y
ancianos.  Entonces la iglesia puede autorizarlo para este trabajo.  Puede
nombrar a varios pastores.  Deben orar para que el nuevo pastor administre en
el pastorado: Hechos 13.1-3.          Lea este versículo.

¿Ha leído el  versículo?   Sí (    )  o  No  (    ).
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¿Antes de dar imposición de manos a Saulo y Bernabé, qué hicieron?
(  )  echaron suertes
(  )  oraron en ayunas                       (Compruebe su respuesta con Hechos. 13.1-3.)

En la Biblia, no hay diferencia entre �pastor�, �anciano�, y �obispo�.  Las
tres palabras se refirieron a los mismos encargados de las congregaciones.
Hoy, por costumbre, la mayor parte de las iglesias evangélicas llaman �pastor�
al principal encargado o primer anciano.  Una iglesia bien organizada debe
tener  varios ancianos (Tito 1.5).          Lea este versículo.  ¿Ha leído el
versículo?   Sí (    )  o  No  (    ).

Un verdadero pastor, encargado de una congregación, recibe un don de
Dios, quien desde su trono celestial opera con su poder en nosotros y nos da
dones para que administremos:  Ef. 3.7 y 4.8.  Se reparten los dones según la
voluntad de Dios y no de nosotros (1 Cor. 12.18).    Lea este versículo.  ¿Ha
leído el  versículo?   Sí (    )  o  No  (    )

Nadie constituye pastores, en ningún instituto o iglesia, solo Dios.  Un
instituto o seminario solamente prepara a los pastores con estudios bíblicos y la
iglesia los reconoce.

El don pastoral es:     (  )  obra de Dios en nosotros.
(  )  obra de un instituto educativo.

Es un privilegio ser pastor.  Es don y obra de Dios.  Dios compara a los
pastores con estrellas en medio de la iglesia: Apoc. 1.20.      Lea este versículo.
¿Ha leído el  versículo?   Sí (    )  o  No  (    )

Así pues, reconozcamos el don que Dios nos ha dado de presidir.  El don
de pastor es para guiar a la congregación y alimentarla con la Palabra de Dios:
Juan 21.15. Lea este versículo.  ¿Ha leído el  versículo?   Sí (    )  o  No  (    )
¿Quién constituye al pastor? (  )  él mismo

                                                       (  ) la congregación
                                                     (  ) Dios

Dios constituye al pastor (anciano) a través de:
(  ) un instituto donde estudia.
(  ) la congregación donde trabaja.

Dios ordena y constituye a los pastores a través de la iglesia; un instituto
o seminario solo ayuda a la iglesia a capacitarlos.
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      2ª.  Lo que deben hacer los pastores
En primer lugar, el líder de una congregación debe obedecer con toda

rectitud los mandamientos de Dios, especialmente el del amor: Mat. 22.34-40.
Debe también cumplir con los requisitos bíblicos para ancianos en 1 Tim. 3.1-7
y Tito 1.5-9.   Estos textos nos enseñan cómo debemos portarnos en la iglesia
como  ministros, la manera en que debemos conducirnos con los hermanos y
vecinos, y lo que vamos a hacer con nuestras familias.

¿Cuáles libros son para aconsejar a los nuevos pastores o ancianos?
(  )  Las cartas a Tito y Timoteo
(  )  Santiago y Eclesiastés

Pablo escribió consejos a Tito y a Timoteo porque éstos eran nuevos pastores.
Debemos tener un buen testimonio ante la comunidad y los incrédulos: 1

Ped. 2.12.    Lea este versículo.  ¿Ha leído el  versículo?   Sí (    )  o  No  (    )
Debemos ser ejemplo para la congregación también:  Tito 2.7-8.  Debemos
servir honestamente e irreprensibles ante todos los hermanos y los que no
obedecen a Dios:  Fil. 2.15.         Lea este versículo.  ¿Ha leído el  versículo?
Sí (    )  o  No  (    )

Un verdadero pastor mantiene buen testimonio:
(  ) ante toda la comunidad.
(  ) ante la iglesia solamente.

El deber del pastor o anciano es con toda la comunidad.
Además de estas características cristianas que todos debemos tener, un

pastor tiene otras responsabilidades ante Dios.  Dios nos ha puesto como
mayordomos en su obra para que cuidemos ovejas del rebaño con mucho
anhelo:  Hechos 20.28-31.  Dios nos ocupa como instrumento; es Dios quien
nos da este don.

No debemos rehusarlo: 1 Tim. 4.14.  Si amamos a Dios, pastorearemos
por amor a nuestros hermanos sin ningún interés:  1 Pedro 5.2.   Lea este
versículo.  ¿Ha leído el  versículo?   Sí (    )  o  No  (    )

El verdadero pastor cuida a su congregación:
(  ) por interés.
(  ) porque le gusta predicar.
(  ) porque le gusta mandar.
(  ) por amor a las ovejas.

(Compruebe su respuesta con 1 Cor. 13.1-3.)
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Debemos cuidarnos de los lobos que vienen de otras iglesias.  Vienen
como buenos Cristianos pero a veces están disfrazados.  Solo vienen a dividir
la iglesia conquistando a los hermanos débiles.  Por esto tenemos que cuidar
las ovejas, especialmente las despreciadas y débiles.

El apóstol Pablo les advirtió a los ancianos (pastores) de la iglesia de
Efesios que aún hasta de la misma congregación se levantarían lobos para
dividir las iglesias:  Hechos 20.30.    Los pastores como encargados deben
cuidar a su manada.  Lea Hechos 20.30.  ¿Ha leído este  versículo?
Sí (    )  o  No  (    )

�El buen pastor su vida da por las ovejas�:  Juan 10.11.  Jesucristo nos
ordenó que debemos apartarnos de los falsos profetas porque solo su vestidura
es de ovejas:  Mateo 7.15.  Debemos conocerlos bien primero:  ¿Cuáles son
sus doctrinas y propósitos?: Mateo 7.16.

Lea Mateo 7.15-16 y Juan 10.11.  ¿Ha leído los  versículos?   Sí (    )  o
No  (    )

El ladrón solo viene para robar y destruir:  Juan 10.10.  Por esto no
debemos confiar en los extraños:  Juan 10.5 y Col. 2.8.      Lea estos versículos.
¿Ha leído los versículos?   Sí (    )  o  No  (    )

Según la Biblia, los lobos vienen:
(  )  solo de otras sectas.
(  ) solo de nuestra propia manada.
(  ) de otras sectas y de nuestra propia manada.

(Compruébela con Hechos 20.28-30.)
Tenemos que luchar con los hermanos débiles que están caídos,

amonestándoles con la Palabra de Dios, con mucho amor y paciencia: 1 Tes.
5.14.  Ellos andan extraviados de la verdad y sus vidas están en peligro de
muerte y condenación.  Por esto debemos amarlos para que ellos vuelvan:
Santiago 5.19-20.  Lea estos versículos.  ¿Ha leído los versículos?
 Sí  (    )  o  No  (    )

Debemos tener un corazón bondadoso para con todos:  1 Juan 4.11.

El pastor obediente trabaja:
(  )  solo con los viejos miembros.
(  )  solo con los nuevos.
(  )  solo con los débiles.
(  ) con todos los hermanos.

( Respuesta:  con todos.)
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Un pastor debe meditar en las parábolas de la oveja perdida:  Mateo
18.10-14 y Lucas 15.1-7.

' Lea estos versículos.  ¿Ha leído los versículos?  Sí (   )  o  No  ()
 También, un pastor bueno debe meditar en la parábola del hijo pródigo:

Lucas 15.11-32.     
' Lea estos versículos.  ¿Ha leído los versículos?   Sí ( )  o  No  (    )

Nos dan ejemplos del amor de Dios para los perdidos y descarriados. No
importa que otras personas nos critiquen por esto y se consideren más santos.
Ellos ignoran la voluntad de Dios y su Palabra. Jesucristo comió y bebió con los
perdidos y descarriados y les perdonó cuando se arrepintieron: Lucas 19.7-10.
Cuando uno se reconcilia, recibámoslo con amor y no para contender:
Ro. 14.1 y v.9.    El amor espiritual es para restaurar al débil:  Gál. 6.1.

El pastor obediente da atención especial:
(  ) a la gente con dinero.
(  ) a los descarriados y débiles.       (Compruebe su respuesta con Luc. 15.1-7.)

Otro consejo bíblico para tratar todas las necesidades de la iglesia y
atender a todos los hermanos, es compartir el pastorado entre los hombres
más fieles de la iglesia: 2ª. Tim. 2.2. Así trabajaremos mejor para Cristo.

¿Hay otros hombres fieles en su iglesia que Ud. podría capacitar para
pastorear también?__________________

Si un solo pastor está haciendo todo, la iglesia se debilita y no crece; está
mal organizada.  La Palabra de Dios dice que establezcamos ancianos  para
corregir las deficiencias: Tito 1.5.

Una iglesia debe tener:
(  ) un solo pastor que hace todo.
(  ) varios ancianos que comparten el pastorado.

(Compare su respuesta con Tito 1.5-9.)
Todos los ancianos deben trabajar unidos en buena armonía para edificar

el cuerpo en buena coordinación: Ef. 4.16. Cumpla cada uno su ministerio
conforme a su don : Rom. 12.6-8; 1 Ped. 4.10 El que se llama �pastor� no debe
superar a los demás ancianos como un dictador.  Esto lo prohibe la Biblia:
Romanos 12.3 y 1 Pedro 5.3. Deben  animarse el uno al otro sin menospreciar
a los humildes: Romanos 12.16.  Todos deben trabajar sin contención el uno
con el otro, ya sea porque uno predique mejor que el otro. No murmuremos: Fil.



Preparación y Movilización --Libro 2
© 2000 Patterson y O´Connor

11

2.14. Si así trabajamos en el ministerio, las iglesias crecerán; no hay desorden
y se evitan las divisiones: I Corintios 1.10.      

' Lea estos versículos.  ¿Ha leído los versículos?   Sí (    )  o  No  (
)
Otra responsabilidad de los pastores (ancianos) es enseñar a los nuevos a
testificar de Cristo a sus familias y amigos. Así la semilla del reino se reproduce
y la iglesia de Cristo se extiende más y más.  Dios promete salvar a nuestras
familias si les testificamos de su palabra, pero con fe: Hechos 16.31-32. El
Señor Jesucristo nos manda que hagamos discípulos obedientes,
enseñándoles a guardar y hacer caso a sus ordenanzas.  Testificar es
ordenanza de Cristo; tenemos que ser testigos: Hechos 1.8.

Cuando Cristo dijo a sus discípulos que enseñaran lo que El les había
ordenado, es que El los mandó a anunciar las buenas nuevas a las naciones
para hacer discípulos.  Y éstos también tenían que enseñarlo a los que ellos
ganaran: Mateo 28.19-20; Marcos 16.15.  Todos los que anuncian y enseñan el
evangelio son discípulos y esta ordenanza no ha acabado sino que cada día
nos manda. Es peligroso rehusarlo: Heb. 12.25; 13.8.       ' Lea estos
versículos.  ¿Ha leído los versículos?   Sí (    )  o  No  (    )

Cada nuevo creyente debe evangelizar:
(  ) a nadie,
(  ) a los que llegan a la capilla  o
(  ) a sus familiares y amigos.
                         (Compruebe su respuesta con Marcos 5.19 y Hechos 1.8.)

Otro deber pastoral y mandamiento de Jesucristo es oficiar la santa cena:
Mateo 26.26-29.    

' Lea estos versículos.  ¿Ha leído los versículos?   Sí (   )  o  No (   )
Fue una práctica apostólica (no mandamiento) servirla todos los

domingos: Hechos 20.7.  Es necesaria para mantener la vida espiritual de cada
creyente en Jesucristo.  Es verdadera comida y bebida: Juan 6.55.  Cuando
este mandamiento se descuida, siempre empiezan problemas y debilidades en
la iglesia.

Jesucristo nos advirtió que a causa de este descuido no pueden
permanecer en Cristo y entonces no alcanzan la vida eterna: Juan 6.53-54.  El
pastor que descuida este mandamiento, él mismo es un débil, porque no se
interesa en lo que Cristo manda.  Ya puede cumplir los demás mandamientos y
si dejamos uno, somos culpables de todos; tenemos que practicarlos todos:
Mateo 5.19.



Preparación y Movilización --Libro 2
© 2000 Patterson y O´Connor

     3ª. ¿Por qué es tan importante seguir pastoreando?
       El ser pastor es un don de Dios y no de nosotros. Puesto que es un

don de Dios, el apóstol Pablo dijo: �No descuides el don que hay en tí� (I Tim.
4.14).

El verdadero anciano o pastor:
(  ) descuida el don de Dios.
(  ) aprecia el don de Dios.

Claro que el don es para que ayudemos en el cuerpo de Cristo, que es su
iglesia.  Sólo para esto Dios nos da dones, para ayudar a edificar a los
hermanos: Ef. 4.11-12.  El apóstol Pablo dijo, el que preside, que sea con
solicitud (empeño).  Y esto es la voluntad de Dios, que seamos sus siervos: 1
Cor. 12.8.

Dios dijo por medio de su siervo Juan a los pastores de las iglesias de
Asia:

Es bueno meditar e imitar la costumbre
apostólica: Hechos 2.42.  Esto
debemos hacer y enseñar donde
levantemos nuevas iglesias, por medio
de nuestro ejemplo.

La cena del Señor fue de:
(  ) mucha importancia para los
apóstoles.
(  ) poca importancia para los
apóstoles.
(Compare su respuesta con Hechos 2.42; 1 Cor.

verdad lo am
17.

' L

h

“A los que salgan
vencedores y sigan
asta el fin haciendo
lo que yo quiero que

se haga, les daré
autoridad sobre las

naciones.”
 Apoc. 2.26 V.P.
12

11.23-26.)

Miremos también lo que
Jesucristo le dijo a Pedro, que si en

aba, tenía que pastorear a sus ovejas y apacentarlas: Juan 21.15-

ea estos versículos.  ¿Ha leído los versículos?   Sí (   )  o  No (    )
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Nosotros también, si amamos a Dios, pastorearemos a las ovejas; es un deber
bíblico pastorear a las ovejitas. No impide que algunas no obedezcan
rectamente; Cristo dijo que siempre habría cizaña: Mateo 13:24-30.
' Lea estos versículos.  ¿Ha leído los versículos?   Sí (    )  o  No  (    )

Solamente hay que amonestarle usando paciencia. 1 Tes. 5.14.  Al que
es creyente viejo y no quiere obedecer bien, exhortémosle verbalmente, pero
no como un enemigo: 2ª. Tes. 3.14-15. Un pastor debe tener doble ánimo de
cuidar su propio alma, sea que reciba sueldo o no: 1 Pedro 5.2.  El obrero que
solo trabaja por interés al dinero es �asalariado�: Juan 10:12-13.  Si estamos
pobres en recursos económicos, pongamos nuestra confianza en Dios, que El
nos dará todo lo necesario para cada día; solo hay que pedirlo en oración y no
preocuparnos: Lucas 12.23-31.

' Lea estos versículos.  ¿Ha leído los versículos?  Sí (    )  o  No  (   )

El pastor sincero pastorea por:
(  ) amor a las ovejas de Cristo.
(  ) interés al dinero.              (Compruebe su respuesta con 1 Pedro 5.2.)
Tenemos que obedecer a Dios para que oiga nuestras oraciones: Juan

15.7.  A veces puede decir uno, �estoy pobre y pierdo mi tiempo en la obra de
la iglesia.�  Pero Dios nos reconoce como ricos en fe y por la herencia que El
nos dará: Apoc. 2.9; 2ª. Cor. 6.10.  En el futuro no seremos pobres. Así que
seamos valientes y no descuidemos la obra. Dios dará el pago: Apoc. 22.12.
Jesucristo dijo: Bienaventurados los pobres: Lucas 6.20.

Así que podemos servir a Dios en la obra conforme al don que nos dé y
no ser cobardes:  2ª. Tim. 1.6-8.  Si estamos sirviendo sigamos, y Dios nos
honrará: Juan 12.26.  Cuando Cristo venga nos dará una corona incorruptible a
todos los pastores obedientes: 1ª. Pedro 5.4.

¿Cuándo recibe un pastor su verdadera recompensa?
(  ) ahora.
(  ) en la gloria.

(Compruebe su respuesta con 1 Pedro 5.4.)

( EXAMEN
¿Quién da el don de pastor?___________
¿Con  qué compara Dios a los pastores de las iglesias?
(Apoc. 1.20)
_______________________________________________________________
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¿Puede un pastor ser orgulloso o parcial?______________________________
¿De quiénes  debemos tener mucho cuidado como pastores?
(Hechos 20.28-31)
_______________________________________________________________
¿Qué debemos hacer con los descarriados?
_______________________________________________________________
Jesucristo es el príncipe de los pastores, según 1 Pedro 5.4. ¿Cómo  pagará a
los pastores humanos cuando venga?
__________________________________________________________________________
____________________________________________________
¿Tiene Ud. el don de pastor?___________________
Escriba por qué aprecia Ud. el don que Dios le ha
dado:____________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________



Preparación y Movilización --Libro 2
© 2000 Patterson y O´Connor

15

&  TAREA
) Si Ud. tiene el don de pastor, la iglesia debe reconocerlo por sus labores y
su testimonio.  Hable con la iglesia para que le den la imposición de manos, si
no la tiene.

* Si hay otro hermano que manifiesta el don de pastor, ayúdele a
capacitarse y a practicar el pastorado con alguna manada.  Puede ayudar con
un grupo de nuevos discípulos en la congregación, o con una iglesia hija.

Haga bien la tarea, a fin de que
no sea solo oidor de la Palabra.

+++
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Capítulo 2
APLIQUEMOS
LA PALABRA
Un estudio para un pastor que  desea  predicar   para aplica
congregación.

Prediquemos para aplicar la palabra de Dios a nues
son necesarios los siguientes pasos:

1º.  VIGILA A TU
CONGREGACION.
Tienes que desarrollar el hábito de observar a tu
congregación para conocer sus necesidades.
Algunos hermanos predican la verdad, pero no
obtienen resultados. No aplican la palabra a su gent
gente. No toman en cuenta sus necesidades.

¿Cuál es la mejor actividad para vigilar a tu congreg
(  ) visitar y platicar.
(  ) sólo predicar.

Vigilamos a la congregación para poder:
(  ) aplicar la Biblia a sus necesidades.
(  ) criticar sus errores.

***
Antes de predicar un sermón debes preguntarte:
•  ¿Qué consejo necesitan?
•  ¿Cuáles son las necesidades que observo mient
•  ¿Cuáles son las preguntas que la gente hace?
•  ¿Hay suficiente amor entre los hermanos?
•  ¿Conocen a Cristo como su Rey sobre todos los

espiritual?
•  ¿Será necesario un repaso de la vida de Cristo?
•  ¿Los hermanos saben orar?
r  la  palabra  de  Dios  a  la

tra congregación.Para esto,

e. No han vigilado a su

ación?

ras visito?

 aspectos de su vida



Preparación y Movilización --Libro 2
© 2000 Patterson y O´Connor

17

•  ¿Están seguros de su salvación?
•  ¿Qué mandamientos de Cristo necesitan más explicación?

El predicador con el corazón de pastor, siempre vigila a su manada, conoce sus
problemas, sus deseos, sus dones y su asistencia en la iglesia.

***
Escribe una lista de por lo menos siete necesidades que has observado en tu
congregación:
1.   ______________________________________________________
2.  ______________________________________________________
3.  ______________________________________________________
4.  ______________________________________________________
5.  ______________________________________________________
6.  ______________________________________________________
7.  ______________________________________________________
8.  ______________________________________________________
9.  ______________________________________________________

Existe un peligro en hacer estas observaciones. Muchas veces no vemos
las necesidades más importantes. Predicamos siempre los mismos temas sin
tocar la necesidad que está atraveZando la iglesia. Por esto debemos variar el
tipo de mensaje que predicamos. De vez en cuando debemos tratar un libro
entero de la Biblia. Se prepara una serie de mensajes acerca de un libro.

Debes escoger un libro de la Biblia y dividirlo en varias partes. Prepara un
mensaje para cada parte. Predicarás una serie de mensajes del libro, pero no
prediques estos mensajes en cada culto a través de varias semanas. Esto
aburre a la gente. Debes esparcir estos mensajes de tu serie entre los otros
mensajes. Debe variar tu predicación,

2º. ESCOGE EL MEJOR TEXTO BIBLICO (que corresponda
a la necesidad.)  Explicar un solo texto
es mejor que tratar  muchos versículos
de varios libros.

Puedes buscar un texto adecuado
para tu tema en un diccionario bíblico,
una concordancia, o en tus libros de
estudios bíblicos. Tu maestro también
puede sugerir un buen texto.
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Escribe cuál es la necesidad más urgente que has observado en tu gente:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

¿Cuál texto bíblico es más adecuado para tratar esta necesidad?
Escriba su capítulo y versículo:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

3º.      SACA DEL TEXTO LOS PUNTOS MAS IMPORTANTES.

Estudia bien el pasaje que vas a predicar.   Pregúntate:
•  ¿Cuáles son las verdades más importantes para la gente?
•  ¿Qué cosas nos enseña Dios en este texto?
Después, APUNTALAS. Apunta las cosas más importantes del texto.
Por ejemplo:
Romanos 5.12 dice:  �Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un
hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por
cuanto todos pecaron.�

Puedes apuntar varias cosas. ¿Pero cuáles son las más importantes?
Lee el versículo de nuevo.    ¿Ves las siguientes cosas en El?
1. El pecado entró por Adán
2. El pecado trajo la muerte
3. El pecado pasó a todos nosotros

Lee, por favor, en tu Biblia Efesios 2.8-10.  ¿Qué cosas ves acerca de la
salvación? ¿Ves las siguientes?
1. La salvación es ofrecida solamente por la gracia de Dios (v. 8)
2. La salvación se recibe solamente por la fe (v.8)
3. La salvación no es resultado de nuestras obras (v.9)
4. Las buenas obras son el resultado de nuestra salvación (v.10)

************
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Los siguientes ejemplos muestran la forma de sacar las verdades de un texto.
Por cada necesidad mencionada en la lista está escrito un texto bíblico y un
bosquejo. (Un bosquejo es un análisis sistemático de un pasaje).

! ! ! ! !
AMOR -  Lucas 10.38-42 (Marta y María)
•  El amor nos atrae a Dios (v. 38-39)
•  El amor sirve al hombre (v.40)
•  El amor para Dios es lo primero (v.41)

ARREPENTIMIENTO - Lucas 19.1-10 (Zaqueo)
•  Zaqueo buscó a Cristo (v.1-4)
•  Zaqueo conoció a Cristo (v.5-7)
•  Zaqueo se arrepintió (v.8-10)

BAUTISMO - Hechos 2.37-42
•  El bautismo expresa nuestra fe en Cristo (v. 38-41)
•  El bautismo inicia una nueva comunión (v.42)
CENA DEL SEÑOR -  I Cor. 11.23-26
•  Es un mandamiento de Cristo (v.23)
•  Es una memoria de su obra (v.24)
•  Nos consta un nuevo pacto (v.25)

DESCARRIADOS - Lucas 15.11-32
•  El hijo se descarrió (v.11-13)
•  El hijo se despierta (v.14-17)
•  El hijo se arrepiente (v.18-19)
•  El hijo se reconcilia (v.20-24)

OFRENDAR - Mateo 6.1-4 y Lucas 21.1-4
•  Sólo Dios debe saber lo que damos (Mateo 6.1-2)
•  Sólo Dios puede calcular el valor (Lucas 21.1-4)

ORACION - Mateo 6.9-13
El Padre Nuestro nos enseña a orar con las siguientes actitudes:
•  Comunión con Dios (Padre nuestro que estás en los cielos)
•  Adoración (santificado sea tu nombre)
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•  Servidumbre (venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así
también en la tierra)

•  Petición (el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy)
•  Confesión (y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros

perdonamos a nuestros deudores)
•  Consagración (y no nos metas en tentación, más líbranos del mal)
•  Afección (porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los

siglos)

ORACION SINCERA  - Mateo 6.5-13
•  No es para que otros oigan (Mateo 6.5-6)
•  No consiste en las muchas repeticiones (Mateo 6.7-8)
•  Es como cuando un niño platica con su padre (Mateo 6.9-13)

TENTACIONES - Mateo 4.1-11
•  Por la carne (v.1-4)
•  Por el orgullo espiritual (v.5-7)
•  Por el materialismo (v.8-10)

( Escribe tú un bosquejo del siguiente texto acerca de la salvación
completa de Cristo (Juan 14.6):

Jesucristo le dijo:  �Yo soy el camino,  y la verdad, y la vida; nadie viene al
Padre, sino es por mí.”    Verdades de este versículo:
1. __________________________________________________________
2. __________________________________________________________
3. __________________________________________________________
4. __________________________________________________________
5. __________________________________________________________

Ahora tu debes hacer un bosquejo. ¿Has escrito una necesidad y has
escogido un texto?   El texto trata la necesidad que has visto en tu
congregación. Tomando esta necesidad como tema, busca las cosas más
importantes del texto.

( Escribe. . .
Temas:
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Bosquejo:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Si te es difícil hacer un bosquejo, habla con tu maestro.

4º. PREPARA ACLARACIONES
Tienes que aclarar cada punto que has sacado de
tu texto para:

1. Explicarlo
2. Aplicarlo
3. Comunicarlo a tu gente

Tales aclaraciones pueden ser:

Escribe un ejemplo o cualquier cosa que aclare el primer punto que
escribiste arriba en tu bosquejo en la página anterior:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

5º. PREPARA TU INTRODUCCION Y CONCLUSION
La introducción es para introducir tu tema:

1. Explica su importancia,
2. Explica el propósito de tu mensaje,
3. Explica exactamente lo que Dios quiere.

La conclusión es para terminar, dejando la gente animada:
1. Aplica tu tema a la congregación.
2. Explica sus deberes.
3. Anímalos a hacer lo que Dios quiere.

Haz tu conclusión breve, es decir, corta.
Escribe lo que tratará la introducción y la conclusión para tu bosquejo de

la página anterior:
Introducción:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Conclusión:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

EXAMEN
Escribe los cinco pasos enseñados en este capítulo para aplicar la Palabra a tu
congregación:

1. Vi ______________________________________________________
2. Escoge el T_______________________________________________
3. Saca del texto los p________________________________________
4. Prepara a________________________________________________
5. Prepara la I_______________________________________________
6. Y la C___________________________________________________
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TAREA   &
  Enseñe a tu maestro los bosquejos, con introducción, aclaraciones y

conclusión (escritos en un resumen breve) de los primeros cuatro mensajes
que prediques después de estudiar este librito.
Fecha de cumplirlo: ______________________________________

+++
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Capítulo 3
EL NUEVO
TESTAMENTO
¿Qué es el Nuevo Testamento? Significa dos cosas:

, Primero, significa: El Nuevo Pacto de Dios con su pueblo.

- Segundo, significa: Los 27 libros de la Biblia escritos después de la
resurrección de Cristo.

Como pacto, el Nuevo Testamento fue anunciado por Cristo durante la
última cena con sus discípulos.

Como un conjunto de libros, el Nuevo Testamento fue escrito por los
apóstoles. Lo escribieron durante la edad apostólica, cuando dominaba el
Imperio romano.

El Antiguo Testamento comenzó con Moisés, 1400 años antes de Cristo.
Trata el pacto hecho con la nación de Israel. Este pacto no fue permanente. El
reino de Israel se dividió, se corrompió y Dios lo castigó. Las naciones
extranjeras los llevaron cautivos. Más tarde Dios
los restauró. Pero siempre se rebelaron contra Dios.
Los romanos dominaban cuando nació Jesucristo.
El anunció el evangelio pero lo rechazaron como su
Rey espiritual. Lo crucificaron. Con esto se cumplió
el Antiguo Testamento y comenzó el Nuevo.

¿Con cuál suceso comenzó el nuevo pacto?
Subráyalo:
.  Creación .   Comienzo de la nación de Israel
.   La ley .   División del reino de Israel
.   Cautiverio en Babilonia .   Restauración en Israel
.   Presentación de Cristo por Juan .   Crucifixión y resurrección
Respuesta: El Nuevo Pacto comenzó con la crucifixión y resurrección del
Señor.
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EL NUEVO TESTAMENTO
SU SIGNIFICADO COMO PACTO
�Esto es mi sangre
del Nuevo Pacto�.

Mateo 26:28
Oiga bien.    El Nuevo Testamento es
un pacto entre Dios y el creyente en
Cristo. Dios promete salvar al creyente
por gracia. El creyente sólo confía en
Dios. No se salva por obras (ellas son
el resultado, no la causa, de su salvación).

El Nuevo Testamento se basa en el pacto con Abraham. Este creyó en
Dios. Dios prometió bendecir a todas las naciones en su descendencia. Así en
Cristo somos hechos hijos espirituales del creyente Abraham (Gálatas 3:6 - 18).

El Nuevo Testamento presenta a Jesucristo como el Hijo de Dios y
nuestro único Salvador.    Los cuatro evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan
nos presentan la base para esta fe.

EL NUEVO TESTAMENTO - UN
CONJUNTO DE LIBROS
La iglesia antigua reconoció los libros inspirados por Dios.
Rechazó algunos libros religiosos que no son inspirados.

Los libros inspirados fueron autenticados por una regla (o �canon�): tenían
que contener la sana doctrina, profecías cumplidas y ser escritos por los
apóstoles y otro como Lucas que acompañó a los apóstoles.

EL CANON DEL NUEVO TESTAMENTO:
Escritos por los �evangelistas�:

Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos (por Lucas).
Cartas de Pablo a las iglesias:

Romanos, I y II Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, I y II
Tesalonicenses.

Cartas de Pablo a personas:
I y II Timoteo, Tito, Filemón, (El libro de Hebreos no se sabe con
seguridad por quién fue escrito).

Cartas escritas por otros apóstoles:
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Santiago, I y II Pedro, I, II y III Juan, Judas.
El Apocalipsis por el apóstol Juan.

EL NUEVO TESTAMENTO - SU PRESERVACIÓN
Los apóstoles escribieron el Nuevo Testamento en el idioma griego. La palabra
�Cristo� se escribe así:       χχχχρρρριιιισσσσττττοοοοςςςς

Ahora no existen los
manuscritos originales de
los libros; sólo hay
copias. Tuvieron mucho
cuidado en escribir estas
copias. Guardan las
copias más antiguas en
museos.

A pesar de que muchos han tratado de destruir la Biblia, Dios ha
preservado su Palabra.

Han traducido la Biblia en todos los idiomas principales del mundo.
Siempre se venden más ejemplares de la Biblia que cualquier otro libro.

EL NUEVO TESTAMENTO - SU BASE
Los cuatro evangelios presentan a Cristo con el fin de que todos creamos

en El. Mateo, Marcos y Lucas cuentan casi la misma historia. Por eso se llaman
estos evangelios �sinópticos�. La palabra sinóptico es del griego; significa
compartir la vista de una cosa, o ver juntos. Cuando Juan escribió su evangelio,
no incluyó las mismas cosas que los sinópticos.

Mateo escribió más para los judíos, presentando a Cristo como el
�Mesías� (o Cristo) prometido en el Antiguo Testamento.

Marcos escribió más para los romanos, presentando a Cristo como el
hombre de poder y acción.

Lucas escribió más para los griegos, presentando a Cristo como el
hombre perfecto, un siervo de compasión.

Juan escribió más para combatir a los judíos legalistas que negaron que
Cristo era el Hijo de Dios.

La base del Antiguo Testamento fue la ley. Se encuentra en los 5 libros
de Moisés. La base del Nuevo Testamento es el evangelio.
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¿En cuáles cuatro libros se encuentra? #
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
¿Cuáles tres libros sinópticos cuentan casi las mismas historias?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
¿Cuál de los evangelios es el más distinto?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Mapa de Israel

++++   LA VIDA DE CRISTO   ++++
Nació en. . .
_____________________________________________________________
Huyeron a. . .
_____________________________________________________________
Se crió en. . .
_____________________________________________________________
Se bautizó en. . .
_____________________________________________________________
Comenzó su ministerio en el departamento de  G______________________.
Paso la Semana Santa en. . .
_____________________________________________________________
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EL NUEVO TESTAMENTO - SU CONTENIDO
La vida, muerte y resurrección de Cristo: Mateo

Marcos
Lucas
Juan

La historia de la primera Iglesia: Hechos

Consejos de Pablo para nuevas iglesias: Romanos
I y II Corintios
Gálatas
Efesios
Colosenses
Filipenses
I y II Tesalonicenses

Consejos de Pablo para pastores y obreros Cristianos:
I y II Timoteo
Tito
Filemón

Consejos para los judíos, en relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo
Testamento: Hebreos

Consejos para todos los creyentes:
♦  Sinceridad en la vida cristiana Santiago

♦  La vida espiritual I y II Pedro

♦  El amor Cristiano aplicado I, II y III Juan

♦  Advertencias contra falsos maestros Judas

♦  Profecías de la venida de Cristo Apocalipsis
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EL NUEVO TESTAMENTO -  SU APLICACIÓN PARA
ISRAEL

El Antiguo Testamento fue hecho con Israel; se basó en la ley. Ellos no
pudieron guardar la ley: Romanos 3:20.       Dios les prometió que haría un
Nuevo Testamento con otra clase de ley:

Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos
días, dice Jehová: Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón;
y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo.            Jeremías
31:33

Escribe qué clase de ley tenemos ahora:         ####
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

¿Cómo llegamos a heredar lo prometido por Dios en el Antiguo
Testamento a Abraham? Lea Romanos 4:13-16:

Pues Dios prometió a Abraham y a sus descendientes que recibirían el mundo
por herencia; pero esta promesa les fue hecha, no porque Abraham hubiera
obedecido la ley, sino porque tuvo fe en Dios, y Dios lo aceptó como justo.
Pues si los que obedecen la ley fueran los únicos que reciben la herencia,
entonces la fe sería cosa inútil y la promesa de Dios perdería su valor. Porque
la ley trae castigo; pero donde no hay ley, tampoco hay faltas contra la ley. Por
eso, para que la promesa a Abraham fuera firme para todos sus descendientes,
tenía que ser un regalo basado en la fe. Es decir, la promesa no es solamente
para los que obedecen la ley, sino también para todos los que creen como
Abraham creyó. El, entonces, viene a ser padre de todos nosotros.

¿Quiénes son los verdaderos hijos de Abraham ahora?         #
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

LA PROMESA DE DIOS DE BENDECIR AL MUNDO
•  Dada por medio de Abraham. Génesis 12:1-3
•  Recibida primero por el pueblo escogido de Israel. Romanos 9:1-5  
•  Realizada por Cristo. Gálatas 3:14    ++++

•  Aplicada al mundo por la iglesia.   Hechos 1:8  
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El evangelio del Nuevo Testamento es para la nación de Israel y también
para todas las naciones. Efesios 2:11-13.

EL NUEVO TESTAMENTO -
 SU APLICACIÓN PARA EL MUNDO

La palabra �EVANGELIO� significa Buenas Nuevas. Es el mensaje de
salvación en Cristo: Su persona, su
muerte y resurrección redentora.

Todo el mundo está muerto en
pecado ante Dios. Efesios 2:1. Está
destinado al justo castigo eterno en el
infierno.  Pero Juan 3:16 dice: 

�Porque de tal manera amó Dios
al mundo, que ha dado a su Hijo
Unigénito, para que todo aquel que en
El cree, no se pierda, más tenga vida
eterna.”

EL NUEVO
TESTAMENTO -
 UNA PROCLAMACIÓN LIBERTADORA

Cristo nos liberta del infierno. En el momento que el pecador arrepentido
recibe a Cristo por fe, Dios le rescata del castigo que merece. El nos perdona
todos los pecados que hemos hecho. Nacemos de nuevo como nuevas
criaturas en Cristo.

Cristo nos liberta del poder del pecado. La vieja naturaleza de Adán
siempre se rebela contra Dios en el creyente. Pero el Espíritu Santo nos
fortalece. El es más poderoso que la carne y nos libra de los deseos carnales.
Pero tenemos que rendirnos diariamente a su plenitud en nuestras vidas.

Cristo nos liberta de Satanás y de las influencias diabólicas. Satanás
siempre nos tienta pero tenemos un arma (la Palabra de Dios) para resistirlo.
Por su muerte y resurrección Jesucristo venció al diablo y a la muerte.

Cristo nos liberta de la ley. Nadie debe dominar la conciencia del
creyente. Este está libre delante de Dios. La única ley que Dios le da es la del
amor, escrita en la carne de su corazón: II Cor. 3:3-6 y Rom. 13:8-10. Ningún
pastor o iglesia debe poner leyes a los hermanos, sino ayudarlos a llenarse de
la plenitud del Espíritu Santo, que les guiará por medio de la Palabra.

La ley del amor no está escrita con letras en piedra, sino ¿dónde?

Este es el sencillo mensaje que el
testigo de Cristo debe llevar a sus

familiares, amigos y vecinos.
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EL NUEVO TESTAMENTO -
EL PRINCIPIO DE UNA NUEVA CREACIÓN

Dios hizo las plantas, los animales y después al hombre. Descansó el
séptimo día, como Cristo reposó el séptimo día en la tumba. El resucitó el
octavo día como cabeza de una nueva creación. La iglesia es su cuerpo. Todo
creyente al nacer de nuevo es miembro del cuerpo de Cristo. Esta iglesia es la
novia de Cristo. Es un ser viviente: se mueve, crece y sirve a Dios. Es eterno.
Es una planta que echa raíces en los corazones de los creyentes arrepentidos
en todas las naciones del mundo.

EL NUEVO TESTAMENTO -
SU APLICACIÓN AL CREYENTE

Oiga bien.     Cuando uno se salva, entra en una nueva vida. Entra en un
convenio con Dios. Por amor de Cristo, se dedica a servir a Dios y la
humanidad.

Recibe al Espíritu Santo que le da la voluntad y el poder para cumplir sus
deberes:
1. Con Dios (orar, adorar).
2. Con la iglesia (amar, diezmar, servir a los hermanos).
3. Con su familia (cuidar, instruir, proveer).
4. Consigo mismo (aceptar el perdón de Cristo, santificarse y prepararse para
la muerte y la segunda venida de Cristo).
5. Con el mundo (testificar, ser luz).

Los libros más dirigidos a los creyentes  para su santificación son:
I Corintios, Efesios, Colosenses, I y II Tesalonicenses, Santiago, I Pedro y I
Juan.

( EXAMEN
¿En cuáles libros del Nuevo Testamento hallamos las
siguientes cosas?
Escribe los libros que tratan cada una:
Los milagros de Jesucristo (4 libros):
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
La resurrección de Jesucristo:
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
La historia de la iglesia, después de su ascensión al cielo:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Consejos escritos por Pablo para nuevas iglesias:
(Escribe por lo menos tres cartas)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Consejos de Pablo para pastores:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Subraye la frase correcta en paréntesis:
El Nuevo Testamento es un pacto entre Dios y los (israelitas / creyentes).
El Antiguo Testamento fue un pacto entre Dios y (los israelitas / la iglesia).
Los libros inspirados por Dios se llaman (canon /
apócrifa).
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
Los tres evangelios sinópticos cuentan casi las mismas
historias. Ellos son:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

En el mapa, escribe �N� por Nazaret. Escribe �R� por el río Jordán. Escribe �J�
por Jerusalén. Escribe �B� por Belén.  Dibuje una cruz donde Jesucristo murió
por nosotros.
La única �ley�  del Nuevo Testamento es el (decálogo / amor).
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
La iglesia es una nueva (creación / colonia romana).
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

1 Memorice:
!  Hebreos 1:1-2       ¿Está hecho?   Sí (  ) o no (  ).

 !  Juan 3:16 ¿Está hecho?   Sí(  )  o no (  ).
 !  Apocalipsis 22:18 ¿Está hecho?   Sí (  ) o no (  ).

2 Enseñe a sus discípulos el Nuevo Testamento:

  / Su comienzo

  / Su significado

   / Su inspiración

  / Su preservación

  / Su aplicación para Israel y el mundo

  / Su poder libertador

  / Su revelación de una nueva creación

  / Su aplicación al creyente
3 Repase brevemente con sus discípulos todo el libro de Marcos
Fecha de cumplir:_______________________

+++
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Capítulo 4

LOS APOSTOLES
El propósito de este estudio es seguir mejor el ejemplo de los apóstoles para

cumplir aquella gran tarea que el Señor nos dejó.

PEDRO            ANDRES
JACOBO  JUAN
FELIPE BARTOLOME
TOMAS MATEO
TADEO JACOBO H. DE ALFEO
SIMON ZELOTE JUDAS�����.PABLO

Contenido de este capítulo:
1. SU AUTORIDAD
2. SU TAREA
3. SU HISTORIA
4. SU MENSAJE
5. SUS SUCESORES
6. SUS LIBROS
7. SUS IGLESIAS

1. LA AUTORIDAD de los Apóstoles
La palabra apóstol significa �enviado�. Podremos decir que cualquier misionero
u obrero enviado por su iglesia a otro lugar es un apóstol.  Pero este estudio
trata solamente los doce apóstoles originales.

LLAMADOS POR DIOS
La elección de los doce apóstoles fue tan importante,

que Jesucristo pasó toda la noche orando antes de
escogerlos (Lucas 6.12-16).

Quién fue el apóstol # 12?  Habiendo ascendido a la
gloria Jesucristo  ¿Recomendó a Pedro?
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que escogieran a otro en lugar de Judas?
Señalaron a Justo y a Matías que habían estado
con Jesucristo desde su bautismo y eran testigos
de su resurrección.  Echando suertes, tocó a
Matías ser contado con los once (Hechos 1.21-26).
Pero Dios no les había ordenado escogerlo de esa
manera, sino que esperaran la venida del
Consolador.  Las Escrituras presentan más
bien a Pablo como verdadero apóstol , que en nada

ha sido menos que los otros apóstoles (2ª. Cor. 11.5; 12.11-12).  Pedro
reconoció la autoridad apostólica de Pablo (2ª
Pedro 3.15-16; Gál. 2.8-9); Pablo se consideró
apóstol (I. Cor. 4.9; 9.1-2; Gál. 1.1).  El muro de
la ciudad celestial tiene doce cimientos con los
nombres de los doce apóstoles (Apoc. 21.14).
Pablo es uno de ellos.

La autoridad de los apóstoles.  Los
creyentes en Cristo somos edificados sobre el
fundamento de los apóstoles y profetas, siendo
la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo (Ef
siempre van primero en la lista de hombres dados a la
a los santos (I. Cor. 12.28; Ef. 4.11-12).  A los apósto
pescadores de hombres (Mar. 1.17), anunciar el pe
nombre del Cristo resucitado (Lucas 24.46-48), apace
21.15-17) y extender el evangelio a todas partes d
22.21).
Debemos seguir el ejemplo de Jesucristo.  Nuestros
también deben ser escogidos con oración.  Cristo esco
y trabajadores.  La mayor parte eran casados, según d
¿Promete Ud. orar mucho antes de escoger un nue
extensión?

 # # # # EJERCICIO:
Lea Lucas 24.25-27.
¿Qué dos cosas eran necesarias para Jesucristo, según las Esc
____________________________________________
____________________________________________
¿Cuáles son las dos cosas que debemos anunciar en el nombre
Los creyentes

Los apóstoles

Cristo el
. 2.20).  Los apóstoles
 iglesia para perfeccionar
les Cristo les ordenó ser
rdón de pecados en el
ntar a sus ovejas (Juan
el mundo (Hechos 1.8;

 alumnos de extensión
gió a hombres maduros
ice Pablo en I. Cor. 9.5.
vo alumno de

rituras?  (v. 26).
___________________
___________________
 de Cristo?  (v. 47).

fundamento
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¿Con cuáles  Escrituras del Antiguo Testamento les convenció Jesucristo?  (v. 27).
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Lea Lucas 24.44-49.     ¿En cuál ciudad debían comenzar a evangelizar?  (v. 47).
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
¿Qué eran los Apóstoles?  (v.48)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
¿Promete Ud. ser testigo de estas cosas también?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
EL PODER DE LAS LLAVES

La función de las llaves.  Cristo prometió primero a Pedro las llaves al
reino, para atar o desatar los pecados (Mateo 16.18-19).  Más tarde, el Señor
dio este mismo poder para desatar o atar (remitir o retener)
los pecados a todos sus discípulos (Mateo 18.18-20;  Juan
20.22-23).  Atamos los pecados de un pecador cuando la
iglesia lo excluye por su falta de arrepentimiento (Mateo
18.15-18; I. Cor. 5.4-5). La iglesia desata al pecador cuando
le anunciamos el perdón de pecados en el nombre de Jesucristo (Lucas  24.45-
48).  Así que no solo el apóstol Pedro tuvo las llaves, sino todos los testigos
fieles las tienen.  El poder de las llaves es el poder del nombre del Señor
Jesucristo para perdonar al pecador.
LA HUMILDAD de los Apóstoles

Siervos humildes.  Los grandes apóstoles eran
humildes y mansos.  Jesucristo le había prohibido un
control fuerte sobre sus hermanos; no eran gobernadores
sobre la iglesia sino siervos (Mateo 20.20-28).  Los
apóstoles no se engrandecieron, como algunos
evangelistas que promueven sus campañas con métodos
comerciales y avisos que alaban a su persona, y los
papas que se visten como reyes.

Por esto ningún maestro de extensión debe formar alto concepto de si
mismo; somos llamados más bien como siervos, para sufrir por Cristo.  Todos
los apóstoles murieron como mártires, menos Juan, quien sufrió mucho como
preso.  Sólo somos instrumentos en las manos de Dios. Ningún maestro de
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extensión tiene autoridad de cacique; las cadenas de extensión no son para
que uno gobierne a las iglesias.  Los alumnos no obedecen al maestro sino a
Jesucristo.

¿Promete Ud. servir a Jesucristo con humildad y sufrir por El
cuando le toque?

2. LA TAREA de los Apóstoles
LA GRAN COMISION
Nuestra gran tarea.  Los apóstoles comenzaron bien a cumplir la tarea de la
Gran Comisión.  Ella demanda las siguientes tareas:
1. Ir y hacer discípulos de Cristo a todas las naciones, bautizándolos y

enseñándoles a guardar los mandamientos de Jesucristo (Mateo 28.19-20).
2. Ir y anunciar el mensaje de salvación del Cristo crucificado y resucitado a

toda persona del mundo (Marcos 16.15).
3. Anunciar a todas las naciones el arrepentimiento y el perdón de pecados

(Lucas 24.47)
4. Desatar al pecador, perdonando sus pecados por el poder del Espíritu de

Cristo (Juan 20.22).
5. Ser testigos de Jesucristo hasta lo último de la tierra (Hechos 1.8).

Está dispuesto Ud. a cumplir con su porción de esta gran
tarea?__________________

EL MINISTERIO de los Apóstoles
Los apóstoles trabajaron de varias maneras en distintos lugares.

TRABAJO DE LOS APOSTOLES - LOS QUE NO TIENEN
CITAS BIBLICAS SON TOMADOS DE LA TRADICION

NOMBRE             TRABAJO
(Los sobrenombres están subrayados)

SIMON �FUE APOSTOL A LOS JUDIOS�
PEDRO (PIEDRA) (GAL. 2.7-8)

ESCRIBIO 1ª. Y 2ª. PEDRO.

JACOBO PREDICO EN JERUSALEN Y JUDEA.
HIJO DEL TRUENO HERODES LO MATO (Hechos 12.1-2).
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JUAN TRABAJO CON LAS IGLESIAS DE
HIJO DEL TRUENO ASIA (TURQUIA).  FUE
  DESTERRADO A LA

ISLA DE PATMOS DONDE ESCRIBIO EL
APOCALIPSIS (Apoc.  1.4-9). ESCRIBIO
TAMBIEN EL EVANGELIO DE JUAN Y I,
2 Y 3ª. JUAN.

ANDRES TRAJO GENTE A JESUS (JUAN
1.42; 6.8-9; 12.20-22). PREDICO EN
GRECIA.

FELIPE TESTIFICO DE JESUCRISTO
(JUAN 1.45)
PREDICO EN ASIA.

BARTOLOME RECONOCIO PRIMERO LA
NATANAEL VERDADERA

IDENTIDAD DE JESUCRISTO
(JUAN 1.49).  FUE MISIONERO EN
ARMENIA.

TOMAS SE DISPUSO PRIMERO A MORIR
EL GEMELO, EL DUDOSO POR AMOR DE CRISTO (Juan 11.16).

LEVANTO LA IGLESIA EN LA INDIA.

MATEO LLEVO EL EVANGELIO A ETIOPIA EN
LEVI, EL PUBLICANO EL AFRICA.  ESCRIBIO EL

EVANGELIO DE MATEO.

JACOBO PREDICO EN JUDEA Y EGIPTO.
SANTIAGO ESCRIBIO EL LIBRO DE SANTIAGO.

JUDAS PREDICO EN ASIRIA Y PERSIA.
TADEO ESCRIBIO EL LIBRO DE JUDAS.

SIMON MUY POCO ES CONOCIDO DE SU
EL ZELOTE TRABAJO COMO APOSTOL.  MURIO

CRUCIFICADO.

SAULO FUE �APOSTOL A LOS NO JUDIOS�
PABLO (GAL. 2.7-9).  ESCRIBIO
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TODAS LAS EPISTOLAS DESDE
ROMANOS HASTA FILEMON
Y POSIBLEMENTE HEBREOS.

####    EJERCICIO:
Lea Gálatas 2.6-10

¿Cuál fue el campo de responsabilidad de Pedro?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
¿Cuál fue el campo de responsabilidad de Pablo?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
¿Porqué dos obreros que desean trabajar en armonía deben definir sus
respectivos campos de responsabilidad?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
¿Cuál es su campo de responsabilidad?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

SU ETICA              Hay verdaderos y falsos apóstoles.
Los apóstoles respetaron las manadas de otros pastores.  Pero los falsos
profetas vinieron para robar.  A veces venían predicando el evangelio, pero con

el fin de ganar la confianza para conquistar (Mateo
7.15; 2ª. Cor. 11.13-15).  El apóstol Pablo advirtió a
los ancianos de Efesios:

“Por lo tanto, estén atentos y cuiden de toda la
congregación, en la cual el Espíritu Santo los ha
puesto como pastores para que cuiden de la iglesia
de Dios, que El compró con su propia sangre.  Sé
que cuando yo me vaya vendrán otros que, como
lobos feroces, querrán acabar con la iglesia.  Aun
entre ustedes mismos se levantarán algunos que
enseñarán mentiras para que los creyentes los sigan.
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Estén alertas; acuérdense de que durante tres años, de día y de noche, no dejé
de aconsejar con lágrimas a cada uno de ustedes”

(Hechos 20.28-31)
***

Se recomienda hacer un convenio entre los encargados de las iglesias más
cercanas.       Ejemplo:

Nuestra Etica.  2ª Corintios 10.12-16 ordena nuestra ética:
“Ciertamente, no nos atrevemos a igualarnos o a compararnos con
esos que se alaban a sí mismos. Pero ellos cometen una tontería al
medirse con su propia medida y al compararse unos con otros.
Nosotros no vamos a presumir más allá de ciertos límites de
nuestro campo de trabajo, y El nos permitió llegar hasta ustedes en
Corinto.  Por eso, no estamos saliéndonos de nuestros límites,
como sería el caso si no hubiéramos estado antes entre ustedes.
Nosotros fuimos los primeros en llevarles a ustedes la buena noticia
acerca de Cristo.  Y no presumimos con trabajos hechos por otros y
saliéndonos de nuestros límites.  Al contrario, esperamos poder
trabajar más entre ustedes, conforme ustedes vayan teniendo más
fe, aunque siempre dentro de nuestros límites.  También esperamos
extendernos y anunciar la salvación en lugares más allá de donde
están ustedes, pero sin meternos en campos ajenos, para no
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presumir   con   trabajos   hechos    por   otros”    (2ª Corintios
10.12-16).

¿Guardan esta ética todos los pastores y ministros en su
campo?___________________
Si no, prepare el Convenio Pastoral escrito arriba para pedir su cooperación,
Los verdaderos sucesores de los apóstoles tienen que cooperar; los
disfrazados van a rehusar.

3. LA HISTORIA de los Apóstoles
EL MUNDO de los Apóstoles

El mundo es un globo.  Nuestro lado del mundo
se llama el hemisferio occidental.

El otro lado se llama el hemisferio oriental.

Israel está
aquí entre

Europa, Africa
y Asia.
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 Israel está al este del Mar
Mediterráneo.  Los apóstoles
conocieron todo aquel �mundo
mediterráneo.�

En los tiempos de los apóstoles la
civilización alrededor del Mar
Mediterráneo estaba bajo el
gobierno fuerte del Imperio

Romano.
# # # # EJERCICIO:

     Estudie el mapa en la siguiente página.  Entonces dibuje su propio mapa del
Mundo Mediterráneo, con ISRAEL, EGIPTO, AFRICA, EL MAR
MEDITERRANEO, SIRIA, GALACIA, ASIA, LAS ISLAS DE CIPRO, CRETA ,
SICILIA, GRECIA, ITALIA:
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' El Mundo Mediterráneo
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LA VIDA  de los Apóstoles
Hombres trabajadores.  Antes de seguir a Jesucristo, Pedro, Jacobo,

Juan y Andrés eran pescadores.  Mateo
era publicano, o sea, cobrador de los
impuestos para Roma,  Pablo fabricaba
tiendas.  Todos vivían en Galilea en el
norte de Israel, menos Judas Escariote el
traidor que vivía en Judea en el sur de
Israel.  Pablo vivía en Tarso de Cilicia.
Todos eran trabajadores de origen
humilde con poca educación, menos Pablo que había estudiado en Jerusalén
bajo el famoso rabí Gamaliel (Hechos 22.3).

 Los doce que acompañaron a Cristo fueron elegidos como �apóstoles� de
entre un grupo más grande de discípulos (Marcos 3.13-14).  Todos
acompañaron al Señor durante su ministerio público; observaron sus milagros y
fueron dados también poder para sanar y echar fuera demonios; escucharon
sus parábolas y demás enseñanzas; todos estuvieron presentes en la última
cena en el aposento alto; todos (menos Judas) fueron testigos de su crucifixión,
su resurrección y su ascensión a la gloria desde el Monte de los Olivos; todos
esperaron juntos orando en Jerusalén hasta el derramamiento del Espíritu
Santo en el día de Pentecostés; todos fueron anunciando el mensaje de
salvación; todos sufrieron persecución amarga por Cristo.  Juan fue desterrado
a la isla de Patmos; los demás fueron crucificados o degollados por su
testimonio en los distintos países donde trabajaban como misioneros.

Los Hechos.  El libro de Los Hechos de los Apóstoles cuenta una parte de la
historia de los apóstoles, después de la resurrección del Señor.

Profecía cumplida.  ¿Por qué escogió Jesucristo a Judas el traidor?  Este
desgraciado tuvo su parte en el eterno plan de Dios.  Cristo tuvo que morir por
los pecados; Judas le entregó a sus enemigos para que lo crucificaran.  Pedro
explicó en Hechos 1.15-22 que Judas fue un discípulo para cumplir las
Escrituras.

EL SUSTENTO de los Apóstoles
Los apóstoles tuvieron derecho a su sustento en la obra (I. Cor. 9.1-12).

Sin embargo no lo reclamaron (I Cor. 9.13-18).  El apóstol Pablo fabricó tiendas
para mantenerse (Hechos 18.1-3).
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Trabajo por amor.  Nosotros debemos trabajar para Cristo sin buscar
recompensa en este mundo.  No todos los obreros Cristianos reciben salario.
Cuando una iglesia puede mantener a sus ministros, es bíblico hacerlo  I.  Tim.
5.17-18.

�Los ancianos que gobiernan bien  la iglesia deben ser doblemente
apreciados, especialmente los que  se dedican a predicar y
enseñar. Pues la Escritura dice: ‘No le pongas bozal al buey que
trilla.’  Y también:  ‘El trabajador tiene derecho a su pago’”   I Tim.
5.17-18.

# # # # EJERCICIO:
Lea 2ª Corintios 9.6-12.
Este pasaje trata las ofrendas para ayudar a otros hermanos y obreros.
¿Quién cosecha mucho, según el versículo 6?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
¿Según qué medida debemos dar?   (v.7)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
A los que dan con alegría, Dios les provee lo necesario y además una
abundancia para ayudar  en toda clase de buenas obras (v.8).  ¿Desea Ud. que
su iglesia ofrende bíblicamente, sin mezquindad o
envidia?_________________________________________________________

¿Cuál es su plan para que ayuden con el sustento de los obreros que trabajan
tiempo completo, o que salen para evangelizar donde no hay iglesias todavía
para mantenerlos?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

4. EL MENSAJE de los Apóstoles
SU MENSAJE:       EL CRISTO RESUCITADO

Las buenas nuevas.  Cada mensaje de los apóstoles trató la muerte y
resurrección de Jesucristo, y el perdón de pecados.  Su resurrección de los
muertos fue el milagro más importante del Nuevo Testamento.  Sin resucitarse,
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su muerte no hubiera valido nada para salvarnos ni perfeccionarnos (I Cor.
15.17-22).

Podemos imaginar el impacto de la
resurrección para los apóstoles.  Anduvieron con El
por tres años, observando sus milagros con alegría
y escuchando sus enseñanzas con esperanza.
Ningún problema le fue demasiado grande para
resolver.  Salió victorioso en cada encuentro con
los demonios y los fariseos.  Pero una noche
horrible esto cambió.  El se puso más triste como

jamás lo habían visto.  Fue y oró solo en Getsemaní.  Los discípulos durmieron.
Llegó Judas con soldados para arrestarlo.  Comenzaron a pelear.  El Maestro
les ordenó guardar la espada en su lugar.  Lo ataron y lo llevaron preso.  Le
siguieron los apóstoles desde lejos.  Algunos entraron donde lo juzgaban esa
noche.  Pedro salió llorando amargamente porque lo había negado.  Perdieron
el valor.

El gobernador romano Pilato lo presentó al pueblo, declarando que era
inocente.  Pero todos gritaron:  ¡Crucifícalo!... Los
discípulos sintieron un gran pesar.  Lo llevaron y lo
crucificaron.  No se resistió.  Murió entre dos
criminales.  El sol escondió su rostro; todo se puso
oscuro.  Las mujeres llegaron llorando.  Los
discípulos se escondieron.  Al tercer día estaban
reunidos tras una puerta trancada, cuando se oyeron
los pasos de alguien corriendo hacia el cuarto.
¿Qué?  Tocaron la puerta fuertemente.  Un terror se
notó en las caras.  Se oyó una mujer gritar con tanta emoción que no podían
entender lo que decía. Abrieron.  Allí estaba María Magdalena temblando, su
cara mojada con lágrimas.  Cuando al fin ella pudo hablar, sólo decía:    ¡Ha
resucitado!

No pudieron creerlo.  Pedro y Juan corrieron para averiguar lo que había
sucedido.  Después, el mismo Jesucristo llegó y se presentó entre ellos.
Pensando que era un fantasma, tuvieron miedo.  Pero El comió delante de ellos
y los convenció.  ¡Era cierto!.  No pudieron contener su alegría.  Jesucristo
ordenó anunciar las buenas nuevas al mundo entero.

Ahora hermanos, quiero que se acuerden del mensaje de salvación que
les he predicado.  Este es el mensaje que ustedes aceptaron, y en el cual están
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firmes.  También por medio de este mensaje son ustedes salvos, si es que se
mantienen firmes en El; de lo contrario, habrán creído en vano.

“En primer lugar les he dado a conocer la enseñanza que yo recibí.  Les
he enseñado que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las
Escrituras, que lo sepultaron y que resucitó al tercer día, como también dicen
las Escrituras, y que se apareció a Pedro, y luego a los doce.  Después se
apareció a más de quinientos hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven
todavía, aunque algunos ya han muerto�  ( I. Cor. 15.1-6).

¿Para que uno reciba a Cristo con inteligencia, cuáles son las cosas
básicas que tenemos que enseñarle  primero?  Apunte por lo menos tres cosas
que el testigo debe enseñar:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Debe haber escrito algo como lo siguiente:
1. Jesucristo es el Hijo de Dios

2. Murió y resucitó por salvarnos.
3. Nos perdona todos los pecados al arrepentirnos y creer en su nombre.

EL METODO DE EVANGELIZAR de los Apóstoles
Maestros prácticos.  Pablo ordenó a los Corintios:  “Sed imitadores de mí,

como yo de Cristo”  (I COR. 11.1).
El Señor Jesucristo y sus apóstoles enseñaron por medio de su propio

ejemplo.  No solo hablaron sus doctrinas en una sala de clase.  No ocuparon
púlpito.  Relacionaron su doctrina con lo que estaba
sucediendo en la congregación.  Solamente ordenaron a
sus discípulos hacer lo que éstos le habían visto hacer, para
imitar su ejemplo.

“Mirad los campos blancos.”

Nosotros también debemos enseñar así.  Hagamos todo de
una manera que nuestros alumnos puedan observar e imitar.  No debemos
usar métodos o equipo que estén más allá del alcance del alumno.

Los apóstoles no enseñaron solo por amor de la doctrina.  Siempre
trataron alguna necesidad.  Aplicaron la Palabra de Dios a las necesidades que
surgieron.
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Cuando los apóstoles evangelizaban, fueron a campos donde la gente
respondía.  No perdieron su tiempo batallando con los que sólo deseaban
escuchar un sermón, pero no querían obedecer.  Esto también nos sirve de
ejemplo, para que evangelicemos mejor en los campos blancos y listos para la
cosecha.

¿Tiene Ud. algún campo donde no responden y Ud. sólo pierde su tiempo?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

¿En el caso que sí, cuál es su plan?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

LA LITURGIA de los Apóstoles
Liturgia significa la forma que toma nuestra adoración divina.  Cada iglesia tiene
su liturgia, llámese lo que se llame.  Por ejemplo, hay una liturgia romana, otra
luterana, otra pentecostés y otra bautista.
¿Está sirviendo la Cena del Señor con regularidad en su
iglesia?_______________________
¿Hay nuevos creyentes que se deben bautizar?__________________
¡Obedezcamos al Señor sin demora!

Culto judaico.  La liturgia de los apóstoles se originó en la sinagoga de
los judíos.  Las iglesias apostólicas participaron en las oraciones, lectura
bíblica, comentarios, cantos y ofrendas.  Todo esto fue practicado en las
sinagogas de los judíos; pero Jesucristo añadió el bautismo y la Santa  Cena.
El ayuno fue practicado, no por mandamiento, sino por aquellos que querían.

Los apóstoles dejaron a la iglesia antigua una liturgia bíblica y bella.  Un
escritor Justino, mandó la siguiente explicación de su culto al emperador
romano en el año 155 D.C.:

     “En el día que llamamos del sol todos los que viven en la
ciudad y en los campos se reúnen en el mismo lugar:  se lee,
cuando el tiempo lo permite, las memorias de los apóstoles (es
decir, los evangelios) o los escritos de los profetas.  Después el
lector se detiene, y el presidente toma la palabra para hacer una
exhortación e invitar a seguir los hermosos ejemplos que han sido
citados.  Todos nos levantamos en seguida y recitamos las
oraciones por nosotros...  por todos los hombres del mundo entero,
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para que seamos considerados también nosotros miembros activos
de la comunidad y así alcancemos la salud eterna.  Al terminar el
rezo nos saludamos mutuamente con el ósculo de paz.  Entonces
se lleva al presidente de los hermanos, pan y un cáliz con agua y
vino; él lo toma y, elevando al padre del universo la expresión de su
loor y alabanza en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo,
pronuncia un largo y sentido discurso de acción de gracias porque
hemos sido juzgados y dignos de semejantes dones.  Al terminar
las oraciones y la eucaristía (Santa Cena), todo el pueblo presta su
asentimiento con la palabra “amén”... la palabra amén en lengua
hebrea significa así sea.

Después del discurso de acción de gracias del presidente y la
aclamación de todo el pueblo, los que entre nosotros se llaman
diáconos reparten a los presentes el pan eucarístico, el vino y el
agua, y llevándolo también a los ausentes.

Nos reunimos todos en el día del sol, porque es el primer día en el
cual Dios, separando las tinieblas y la materia, plasmó el universo;
además Jesucristo nuestro Salvador, resucitó de entre los muertos
el mismo día, porque lo crucificaron la víspera del día Saturno, es
decir, en el día del sol, apareció a sus apóstoles y discípulos y les
enseñó estas cosas que hemos propuesto a vuestra consideración”.

SU BAUTISMO   Los apóstoles bautizaron inmediatamente por sumersión
(Romanos 6.4) a los que se arrepintieron y creyeron en Cristo (Hechos 2.38-41;
8.36-38; 22.16).  Para muchos de los antiguos Cristianos el
bautismo señaló  su muerte física.  Murieron como mártires.
Hoy también muchos mueren por Cristo.  Por ejemplo, Fabio
Gutiérrez, de Barranco, Honduras, fue el primero que se
convirtió a Cristo en ese lugar.  Algunos vecinos lo
amenazaron.  No querían que él se bautizara.  Pero Fabio les
respondió:  El bautismo significa morir al pecado.  Estoy
dispuesto a morir con Cristo.

Se bautizó Fabio.  Unos días después un vecino lo
llamó a medianoche, pidiendo medicina.  Al abrir, lo asesinó
con machete.  Fabio, por ser bautizado, murió con Cristo,
espiritual y físicamente.  ¿Está dispuesto Ud. a morir así con
su Señor y Salvador?
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Un pasaje bíblico que algunos malinterpretan es I Corintios 15.29.  Habla
de �bautizarse por los muertos�.  Piensan equivocadamente que los apóstoles
bautizaron a los vivos en lugar de los muertos.  Investigando el contexto de
esta frase, vemos que el sentido es �bautizarse por el ejemplo, o el modo, de
los muertos�.  El apóstol pregunta a los que no creen en la resurrección,
¿Porqué se bautizan por el modo de los muertos (sumergiéndose en agua y
levantándose de nuevo), si los muertos no se levantan?  ¡Sería más correcto
dejar al candidato bajo el agua, si no se resucitan de la muerte!

LA DOCTRINA de los Apóstoles
Los apóstoles basaron su doctrina en las Escrituras del Antiguo Testamento y
en las enseñanzas del Señor, siendo inspirados por el Espíritu Santo.

El Pecado.  Los apóstoles enseñaron que el pecado de toda la raza
humana se originó en nuestra primera cabeza Adán, por su desobediencia
(Romanos 5.12-19).  Merece este pecado el juicio y condenación de Dios
(Romanos 5.5-6).  Por este pecado que mora en cada persona, ninguno puede
salvarse por sus buenas obras (Romanos 3.23; Efesios 2.8-10).

La Salvación:  Los apóstoles enseñaron que Dios escogió a los que
habían de ser salvos, por su puro amor y misericordia, desde antes de la
fundación del mundo,  Cristo obró esta salvación por su sacrificio en la cruz y
su resurrección.  El pecador, al arrepentirse de los pecados y creer en Cristo,
recibe el perdón completo de pecados y el don del Espíritu Santo (Efesios 1.3-
14).  Su transformación en la imagen de Cristo será completa cuando venga
Jesucristo a levantarnos de los muertos, como un segundo Adán que engendra
una nueva raza eterna (I Cor. 15.20-23;  Romanos 8.29).

La Iglesia:  Los apóstoles miraron a la iglesia como un cuerpo vivo, una
nueva creación.  Cristo es su cabeza; todos los creyentes unidos por el Espíritu
Santo son piedras vivientes en un templo vivo, edificados juntamente para una
morada con Dios (Efesios 1.22-23; 2.20-22; I. Pedro 2.5).  Para los apóstoles,
la iglesia no era una organización en el sentido de otra institución. Era un ser
viviente y creciente, vivo y eterno.

La persona de Jesucristo:  Según los apóstoles, Jesucristo es
verdadero Dios (Juan 1.1-3).  Fue también verdadero hombre, nacido de la
virgen María (Lucas 2.6-7; Hebreos 2.14).  Como Salvador, de ninguna manera
lo tomaron como inventor de nueva religión, o como un salvador abstracto o
metafísico.  Más bien, nos salvó por los hechos físicos que hizo Jesucristo
como hombre, con el poder del Espíritu eterno.  Su obra fue concreta; su
doctrina fue práctica y no solo teórica.
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El Espíritu Santo:  Los apóstoles trataron al Espíritu Santo como mero
Dios, uno con el Hijo y el Padre (2ª. Cor. 3.17; Hechos 5.3-4).  Enseñaron que
al creer en Jesucristo, uno recibe al Espíritu Santo, que mora para siempre en
el creyente (Efesios 1.13-14; Hechos 2.38; Gál. 3.2-3; Rom. 8.9-17).  No
buscaron los dones del Espíritu para llamar la atención a sí mismo, sino para
edificación del cuerpo entero de creyentes (I Cor. 14.12; Ef. 4.11-12).
Consideraron las virtudes cristianas como amor; gozo, paz, fe, etc., ser fruto del
espíritu humano en unión con el Espíritu de Dios (Gál. 5.22-25).  Los apóstoles
también creyeron que por medio del Espíritu Santo somos libres de la ley y del
pecado (2ª. Cor. 3.17; Rom. 7.6; 8.1-2).  Muchos creyentes, ignorando esto,
buscan señales para confirmar su salvación.   Esto es contra la Biblia y contra
la fe (Mateo 16.4; Heb. 11.1).  Debemos asegurar a creyentes débiles que son
completos y libres en Cristo (Colosenses 2.8-13).  No necesitan más poder sino
que deben confiar en aquel poder que ya tienen.  Ellos son como la gacela
acorralada en el zoológico.  Un conserje informó a la gente, �Esta especie es
tan ágil que puede saltar a una altitud de seis varas�.    Le preguntó un niño,
�¿Entonces, porqué no escapa?  ¡Este muro no tiene ni siquiera cuatro varas!�.
�¡Cállate! Se rió el conserje, �No lo sabe el animal.  No lo digas�.

El Futuro:  Los apóstoles creyeron que Jesucristo iba a volver al mundo
en gloria y poder, para resucitar a los  muertos y glorificar a su iglesia  (I Tes.
4.13-14;
Apoc. 21.1-8).  Enseñaron que por mientras, tenemos que sufrir por Cristo en
este mundo.  Es un gozo sufrir por El ahora, porque seremos glorificados con El
después.   Un número de creyentes en Cristo tan grande que no se pueden
contar de todas las naciones de la tierra, serán degollados por el anticristo
durante la gran tribulación venidera, experiencia de sumo privilegio y gran gloria
para el creyente en Cristo (I. Tes. 3.3-4; Romanos 8.17-18; Apoc. 7.9-14; 20.4-
6).

Debemos tener la misma fe y esperanza que los apóstoles.  ¿Si le toca
sufrir y morir por Cristo, lo considera Ud. también ser el honor y privilegio más
grande que hay para Ud.? ____________________.

5.  LOS SUCESORES de los Apóstoles
LOS ANCIANOS

La preparación y movilización de ancianos.  Los apóstoles creyeron que
los hombres fieles que aprendieran la verdad y la pasaran a otros, serían sus
verdaderos sucesores (2ª. Tim. 2. 1-2).  Los apóstoles ordenaron a sus propios
discípulos a establecer ancianos en cada iglesia (Tito 1.5).  Los �ancianos�,
�obispos� y �pastores� eran del mismo oficio (I Pedro 5.1-4; Hechos 20.17 y 28;
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I. Tim. 3.1-6; Tito 1.5-7).  Los diáconos y diaconisas tuvieron otro oficio: éstos
cuidaron lo material de la iglesia y ayudaron a los ancianos (Hechos 6.1-6; Ef.
6.21-22; Romanos 16.1-2).

6.  EL EJEMPLO de los Apóstoles para nosotros
 Nuestra Sucesión Apostólica.  Los ancianos y pastores de hoy debemos

recibir la doctrina y práctica de los apóstoles, y pasarlas a nuestros alumnos.
Debemos capacitar y movilizar a nuestros sucesores en la misma forma que lo
hicieron los apóstoles.  Cada pastor debe tener su propio �Timoteo�.  Cuando
vamos a un lugar para establecer una nueva iglesia, debemos pasar toda la
responsabilidad y autoridad a nuestros alumnos del lugar.  No debemos dirigir
ni predicar en el lugar de nuestro alumno; esto debilitaría su ministerio.
Debemos darle más y más responsabilidades mientras estudie más y más.  Así
trató Jesucristo a sus discípulos y así hizo Pablo con Timoteo.  La Biblia no nos
cuenta como los demás apóstoles trataron a sus propios discípulos.  Pero
sabemos por el gran número de iglesias que fundaron en Jerusalén, Judea,
Samaria y otros países, que capacitaron bien a muchos ancianos para
pastorear bien.

¿Tiene Ud. a su propio alumno de
extensión?_____________________________
Si no lo tiene todavía, ¿Cuál  es su plan para tenerlo?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

7. LOS LIBROS de los Apóstoles
 LOS EVANGELIOS

Los cuatro evangelios son: Mateo, Marcos, Lucas, Juan.  Los cuatro
evangelios fueron escritos por apóstoles o, como en el caso de Lucas y
Marcos, por compañeros de los apóstoles.  Lucas acompañó a Pablo, Marcos
acompañó a Pedro y Pablo.

Los evangelios cuentan la historia de la vida de Jesucristo en esta tierra:
EL EVANGELIO SEGÚN MATEO presenta a Jesucristo como el Rey y Mesías
de Israel.
EL EVANGELIO SEGÚN MARCOS presenta a Jesucristo como el vencedor
omnipotente.
EL EVANGELIO SEGÚN LUCAS presenta a Jesucristo como el hombre
perfecto y siervo divino.
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EL EVANGELIO SEGÚN JUAN presenta a Jesucristo como Hijo de Dios y
Salvador del mundo entero.

ARMONIA DE LOS EVANGELIOS
NACIMIENTO Y NIÑEZ DE JESUCRISTO

      MATEO MARCOS   LUCAS   JUAN
Su preexistencia 1.1

Antecedentes 1.18-25 1.5-38
Infancia 2.1-23 2.1-39

Juventud 2-41-52

EL PRIMER AÑO DE MINISTERIO
      MATEO MARCOS   LUCAS   JUAN

Juan el Bautista, bautismo 3.1-17 1.1-11 3.1-22 1.19-36
Tentación 4.1-11 1.12-13 4.1-13

Primer Milagro 2.1-11
Viaje a Jerusalén 2.13-17

3.1-22
4.4-42

Ministerio en Galilea 4.12-22 1.14-31 4.14
hasta
5.11

4.43-45

El SEGUNDO AÑO, DE FAVOR CON LA GENTE
      MATEO MARCOS   LUCAS  JUAN

Sanidades en Galilea 4.23-25
8.2-4
9.2-9

12.1-15

1.38-42
2.1-28
3.1-12

4.43-44
5.12-28
6.1-11

5.1-47

Doce ordenados, instruidos 5.1 hasta
7.29

10.1-4

3.13-19 6.12-49

Fariseos se oponen 8.5-13
11.2 hasta

12.50

3.22-35 7.1-43
8.1-3

11.14-42
12.16-32

Parábolas en el mar 13.3-51 4.31-32 13.18-21
Milagros en el mar 8.18-34

9.9-34
4.35-41
5.1-43

8.22-56
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EL TERCER AÑO, DE CONFLICTO
MATEO MARCOS   LUCAS   JUAN

Rechazado en Nazaret 13.54-58 6.1-13 9.1-6
Muchos milagros 14.13-36 6.30-56 9.10-17 6.1-21
El pan de Vida 6.25-71

Retiro a la costa 15.21-28 7.24-30
Viaje a Betsaida 16.13-19

17.1-23
8.22-29
9.2-35

9.18-45

Preparación y comisión de  los
70

17.24-27
18.1-22

9.33-50 9.46-56
10.1-42

7.10-53
8.1-58

Viaje a Jerusalén 9.1-41
10.1-42

Viaje a Decápolis 15.29-38
16.1-4

7.31-37
8.1-12

LOS ULTIMOS MESES
MATEO MARCOS   LUCAS   JUAN

Levanta a Lázaro 11.1-46
Parábolas de Gracia 20.1-16 14.1-33

15.1-32
16.1-31
17.1-37
18.1-14

Predice su sufrimiento 20.17-19 10.32-34 18.31-34
Ungido en Betania 26.6-13 14.3-9 12.2-8
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LA SEMANA SANTA
MATEO MARCOS   LUCAS   JUAN

Domingo 21.1-11 11.1-11 19.29-44 12.12-19
Lunes 21.12-20 11.12-21 19.45-46
Martes 21.23-41

22.1-46
23.1-39

11.27-33
12.1-40

20.1-47

Miércoles 24.1-42
25.1-46
26.1-16

12.41-44
13.1-37
14.1-11

21.1-36
22.1-6

12.20-50

Jueves 26.17-56 14.12-52 22.7-51 13.1-30
14.1-31
15.1-11

16.7-15
17.1-26

Viernes Santo 26.57-68
27.1-66

14.53-65
15.1-47

22.54-7
23.1-531

18.13-40
19.1-42

Domingo  (Resurrección) 28.2-15 16.1-13 24.1-48 20.1-25
Otras apariencias y ascensión 28.16-20 16.14-20 24.50-53 20.26-29

21.1-24

LOS HECHOS
Este libro es el libro de los hechos de apóstoles.  Lucas escribió la historia

de los apóstoles después de la resurrección de Jesucristo, en el libro de
Hechos.

RESUMEN DEL LIBRO DE HECHOS
•  La comisión de los apóstoles por Jesucristo: 1.4-8
•  El Señor asciende: 1.10-11
•  El Espíritu desciende: 2.1-13
•  Evangelizan en Jerusalén y Judea:  Capítulos 2 hasta 7
•  Evangelizan en Samaria: 8.1-25
•  Comienzan el evangelismo del mundo extranjero: 8.26 hasta 12.25
•  El primer viaje misionero de Pablo: 13.1 hasta 15.35
•  El segundo viaje misionero de Pablo: 15.36 hasta 18.22
•  El tercer viaje misionero de Pablo: 18.23-21.17
•  Pablo preso de los Judíos: 21.18 hasta 26-29
•  Pablo llevado preso a Roma: 27.1 hasta 28.31
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LAS CARTAS
Estas cartas son la correspondencia de los apóstoles.  Las cartas (o

epístolas) de los apóstoles forman dos grupos.  El primero incluye las cartas de
Pablo a las nuevas iglesias y a sus alumnos de extensión.  Estas contienen
consejos para las iglesias.  El otro grupo incluye cartas escritas por varios
apóstoles a  los Cristianos en general.  Son las cartas universales o generales.
Las cartas de Pablo, con sus temas, son:

CARTA TEMA
Romanos Salvación por la fe
I Corintios Corrección de errores
II Corintios Vindicación del apostolado de Pablo
Gálatas Libertad cristiana
Efesios Unidad de la Iglesia en Cristo
Filipenses Comunión en Cristo
Colosenses Cristo, la divina cabeza de la Iglesia
I Tesalonicenses Nuestra esperanza en Cristo
2 Tesalonicenses La segunda venida de Cristo
I Timoteo Consejos para un pastor joven
2 Timoteo Animo para trabajar
Tito Deberes de ancianos
Filemón Reconciliación y perdón

Las Cartas generales, con sus temas, son:
CARTA TEMA
Hebreos Cristo como Profeta, Rey y

Sacerdote
Santiago La práctica de la fe
I Pedro Victoria en sufrimiento
2 Pedro Advertencia contra falsos

maestros
I Juan Dios como vida, luz y amor
2 Juan Advertencia contra herejía
3 Juan Hospitalidad cristiana
San Judas Advertencia contra malos

maestros
EL APOCALIPSIS

Este libro es el único libro de pura profecía del Nuevo Testamento.  Juan
el Apóstol compuso el Apocalipsis por inspiración del Espíritu de Dios.  Fue un
mensaje para las siete iglesias de Asia donde él había trabajado.  Hoy tiene
una aplicación espiritual para nosotros; contiene un conjunto de las últimas
revelaciones dadas por Dios a los apóstoles.  Nos es prohibido añadir a estas
profecías (Apoc. 22.18).  Tratan exhortaciones para las iglesias, visiones de la
destrucción venidera del mundo y el triunfo de Cristo en su segunda venida.
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¿Ha leído Ud.  todo el Nuevo Testamento?_______________
Si no lo ha leído, es muy importante que lea todos los libros uno por uno, que
todavía no conoce.
¿Promete Ud. leerlo todo?___________________

8. LAS IGLESIAS de los Apóstoles
Cuerpos vivientes.   Los apóstoles consideraron a sus iglesias como

cuerpos vivos.  Las iglesias que ellos establecieron no eran meros centros de
predicación ni escuelas religiosas. Organizaron y movilizaron cuerpos de
creyentes comprometidos a obedecer al Señor Jesucristo.   Estos cuerpos eran
capaces desde el principio de crecer y multiplicarse, sin recibir dinero ni mucha
ayuda de afuera.  Es decir, eran congregaciones obedientes, activas y
reproductoras.

Por lo general, no tenían un solo pastor sobre ellas, sino que
establecieron una junta de ancianos para cada iglesia (Tito 1.5).
Muchos hermanos compartieron las responsabilidades de pastor.  Cada uno
trabajaba en su respectivo ministerio, según el don que Dios le había dado:
Rom. 12.4-8; Ef. 4.11-12; I. Cor. 12.1-12.

Amor ferviente.  Las iglesias de los apóstoles fueron conocidas por su
gran amor.  Este amor fue evidenciado en:
0000 Su manera de compartir con los necesitados (Hechos 2.44-45; 4.32-37;

9.39).
0000 Su comunión unos con otros (Hechos 2.46; Filip. 4.1).
0000 Su costumbre de recordar a los otros hermanos con cariño y oración (Ef.

1.15-16;Col. 1.3-4;   I.Tes.  1.2-3; 3.6; Filemón 1.5).
0000 Su trabajo hecho por puro amor (I. Tes. 2.8; Apoc. 2.2-3).
0000 Su enseñanza.  Los apóstoles, como Jesucristo, consideraron el amor como

lo más importante de todas las  cosas para una iglesia: ( I. Cor. 13.1-13; I
Juan 3.16-18; 4.7-8; I Pedro 1.22).

Visitando por primera vez a una aldea remota de la India, un misionero
explicaba a la gente humilde acerca de Jesucristo diciendo, �Ayudó a los
necesitados, comía con los pobres y sanó a los enfermos.  Los niños lo
siguieron por las calles y El amaba a todas las personas. ¡Pero Señor!,
interrumpió un anciano: A ese ya lo conocemos.  ¡El ha vivido en nuestra aldea
desde hace unos cincuenta años!�
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Admirado, el misionero investigó.   Se referían  a un creyente ya viejo que
vivía en su aldea. Este traía leña para los empedidos y atendía a los enfermos.

Cuando pegó la epidemia, él puso su vida en peligro para socorrer a sus
vecinos.  Por este amor, ellos pensaron que era el mismo Señor Jesucristo.
¡Ojalá que hicieran la misma equivocación con todos nosotros!

SU TAREA    &
1.  Enseñe a sus discípulos lo más importante de los apóstoles
Su autoridad
0000 Su tarea
0000 Su historia
0000 Su mensaje
0000 Sus libros
0000 Sus iglesias
2.  Cumpla con los deberes prácticos escritos al final de cada parte de este
estudio.

+++
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Capítulo 5
LA JUNTA OFICIAL

Estudio Elemental para la Capacitación de los Oficiales de la Iglesia

DIOS ORDENA QUE CADA IGLESIA TENGA UNA JUNTA DIRECTIVA DE
"ANCIANOS" (Tito 1.5):

Deben elegir a los dirigentes después de mucha oración.  La costumbre
de la iglesia apostólica era orar y ayunar antes de escogerlos (Hechos 13.2-3 y
14.23).

Una junta oficial de dirigentes responsables será elegida por una iglesia
(obediente / desobediente).  (Subraye la respuesta correcta.  Puede comprobar
sus respuestas leyendo lo que sigue a cada pregunta.)

Una iglesia que nombra una junta de hombres responsables, Dios le
bendecirá por su obediencia.  Pero una iglesia desobediente sin una junta
tendrá problemas.  Los lobos se meten fácilmente.

NO IMPORTA COMO SE LLAMEN LOS DIRIGENTES CON TAL QUE
DIRIJAN.

En distintas iglesias la junta se llama por diferentes nombres (concilio,
consistorio, etc.)

 Su congregación, organizada bíblicamente, tendrá un concilio de
dirigentes.  En la Biblia estos se llaman obispos (supervisores) o ancianos (Tito
1.5-7).

Esta junta o consistorio (como quiera llamarle) vigila y dirige  una
congregación.  Hechos 20.28 y I Tim. 5.17 enseñan que una junta de obispos
cuide a su congregación.

Solamente los hombres serios y responsables deben dirigir una iglesia.
Si ponen a cualquier hombre en la junta, ésta no servirá.  Entonces la iglesia
será dirigida por las mujeres o por algún jefe.  Cristo prohibe que las iglesias
tengan jefes (Marcos10.42-45).

Su iglesia debe tener una (junta / jefe). Su iglesia obediente no soporta ni
jefes, ni jefas.
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EL PASTOR ES UN ANCIANO CON UN DON ESPECIAL:
El pastor obediente no es un jefe. Es uno de los ancianos con un

ministerio especial (Efesios 4.11).  Un buen pastor siempre coopera con los
otros oficiales de la junta.

En la Biblia la palabra anciano significa un hombre maduro y responsable
que la iglesia elige para dirigir o supervisar.  No significa un viejito.

Para evitar desorden, una iglesia tiene una junta de (viejitos / ancianos).
En la Biblia había ancianos jóvenes, como Timoteo.  A veces los ancianos

eran nuevos convertidos (Hechos 14.23).  Pero siempre eran hombres serios y
formales.

No todos los ancianos dirigentes son pastores.  Pero todos los pastores,
siendo dirigentes, son (apóstoles / ancianos / jefes).

Un pastor no es un jefe  sino uno de los ancianos que dirigen.

EL DIACONO TIENE OTRO OFICIO:
En la Biblia los diáconos tenían un oficio distinto que los ancianos que

dirigieron.  Bíblicamente, sirven como ayudantes a los dirigentes (Hechos 6.1-
6).  Cuidan y distribuyen los bienes materiales de una iglesia.  Ayudan a los
necesitados.  Sin embargo, un diácono puede ser un dirigente también si la
iglesia lo elige.

Bíblicamente, un diácono es un (dirigente / siervo) de la iglesia.  En la
Biblia los diáconos servían a la iglesia como ayudantes de los dirigentes, en lo
material. Muchas veces desempeñaron otros oficios, como Esteban y Felipe
que predicaron también.  Una mujer puede ser diaconisa (Rom. 16.1).  Pero no
puede dirigir como "anciana".  Dios prohibe que ellas dirijan las iglesias (I Tim.
2.11-12).

Una mujer puede servir como (diaconisa / pastora).  La Biblia no
menciona ancianas, dirigentes, ni pastoras.

PARA TENER UNA JUNTA OFICIAL:
1. La Iglesia nombra y apoya a sus dirigentes.
2. Los dirigentes se capacitan.
3.        La junta sesiona para administrar y coordinar el trabajo: El evangelismo,

los servicios y su obra en la comunidad.

Una buena junta directiva (se reúne y dirige / deja todo para el pastor).
Una junta directiva tiene que reunirse frecuentemente para dirigir la obra.
La iglesia vieja elige a sus oficiales conforme a las reglas ya establecidas.
Deben elegir a los que llenan los requisitos en I Tim. 3.1-7.
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Antes de nombrar a un anciano, deben estudiar lo que dice Dios en (I
Cor. 17 y I Tim. 3).  Se explican las atribuciones de los ancianos en I Tim. 3.1-7.

UNA IGLESIA NUEVA PUEDE ORGANIZARSE CON UNA JUNTA
DIRECTIVA PROVISIONAL:

Una nueva congregación que falta organizarse no tiene reglamentos
todavía.  Sin embargo, deben encargar a algunos para dirigir (como hizo el
Apóstol Pablo en Hechos 14.23).  Estos, siendo nuevos creyentes, no deben
predicar.  Son una junta provisional.  Es prohibido que un creyente nuevo sirva
de pastor (I Tim. 3.6).

Los Apóstoles nombran a nuevos creyentes como (pastores titulados /
dirigentes voluntarios).

Los Apóstoles dejaron a un grupo de ancianos encargados para dirigir las
nuevas iglesias.

Para levantar  una nueva iglesia, buscamos primero a algunos hombres
serios.  Ellos levantan  su propia iglesia con nuestra instrucción.  Forman una
nueva junta provisional.  Ayudan en la dirección de su obra, en colaboración
con los pastores de afuera.  

En la Biblia los nuevos ancianos dirigieron su propia obra desde el
principio (Hechos 14.23).  Así levantamos nuevas iglesias fácilmente.

LOS DIRIGENTES DE LA JUNTA PROVISIONAL TOMAN MAS
RESPONSABILIDADES MIENTRAS SE CAPACITAN:

Cuando uno sea reconocido como capacitado, pueden darle la imposición
de manos y autorizarle como pastor.  Predica, bautiza y todo (I Tim. 4.14).

Uno toma más responsabilidad conforme a su (experiencia y capacidad /
diploma y título).   Títulos y diplomas no son requisitos bíblicos para
pastorear.  Madurez, capacidad y responsabilidad, sí.  No despreciamos la
buena educación.  Sólo reconocemos que ella no es un requisito bíblico para
pastorear.

Dios ordena que apoyemos y obedezcamos a los dirigentes (Heb. 13.17).
De nada sirve nombrar  ancianos si no enseñamos a la congregación a
obedecer y respetarlos.  Los hermanos que obedecen a sus dirigentes están
obedeciendo a Dios.  Satanás mueve a los "caciques" para que dominen a la
iglesia ilegalmente.

NO DEJEMOS QUE NADIE DIRIJA A LA IGLESIA SI NO ES UNO DE LOS
DIRIGENTES DEBIDAMENTE ELEGIDOS:
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Oiga bien.  A veces un hermano orgulloso anda criticando a los
dirigentes.  Se cree ser más santo y capacitado.  Pero si no los respeta a ellos,
muestra mas bien su falta de santidad y capacidad.

Si uno quiere colaborar en la obra:  ¿Qué debe hacer con los dirigentes?
(entenderse con ellos / entremeterse sin consultarles).

Uno que colabora con la iglesia debe entenderse con los dirigentes.

CADA IGLESIA DEBE CAPACITAR A SUS PROPIOS DIRIGENTES:
La preparación y movilización de los encargados es responsabilidad de

cada congregación.  Cada anciano elegido debe tener sus propios trabajos.
Cada uno debe responsabilizarse para un ministerio distinto.  Lo coordina y los
otros le ayudan.

La iglesia capacita a todos los miembros para sus respectivos oficios,
aunque no sean dirigentes (Efesios 4.11-12).

LA JUNTA DEBE SEGUIR CAPACITÁNDOSE HASTA PODER DIRIGIR LA
OBRA SIN LA AYUDA DE NINGUN OTRO PASTOR:

Cada iglesia debe tener  dirigentes capaces que puedan dirigir la obra sin
ninguna ayuda de afuera.

Son suficientemente capacitados cuando pueden cuidar la obra: (sin /
con) ayuda de afuera.

A veces una iglesia tiene que desarrollar su obra sin ningún pastor
titulado.  Si sus ancianos no son capacitados, la iglesia fracasa.

Una iglesia sigue creciendo bien sin tener un pastor titulado, con tal que
prepare bien  una junta oficial.

Cada iglesia debe tener un programa de (capacitación / becas).
Cada congregación tiene que capacitar a los hombres que dirigen.  Un

anciano con experiencia puede capacitar a un "aprendiz" (como el Apóstol
Pablo llevó al joven Timoteo consigo en el trabajo).

UN PASTOR DEBE RESPETAR A LOS OTROS OFICIALES DE LA JUNTA:
Oiga bien.   El pastor debe dar responsabilidad a los de la junta.  Debe

darles clases especiales y reunirse frecuentemente con ellos.  El pastor que
dirige todo sólo debilita su manada.  Las iglesias que crecen más tienen
muchos hombres activos.    Aunque tengan  un pastor titulado, su iglesia
crecerá bien solamente si éste colabora con la junta oficial.  Y ellos deben
colaborar con el pastor con todo respeto.

LA JUNTA SESIONA FRECUENTEMENTE PARA COORDINAR LA OBRA:
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Los de una iglesia creciente deben reunirse cada semana.  Planean,
coordinan los distintos ministerios y tratan problemas.

¿Con qué frecuencia está reuniéndose la junta o consistorio de su
iglesia?
_______________________________________________________________

¿Cuándo fue la última vez que se reunió?
_______________________________________________________________

¿Con qué frecuencia debe reunirse la junta de su iglesia?
_______________________________________________________________

LA JUNTA OFICIAL CONVOCA A LA CONGREGACION CUANDO HAY
NECESIDAD DE ELECCIONES, DECISIONES ESPECIALES O CASOS
GRAVES DE DISCIPLINA:

La junta se reúne unos días antes que la congregación sesione para
hacer recomendaciones.  La congregación entera se reúne para elecciones
(Hechos 6.1-6); para disciplinar (I Cor. 5) y para hacer decisiones importantes
(Hechos 15).

Antes de reunirse la congregación entera, la junta directiva prepara
(recomendaciones / revoluciones).

La junta propone recomendaciones en las sesiones de negocios.
Las sesiones congregacionales se ordenan conforme a los reglamentos y

costumbres de cada iglesia.    La junta les llama a que se reúnan.  Casi todas
las iglesias tienen elecciones una vez al año.

¿Lo hace la suya?________.
 Si no tiene sesiones anuales todavía,  ¿Cuáles son sus planes?

_______________________________________________________________

PARA MOVILIZAR A UN OFICIAL DE SU IGLESIA,   TIENE QUE
ENSEÑARLE A CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES DEBERES:
1. Vigilar a los miembros:

Hechos 20.28-31; I Pedro 5.1-4.
2. Visitar y servir a los miembros:

Santiago 1.27; 5.14.
3. Evangelizar, visitar a los incrédulos:

Lucas 14.23; Hechos 5.42; II Tim. 4.5.
4. Oficiar los bautismos, la Santa Cena

y otros servicios: Mateo 28.19-20.
5.        Aplicar la Palabra a las vidas de los hermanos: II Tim.3.16-17.
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Los deberes pastorales de los ancianos de la junta incluyen:
1. ( Vigilar / criticar)
2. ( Regañar / visitar)
3. ( Evangelizar / juzgar)
4. ( Olvidar / oficiar ) los bautismos y la Santa Cena.
5. ( Aplicar / copiar) la palabra.

REPASO DE LOS DEBERES:
Para VIGILAR a la congregación, observe sus necesidades para

suministrarlas.  
Ejemplos:

Una visita llega al culto y nadie le toma en cuenta. ¿Qué haría Ud.?
____________________________________________________________
Un hermano deja de asistir a los cultos. ¿Qué haría Ud.?
____________________________________________________________
Un predicador de otra secta enseña en la iglesia sin pedir permiso primero.
¿Qué haría Ud.?
____________________________________________________________
Un hermano enseña falsa doctrina. ¿Qué haría Ud.?
____________________________________________________________

Vigilar también requiere la disciplina para corregir a los desordenados.
Cuando un hermano ofende, Dios ordena cinco pasos para corregirle (Mateo
18.15.22):

1. Hable primero con él solo. (Si no tiene Ud. valor de hablar con él,
tiene que callarse; no ande criticándole, o Ud. también será culpable de un
grave error) Mateo 18.15.
2. Si no le hace caso, lleve consigo a otros hermanos, hombres espirituales.

Averigüen el caso con espíritu de mansedumbre y humildad (Gál.6.1; II
Cor. 13.1; Mat. 7.1-5; 18.16; I Tim. 5.19).

3. Si no les hace caso y persiste en su pecado, lo trata la congregación
(Juan 20.23; Mateo 18.17-22;  I Tim. 5.20).

4. Si no hace caso a la iglesia, queda excluido.  No toma la Santa Cena
(Mateo 18.17-20; Rom. 16.17; I Cor. 5; II Tes. 3.6).

5. Al arrepentirse el hermano, la iglesia le perdona y se reconcilian (Mat.
18.21-22; II Cor.2.5-11).
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( Ejemplos:
Le llaman para tratar un problema delicado.  Debe (esconderse / tratarlo con
valor).
Una hermana persiste en chismear. ¿Qué pasos tomará Ud.?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Un hermano se esconde cuando le cobran y no devuelve lo que debe. ¿Qué
debe hacer el ofendido?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
El tesorero de la iglesia presta el dinero sin permiso. ¿Qué haría Ud.?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Un pastor ajeno se mete en la iglesia para conquistar a los hermanos. ¿Qué
haría?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Un hermano no respeta a la Junta, sino que anda criticándola. ¿Qué haría?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Un hermano domina como jefe a la iglesia sin respetar a los dirigentes, como
dice Heb. 13.17. ¿Qué haría?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Uno rehusa perdonar a su hermano en Cristo.  ¿Qué haría?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
¿Qué debe hacer con un hermano desordenado antes de tratarlo en una sesión
de la iglesia?
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__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Un hermano ofendido quiere retirarse de la iglesia en vez de reconciliarse con
sus hermanos.  ¿Qué haría?  (véase I Juan 4.20-21).
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
¿Qué debe hacer si su pastor no tiene valor de tratar un caso grave de
pecado?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Un obrero reclama comidas y viáticos por viajes que no hizo. ¿Qué haría?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Un joven creyente se lleva a una señorita sin casarse.¿Qué haría? (I Cor. 6.18-
19).
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Un hermano no cuida de su propia familia. ¿Qué haría? (I Tim. 5.8).
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Un miembro de la junta no asiste a sus sesiones. ¿Qué haría?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
La iglesia no contesta alguna correspondencia urgente.  ¿Qué haría?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Algunos de los hermanos mezquinos no apoyan a sus obreros con sus diezmos
y ofrendas.  ¿Qué haría? (I Cor. 9.9 -14).
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
¿Dan un sueldo a su pastor?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
¿Deben hacerlo?_______________________
Hay una gotera en la capilla.  ¿Quiénes deben repararla? (Hechos 6.1-7).
Los d______________________
La iglesia debe dinero pero el tesorero no lo paga.  ¿Qué haría? (Rom.13.7)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Una mujer domina a la iglesia. ¿Qué haría? (I Tim. 2.11-12).
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Los diáconos descuidan a un hermano necesitado.  ¿ Qué haría?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Un pastor nuevo no cumple con sus deberes.  ¿Qué haría?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Los de la junta deben visitar a la gente para suministrar sus necesidades.

Ejemplo:
Un hermano tiene necesidad pero nadie ora con él ni trata el asunto.  ¿Qué
haría?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Un hermano está grave pero nadie le ha visitado.  ¿Qué haría? (Sant. 5.14).
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Escriba por lo menos cinco cosas que debe hacer la junta para ayudar a la
iglesia a ser una comunidad unida con un amor ferviente. (Heb. 13; Rom. 12; I.
Cor. 13):
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Los ancianos deben visitar a los incrédulos para evangelizarlos.
Ejemplos:

¿Qué debe hacer para que su iglesia envíe obreros a otros lugares?
(Lucas 10.2; Hechos 13.1-3).
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Algunos hermanos no toman en cuenta a los nuevos convertidos. ¿Qué hará?
(Mat. 20.1-16).
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Un nuevo hermano no sabe orar y no se ha bautizado.  ¿Qué haría?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
¿Qué sistema usa su iglesia para conservar a los que reciben a Cristo?
Si les falta un pastor ordenado, la iglesia nombra a un anciano para oficiar los
servicios.  Dice la Biblia que los ancianos servían la Santa Cena.  Un diácono
bautizó en la ausencia de un pastor.  Los ancianos se interesan en que se
preparen bien los cultos.  Uno siempre llega tarde para dirigir el culto. ¿Qué
hará?
__________________________________________________________________________
¿Qué puede Ud. hacer para que los nuevos hermanos se bauticen?
__________________________________________________________________________
A un buen pastor le falta la imposición de manos.  ¿Qué haría?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Una iglesia deja de servir la Santa Cena.  ¿Qué haría?
__________________________________________________________________________



Preparación y Movilización --Libro 2
© 2000 Patterson y O´Connor

69

1 Si su iglesia no tiene una junta oficial bien organizada, enseñe este
estudio y elíjase una junta.
2 Si ya tiene una junta, enseñe a todos sus discípulos a practicar sus
deberes.
3 Si su iglesia no tiene constitución y reglamentos para mantener el orden,
consulte con su maestro.

+++
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Capítulo 6

PAZ Y GOZO
Un estudio pastoral que enseña cómo aconsejar a los hermanos apagados y desanimados.

“Hasta donde dependa de ustedes, hagan cuanto puedan por
 vivir en paz con todos”  Romanos 12.18

LA IMPORTANCIA DE CULTIVAR PAZ Y GOZO
Los hermanos en Cristo evangelizan y trabajan duro cuando cultivamos

un ambiente de amor, paz y alegría.  Las iglesias crecen normalmente y los
pecadores se rinden al Salvador.

Les toca a los pastores y ancianos ayudar a todos los miembros de la
iglesia a cultivar la paz y el gozo.  Satanás siempre nos impulsa para apagar al
Espíritu de Dios que mora en nosotros.

¿Hay hermanos desanimados en su iglesia?______________.  Ud. y los
demás ancianos tendrán que aconsejar en privado a cada hermano apagado.
Este estudio da los consejos bíblicos para algunos ataques comunes de
Satanás contra la paz y el gozo.

REGLAS PARA ACONSEJAR EN PRIVADO:
1. PLATIQUE EN PRIVADO - no traten problemas personales desde el púlpito

(Mateo 18.15).
2. ESCUCHE - al hermano para comprender su angustia. Alégrense con los

que están alegres y lloren con los que lloran (Rom. 12.15).
3. ACONSEJE CON MANSEDUMBRE - no contiendas (Gál. 6.1, 2ª. Tim. 2.23).
4. HAGA BREVES SUS PALABRAS - hable solo aquello que edifique (Ef.

4.29).
5. CORRIJA SIN CONDENAR - deje que Dios castigue; a nosotros nos toca

restaurar solamente (2ª. Tim. 2.24-26).

Para aconsejar bien al desanimado:
(  ) escuchemos mucho.
(  ) hablemos mucho.

Callamos para hacer caso a sus motivos; él nos habla:
(  ) en privado.
(  ) en público.

Le aconsejamos a solas con espíritu:
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(  ) fuerte.
(  ) manso.`

Le corregimos con humildad con el fin de:
(  ) condenarlo.
(  ) restaurarlo.
(  ) castigarlo.

(Compruebe su respuesta con Gál.6.1.)
Todos los ancianos de una iglesia obediente aconsejan a los hermanos.

Este trabajo es demasiado para un solo pastor. ¿Tiene Ud. el firme propósito
de capacitar a los ancianos de su iglesia para este ministerio?_________
Ud. puede enseñar este mismo estudio a ellos. Los ancianos nuevos no saben
cómo aconsejar.

¿Está dispuesto Ud. a acompañar a los otros ancianos hasta que ellos
puedan hacerlo también?______

I. CONSEJOS PARA UNA PERSONA QUE SUFRE
“Alégrense siempre en el Señor, Repito:  ¡Alégrense!” Filipenses 4.4.

“Considero que los sufrimientos del tiempo presente no son nada si los
comparamos con la gloria que habremos de ver después” Romanos 8.18.

¿Podemos sentir paz y gozo aún cuando estamos sufriendo?     El tema
del libro de Filipenses es 'Alegría en tiempo de
angustia'.  Trazamos este hilo a través del
libro. Enseñe el siguiente bosquejo de
Filipenses  a cualquier creyente desanimado
por motivo del sufrimiento.
' Como una tarea especial, se pide a Ud.
leer el libro corto de Filipenses en su Biblia.
¿Ha leído este libro?     Sí (    )  o  No  (    )

FILIPENSES  (un bosquejo)
EL TEMA: ALEGRÍA EN TIEMPO DE ANGUSTIA
EL AUTOR: EL APOSTOL PABLO (encarcelado)

Pablo sabía estar alegre en tiempo de angustia. Cuando comenzó la
iglesia en Filipenses lo arrestaron y lo azotaron con varas. Después le
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aseguraron los pies entre los maderos del cepo. Pero Pablo y su compañero
Silas cantaban himnos a Dios.

1.  ALEGRÍA POR LA PERSEVERANCIA (FILIP. 1.3-11)
La perseverancia en tiempo de prueba es una obra entre dos: Ud. y Dios.

Ud. no lo puede hacer solo y Dios tampoco lo hace solo. El no nos obliga por la
fuerza.
Filip. 1.6 dice: “Estoy seguro de que Dios, que comenzó a  hacer su buena obra
en ustedes, la irá llevando a buen fin hasta el día en que  Jesucristo regrese. �
Los Cristianos sinceros se alegran al ver que sus hermanos:

(   ) caen.
(   ) perseveran.

Le toca a cada creyente animar a los demás por su propia perseverancia.

2.  ALEGRÍA POR LA PERSECUCIÓN (FILIP. 1.12-30)
Es un privilegio sufrir. Los que sufren recibirán gran premio en el cielo. Filip.
1.21 dice:
“Porque para mí la vida es Cristo y la muerte es ganancia.”
El Cristiano sincero está más contento cuando:

(  ) hace sacrificio para Cristo.
(  ) busca su propio bien.

V. 29 dice:  “Pues por causa de Cristo, ustedes no sólo tienen el privilegio de
creer en El, sino también de sufrir por El.”

3.  ALEGRÍA POR LA COMUNIÓN (FILIP. 2.1-30)
Realizamos la comunión cristiana practicando la humildad de Cristo; no

haciendo nada por interés personal ni por orgullo, y dando preferencia a los
demás.
¿Quién nos da un gran ejemplo de humildad, según este
capítulo?_______________
Compruebe su respuesta con v. 2.5.8.

4.  ALEGRÍA POR LA ESPERANZA (FILIP. 3.1-21; 4.1-9)
La paz y el gozo del Espíritu vienen cuando meditamos en lo que

esperamos: nuestra herencia celestial, la venida del Señor para resucitarnos, la
reunión de todos los redimidos en la gloria, la vista del Amado cara a cara, etc.
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Pablo dice en Filip. 3.13-14:     “Hermanos, no digo que yo mismo ya lo haya
alcanzado; lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme por
alcanzar lo que está delante.”

¿Como podemos guardar nuestra vista puesta en Jesucristo y sus promesas?
(  ) Tenemos que dirigir nuestros pensamientos hacia estas cosas.
(  ) Tenemos que ayunar todos los sábados.

Filip. 4.8. aclara lo que tenemos que hacer:     “Por último, hermanos, piensen
en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en
todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Piensen en
todo lo que es bueno y merece alabanza.”

5.  ALEGRÍA POR LAS OFRENDAS (FILIP. 4.10-23)
Los hermanos Filipenses alegraron a Pablo por las muchas ofrendas que le
mandaban. Pablo expresó su alegría y gratitud y les aseguró: "He aprendido a
estar contento con lo que tengo". (Filip. 4.11).

¿Manda su iglesia ofrendas así también a algún
misionero?___________________
Apunte los 5 motivos de alegría en la carta de Pablo a los Filipenses (del
bosquejo arriba):
•  Alegría por la P___________________________.
•  Alegría por la P___________________________.
•  Alegría por la C___________________________.
•  Alegría por la E___________________________.
•  Alegría por las O__________________________.

Un enfermo puede creer que Dios le ha olvidado o que le está castigando
demasiado. No toda enfermedad es castigo. Job sufrió sólo  porque Dios
permitió a Satanás probarlo (Job 2.1-6). Uno nació ciego no por ningún pecado
sino para mostrar el poder de Dios (Juan 9.1-3).

Dios manda como castigo, otros sufrimientos pero no debemos
despreciarlo (Heb. 12.5-6).  Heb. 12.10-11 dice:  “Nuestros padres aquí en la
tierra nos corregían durante esta corta vida, según  lo que más conveniente les
parecía; pero Dios nos corrige para nuestro verdadero  provecho, para
hacernos santos como El. Ciertamente, ningún castigo es agradable en el
momento de recibirlo, sino que duele; pero si uno aprende la lección, obtiene la
paz como premio merecido.”

Todo sufrimiento es:
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(  ) para nuestro bien.
(  ) para castigarnos solamente.

Romanos 8.28 dice: �Sabemos que Dios dispone todas las
cosas para el bien de quienes le aman, a los cuales El ha llamado de acuerdo
con su propósito.”

II. CONSEJOS PARA EL PELEÓN
No hay paz y gozo con pleitos. Los pleitos tienen dos lados. No nos toca

juzgar entre los dos, sino ayudarles a perdonar y reconciliarse. Para restaurar
la paz, sin juzgar entre ellos, aconséjeles a:
1. Perdonar (Mateo 6.14-15; 18.21-35; Efesios 4.32; Col. 3.12-13)
2. Aceptar ser defraudado, sufrir el agravio, ser la víctima sacrificada, para
lograr reconciliación y paz.  1ª. Cor. 6.7 dice:  “Ya el simple hecho de tener
pleitos entre ustedes mismos, es un grave defecto. ¿Por qué  no mejor
soportan la injusticia? ¿por qué no mejor dejar que les roben?”
3.  Tener paciencia (1ª. Tes. 5.14; Col. 3.12-13; Santiago 1.3,4,19).

III. CONSEJOS PARA EL DE ESPÍRITU
INDEPENDIENTE
Busquemos la manera de ayudarnos unos a otros a tener más amor y a hacer
el bien.  No dejemos de asistir a nuestras reuniones, como hacen algunos, sino
démonos ánimos unos a otros; y tanto más cuando vemos que el día del Señor
se acerca.

'    Lea Heb. 10.24-25.   ¿Ha leído estos versículos?   Sí (    )  o  No  (    )
Los hermanos de espíritu independiente olvidan que la iglesia es un

CUERPO unido en que todos se ayudan, se aman y se hablan la verdad en
amor (1ª Cor. 12.12-13; Ef. 4.12-16; Hechos 2.41-47).  No existe ningún pasaje
bíblico que estimule espíritu de independencia.

Somos unidos por el amor y la fe: todos obedecemos a nuestro rey y
cabeza Jesucristo.  Cuando dos hermanos se pelean, ya se había roto antes su
comunión con Cristo, su cabeza espiritual.  Sólo en unión con El producimos el
fruto del amor y perdón (Juan 15.1-6).

Los de espíritu independiente no respetan las opiniones e intereses de
otros hermanos. Filipenses 2.2-4 prohibe el espíritu independiente:  “...
llénenme de alegría viviendo todos en armonía, unidos por un mismo amor, por
un mismo espíritu y por un mismo propósito.   No hagan nada por rivalidad o
por orgullo,  sino con humildad, y que cada uno considere a los demás como
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mejores que El mismo.  Ninguno busque únicamente su propio bien, sino
también el bien de los otros.”

Romanos 12.10 nos ordena dar preferencia a los otros: �ámense como
hermanos los unos a los otros, dándose preferencia y respetándose
mutuamente.”

El espíritu independiente anda buscando quienes le apoyen. Es decir,
forma partidos dentro del cuerpo.  Pero aunque diez mil personas se pongan de
acuerdo, esto no convierte su opinión en verdad sino confirma su error ante
Dios. Por ejemplo, los fariseos por su crítica y política provocaron a miles de
personas a apoyarles cuando crucificaron a Jesucristo.  Andar buscando apoyo
para sus propias quejas solamente fomenta partidos y divisiones.   2ª Tim. 2.25:
"Corregir con corazón humilde a los rebeldes".

Lea Efesio 4.1-16 en su Biblia. ¿Ha leído estos versículos?   Sí (    )  o  No  (    )
¿Cómo aconsejaría Ud. a éste?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

IV. CONSEJOS PARA EL DEPRIMIDO
Se siente desanimado y deprimido todos los días si uno no sabe cómo

perdonarse a sí mismo.  Guardando algún pecado secreto en su corazón, no
deja que Dios lo lave. Se desanima no solo por el pecado escondido (todos
tenemos tales pecados que Dios va revelándonos todos los días).  El desánimo
viene más bien porque hace excusas y echa la culpa a otras personas para no
hacer frente a su propia falta.  El remedio es confesarlo y dejar de compararse
con otras personas (1ª Juan 1.8-10; 2ª. Cor. 10.12).

La persona más fácil de engañar es uno mismo; nadie comprende su
propio corazón; (Jeremías 17.9) pero la luz de Dios nos lo revela para que
podamos limpiar nuestro perverso corazón con la sangre de Cristo (1ª. Juan
1.7).

CONSEJOS PARA EL DEPRIMIDO
0000 Examinarse con la Palabra de Dios y confesar sus pecados (1ª Juan 1.7-9;

Salmo 51).
0000 Dejar de compararse con otros (2ª Cor. 10.12; Mateo 7.1).
0000 Perdonar (Ef. 4.32).
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0000 Revestirse del nuevo hombre espiritual, crucificando los sentimientos de
depresión, ira, resentimiento o culpa para vivir la nueva vida del Cristo
resucitado (Rom. 6.4; Ef. 4.22-24).

0000 Ocuparse en la obra de Cristo con bastante comunicación con los otros
hermanos (Hebreos 10.24-25)

Apunte algunos consejos para un hermano deprimido:  (
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

V. CONSEJOS PARA LA PERSONA CAIDA EN LA
INMORALIDAD

Dios aborrece toda clase de inmoralidad sexual, pero libra al creyente del
poder del tentador y de la culpa (1ª Cor. 6.9-11).
UN EJEMPLO:
El pastor y otro anciano de la iglesia visitan a la
joven Felipa. . . 
Esta ha dejado de enseñar su clase de niños.

El pastor le pregunta: ---- Hermana, ¿Por qué
no sigues enseñando?

Felipa protesta:---- ¡Ay, pastor! Mis alumnos
no me respetan. Son malos niños.

El pastor sabio sigue haciendo preguntas
para averiguar la verdadera raíz. ---- Pero ya días te
miro triste, hermana. ¿Algo te ha pasado?

Pasa un momento de silencio. Luego ella se echa a llorar. El pastor y
Memo esperan. El pastor le pregunta con mansedumbre: ---- ¿Has cometido
algún error?.

Felipa confiesa:---- Sí, pastor. Tengo pena.
El pastor le aconseja:----- ¿Lo has confesado a Dios?
Ella llora y dice----Trato de olvidarlo pero no puedo. Es que un día salí

con mi novio y...
-----¡Un momento!----- el pastor la calla:-----Es mejor confesarlo a  Dios.

Vamos a dejarle sola para orar. Pero antes de que ores, te leeré  I Juan 1.9: "Si
confesamos nuestros pecados, El es fiel y justo para perdonar nuestros
pecados y limpiarnos de toda maldad."

La joven
Felipa



Preparación y Movilización --Libro 2
© 2000 Patterson y O´Connor

77

Felipa protesta: --- Pero  me siento tan sucia. ¿Cómo puedo acercarme a
Dios?

El anciano le aconseja: ---La sangre de Cristo te da libertad de acercarte
a Dios. Efesios 2.13 Tú eres su hija. El no rechaza a sus hijos.

Apunte unos pasajes bíblicos acerca del dominio propio (Rom. 6.12; 2ª
Pedro 1.3-11). Ella promete estudiarlos con una diaconisa de la iglesia.

El siguiente domingo:
Felipa no podía servir a Cristo con gozo, por un pecado escondido. Para

tener paz y gozo, ella tuvo que confesarlo.
Dios le perdonó y le dio el dominio propio para que no volviera a pecar.

No podía producir este fruto del Espíritu antes de confesar su pecado.  ¿Cómo
cultivamos el dominio propio?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

¿Cuáles consejos daría Ud. a esta hermana caída?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

V I. CONSEJOS PARA EL AMARGADO
Si confiamos en Dios, las pruebas producen paciencia y gozo (Santiago

1.2-3). Pero si dudamos a Dios, las pruebas nos amargan. Si uno está
amargado contra otro hermano, podemos enseñarle 1ª Corintios 13.4-7:
�Tener amor es saber soportar; es ser bondadoso; es no tener envidia, ni ser
presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta; es no enojarse, ni guardar
rencor; es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad.  Tener amor es
sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo.”  ( Subraye todo
lo que el amor hace en el pasaje arriba.

¿Ha pecado Ud. contra el amor? ¿Hay personas que Ud. debe amar? En
caso que sí, ore y medite ahora en lo que Ud. va a hacer.

Supongamos que un hermano ha quedado impedido por el balazo de un
enemigo; pasa su tiempo en gran amargura. ¿Cuáles consejos daría Ud.?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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VII.        CONSEJOS PARA EL HARAGÁN
“Anda a ver a la hormiga, perezoso; fíjate  en lo que hace,

y aprende la lección.”    Proverbios 6.6
Ayudamos al haragán a sentir la alegría de la obra de amor para nuestro

Salvador y Rey.  Estamos alegres cuando estamos trabajando duro para Dios.
El Cristiano sincero se alegra cuando está sudando por Cristo (Filipenses 1.29;
2.17-18). Dios nos ordena:
“Esfuércense, no sean perezosos, y sirvan al Señor con corazón ferviente”
(Romanos 12.11).

Las iglesias se estancan cuando los dirigentes perezosos no visitan a los
hermanos para aconsejarlos. ¿Ha caído Ud. en esta trampa? En el caso que sí,
ore y medite ahora lo que va a hacer.

¿Cómo aconsejaría Ud. a este creyente perezoso?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

VIII.  CONSEJOS PARA EL RESENTIDO
“Ámense sinceramente unos a otros. Aborrezcan lo malo y sigan lo bueno.

 Ámense como hermanos los unos a los otros, dándose preferencia y
 respetándose mutuamente.”Romanos 12.9-10

CUARTO CONSEJOS PARA QUITAR EL RESENTIMIENTO:
1. Perdonar (Efesios 4.32)
2. Pagar el mal con el bien (Rom. 12.17-21)
3. Cultivar el amor (debe estudiar el libro corto de 1ª de Juan)
4. Perdonar y aceptarse a sí mismo, dejando de despreciarse (Mateo 22.39)

Si alguien se desprecia a sí mismo, tampoco ama a su prójimo. Si no ama a su
prójimo se llena con resentimientos contra otras personas.  ¿Cuál es el
remedio?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
¿Cuáles consejos daría a una persona resentida?
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

IX. CONSEJOS PARA EL ENVICIADO
Para triunfar sobre un vicio, son tres los que tienen que cooperar: la

víctima (tiene que desear la ayuda), el Espíritu de Dios, y la iglesia.

Cristo mora en el creyente a través del Espíritu Santo.  Dios hace en
nosotros lo que no podemos.  II Corintios 4.7 dice; "Pero tenemos este tesoro
en vasos de barro (el cuerpo) para que la excelencia del poder sea de Dios y
no de nosotros."

AYUDAMOS AL ENVICIADO A HACER LAS SIGUIENTES COSAS:
0000 Renovarse en la mente (Ef. 4.17-24).
0000 Llenarse con el Espíritu Santo:      “No se emborrachen, pues eso lleva al

desenfreno, al contrario, llénense del Espíritu Santo.  Háblense unos a otros
con salmos, himnos y cantos espirituales, y canten y alaben de todo
corazón al Señor” (Efesios 5.18-19).

0000 Cultivar el dominio propio (fruto del Espíritu: Gálatas 5.22-23).
0000 Ocupar su pensamiento en las cosas del Espíritu (Romanos 8.5-17).
0000 Orar y trabajar todos los días con otros hermanos, evitar estar solo

(Hebreos 10.24-25).
0000 Buscar ayuda médica si el vicio se relaciona con alguna enfermedad.

¿Cuáles consejos daría Ud. a un hermano enviciado?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

X.       CONSEJOS PARA EL CRITICÓN
"Que bosque tan grande puede quemarse por causa de un pequeño fuego! Y la

lengua es un fuego. Es un mundo de maldad puesto en  nuestro cuerpo, que
contamina a toda persona. Está encendida por el infierno mismo, y a su vez

hace arder todo el curso de la vida.”   (Santiago 3.5(b)-6).

COMO COMBATIR LA CRÍTICA
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0000 Acerquémonos a las personas que hemos despreciado con el deseo de
conocerles mejor y servirles de una manera que les estimule a ellos
responder en AMOR.

0000 Oremos pidiendo, como Pablo en Filipenses 1.9: "que el AMOR abunde
más y más".

0000 Estemos pendientes de los contraataques del enemigo, derrotándole con la
Palabra del Espíritu, comenzando con nuestra propia vida.

0000 Perdonemos y cortemos toda crítica.

COMO RESTAURAR AL CRITICÓN:
0000 No haga caso a sus acusaciones     (1ª Tim. 5.19).
0000 Pedirle no criticar  (Mateo 7.1).
0000 Enseñarle el peligro de la lengua     (Santiago 3.1-12).
0000 Enseñarle cómo tratar una ofensa bíblicamente (hablar en privado al

hermano, etc. Mateo 18.15-18; Gal. 6.1).
0000 Aceptar ser defraudado, ser víctima sufrida, no responder con palabras que

hieren (Mat. 5.11-12, 43-44, 1 Corintios 6.7).

XI.   CONSEJOS PARA EL MATERIALISTA
"Había un hombre rico, cuyas tierras dieron una  gran cosecha. El rico se puso
a pensar: ¡Que haré! No tengo dónde guardar mi cosecha!  Y se dijo,”yo sé lo
que voy a hacer. Derribaré mis graneros y levantaré otros más grandes, para
guardar en ellos toda mi cosecha y todo lo que tengo. Luego me diré: Amigo,
tienes muchas cosas guardadas para muchos años; descansa, come, bebe,
alégrate.”  Pero Dios le dijo: "Necio, esta misma noche vas a morir, y lo que
tienes guardado, ¿Para quién será?  “Así le pasa al hombre que amontona

riquezas para si mismo, pero es pobre delante de Dios".    Lucas 12. 16(b)-21
a los cultos. Tus nervios se compondrán.

A veces los que sufren de los nervios piensan que su propio problema es
el más grande.  Piensan que nadie puede entenderlo. Suponen que su caso es
algo especial y distinto. Esto solo agrava el problema. No es saludable pensar
en sí mismo y en su propio problema.

Todos nuestros problemas son comunes y tienen soluciones bíblicas (1
Corintios 10.13). La paz de Cristo se pierde cuando dejamos que nuestros
propios deseos nos controlen.
Jesucristo se retiró de su trabajo para descansar. ¿Por qué perdemos la paz y
el gozo cuando estamos demasiado cansados?
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
¿Cuáles consejos darías a una persona materialista?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

BOSQUEJOS BÍBLICOS ACERCA DE LA PAZ Y EL GOZO
La predicación acerca de la paz y el gozo no toma el lugar del consejo

privado. Pero es necesario también.

SALMO 23 - EL SEÑOR ES NUESTRO PASTOR:
1. Nos provee lo que nos falta (v. 1-3).
2. Nos protege de nuestros enemigos (v. 4-5).
3. Nos hospeda en su propia casa para siempre (v.6).  Nuestra respuesta:

DESPREOCUPARNOS.
TRES PROMESAS PRECIOSAS DE PAZ (DE JESUCRISTO)

1. Descanso para el alma (Mateo 11.28-30).
2. Esperanza sublime (Juan 14.1-3).
3. Paz con Dios (Juan 15.27).

CRISTO PROMETE ALEGRÍA (Juan 16.19-24)
1. Alegría permanente por nuestra esperanza (Juan 16.19-22).
2. Alegría completa por el padre pródigo (Juan 16.23-24).

                                                                    1111    Examen
¿Cuáles pasajes bíblicos usaría Ud. para aconsejar al que sufre?
¿Al peleón?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
¿Al independiente?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________



Preparación y Movilización --Libro 2
© 2000 Patterson y O´Connor

82

¿Al deprimido?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
¿Al amargado?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
¿Al haragán?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
¿Al criticón?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
¿Al materialista?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
La verdadera paz es:
(  ) fruto del espíritu humano unido con el Espíritu de Dios.
(  ) fruto de buena política administrativa
Recuerde, la paz es fruto del Espíritu (Gál. 5.22, Juan 14.27).

¿Cuál es más importante: la paz con Dios o la paz entre hermanos? Casi
es la misma cosa. Al perder la paz con Dios perdemos la unidad y amor entre
hermanos. Las críticas revelan la falta de paz y comunión con Dios.
El verdadero gozo es:
(  ) fruto del Espíritu.
(  ) fruto del entretenimiento.
El gozo espiritual también viene del Espíritu de Dios (Gál. 5.22; 1ª Pedro 1.8-9).

Al anciano o pastor le toca cultivar paz y gozo por el poder de:
(  ) sus sermones
(  ) el Espíritu Santo.

El Espíritu Santo nos ayuda a aconsejar a los hermanos para que tengan paz y
gozo espiritual. Hay veces que por el orgullo un creyente confundido rehusa el
buen consejo. ¿Cuando terminamos de aconsejar a aquél que rehusa el
consejo bíblico? Tito 3.10-11 nos da la respuesta: “Si alguien causa divisiones
en la iglesia, llámale la atención una y dos veces; pero si no te hace caso,
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expúlsalo de ella, pues debes saber que esa persona se ha pervertido y que su
mismo pecado la está condenando.”

No pierda su tiempo con gente que no se compone. ¿Cuándo debemos dejar
de aconsejar a una persona?
__________________________________________________________________________

(Compare su respuesta con Tito 3.10-11, arriba).

¿Quién debe aconsejar a los hermanos?
(  ) solo el pastor.
(  ) cada anciano.

Las iglesias ganan a los pecadores para Cristo cuando:
(  ) obligan a los hermanos a testificar.
(  ) hay paz y gozo en la iglesia.

Cultivamos paz y gozo entre los hermanos para que crezca la iglesia. No es por
obligación. Nace por el Espíritu. Si éste está impedido por algún problema
personal, aconsejamos al hermano:

(  ) en privado.
(  ) en público.

Platicamos con un hermano solo, con:
(  ) muchas discusiones y contiendas.
(  ) palabras breves, escuchando las razones.

Restauramos con:
(  ) Espíritu fuerte.
(  ) mansedumbre y humildad.

Aconsejar con mansedumbre y sabiduría requiere capacitación.  La iglesia
obediente capacita a:

(  ) un solo pastor.
(  ) todos los ancianos.

Todos los ancianos deben aconsejar a la gente. ¿Hay hermanos en su iglesia
que han perdido su paz y gozo, que necesitan consejos bíblicos?__________
¿Está enseñando Ud. este estudio a los demás ancianos para que cooperen
con esta tarea?__________.

 SU TAREA  &
 Aconseje a los hermanos apagados y desanimados.

+++ 
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Capítulo 7
BAUTISMO POR
EL ESPIRITU SANTO

CONTENIDO:
♦  El arrepentimiento y la convicción del Cristiano, Marcos 1. 14-15
♦  El sello del bautismo por agua, Mateo 28.18-20
♦  La confianza del creyente, Juan 10.27-29
♦  La felicidad del creyente, Apocalipsis 22.3-5
♦  El bautismo por el Espíritu Santo, I Cor. 12.13

EL ARREPENTIMIENTO Y LA CONVICCION DEL
CRISTIANO

�Arrepentíos y creed el evangelio.� Jesucristo comenzó su ministerio con
estas palabras (Marcos 1. 14-15).
El pueblo tenía que arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo para ser
salvo. El arrepentimiento es un paso necesario para pasar por la puerta de la
salvación. Todo creyente en Cristo Jesucristo se desliga del �viejo hombre del
pecado� para servir a Dios. Todo Cristiano nacido de Dios se ha arrepentido de
corazón; actúa y piensa diferente.

Una evidencia del arrepentimiento y convicción genuina es que el
creyente cumple con las doctrinas de la Biblia porque cree en el Señor
Jesucristo y en sus enseñanzas.

Hermanos, notemos qué clase de
arrepentimiento nos enseñó Jesucristo. Sabemos
que Jesucristo es hijo de Dios, porque sus
hechos y sus enseñanzas lo demostraron.
Debemos tener cuidado porque andan personas
con la Biblia, pero su doctrina es falsa. Engañan
a los creyentes viejos y nuevos diciéndoles que
su doctrina es la única verdadera.
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Pero si alguien les anuncia un mensaje de salvación distinto del que ya
les hemos anunciado, caiga bajo maldición, no importa si se trata de mí mismo
o de un ángel venido del cielo. Gál. 1.8 V.P.
' Lea Gál 1.8.  ¿Ha Leído? Sí  (  )  o  no (  ).  ¡Cuidado con tales �

lobos�!  ¿Puede usar la Biblia un falso pastor?
_______________________________________________________1

Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues, a
las gentes de todas las naciones, y háganlas mis discípulos; bautícenlas en el
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo
lo que les he mandado a ustedes.

EL SELLO DEL BAUTISMO POR AGUA
“Jesucristo se acercó a ellos y les habló diciendo: "Toda autoridad me ha sido
dada en el cielo y en la tierra.   Por tanto, id y haced discípulos a todas las
naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí,
yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo."

Mateo 28.18-20 V.P.
Esta comisión del Cristo resucitado no

solo fue dada a los doce discípulos
originales sino también a nosotros, los
discípulos de hoy.
            Nuestras iglesias hacen discípulos
bautizándolos en el triple poder del Padre,
Hijo y Espíritu Santo; para honra y gloria de
Dios.

No los bautizamos en nombre de
nuestra iglesia ni en nombre de ningún
misionero o pastor, sino en nombre de la
santísima trinidad.

Con estas palabras queda sellado su
bautismo  por agua. Esta es nuestra doctrina
fundamental.

Pregunta:  Al nuevo creyente, su bautismo:
   ( ) confirma su unión con Dios.
   ( ) Confirma que es propiedad de la iglesia.

                                                
1 Respuesta: Sí, usa una Biblia. Satanás la usó para tentar a Jesucristo; El se disfraza como
ángel de luz: Mateo 4.5-6; 2ª Cor. 11.14.

�Té bautizo en el nombre del Padre
y del Hijo, y del

 Espíritu Santo.�
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Algunos predicadores ignorantes usan el bautismo para conquistar y
dominar al hermano como si fuera propiedad suya. Estos contradicen la Gran
Comisión. Cuando un hermano de otra iglesia quiere ser miembro de sus
iglesias, les dicen que tienen que bautizarse de nuevo, y que el primer
bautismo no vale nada. En algunos casos esas personas se vuelven a bautizar.
Pero siguen una falsa doctrina, porque sólo recibimos a Cristo una vez y las
cosas de Dios no son juguete. Recuerde cómo Jesucristo nos advirtió de la
blasfemia contra el Espíritu Santo porque la Biblia solo dice que es necesario
arrepentirse y bautizarse para ser perdonado y recibir al Espíritu Santo,
(Hechos 2.38); pero esos lobos niegan la obra evidente del Espíritu Santo en
uno cuando le obligan a repetir su bautismo.

Oiga bien.  Pablo dijo: � Hay un Señor, una fe, un bautismo� (Ef. 4.5).  Si
un creyente en Cristo se bautiza dos veces, no está obedeciendo lo que la
Biblia ordena, si no que da la idea de que hay varios tipos de fe, varios
bautismos y señores.  Meditemos bien en lo que dice la Biblia. En los postreros
días muchos engañarán conforme a sus deseos ( 1 Tim. 4.1.).

CONFIANZA DEL CREYENTE
“Mis ovejas reconocen mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les

doy vida eterna, y jamás perecerán, ni nadie me las quitará.  Lo que el padre
me ha dado es más grande que todo, y nadie se lo puede quitar” Juan 10.27-
29.

En este pasaje
Jesucristo enseña que los
suyos han oído la voz de
Dios y siguen oyendo esa
misma voz. En ningún
tiempo van a seguir
diferentes voces, que no
sean de Dios. No
seguimos la voz del

diablo, porque hemos creído en El que da vida eterna y no nos deja perecer
porque estamos en la mano de Dios y nadie nos puede arrebatar de allí, ¡ni el
diablo! Porque el Señor asegura que El nos quitará de sus  manos.

Tengamos mucho cuidado con los predicadores que no tratan de ganar
almas perdidas sino que tratan de poner en duda la salvación de los otros
creyentes, haciéndoles creer que no están en la verdad y que ellos sí.
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Por ejemplo, hay una iglesia en Olancho, Honduras que lleva el nombre
de Dios, pero ha robado muchos miembros a otras iglesias. Comienzan primero
conquistando a algún hermano que no esté seguro en quién ha creído. Una vez
habiendo logrado este objetivo, van a la iglesia donde éste se congrega;
colocan una bandera sobre el púlpito y reclaman la iglesia para sí. Echan fuera
al pastor y roban los templos. Estos no son de Dios, sino del diablo. Lo más
lamentable es que muchos se pierden por el mal testimonio, la división y la
confusión . Es urgente asegurar al nuevo creyente de su sello de salvación. El
debe tener la plena confianza en quien ha creído. Jesucristo dijo:  “Yo soy el
camino , y la verdad y la vida; nadie viene al Padre, si no por mí”   Juan 14.6.

Jesucristo quiere asegurar al nuevo creyente de su eterna salvación.
¿Qué quiere hacer el lobo que anda conquistando?

   ( ) Ponernos en duda de la salvación.
   ( ) Asegurarnos del perdón completo.
La Biblia nos guía a la verdad y nos ha llevado a Jesucristo, quien es la

verdad eterna. Cualquiera que ande diciendo que un creyente nacido de Cristo
no tiene toda la verdad, da la idea falsa de que la Biblia  y Jesucristo no son
verdad.

Meditemos en estas cosas.  El Apóstol Pablo también nos enseña una
buena ética , que no debemos meternos en congregaciones ajenas: 2ª
Corintios 10. 14-16; Romanos 15.20-21.
' Lea estos versículos.   ¿Ha leído estos versículos?     Sí (    )  o  No  (    )

LA FELICIDAD DEL CRISTIANO
“Ya no habrá nada allí puesto bajo maldición. El trono de Dios y del

Cordero estará en la ciudad, y sus siervos lo adorarán. Lo verán cara a cara, y
llevarán su nombre en la frente. Allí no habrá noche, y los que allí vivan no
necesitarán luz de lámpara ni luz del sol, porque Dios el Señor les dará luz y
ellos reinarán por todos los siglos”             Apocalipsis 22.3-5.

La Biblia es  la palabra de Dios; creemos en ella mientras vivimos en esta
tierra. Nos conduce por las sendas de justicia hasta llegar a gozar de una
felicidad en un nuevo mundo sin pecado.

Aquí en esta tierra nos preparamos para ir a la gloria a gozar la vida
eterna.  Allá obtendremos la felicidad de un galardón. Para esto seguimos las
instrucciones básicas del Señor Jesucristo para todo Cristiano nacido de nuevo.
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Estemos alertas porque el diablo anda buscando a quienes pueda
engañar. El toma varias formas. Usa a muchas personas que tuercen la Biblia
para su propia perdición y la perdición de otros. El lobo rápaz se viste de piel de
oveja (Mateo 7.15). 1 Pedro 5.8 dice que Satanás anda como león rugiente
buscando a quien devorar. Su trabajo es arruinarnos y quitarnos la fe y la
felicidad que nos da el Hijo de Dios. Por eso debemos estar seguros de que
Cristo nos llama mediante su eterno evangelio.  Lea  2ª Tes. 2.14-15. ¿Ha leído
estos versículos? Sí (    )  o
No (    )

¿Quién trata de quitarnos la felicidad de
nuestra esperanza?
( ) El diablo y sus muchos mensajeros.
( ) El pastor humilde.
¿Con qué clase de Espíritu vienen
estos mensajeros del diablo?
( ) Con espíritu fuerte ( de león).
( ) Con espíritu manso ( de oveja)

EL BAUTISMO POR EL
ESPIRITU SANTO
“Y de la misma manera, todos nosotros,
judíos o no judíos, esclavos o libres, fuimos bautizados para formar un solo
cuerpo por medio de un solo Espíritu; y a todos se nos dio a beber de ese
mismo espíritu”         1 Corintios 12.13.

Nuestro bautismo por el Espíritu Santo es la base de nuestra salvación,
nuestro perdón, nuestra unión con Jesucristo y la vida eterna . Centenares de
versículos bíblicos tratan este bautismo espiritual de distintas maneras.
1 Corintios 13.13. dice que todos somos bautizados en un solo cuerpo de
Cristo, por el mismo espíritu. Jesucristo dijo en Juan 3.1-8 que nacemos de
nuevo por el espíritu; 1 Corintios 3.16 dice que nuestros cuerpos son templos
del Espíritu de Dios; Juan 14.16 dice que el Espíritu Santo mora en el creyente
en Cristo para siempre; Ef. 1.13  dice que somos sellados por el Espíritu Santo
al creer en Jesucristo; Col.2.8-9 dice que al recibir a Jesucristo, somos
completos en El , porque en El habita toda la plenitud de Dios; por esto
Jesucristo nos ordenó bautizar a sus nuevos discípulos en nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo, porque hay un solo Dios y al recibir a Cristo
recibimos a Dios padre, hijo y espíritu.

El lobo siempre manifiesta un espíritu
fuerte mientras el creyente sincero es de

espíritu humilde.
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El bautismo por el Espíritu de Dios nos une con Cristo eternamente. No
es hablar en lenguas. Hablar en idiomas extranjeros fue una señal para los
incrédulos en la iglesia primitiva. En el día de Pentecostés (Hechos 2) hablaron
lenguas extranjeras para convencer a los extranjeros. Ahora que el evangelio
está confirmado, recibimos al espíritu por fe ( no por señales): Gál. 3.1-3.

Algunos dicen que recibimos a Jesucristo un día pero otro día recibimos
al Espíritu Santo, como segunda obra de Dios. ¿Pero cuántos dioses hay?

Si hay uno solo, lo recibimos una sola vez. La santísima trinidad es tres
personas inseparables  e iguales en un solo Dios. Jesucristo lo explicó: como El
está en el Padre y el Padre en El, así también El está  en nosotros y nosotros
en El. Pues, al recibir a Jesucristo en el corazón, recibimos a Dios: al Padre, al
Hijo y al Espíritu Santo.

No confundamos el bautismo del Espíritu con la llenura del  Espíritu. Hay
muchas llenuras. Dios nos llena  muchas veces: nos da un poder especial  para
cualquier trabajo espiritual que hagamos. Nos llena para testificar y para servir.
Es cosa temporal que se repite (por ejemplo, Pedro: Hechos 4.8 y 4. 31). Pero
el bautismo es eterno. Dura para siempre. La diferencia entre las llenuras y el
bautismo espiritual es una diferencia absoluta. No debemos confundirlos. Por el
bautismo somos unidos con Cristo  y con la iglesia local, o sea, con el cuerpo
visible de Jesucristo. Por el bautismo del Espíritu somos unidos con el Cuerpo
Invisible de Jesucristo, o sea, la Iglesia Universal.

¿Por qué las lenguas no son evidencia segura del bautismo del Espíritu, según
1 Cor. 13.1 ?
____________________________________________________________
____________________________________________________________2

¿Todo creyente que ha recibido a Jesucristo de corazón, ha sido bautizado por
el Espíritu Santo?
____________________________________________________________
____________________________________________________________3

Amados, no creaís a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de
Dios: porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. 1 Juan 4.1

¿Qué son las experiencias, entonces, cuando algunos hablan en
lenguas? Pueden ser una llenura del Espíritu Santo para convencer  a los

                                                
2 La primera evidencia del bautismo con el Espíritu de Dios es el Amor: 1
Juan 4.12-13.
3 Compare su respuesta con Rom. 8.9-16.
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incrédulos. Tales experiencias pueden ser también la manifestación de un don
especial. 1 Corintios 12 (todo el capítulo) explica que no todos nosotros
tenemos los mismos dones. También, tales experiencias pueden venir del
diablo; hablan en lenguas extrañas en las iglesias espiritistas cuando rinden
culto a los espíritus de muertos y al demonio.

1 Tim. 4.1 nos dice también: “Pero el Espíritu dice claramente que en los
postreros tiempos algunos  apostarán de la fe, escuchando a espíritus
engañadores y a doctrinas de demonios.”       ¿Qué une a la iglesia?

( ) El Espíritu de Dios en nosotros.
( ) Una �experiencia� estática.

La iglesia no es unida por tener todos una misma �experiencia�, sino por
tener un solo Padre, un solo Señor y un solo Espíritu, por medio de nuestra fe.
Las experiencias más bien dividen a las iglesias si insistimos en que cada
persona tenga la misma experiencia.

¿Cómo hablaron los discípulos de Jesucristo a los extranjeros en el día
de Pentecostés?4

( ) con lenguas extranjeras y conocidas.
( ) con lenguas completamente desconocidas.

Juan profetizó que Jesucristo
bautizaría con el Espíritu Santo
(Mateo 3.11). Jesucristo dijo a sus
discípulos que esperaran ese
bautismo (Hechos 1. 4-5). La venida
del Espíritu como Consolador para
morar por siempre en el creyente
era cosa completamente nueva. El
Antiguo Testamento no tuvo tal
promesa.

Dios derramó su Espíritu
sobre los creyentes de Jerusalén en
el día de Pentecostés. Después lo
derramó sobre los creyentes en
Samaria (Hechos 8) como había
prometido, y al fin sobre los gentiles
(Hechos 10). En un sentido, había
tres días de Pentecostés, tres

inauguraciones de la morada de Dios en tres distintas clases de gente. En
algunos casos hablaron en lenguas como señal para que todos ( hasta los
                                                
4 Comprende su respuesta con Hechos 2.1-6.

“Pero cuando el Espíritu
Santo venga sobre

ustedes, recibirán poder y
saldrán a dar testimonios
de mí, en  Jerusalén, en

toda la región  de Judea y
de Samaría, y hasta en

las partes más lejanas de
la tierra.”

Hechos 1.8
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apóstoles) creyeran que la gente había recibido a Dios en el corazón .Los
apóstoles, siendo judíos, necesitaban esta señal, porque los judíos creyeron
que solo ellos eran los escogidos de Dios.

TAREA   &&&&
1. A los hermanos que no están seguros de su bautismo espiritual, enséñeles

lo más importante de este estudio.
2. A los que piensan que todos nosotros tenemos que hablar en lenguas,

enseñe 1 Corintios capítulos 12 hasta 14. Los tres capítulos tratan el error de
insistir en hablar en lenguas. En Cor. 14 6-14. el Apóstol Pablo dice que es
mejor edificar a los creyentes con palabras que conocen, y orar a Dios con el
entendimiento ( 1 Cor. 14-15).

+++
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Capítulo 8
PEDAGOGÍA

Un estudio para capacitar al maestro de niños para iglesias nuevas
donde faltan aulas y maestros bien preparados.

7 REGLAS DE LA PEDAGOGÍA
1ª: APROBACIÓN: La iglesia asegura que el maestro esta preparado

espiritualmente.
2ª:  PROPÓSITO: El maestro averigua las necesidades del alumno.
3ª:  PLANES: El maestro prepara el estudio para ayudar al

alumno
a tratar sus necesidades.

4ª: PRESENTACIÓN: El maestro lo enseña en manera corta y clara.
5ª: DISCIPLINA: El maestro mantiene orden entre sus alumnos.
6ª: APLICACIÓN: El alumno cumple con los deberes que

corresponden al estudio.
7ª: COMPROBACIÓN:  El maestro asegura que el alumno haya aprendido

y cumplido su tarea práctica.
NOTA: Es mejor que un maestro nuevo de la escuela bíblica comience con
niños.  Cuando ya cumpla estas siete reglas con ellos, debe poder enseñar
también a adultos.

1ª Regla: APROBACIÓN
- LA IGLESIA ASEGURA QUE
EL MAESTRO ESTÉ
PREPARADO
ESPIRITUALMENTE
La iglesia debe aprobar al nuevo
maestro.  Este tiene que creer en
Cristo como su Salvador, ser
bautizado, estar en obediencia al
Señor dando un buen ejemplo a
sus alumnos. Don Jorge P. con su estudiante,

Humberto Del Arca.
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Debemos aplicar la Biblia primero a nuestra
propia vida antes de enseñarla a otros.  ¿Por qué?

El maestro tiene que conocer primero lo que enseña a otros.  Un buen maestro
conoce a Dios y camina con El.  Conoce su Palabra y su poder para
transformar a la gente.  Conoce a sus alumnos y sus necesidades.

Un buen maestro se dedica a estudiar la Biblia.
El perezoso aburre a sus alumnos.  ¿Por qué?

Romanos 10: 17 dice que la fe viene por el oír, y el oír por la Palabra de Dios.
Un maestro también necesita el don para enseñar.  Muestra el amor de Cristo
en su vida, en su sonrisa y en su manera de tratar a sus alumnos.  Ellos
responderán con amor.

Usted puede enseñar mejor cuando tiene amor para
sus alumnos ¿Por qué? (I Corintios 13.1)
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Un niño pequeño pronto olvida la doctrina que le enseñamos pero nuestro
amor queda grabado para siempre en su corazón.

Un nuevo maestro puede comenzar sin tener ningún alumno.  Busca sus
propios alumnos y los lleva a la Escuela Bíblica.  Un buen maestro trabaja duro
para Cristo.

2ª Regla: PROPÓSITO - EL MAESTRO AVERIGUA LAS
NECESIDADES DEL ALUMNO

El maestro bíblico
conoce tres cosas: a
Dios, su Palabra y

las necesidades del
alumno.

Usted puede enseñar mejor a sus alumnos
cuando conoce sus necesidades. ¿Por qué?

El propósito de su enseñanza es ayudar al alumno a cumplir sus deberes
con Dios. Tiene que ayudarle a obedecer los mandamientos de Cristo (Mateo
28. 19 -20).  Usted debe registrar el progreso de cada alumno.  Así conoce sus
necesidades y el próximo paso que él debe tomar.
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Enseñemos al alumno según su necesidad.  Si uno ya es creyente bautizado,
no conviene seguir enseñándole solamente las primeras doctrinas de salvación.
¿Qué debemos ayudarle a hacer? (Compruebe su respuesta con Hebreos 6. 1
-2)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Si un alumno no es creyente todavía, no debemos enseñarle todos los deberes
de un Cristiano maduro.  ¿Por qué no?

Al incrédulo sólo enseñemos el mero evangelio- Lo llamamos al
arrepentimiento y fe en Cristo, nada más. El niño desobediente no debe
participar en las actividades para creyentes.

Un niño comprende las cosas espirituales solamente cuando conoce a
Jesucristo como su Salvador. ¿Por qué?      (Compruebe su respuesta con 1
Corintios 2.14.)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Sus estudios no servirán si ignora las necesidades de sus alumnos.  Los
estudios para nuestra escuela bíblica llevan un registro para apuntar a los
alumnos que cumplen la tarea.  Así  el maestro siempre sabe lo que el alumno
ha cumplido y lo que le falta.  Puede preparar y enseñar a cada alumno
exactamente lo que necesita.
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3ª Regla: PLANES - EL MAESTRO PREPARA EL ESTUDIO PARA
AYUDARLE AL ALUMNO A TRATAR SUS NECESIDADES

Comience esta preparación una semana antes.  Demorar hasta el último
momento es desprecio a la Biblia y a sus alumnos. Dios ordena que el maestro
se prepare bien (I Timoteo 4.13
y II Timoteo 2.15).  Ore y
escudriñe los pasajes bíblicos
de un estudio para aplicarlos a
las necesidades del alumno.

El maestro escoge el
método de enseñar (contar una
historia, hacer preguntas, dirigir
una discusión, preparar ayudas
visuales como cuadros, mapas,
dibujos, objetos que demuestran
algo, etc.).

¿Cuándo debe comenzar
a preparar un estudio?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Comenzamos la preparación una semana antes.  Su preparación incluye
la oración.  Ore por cada uno de sus alumnos y por sus respectivas
necesidades.  Pida a Dios sabiduría para ayudar a sus alumnos a cumplir los
mandamientos de Cristo y ser Cristianos en el hogar y en la escuela.

Para preparar bien su estudio, el maestro sigue tres pasos:
1º Estudia los pasajes bíblicos con oración, para aplicarlos a la vida del

alumno.
2º Planea los métodos que va a usar para enseñarlo al alumno.  (Prepara

historias, música, cuadros, etc. que faciliten el aprendizaje.)
3º Proyecta la manera de asegurar que los alumnos cumplan con sus

deberes.

Para ayudarle a prepararse bien, nuestra escuela bíblica, en todos sus
estudios, explica cómo hacer estas cosas.

El Maestro prepara el estudio para
ayudarle al alumno a tratar sus

necesidades.
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4ª Regla: PRESENTACIÓN  -   EL MAESTRO LO ENSEÑA EN MANERA
CLARA Y CORTA
Un buen maestro no enseña a sus alumnos sólo leyendo un estudio.  Para
recordar lo que enseña, debe apuntar solamente las ideas más importantes.

Hable a los niños mirándoles y
pensando juntamente con ellos.  Usted
puede pensar en ellos si ha preparado
bien el estudio.  Pero si piensa
únicamente en la enseñanza, los aburre.
No creerán que el estudio tiene
importancia para ellos.

Haga corta su presentación.  Basta
contar una breve historia y aplicarla a sus
vidas.  Después déles a los niños algo
que hacer, colorear, aprender poemas y
coros, hacer cosas, etc.

Los niños pequeños tienen mucha curiosidad e imaginación.  No piensan
con ideas teóricas sino con cosas concretas.  Cuénteles historias de personas
o animales que ellos puedan imaginar.

A los niños pequeños les gusta la repetición.  Cristo repitió ciertas ideas y
frases en sus parábolas (Lucas 8. 4 -15; 10. 25 -37).  Debemos imitar a Cristo.
A los niños les gusta oír los sonidos.  Por ejemplo: �El
caballo iba clop, clop, clop por el pedregal�.

Los niños aprenden fácilmente con cuadros y
objetos que enseñan algo acerca de Dios.  Con una
flor puede explicar cómo Dios nos provee cosas bellas
(Mateo 6. 28 - 30).  Use cosas sencillas y comunes
que se ven todos los días.  Mirando estas cosas, los
niños pensarán en Dios todos los días.

El Maestro lo enseña en
manera
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5ª Regla: DISCIPLINA - EL MAESTRO MANTIENE ORDEN ENTRE SUS
ALUMNOS

Los niños deben ayudar al maestro a mantener el orden necesario.  Los
alumnos mal portados impiden que otros aprendan.  Un buen maestro no tolera
desorden.  Lo corrige con amor y firmeza desde el principio.  Si usted permite
desorden, los niños no le respetarán.

Maneras  de  corregir  al  alumno  desordenado:
0000 Deje de hablar, mirando al alumno desordenado en silencio.  Espere hasta

que él se ponga quieto.
0000 Pregúntele al desordenado en voz baja (nunca a gritos): ¿Qué está

haciendo?   Y �Debe portarse así un alumno de la escuela bíblica?�  Deje
que él le conteste.  Así confiesa su propio error y juzga su propia conducta.

0000 Póngalo en un asiento cerca del maestro.
0000 Hable con su papá.
0000 Si él tiene demasiada energía, déle algo útil que hacer.  Puede ayudarle al

maestro o a otro alumno.
0000 Hable con él solo para asegurarle de su amistad.  Pídale su ayuda para el

bien de la clase.
0000 Corrija las cosas que pueden incomodar al alumno.  Si el tiempo está

caliente,  o helado, o si faltan asientos, un niño no puede aprender bien.
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6ª Regla: APLICACIÓN - EL ALUMNO CUMPLE CON LOS DEBERES QUE
CORRESPONDEN AL ESTUDIO

No es bueno que el niño sólo escuche un estudio.
¿Por qué?  (Santiago 1. 22)
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

El maestro y los alumnos deben aplicar el
estudio a sus vidas, cumpliendo sus deberes con
Dios.
•  Reciben a Cristo como Salvador y Rey y

obedecen sus mandamientos.
•  Ayudan a la Iglesia con sus ofrendas y obras

de amor.
•  Testifican para Cristo y participan en todas las

actividades de la Iglesia.
•  Viven para Cristo, con amor, en su hogar, en la escuela, y dondequiera que

anden.
•  Ayudan a los enfermos y necesitados.

7ª Regla: COMPROBACIÓN - EL MAESTRO ASEGURA QUE EL ALUMNO
HAYA APRENDIDO Y CUMPLIDO SU TAREA PRÁCTICA

El maestro hace preguntas para asegurar lo que han aprendido. También
les pide contar ejemplos de cosas que aclaran el estudio.

 Cada estudio tiene una lista para apuntar los alumnos que cumplen su
tarea.  Pregúnteles siempre acerca de su obra práctica.



Preparación y Movilización --Libro 2
© 2000 Patterson y O´Connor

100

Pase tiempo con el alumno atrasado o penoso.  Un alumno más
adelantado debe ayudar a enseñar al atrasado.  ¿Cómo puedo averiguar si un

niño ha hecho su tarea práctica?
que han aprendido.  También les
pide contar ejemplos de cosas que
aclaran el estudio.?
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Preguntamos la próxima semana si
han hecho la obra práctica.  El

alumno debe contar lo que ha hecho.  Alabe al alumno cumplido.  Esto le anima
a seguir y estimula a los demás.

TAREA      &
1. Memorice las siete reglas de pedagogía, y sepa lo que significan.
2. Conteste bien las preguntas en este estudio antes de enseñar a los niños.
3. Enseñe y siga las siete reglas de pedagogía.
4. Lleve colores y papel a su clase para el tiempo de actividades.

    Fecha de comenzar a enseñar: ________________________________

+++
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Capítulo 9
Aconsejemos al
Matrimonio

LA OBLIGACION ESPECIAL
Desde tiempos antiguos cuando un hombre tomaba a una mujer para vivir

con ella, Dios los ha mirado unidos como una sola carne. Son una sola persona
ante Dios hasta que la muerte los separe.  La felicidad de esta unión depende
de que cumplan con sus respectivas obligaciones.

 El hombre lleva la obligación especial de amar a su mujer como a su
propio cuerpo y de proveer para su mujer y para todos los hijos que engendre.
Ella tiene la obligación especial de sujetarse a su marido como al Señor y de
cuidar el hogar.

Los dos tienen la obligación especial de dejar a sus padres y unirse con
su cónyuge.  Los dos tienen la obligación especial de dedicar todos sus
afectos conyugales solamente a su esposo o esposa.  Dijo Jesucristo en Mateo
19.5-6 ( V. P.):  “ Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre para
unirse a su esposa, y los dos serán como una sola persona.  Así que ya no son
dos, sino uno solo.  De modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha
unido.”

¿Tiene el alcalde autoridad para divorciar a una pareja, según la Biblia?
_______________________________________________________________
¿Quién une al matrimonio, Dios o el hombre?   2
_______________________________________________________________
El Cristiano no debe aceptar las leyes humanas que permiten que se divorcien
por cualquier motivo.  Las leyes civiles permiten que el hombre que ha vivido
muchos años con una mujer la deje por otra.  Aunque él se case por la ley con
la segunda mujer, siempre es adúltero ante Dios.  A Dios no le importa tanto la
manera de contraer el matrimonio, sino que permanezcan juntos con fidelidad y
amor.
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En la Biblia contraían matrimonio de varias maneras:  comprando la novia
con regalos, celebrando fiestas, redimiendo a una cuñada viuda de la pobreza
o pidiendo permiso al padre de la novia.

La manera de contraer el matrimonio es distinta en diferentes lugares.  En
Israel los novios toman vino bendecido, de la misma copa, y después la
quiebran.  En otros lugares se cambian las sandalias.  En algunos lugares se
cambian anillos.  A veces un hombre se casa con la muchacha que  captura de
una tribu enemiga.  En la India los padres de la novia le escogen su marido
cuando ella  tiene solamente cinco o seis años.  En otras culturas sólo cambian
regalos.  En algunos países modernos ningún creyente se casa por la ley civil,
porque creen  que es un acto de Dios; sólo los incrédulos lo hacen.  En otros
países las iglesias reconocen el matrimonio civil.

Sea como sea la tradición, todos estos quedan casados delante de Dios,
con la misma obligación de fidelidad y amor.

ORDEN  EN EL HOGAR
''''    Lea Efesios 5. 21-33.   ¿Ha leído estos versículos?     Sí (    )  o  No  (  )
¿Cómo mantenemos orden y tranquilidad en el hogar?
_____________________________________________________________
¿A quien debe sujetarse la esposa cristiana? (22)
_____________________________________________________________
¿Quién es cabeza de la Iglesia? (23)
_____________________________________________________________
¿Quién es cabeza de la mujer? (23-24)
_____________________________________________________________

No dice  el apóstol que el esposo sujeta a la mujer
 como cacique, sino que ella se sujeta a él.

Es decir, debe ser voluntariamente.

¿Cuál debe ser la medida de amor del esposo para su esposa? (v.25)
_____________________________________________________________
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¿De qué manera  debe amar el esposo a su esposa, según los versículos
28-29?
_____________________________________________________________
¿Por qué no deben seguir viviendo los novios con sus padres cuando se
casan? (v. 31)
_____________________________________________________________

' Lea Efesios 6. 1-4    ¿Ha leído estos versículos?    Sí (   )  o  No  (   )
¿Cuál es el primer deber de los hijos Cristianos?   (v. 1-3)
_____________________________________________________________
¿ Qué deben evitar los padres cuando corrigen a los hijos? (v.4)
_____________________________________________________________
¿Qué deben hacer los padres? (v. 4)
_____________________________________________________________
¿Ora y estudia la Biblia Ud. con sus hijos durante la semana?
_____________________________________________________________

COMO TRATAR LAS FALTAS
Todos los hogares sufren problemas.  Todos nosotros cometemos faltas y
errores.  Pero cuando el amor reina, las faltas se tratan con espíritu de
humildad y perdón.  Cuando el egoísmo reina, las faltas se amontonan y los
esposos siguen hiriéndose y provocando enojo.

El Apóstol Pablo nos ordenó:  “Airáos, pero no pequéis; no se ponga el
sol sobre vuestro enojo” (Efesios 4.26) y “Antes sed benignos unos con otros,
misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios  también os perdonó a
vosotros en Cristo” (Efesios 4.32).

No escondamos nuestras faltas.  Al reconocerlas, podemos pedirnos
perdón los unos a los otros, y a Dios. 1 Juan 1. 8-9 dice: “Si decimos que no
tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en
nosotros; pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios
hará lo que es justo:  nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda
maldad.”
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A veces cuando algo está molestando en el hogar, los esposos no hablan
acerca del problema.  Deben hablarlo con espíritu manso y amable.  Gálatas
6.2 ordena:  �Ayúdense entre sí a soportar las cargas”  (V.P.).   Santiago 5.16
añade:  “Confiésense unos a otros sus pecados.” (V.P.).

Los esposos deben tratar un desacuerdo pequeño antes de que crezca
grande.  Deben hablar entre ellos dos. La mujer no debe andar criticando a su
esposo.  Tampoco el marido debe andar divulgando las faltas de su esposa.
Entre ellos dos, con la ayuda de Dios pueden hacer la reconciliación.  La mujer
de un hombre que se emborracha no debe destruirlo siempre regañándole.
Debe amarlo y orar por paciencia.
        Grandes  pleitos son provocados cuando gastan el dinero
descuidadamente. Deben ponerse de acuerdo los dos antes de hacer una
compra de bienes  materiales en común. No es justo que uno gaste el dinero
solo en lo que él quiera.

Tampoco deben contraer grandes deudas. Esto perjudica la paz del
hogar.  El Apóstol  Pablo ordenó:  No tengas deudas con nadie  (Romanos 13.
8 V. P.).

 ¿Por qué debe el matrimonio hablar de los problemas con franqueza en
espíritu humilde y amable?      2
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

No importa cuán grande sea el problema, el divorcio nunca es la solución.
Jesucristo ordenó en Mateo 19. 9 (V. P.):  “Yo les digo que el que se divorcia y

A Dios no le importa tanto la manera de contraer
matrimonio, sino que una vez contraído, los dos sigan

juntos fielmente en amor.
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se casa con otra, a no ser motivo de inmoralidad sexual,  y se casa con otra
comete adulterio.”

¿Por qué no deben regañar o contender?   2
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
¿ Porque no deben contraer grandes deudas?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

EL AMOR MATRIMONIAL
El diablo nos tienta con el fin de destruir nuestro amor

matrimonial. Evitemos cualquier coqueteo o amistad de
demasiada confianza, que pueda provocar celos.  1 Corintios
7. 2-3 (V. P.) ordena:  “Pero a causa de la inmoralidad sexual,
cada uno debe tener su propia esposa, y cada mujer su propio
esposo. Y tanto el esposo como la esposa deben cumplir con
los deberes propios del matrimonio.”

El mismo pasaje bíblico sigue aconsejándonos de  cómo ten
sexuales con nuestra propia mujer:   1 Corintios 7. 4-5 dice: “Ni la
dueña de su propio cuerpo, puesto que pertenece a su esposo, n
dueño de su propio cuerpo, puesto que pertenece a su esposa;  p
se nieguen el uno al otro, a no ser que se pongan de acuerdo en 
por algún tiempo para dedicarse a la oración. Después deberán v
juntarse, no sea que, por no poder dominarse, Satanás los haga p

Así que el sexo entre los casados no es pecado.  Hebreos 1
“Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla, pero
fornicarios y a los adúlteros los juzgará DIOS.”
Alabe a su esposa; dígale que le ama.  Muéstrele amor y cariño.

Por esto, no debe sorprenderse al leer las bellas experienci
físico en el libro de Cantares:   “¡Dame un beso de tus labios!  So
que el vino tus caricias!  (Cantares 1.2 (V.P.)   Y también dice: ¡Q
eres, amor mío, qué hermosa eres!  ¡Tus ojos son dos palomas! (
1.15)
er relaciones
 esposa es
i el esposo es
or lo tanto, no
no juntarse
olver a
ecar.”
3.4. dice:
 a los
as de amor
n más dulces
ué hermosa
Cantares
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TAREA   &
1 ¿Hay miembros de su iglesia que tienen problemas matrimoniales?Sí (   ) o no (   )

2 ¿En el caso que sí, Ud. debe aconsejarles.   Sería bueno estudiar con
ellos Efesios  5.21-33.
3 Haga un bosquejo de Efesios 5.21-33:         2
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

4 Mencionen el mandamiento que se encuentran en Efesios 5.33 (V.P.)
“. .ame a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete al esposo.”

+++



Preparación y Movilización --Libro 2
© 2000 Patterson y O´Connor

107

Capítulo 10
FIESTA DE AMOR
“Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermano

Salmo 133

        ¿QUÉ ES UNA FIESTA DE AMOR?
En una fiesta de amor celebramos la comunión y 

en Cristo. En este tiempo especial en la vida de 
alegremente del amor fraternal.
Muchas iglesias evangélicas la
celebran.

¿Viene de la Biblia la fiesta de
amor? La fiesta de amor no es
mandamiento de Cristo, pero la iglesia
apostólica practicó algo semejante.

Hechos 2.46 dice: �Todos
los días se reunían en el templo, y en
las casas  partían el pan y comían
juntos con alegría y sencillez de
corazón.”
En la iglesia primitiva tenían la
costumbre de estar unidos, comiendo juntos y celebrand
Comer juntos como una celebración es:
(  ) mandamiento de Cristo.
(  ) práctica apostólica5.

   ¿TIENE VALOR LA FIESTA DE AM
Como con todas las costumbres humanas y prácti

tenemos que decidir si estas cosas tienen valor para la i
de amor es muy importante porque todas las iglesias ne
comunión entre los hermanos en Cristo.

La Iglesia Morava es una iglesia activa que manda
lugares. Ellas han practicado la fiesta de amor desde ha

                                                
5 Respuesta: práctica apostólica
s juntos en armonía! “

unidad entre hermanos
la iglesia disfrutamos

o su mutuo amor.

OR?
cas  apostólicas,
glesia de hoy. La fiesta
cesitan más amor y

 misioneros a muchos
ce muchos años. En
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sus fiestas ellos tienen un culto especial con cantos, oraciones y un sermón
sobre el amor fraternal. Para terminar el culto, comen pan y toman café. Es un
tiempo de mucha alegría y amistad en la iglesia. La Iglesia Morava celebra una
fiesta de amor en ocasiones
especiales como para bodas o la
Navidad.

En sus fiestas de amor la
Iglesia Morava sirve una comida
sencilla que todos comen en
comunión y con un espíritu de
igualdad y armonía.  ¿Si una
práctica apostólica tiene valor
para la iglesia de hoy, debemos
practicarla?

(  ) sí
(  ) no
Aunque no es

mandamiento, debemos imitar a
los apóstoles y los ejemplos
bíblicos cuando tienen valor para
nosotros.

Las prácticas apostólicas
no tienen la autoridad de un
mandamiento de Cristo, pero
muchas veces son bien provechosas para la iglesia  de hoy.
I Corintios 1.11: “Sigan ustedes mi ejemplo, como yo sigo el ejemplo de Cristo.”

   ¿CÓMO PREPARAMOS UNA FIESTA DE AMOR?
Los ancianos de la iglesia piden a los hermanos cooperar. Ellos dan un

ejemplo de amor haciendo esto. Todos deben ayudar. Las mujeres preparan la
comida. Todos los hermanos dan algo (comida o dinero). La Biblia dice:  “Todos
los hombres y mujeres israelitas que sintieron deseos de ayudar para que se
hiciera lo que el Señor le había ordenado a Moisés, trajeron su ofrenda
voluntaria al Señor”    (Exodo 35.29).

  ¿QUÉ HACEMOS EN UNA FIESTA DE AMOR?
No hay leyes para seguir. Es un tiempo libre y alegre. Cantamos

alegremente cantos que hablan del amor entre hermanos. Evítese un sermón
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largo. Una meditación breve acerca del amor y del perdón es suficiente. Quizás
sea mejor no predicar nada.
Los jóvenes o niños deben preparar algo
especial: poesía o música. Pueden leer el Salmo
133, o Efesios 4.1-6 (o cualquier otro pasaje
acerca de la unidad o el amor).

     LO MÁS IMPORTANTE
 DE LA FIESTA

Debe haber bastante tiempo para que todos
se hablen, unos con otros, libremente. Durante este tiempo, si algún hermano
ha tenido algo en contra de otro, debe pedirle perdón y reconciliarse.
La Biblia dice:  “Sean buenos y compasivos unos con otros, y perdónense
unos a otros, como Dios los perdonó a ustedes en Cristo”   (Efesios 4.32).

  ¿DÓNDE LA CELEBRAN?
A veces es mejor ir a un lugar especial como la playa del mar o de un río.

Puede celebrarla dentro de la capilla o en una casa particular.  La Biblia dice:
“Todos los días se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían
juntos con alegría y sencillez de corazón” (Hechos 2.46).

  ¿A QUIÉNES INVITA LA IGLESIA?
Más que todo es una celebración para los hermanos de la iglesia. Ellos

quieren tener más amor y a veces tienen que restaurar relaciones rotas entre sí
mismos.

Pueden invitar a algunos amigos para mostrarles el amor en acción. No
invite a tantos amigos que la fiesta de amor sea solamente una fiesta ordinaria.

La Biblia dice: “Y al otro día llegaron a Cesárea, donde Cornelio los
estaba esperando junto con un grupo de sus parientes y amigos íntimos, a
quienes había invitado”    (Hechos 10.24).

Los niños pueden
declamar.
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1. Enseñe a sus discípulos acerca de la fiesta de amor.
2. Ayude a los ancianos a planear una fiesta de amor si ellos la miran

provechosa.
3. Escriba los datos más importantes que se llevaron a cabo en su primera

fiesta de amor.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

+++
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Examen � Etapa 2
Nombre de estudiante/Pastor:___________________

Lugar de ministerio:____________________
Presente este examen a su maestro para continuar con el siguiente etapa.

1. ¿Quién da el don de pastor?___________ ####
2. ¿Con qué cosa compara Dios a los pastores de las iglesias?
(Apoc. 1.20)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3.  Escribe los cinco pasos enseñados en este capítulo para aplicar la Palabra a
tu congregación:
0000 Vi ______________________________________________________
0000 Escoge el T_______________________________________________
0000 Saca del texto los p________________________________________
0000 Prepara a________________________________________________
0000 Prepara la I_______________________________________________
0000 Y la C___________________________________________________

4.   ¿Cuáles tres libros sinópticos cuentan casi
las mismas historias? ####

______________________________________
______________________________________
______________________________________
5.   ¿Cuál de los evangelios es el más distinto?
______________________________________
______________________________________
______________________________________
_______________________________________________________________
6. ¿Los discípulos del Señor deben guardarse de qué clase de levadura?

(Marcos 7 y 8)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
7.   ¿Qué debe hacer para que su iglesia envíe obreros a otros lugares?
(Lucas 10.2; Hechos 13.1-3). ####
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
8.   La verdadera paz es:
    (  ) fruto del espíritu humano unido con el Espíritu de Dios.

3
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    (  ) fruto de buena política administrativa
Jesús quiere asegurar al nuevo creyente de su eterna salvación.

9.   ¿Qué quiere hacer el lobo que anda conquistando?
( ) Ponernos en duda de la salvación.
( ) Asegurarnos del perdón completo.
10.   ¿Todo creyente que ha recibido a Jesús de corazón, ha sido bautizado por el
Espíritu Santo? _____________________________________________________
11.   Para preparar bien su estudio, el maestro sigue tres pasos:

1º E___________los pasajes bíblicos con oración, para aplicarlos a la
vida del alumno.

2º Pl___________ los métodos que va a usar para enseñarlo al alumno.
(Prepara historias, música, cuadros, etc. que faciliten el aprendizaje.)

3º Pr__________ la manera de asegurar que los alumnos cumplan con
sus deberes.

12.   Debemos aplicar la Biblia primero a nuestra propia vida antes de enseñarla a
otros.  ¿Por qué? ____________________________________________________
__________________________________________________________________

13.   (Efesios 6. 1-4)  ¿ Qué deben evitar los padres cuando corrigen a los hijos?  Y
¿Qué deben hacer los padres? ####
__________________________________________________________________
14.   Escriba los datos más importantes que se llevaron a cabo en su primera fiesta
de amor. ####
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

444
Para el estudiante:  Acera de las TAREAS de cada capítulo�
¿Ha terminado usted todos las tareas de cada capítulo del manual #2?
Sí (   ) o no (   )
Ponga su firma (del estudiante) aquí: _______________________ si usted
ha terminado todo la tarea de cada capítulo del manual #2.  Fecha:
_______________________
Firma de su maestro: ________________________ Fecha:
_______________________

Favor, presente esta página a su maestro.
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