
LAS LECCIONES 
Y 

LAS CARTAS 

practiceministries.org 



LAS LECCIONES Y LAS CARTAS 
 

Dad’s and Kids Together in God’s Word   1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bienvenidos a estudios de la Biblia de Ministerios Prácticos para papás y niños. Estas realizando uno de los 
mayores privilegios y responsabilidades que un papá tiene - ayudar a enseñar la Palabra de Dios a tus niños - la 
Biblia. 
 
Las lecciones y las Cartas son diseñadas para ayudarte a ti y a tu familia a poner  las verdades de Dios en 
práctica diariamente. Este libro y Vamos a Hablar son un poco diferentes que los demás en nuestras series, en 
la cual la lección es más corta y la hoja de trabajo es más detallada y sin límites determinados. Lo que esto 
significa para ti es que tu y tu niño realmente tienen la oportunidad de razonar el uno al otro por medio de las 
preguntas de discusión. Puedes transferir cualquier hoja de trabajo en este libro al ir a la página de Materiales 
de Estudio de la Biblia en nuestro sitio web en: www.practiceministries.org. 
 
Siempre buscamos formas de hacer este material mejor para tu familia, así que por favor ponte en contacto con 
nosotros con cualquier pregunta o comentarios que tengas. Aquí está como puedes contactarnos: 

 
Ministerios Prácticos 

6125 Luther Lane, Suite 183 
Dallas, TX 75225 

Teléfono: 214-629-1835 
 

Envíanos por correo electrónico: 
practiceministries@gmail.com 

 
Visita nuestro sitio web: 

www.practiceministries.org 
 
Para Él y por Él, 
 
 
 
Bill Zukoski 
Director de Ministerios Prácticos 
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LECCIONES DE DANIEL Y PABLO 
 

Lección 1: Éxito De la forma antigua 
“Selecciona sólo hombres jóvenes, fuertes, sanos, y apuestos,” dijo él. “Asegúrate que ellos estén bien 
versados en todo ramo del aprendizaje, sean dotados de conocimiento y sentido común, y tienen el 
equilibrio para servir en el palacio real. Enseña a estos hombres jóvenes la lengua y la literatura de los 
babilonios” (Daniel 1:4). 
Hoy hablamos de como ser exitosos en el mundo de hoy y edificar un carácter piadoso. 
 
La Sesión de Práctica 1 Te anima a reunir un plan para ayudarte a tener éxito ante los ojos de Dios. 
 
 

Lección 2: ¿Sopa D’Jour? 
“Pero tu, Timoteo, perteneces a Dios; así que corre de todas estas cosas malas, y sigue lo que es bueno 
y correcto. Persigue una vida piadosa, junto con fe, amor, perseverancia, y humildad” (1 Timoteo 6:11). 
Hoy hablamos de como influir en la cultura en vez de ser inflluenciado por la cultura. 
 
La Sesión de Práctica 2 Te anima a ser un influyente y no un influido. 
 
 

Lección 3: Como Ganar Amigos e Influir en la Gente 
“Dios te bendice cuando eres burlado y perseguido y mentido porque son mis seguidores. 12 ¡Se feliz! 
¡Alegrate! Ya que una gran recompensa te espera en el cielo. Y recuerda, los profetas antiguos fueron 
perseguidos, también” (Mateo 5:11-12). 
Hoy hablamos de como tratar a la gente que nos desafía y nos hace la vida difícil. 
 
La Sesión de Práctica 3 Te anima a seguir el ejemplo de Daniel al tratar con gente difícil. 
 
 

Lección 4: Nadando Contra la Corriente 
“Fué por la fe que Moisés dejó la tierra de Egipto. Él no tuvo miedo del rey. Moisés siguió porque él 
mantuvo sus ojos en el que es invisible” (Hebreos 11:26-27). 
Hoy hablamos de dar tu vida a El Dios en vez que a un dios. 
 
La Sesión de Práctica 4 Te anima a honrar a Dios con tus opciones. 
 
 

Lección 5: Jugando Por las Reglas 
“El más importante entre ustedes debe ser un siervo. 12 Pero aquellos que se exaltan serán humillados, 
y aquellos que se humillan serán exaltados” (Mateo 23:11-12). 
Hoy hablamos de confiar no en lo que tienes, pero en a Quién tienes. 
 
La Sesión de Práctica 5 Te anima a vivir tu vida como un acto consciente de adoración a Dios. 
 
 

Lección 6: de Saulo a Pablo 
¡“Cuando él se acercaba a Damasco en esta misión, una luz brillante del cielo de repente irradio sobre 
él! 4 Él se cayó a la tierra y oyó una voz que le decía 
¡“Saulo! ¡Saulo! ¿Por qué me persigues?” (Hechos 9:3-4). 
Hoy hablamos de como el poder de Dios cambia vidas. 
 
La Sesión de Práctica 6 Te anima a seguir el ejemplo de Dios en lo que haces. 
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Lección 7: Gracia Asombrosa 
“Pero Dios mostró su gran amor por nosotros al enviar a Cristo para morir por nosotros mientras 
éramos todavía pecadores. 9 y ya que hemos sido hechos justos (correctos) a la vista de Dios por la 
sangre de Cristo, él nos salvará seguramente del juicio de Dios. 10 Porque ya que fuimos restaurados a 
la amistad con Dios por la muerte de su Hijo mientras éramos todavía sus enemigos, seremos 
seguramente librados del castigo eterno por su vida. 11 Y ahora podemos alegrarnos en nuestra 
maravillosa relación nueva con Dios - todo debido a lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por 
nosotros en hacernos amigos de Dios” (Romanos 5:8-11). 
Hoy hablamos de una de las enseñanzas de Pablo: Gracia - Recibir el favor inmerecido de Dios. 
 
La Sesión de Práctica 7 Te anima a vivir para el beneficio de otros. 
 
 

Lección 8: Cambiado Completamente, Completamente Cambiado 
“Por lo tanto, ya que hemos sido justificados a la vista de Dios por la fe, tenemos paz con Dios debido a 
lo que Jesucristo nuestro Señor ha hecho por nosotros” (Romanos 5:1). 
Hoy hablamos de dos palabras grandes: justificación y santificación 
 
La Sesión de Práctica 8 Te anima a mostrar el amor de Dios a otros. 
 
 

Lección 9: Pasando buen tiempo por Tener una Vida Buena 
“Mi mensaje vinó por una revelación directa de Jesucristo mismo. Nadie más me enseñó” (Gálatas 1:12). 
Hoy hablamos de aventurarnos en el nombre de Jesucristo. 
 
La Sesión de Práctica 9 Te anima a vivir por la fe y no por la vista. 
 
 

Lección 10: Las Aventuras Excelentes de Pablo 
“Porque no estoy avergonzado de estas Noticias Buenas sobre Cristo. Es el poder de Dios en obra, 
salvando a cada uno quien Cree -Judíos primero y también Gentiles” (Romanos 1:16). 
Hoy hablamos de las aventuras de la fe de Pablo y tu aventura de la fe. 
 
La Sesión de Práctica 10 Te anima a preguntar a Dios quien es el que te necesita. 
 
 

CORREO DE LA CÁRCEL: CARTAS DE PABLO 
 

 
Carta 1: La Historia 

“Oro para que sus corazones seán inundados con luz de modo que puedas entender el maravilloso 
futuro que él ha prometido a aquellos que él llamó. Quiero que comprendas que herencia rica y gloriosa 
él ha dado a su gente. 19 Oro para que comiences a entender la grandeza increíble de su poder para 
nosotros que le creemos” (Efesios 1:18-19). 
Hoy hablamos de como el poder de Dios cambia vidas. 
 
La Sesión de Práctica 1 Te anima a ser un ejemplo a todos los creyentes en Jesucristo. 
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Carta 2: La Batalla 
“Usa toda pieza de la armadura de Dios para resistir al enemigo en el tiempo del mal, de modo que 
después de la batalla todavía te mantengas firme” (Efesios 6:13). 
Hoy hablamos de la iglesia y como la iglesia está en medio de una gran batalla. 
 
La Sesión de Práctica 2 Te anima a poner la armadura espiritual. 
 
 

Carta 3: El Corazón 
“Y oro para que Cristo esté cada vez más en hogar en sus corazones mientras confían en él. Que sus 
raíces bajen profundamente en el suelo del amor maravilloso de Dios” (Efesios 3:17). 
Hoy hablamos de nuestro corazón donde Cristo quiere estar cada vez más y más en hogar. 
 
La Sesión de Práctica 3 Te anima a hacer un poco de renovación del corazón. 
 
 

Carta 4: El Regalo 
“Y alabamos a Dios por la maravillosa bondad que él ha derramado sobre nosotros porque 
pertenecemos a su querido Hijo amado” (Efesios 1:6). 
Hoy hablamos del plan incambiable de Dios para tu vida. 
 
La Sesión de Práctica 4 Te anima a escribir una declaración de la intención de como quieres vivir tu vida en 
respuesta a la gracia que Dios te ha dado. 
 
 

Carta 5: La Llamada 
¡“Porque aunque sus corazones estaban una vez llenos de oscuridad, ahora son llenos de la luz del 
Señor, y su comportamiento debería mostrarlo! 9 Porque esta luz dentro de ustedes produce sólo lo que 
es bueno y correcto y verdadero” (Efesios 5:8-9). 
Hoy hablamos de vivir una vida piadosa. 
 
La Sesión de Práctica 5 Te anima a escribir una oración basada en Efesios  4 y 5. 
 
 

Carta 6: Vivir Para El Cielo 
“Estas mismas Buenas Noticias que les llegaron salen por todo el mundo. Estan cambiando vidas en 
todas partes, igual como cambió las de ustedes …” (Colosenses 1:6). 
Hoy hablamos de darte a ti mismo para Dios. 
 
La Sesión de Práctica 6 Te anima a vivir para el cielo en vez de la tierra. 
 
 

Carta 7: "En la Muchedumbre" 
“Por que vivo en la impaciente expectativa y espero que nunca haga nada que me cause vergüenza, 
pero que siempre séa valiente para Cristo, como he sido en el pasado, y que mi vida siempre honre a 
Cristo, ya sea si vivo o muero” (Filipenses 1:21) 
Hoy hablamos de vivir una "vida nueva” y no la vieja. 
 
La Sesión de Práctica 7 Te anima a ser valiente para Jesucristo y honrarlo con tu vida. 
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Carta 8: No El José  Común 
“Piensa en formas de animarse el uno al otro a manifestaciones de amor y buenas obras …” (Hebreos 
10:24). 
Hoy hablamos de animar a otros en palabra y hecho. 
 
La Sesión de Práctica 8 Te anima a ser un "Barnabas". 
 
 

Carta 9: Venir Junto 
“Pero tu deberías mantener una mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir para el Señor. 
Trabaja en decirles a otros las Buenas Noticias, y totalmente realiza el ministerio que Dios te ha dado” (2 
Timoteo 4:5). 
Hoy hablamos de vivir en una forma para que otros "capturen" tu fe. 
 
La Sesión de Práctica 9 Te anima a realizar el ministerio que Dios te ha dado. 
 
 

Carta 10: Para Él y Por Él 
“ … Soy el siervo del Señor, y estoy disponible a aceptar lo que él quiere” (la respuesta de María al ángel 
Gabriel - Lucas 1:38). 
Hoy hablamos de dejar que Dios te use en Sus términos. 
 
La Sesión de Práctica 10 Te anima a vivir por el poder de Dios. 
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LECCIÓN 1: ÉXITO - DE LA FORMA ANTIGUA 
 
En los años 1980 una serie de comerciales de TV de Smith-Barney terminaban con su frase de marca 
registrada: ¡“hacemos el dinero de la forma antigua - lo ganamos!” Trabajando duro para ganar éxito - era un 
buen consejo entonces y es  buen consejo hoy. 
 
Pero el mundo hoy no te dice eso. Te dice que puedes tener lo que quieres ahora. ¿No quieres esperarlo? 
¡Bien! Ningun pago y ningún interés durante 2 años. Ordena cosas por el Internet y pónlo a crédito; no importa 
que la cuenta llegue más tarde (esa es otra lección para otro día). ¡Puedes tener lo que quieras y disfrutarlo 
ahora! Pero lo que el mundo dice hoy realmente no es tan nuevo. Considera lo que el Rey Nebucodonozor de 
Babilonia hizo hace 2,600 años: 
 
“Durante el tercer año del reinado del Rey Joacim en Judá, el Rey Nabudoconosor de Babilonia vino a 
Jerusalén y lo sitió con sus ejércitos. 2 El Señor le dio la victoria sobre el Rey Joacim de Judá. Cuando 
Nabucodonosor  volvió a Babilonia, él tomó con él algunos objetos sagrados del Templo de Dios y los 
colocó en la tesorería de su dios en la tierra de Babilonia. 3 Entonces el rey pidió a Aspenaz, quién era 
responsable de los funcionarios del palacio, traer al palacio algunos hombres jóvenes de la familia real 
de Judá y otras familias nobles, a quienes habían traído a Babilonia como cautivos. 4 “Selecciona sólo 
hombres jóvenes fuertes, sanos, y apuestos,” dijo él. “Asegúrate que ellos estén bien versados en todo 
ramo del aprendizaje, sean dotados de conocimiento y sentido común, y tienen el equilibrio para servir 
en el palacio real. Enseña a estos hombres jóvenes la lengua y la literatura de los Babilonios” (Daniel 1: 
1-4). 
 
Satisfacción inmediata. Placer inmediato. Ese era el modo de pensar del Rey Nab. “Conseguiré lo que quiero 
ahora y como lo obtenga son detalles menores. ¿Por qué no? ¡Mientras funcione para mí, está bien!” 
 
Daniel era un Israelita, que vivía en el Reino del Sur de Israel en la capital de Jerusalén, barrido en una invasión 
y puesto en medio de un mundo hostil y extranjero, obligado a aprender los modales y la lengua de la cultura 
para que él pudiera servir al rey como un consejero. Así es como él pasó sus años de escuela secundaria. 
 
Si Daniel viviera en América hoy, él sería un Todo-Americano. Él era de buen aspecto, un buen atleta, su familia 
tenía dinero, él estaba en la lista del deán; y  probablemente votado con la mayor probabilidad para tener éxito. 
Él lo tenía todo y tenía todo funcionando para él, y luego lo hicieron girar fuera de control y se estrello - 
aterrizando en una situación difícil. Daniel se encontró en una cultura que quería cambiarlo haciendo que Daniel 
olvidara quién era él y olvidara a Su Dios cambiándolo a esa imagen: “Daniel, Ananías, Misael, y Azarías, 
fueron cuatro de los hombres jóvenes elegidos, todos de la tribu de Judá. 7 El funcionario principal los 
renombró con estos nombres Babilonios: llamaron a Daniel Beltsasar. Ananías fue llamado Sadrac. A 
Misael fue llamado Mesac. Llamaron a Azarías Abednego” (Daniel 1: 6-7). 
 
No has sido arrastrado lejos en algún país extranjero, pero hay un mundo alrededor de ti tratando de arrastrarte 
a su modo de pensar y hacer las cosas. El mundo hoy dice, “Busca el # 1. No hay ningún correcto o incorrecto 
excepto lo que es correcto para ti. Sírvete a ti mismo y te adelantaras.” Este es el mundo en el que vives. Pero 
recuerda - no perteneces al mundo. Perteneces a Jesús: "Te he revelado a aquellos que me diste del 
mundo. Ellos eran tuyos; tu me los diste y ellos han obedecido tu palabra” (Juan 17:6). No tienes que 
ceder ante la forma de pensar del mundo para tener éxito. Daniel 1:4 muestra como puedes sobrevivir y tener 
éxito en un mundo que odia a Dios y todavía ser fiel a Dios: 
 
“Selecciona sólo a hombres jóvenes fuertes, sanos, y apuestos,” dijo él. Asegúrate que ellos estén bien 
versados en todo ramo del aprendizaje, sean dotados de conocimiento y sentido común, y tienen el 
equilibrio para servir en el palacio real. Enseña a estos hombres jóvenes la lengua y la literatura de los 
Babilonios. ” 
 
Sé sano: Daniel tomó buen cuidado de él físicamente. 
 
Sé entendido: Temprano en la vida, Daniel aprendió la sabiduría - la definición de Dios de lo que es correcto y la 
aplicó al tomar decisiones diarias. 
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Sé bien versado en aprendizaje: Él era un buen estudiante, aprovechando de su oportunidad para ser bien 
educado. Él trabajó mucho en sus estudios. 
 
Aprende el sentido común: Daniel tenía buen sentido común. Él tomó decisiones buenas en el tiempo correcto. 
 
En resumen Daniel aprovechó toda oportunidad para ponerse en una posición para tener éxito. ¿Cuál fué el 
resultado de la ética del trabajo de Daniel? “Ahora Dios había dado gran respeto al oficial principal por 
Daniel” (Daniel 1:9). Daniel era un favorito del tribunal real - como la mascota del profesor - pero en una forma 
buena. Dios dio a Daniel ciertos dones y capacidades que lo condujeron al favor con los funcionarios del rey 
para los objetivos de Dios: “Dios dio a estos cuatro hombres jóvenes una aptitud extraordinaria para 
aprender la literatura y la ciencia del tiempo” (Daniel 1:17). Donde Dios quiere que tengas éxito, él te dará la 
aptitud especial o entendimiento en esas áreas de estudio. Depende de ti descubrir en que área tienes talento y 
desarrollar esas capacidades entonces puedes servir a Dios donde Él te coloque. 
 
Si quieres tener éxito y ganar el respeto de otros, no es diferente hoy como lo era en el día de Daniel hace 
2,600 años. La Biblia dice: “trabaja duro, pero no sólo para complacer a tus maestros cuando ellos te 
miran. Como esclavos de Cristo, has la voluntad de Dios con todo tu corazón. 7 Trabaja con entusiasmo, 
como si trabajaras para el Señor en vez de que para la gente” (Efesios 6:6-7). Trabaja duro. Trabaja con 
entusiasmo. Esto no significa trabajar más. Esto significa dar tu mejor esfuerzo mientras estudias o en el salón 
de clases. Cuídate físicamente para que puedas trabajar duro. Aprovecha la oportunidad de conseguir una 
buena educación. Usa buen juicio. Toma decisiones que te ayudarán y no te dañarán. Esto te da la mejor 
oportunidad para el éxito. 
 
Sobre todo, entiende que Dios te trae en favor con otros para llevar a cabo Sus propósitos. Dondequiera que 
Dios te coloque, agrádecele reflejando Su amor y bondad a aquellos alrededor de ti. Esto reflexionará bien 
sobre ti, y esto conducirá a favorecerte con otros, y eso conduce a ganar éxito de la forma antigua. 
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SESIÓN DE PRÁCTICA 1: ÉXITO - DE LA FORMA ANTIGUA 
 

Daniel 1:1-4 
“Durante el tercer año del reinado del Rey Joacim en Judá, el Rey Nabucodonosor de Babilonia vino a 
Jerusalén y la sitió con sus ejércitos. 2 El Señor le dio la victoria sobre el Rey Joacim de Judá. Cuando 
Nabucodonosor volvió a Babilonia, él tomó con él algunos objetos sagrados del Templo de Dios y los 
colocó en la tesorería de su dios en la tierra de Babilonia. 3 Entonces el rey pidió a Aspenaz, quién era 
responsable de los funcionarios del palacio, traer al palacio algunos hombres jóvenes de la familia real 
de Judá y otras familias nobles, a quien habían traído a Babilonia como cautivos. 4 “Selecciona sólo  
hombres jóvenes, fuertes, sanos, y apuestos,” dijo él. “Asegúrate que ellos estén bien versados en todo 
ramo del aprendizaje, sean dotados de conocimiento y sentido común, y tengan el equilibrio para servir 
en el palacio real. Enseña a estos hombres jóvenes la lengua y la literatura de los Babilonios.” 
 
1) Después de que Daniel fue tomado a Babilonia le dieron un nombre nuevo. ¿Qué significa tu nombre para ti? 
¿Cuándo la gente oye tu nombre, por qué quieres ser conocido? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
2) ¿Qué pasos Daniel 1:4 bosqueja para ser exitoso? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
3) ¿Cuál de estos pasos sientes que estás haciendo con buen trabajo? ¿En qué pasos sientes que tienes que 
trabajar? 
_____________________________________________________________________________ 
 
4) Escribe algunos pasos que puedes tomar para poner puntos en el área en la que tienes que trabajar. 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
5) ¿Cuál es una forma en que Dios te ayuda a llevar a cabo el propósito que Él tiene para ti? (Daniel 1:17). 
_____________________________________________________________________________ 
 
6) ¿Quién permite que obtengas favor con otros? (Daniel 1:9). 
_____________________________________________________________________________ 
 
7) ¿Qué consejo práctico te dan Efesios 6:6-7 para el éxito? 
_____________________________________________________________________________ 
 
8) ¿Cuáles son algunos desafíos que afrontas como Cristiano viviendo en la cultura de hoy? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
9) ¿Cómo puedes hacer un impacto en la cultura de hoy para Jesucristo? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Palabras Buenas Para Recordar: “Trabaja con entusiasmo, como si trabajaras para el Señor en vez de que 
para la gente” (Efesios 6:7). 

LECCIÓN 2: ¿SOPA D’JOUR? 
 
“El rey les asignó una ración diaria del mejor alimento y vino de sus propias cocinas. Ellos debían ser 
entrenados durante un período de tres años, y luego algunos de ellos serían hechos sus consejeros en 
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el tribunal real. Daniel, Ananías, Misael, y Azarías fueron cuatro de los hombres jóvenes elegidos, todos 
de la tribu de Judá. 7 el funcionario principal los renombró con estos nombres babilonios: llamaron a 
Daniel Beltsasar.  Ananías fue llamado Sadrac.  Misael fue llamado Mesac. Llamaron a Azarías 
Abednego. 8 Pero Daniel decidió no profanarse comiendo el alimento y vino dado a ellos por el rey. Él 
pidió al funcionario principal el permiso de comer otras cosas a cambio. 9 Ahora Dios había dado al 
oficial principal gran respeto por Daniel. 10 Pero él se alarmó por la sugerencia de Daniel. “Mi señor el 
rey ha pedido que comas este alimento y vino,” dijo él. “ Si te haces pálido y delgado comparado a los 
otros jóvenes de tu edad, tengo miedo que el rey me haga degollar por descuidar mis deberes. ”11 
Daniel lo discutió con el asistente que había sido designado por el funcionario principal para cuidar de 
Daniel, Ananías, Misael, y Azarías” (Daniel 1:5-11). 
 
Daniel y sus compañeros - los conoces mejor como Sadrac, Mesac y Abednego - fueron ofrecidos el mundo - el 
mejor alimento, los mejores alojamientos, la mejor educación en el reino. La mayoría brincaría a la oportunidad 
de tener el mundo. Pero vino con un precio. El precio significó abandonar a su Dios. Daniel y sus amigos 
decidieron permanecer leales a Dios. Ellos tomaron la decisión de permanecer “una gente peculiar.” En vez de 
estar bajo la inflluencia de la cultura alrededor de ellos, ellos decidieron dar sabor e influenciar la cultura. 
 
Mientras ellos aprendían como ayudar al Rey Nab a operar Su reino, les ofrecieron el mismo alimento que el 
Rey comió - piensa McDonalds, Taco Bell, Pizza Hut, KFC, y Dairy Queen (para el postre) tres veces al día 
durante tres años. Daniel y sus compañeros decidieron no comer “el alimento real” por un par de razones: no 
eran muy saludables y Dios prohibió cierta comida de su dieta. 
 
Pero esto era más grande que solo alimento. Todo esto era sobre honrar a Dios y permanecer fiel a Él. Daniel y 
sus amigos pueden haber estado en el mundo de Babilonia, pero ellos no tuvieron que ser del mundo Babilonio. 
Ellos retuvieron el honor de ser “una gente peculiar.” Ellos decidieron ser influyentes - no influidos. 
 
Mientras tu no tienes la opción de vivir en un mundo cada vez más impío - tu tienes la opción en todo caso si 
serás de este mundo. La Biblia dice: “ellos [los creyentes en Jesucristo] no son parte de este mundo más 
que yo [Jesús] soy. 17 Hazlos puros y santos al enseñárles tus palabras de la verdad. 18 Como me 
envíaste en el mundo, les envio en el mundo. 19 y me doy completamente a ti así ellos también podrán 
ser tuyos completamente” (Juan 17:16-19). 
 
Jesús quiere que estés en el mundo, pero no del mundo: “pero ustedes no son así, porque ustedes son 
gente elegida. Son un reino de sacerdotes, la nación santa de Dios, su muy propia posesión. Esto es así 
para que puedan mostrar a otros la bondad de Dios, por que él les llamó de la oscuridad a su 
maravillosa luz” (1 Pedro 2:9). Eres llamado para ser un influyente - no un influido. 
 
La Biblia dice, “Ustedes son la sal de la tierra. ¿Pero qué de bueno es la sal si  ha perdido su sabor?” 
(Mateo 5:13). La sal penetra, da sabor, y conserva. Cuando la sal entra en contacto con el alimento, 
inmediatamente hace un impacto. Se mezcla dentro y sin mucha fanfarria comienza a dar sabor. La sal no toma 
el sabor del alimento, mejor dicho da sabor al alimento. Y el sabor es inequívoco. 
 
La sal es inútil en el salero. Igualmente, tienes que decidirte si vas a ser conformado a la imagen de una cultura 
impía o ser el que vive un estilo de vida distinto que hará a la gente sentarse y hacer caso de quién Jesús es y 
ayudar a conservar la herencia piadosa de este país. Daniel decidió ser "salado" - un influyente. Puedes tomar 
esa misma decisión - de ser un influyente en vez de un influido. 
 
Pero es difícil ser salado solo. Daniel muy posiblemente había leído las palabras del Rey Solomon: “Una 
persona que está de pie sola puede ser atacada y derrotada, pero dos pueden estar de pie espalda a 
espalda y triunfar. Tres son aún mejores, ya que una cuerda triple-trenzada no es fácilmente rota” 
(Eclesiastés 4:12). Él sabía que tenía una mejor posibilidad de éxito si él no fuera solo. Él se rodeó con 
aquellos que estarían de su lado, y animarían y fortalecerían el uno al otro para mantenerse firmes. 
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Daniel 1:8 nos da la llave para vivir en el mundo, pero no ser del mundo: “pero Daniel decidió no profanarse 
comiendo el alimento y vino dado a ellos por el rey. Él pidió al funcionario principal el permiso de comer 
otras cosas en cambio.” Daniel no permitió que la tentación diera al flujo de la cultura para acercarse a él. Él 
nunca fue cerca de la carnada (anzuelo). De hecho, él hizo remover la carnada (anzuelo) de su presencia. La 
mejor forma a no ser influido mundanamente es evitar una situación influenciante tan completamente como sea 
posible. La Biblia dice, “Pero tu, Timoteo, perteneces a Dios; corre de todas estas malas cosas, y sigue lo 
que es correcto y bueno. Prosigue una vida piadosa, junto con fe, amor, perseverancia, y humildad” (1 
Timoteo 6:11). 
 
Sopa D’Jour - la Sopa del día. A veces, no será fácil para ti resistir lo que el menú del mundo tiene que ofrecer. 
A veces te parecerá bastante bien. A veces serás tentado a tirar el sentido común por la ventana y ordenar del 
menú. Pero no hay ninguna tal cosa como un almuerzo gratis. Siempre ten presente el costo de lo que está en 
el menú. Las probabilidades son que no quieras la cuenta. 
 
Hay un costo de ser seguidor de Jesús también, pero recompensas tremendas te esperan si te mantienes firme 
- a ser un influyente y no un influido: ¡“ninguna disciplina es agradable mientras pasa - es doloroso! Pero 
después habrá una cosecha silenciosa de vivir justamente para aquellos que son entrenados de esta 
manera. 12 Por tanto toma un nuevo apretón con tus manos cansadas y mantente firme en tus piernas 
inestables. 13 Marca un camino derecho para tus pies. Entonces aquellos que te siguen, aunque sean 
débiles y cojos, no tropezarán y se caerán, pero se harán fuertes” (Hebreos 12:11-13). 
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SESIÓN DE PRÁCTICA 2: ¿SOPA D’JOUR? 
 
“El rey les asignó una ración diaria del mejor alimento y vino de sus propias cocinas. Ellos debían ser 
entrenados durante un período de tres años, y luego algunos de ellos serían hechos sus consejeros en 
el tribunal real. Daniel, Ananías, Misael, y Azarías fueron cuatro de los hombres jóvenes elegidos, todos 
de la tribu de Judá. 7 el funcionario principal los renombró con estos nombres babilonios: llamaron 
Daniel Beltsasar. Ananías fue llamado Sadrac. El Misael fue llamado Mesac. Llamaron a Azarías 
Abednego. 8 Pero Daniel decidió no profanarse comiendo el alimento y vino dado a ellos por el rey” 
(Daniel 1:5-8). 
 
1) Daniel se encontró rodeado por una cultura impía. ¿Cómo podría afectarte estando rodeado en una cultura 
cada vez más impía? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
2) ¿Cuál fué un paso que Daniel tomó para retener su herencia piadosa (v 8)? 
_____________________________________________________________________________ 
 
3) ¿Cuáles son algunas tentaciones que como papá el mundo te ofrece? 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
4) ¿Cuáles son algunas tentaciones que como adolescente el mundo te ofrece? 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
5) ¿Cómo te ayuda 1 Timoteo 6:11 a evitar la tentación? 
_____________________________________________________________________________ 
 
6) ¿Cómo te ayuda Eclesiastés 4:12 a ser un influyente a la cultura alrededor de ti, en vez de ser un influido? 
_____________________________________________________________________________ 
 
7) ¿Cómo te animan Hebreos 12:11-13 a ser un influyente en vez de ser un influido? 
_____________________________________________________________________________ 
 
8) ¿Cuáles son formas en qué puedes ser un influyente para Jesucristo en vez de ser influido por el mundo? 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Ustedes son un reino de sacerdotes, la nación santa de Dios, su muy propia posesión” (1 Pedro 2:9). 
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LECCIÓN 3: COMO GANAR AMIGOS E INFLUIR EN LA GENTE 
 
“Dios les bendice cuando son burlados y perseguidos y mentidos porque son mis seguidores. ¡12 Seán 
felices! ¡Alégrensen! Ya que una gran recompensa les espera en el cielo. Y recuerden, los profetas 
antiguos fueron perseguidos, también” (Mateo 5:11-12). 
 
Seguir a Jesucristo es difícil. Es en contra de nuestra naturaleza vivir los caminos de Dios. Queremos vivir en un 
mundo de Burger King donde puedes “tenerlo como quieres.” Pero Jesús nos lo pone de esta forma: “si 
cualquiera de ustedes quiere ser mi seguidor deben dejar a un lado su ambición egoísta, llevar a 
hombros su cruz, y seguirme” (Marcos 8:34). Vivimos hoy en un mundo que te anima a vivir de la forma que 
quieras, no con gusto negar el estilo de vida y deseos (Efesios 5:3-4) que Jesús dice son inadecuados para Sus 
seguidores. 
 
Jesús nos dice claramente como Cristianos, habrá tiempos cuando la gente nos desafiará y hará la vida difícil. A 
veces tales desafíos pueden parecer abrumadores porque no sabes como manejárlos. Agraciadamente, está 
Daniel. 
 
Leer Daniel Capítulo 2: 1-30. Dentro de estos versos, Dios nos ha dado un modelo en como ganar amigos e 
influir en la gente. 
 
1) Cuando afrentes un ataque aparentemente abrumador, Daniel no tuvo pánico o se disgustó (v 14-15). Daniel 
sabía que Dios estaba en control de la situación y usaría hasta el sueño de un rey para Su gloria. 
 
Dios está en control de cada situación por la que pasas. Él nunca ha estado o estará fuera de control. 
Recuerda, tu vida es toda sobre traerle el honor: “pero sabemos que hay sólo un Dios, el Padre, que creó 
todo, y existimos para él” (1 Corintios 8:6) y Él reserva el derecho de usarte para Sus propósitos. Hay 
tiempos que será necesario en el plan de Dios para que pases por aguas bruscas: “Estas pruebas son sólo 
para probar tu fe, para mostrar que es fuerte y pura. Está siendo probada como el fuego prueba y 
purifica el oro - y tu fe es mucho más preciosa a Dios que el mero oro. Y si tu fe permanece fuerte 
después de ser probada por pruebas ardientes, esto te traerá mucha alabanza y gloria y honor en el día 
cuando Jesucristo es revelado al mundo entero” (1 Pedro 1:7). Cuando estás en una situación difícil, 
averigua tanto como puedas sobre lo que pasa antes de actuar. 
 
2) Daniel fue directamente a su casa y pidió a sus amigos que orarán con él (v 17-18). A veces es humilde ir a 
un amigo y pedirle que ore contigo - pero aquellos que oren contigo son tus mejores amigos. Y si te humillas y 
pides a otros que oren contigo y por ti, haces a ti y a otros bien. 
 
3) Daniel sabía orar (v 18). Él pidió a Dios mostrarle misericordia. Misericordia es no recibir un castigo que 
mereces. Dios tiene dominio sobre todos nosotros y no nos debe algo. Cada cosa buena que recibimos de Dios 
es un regalo. Entonces lo que haces cuando pides algo de Dios, pides Su misericordia y Sus buenos regalos. 
Independientemente por lo que ores, pide a Dios Su misericordia sobre lo que le hablas a Él. 
 
4) Él alabó a Dios (v 20-23). La oración de Daniel se convirtió en alabanza. Daniel da a Dios el honor que solo 
Dios merece. 
 
Cuando Daniel vino al Rey para decirle el significado de Su sueño, Daniel hizo 3 cosas que le sirvieron bien: 
 
1) Daniel se acercó al rey con respeto (v 27-28). La Biblia dice, “una respuesta suave aleja la ira, pero las 
palabras ásperas agitan la cólera” (Proverbios 15:1). Daniel no estaba fuera del alcance de la cólera del Rey 
aún, y sabía que la forma más segura de desactivar su cólera era con un tono respetuoso y suave de voz. 
Funcionó entonces y es todavía una buena idea hoy. 
2) Daniel se humilló ante Dios y ante el rey. Humildad es poder bajo control. Aunque él era muy favorecido y 
honrado tanto por el rey como por Dios, estuvo bien que Daniel se disminuyó él mismo para que solo Dios 
pueda tener toda la alabanza. Aunque Daniel tuviera la ventaja aquí, él no usó su ventaja para conseguir que el 
rey le sirviera: “no sean egoístas; no vivan para hacer una impresión buena en otros. Sean humildes, 
pensando en otros como mejor que ustedes” (Filipenses 2:3). 
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3) Daniel dio a Dios toda la alabanza v (27-30). Es sabio reconocer que Dios es quién te da la sabiduría: 
“Queridos hermanos y hermanas, cuando primero vine a ustedes no usé palabras altas e ideas brillantes 
para decirles el mensaje de Dios. 2 Ya que decidí concentrarme sólo en Jesucristo y su muerte en la 
cruz. 3 vine a ustedes en tímidez, debilidad y temblor. 4 Y mi mensaje y mi predicación eran muy claros. 
No usé discursos sabios y persuasivos, pero el Espíritu Santo era poderoso entre ustedes. 5 hice esto 
de modo que ustedes pudiera confiar en el poder de Dios en vez de la sabiduría humana” (1 Corintios 
2:1-5). Confía en el poder de Dios en vez de tus propias palabras cuando trates de dar tu punto de vista a otros 
- no sólo en cuanto a la fe, pero en toda la persuasión. 
 
Jesús nos dice claramente: “Aquí en la tierra tendrán muchas pruebas y penas. Pero anímense, porque Yo 
he vencido al mundo” (Juan 16:33). Daniel enfrentó un desafío con una persona que era muy difícil de tratar. 
Cuando estes enfrentado con tal desafío, recuerda que tienes la ayuda del Que tiene el poder de sacarte de una 
situación difícil con honor, y haciéndolo así, traer honor a Él. 
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SESIÓN DE PRÁCTICA 3: COMO GANAR AMIGOS E INFLUIR EN LA GENTE 
 
“…Alabado sea el nombre de Dios para siempre y siempre, ya que él solo tiene toda la sabiduría y 
poder. 21 Él determina el curso de acontecimientos mundiales; él remueve a reyes y pone a otros en el 
trono. Él da la sabiduría al sabio y conocimiento a los eruditos (intelectuales). 22 Él revela cosas 
profundas y misteriosas y conoce lo que se encuentra escondido en la oscuridad, aunque él mismo esta 
rodeado por la luz. 23 te alabo y doy gracias, Dios de mis antepasados, ya que me has dado sabiduría y 
fuerza. Me has dicho lo que preguntamos  y revelado a nosotros lo que el rey exigió” (Daniel 2:20-23). 
 
1) ¿Qué nos dice Jesús que tenemos que hacer si vamos a vivir por Sus caminos? (Marcos 8:34). 
_____________________________________________________________________________ 
 
2) Papá:    ¿Qué tiende a ponerse en tu camino para que sigas a Jesús totalmente? 
_____________________________________________________________________________ 
 
3) Muchachas  :   ¿Qué tiende a ponerse en tu camino para que sigas a Jesús totalmente? 
_____________________________________________________________________________ 
 
Reemplaza “carga tu cruz” con tu respuesta en 2 o 3 arriba y ora Marcos 8:34 el uno por el otro esta semana. 
 
4) ¿Cuándo eres desafiado por una persona que te hace la vida difícil, cuáles son algunas formas qué el 
capítulo 2 de Daniel te muestra como tratar a esa persona? 
_____________________________________________________________________ (v 14-15) 
_____________________________________________________________________ (v 17-18) 
_____________________________________________________________________ (v 27-28) 
_______________________________________________________________ (Proverbios 15:1) 
 
5) ¿Cuál fué la respuesta inmediata de Daniel a la ayuda de Dios? 
_____________________________________________________________________ (v 20-23) 
 
6) En el verso 27-30, Daniel tenía la ventaja aún él decidió humillarse ante el rey y Dios. ¿Por qué estaba a su 
ventaja el hacer esto? 
_____________________________________________________________________________ 
 
7) ¿Cuál es la mejor forma de hablar con alguien que es difícil de tener alrededor? (1 Corintios 2:5). 
_____________________________________________________________________________ 
 
8) ¿Por qué permite Dios que pases por situaciones difíciles y desafiantes? (1 Pedro 1:7). 
_____________________________________________________________________________ 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Estas pruebas son sólo para probar tu fe, para mostrar que es fuerte y pura. Está siendo probada como 
el fuego prueba y purifica el oro - y tu fe es mucho más preciosa a Dios que el mero oro. Y si tu fe 
permanece fuerte después de ser probada por pruebas ardientes, esto te traerá mucha alabanza y gloria 
y honor en el día cuando Jesucristo es revelado al mundo entero” (1 Pedro 1:7). 
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LECCIÓN 4: NADANDO CONTRA LA CORRIENTE 
 

“Él [Moisés] pensó que era mejor sufrir por el Mesías que poseer los tesoros de Egipto, ya que él miraba 
adelante a la gran recompensa que Dios le daría. 27 fué por la fe que Moisés dejó la tierra de Egipto. Él 
no tuvo miedo del rey. Moisés tuvo razón en seguir porque él mantuvo sus ojos en quién es invisible” 
(Hebreos 11:26-27). 
 
Leer Daniel Capítulo 3. 
 
Por toda la Biblia, Dios ha dejado claro de no arrodillarse ante ídolos: “… No adoren a ningúnos otros dioses 
o se arrodillen ante ellos o les sirvan o les ofrezcan sacrificios” (2 Reyes 17:35). “Esto es fácil” decimos. 
“Podemos ir marcando el número 2 de la primera lista de los 10. No vamos alrededor alabando estatuas o 
imágenes esculpidas.” Pero lo hacemos. 
 
Pregunta: ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es algo o alguien que ponemos sobre el trono en nuestras vidas que 
nos gobierna. 
 
Pregunta: ¿Por qué Dios esta tan molesto sobre ídolos? Porque una vez que movemos a Dios del trono, es 
difícil ponerlo otra vez. Vuelve a leer  2 Reyes 17:35. Dios dice que una vez que comenzamos a coquetear con 
un ídolo (arrodillarnos) terminamos por hacer ese ídolo cada vez más una parte de nuestras vidas (sirviéndoles) 
hasta que finalmente le damos nuestras vidas y toda la atención (sacrificando a ellos). 
 
El primer objetivo de Dios para tu vida es ser un Reflector del hijo - para reflejar Su luz a la gente que vive en la 
oscuridad para que ellos puedan verlo y venir a Él. Si algo o alguien más están en el trono de tu vida, toda tu 
atención esta enfocada allí y eso es lo que terminaras por reflejar. 
 
La Biblia dice, “no mal emplees (pronuncies a la ligera) el nombre DEL SEÑOR tu Dios. EL SEÑOR no te 
dejará ir impune si empleas mal su nombre” (Éxodo 20:7). Si dices a la gente que eres Cristiano y cometido 
a Jesucristo, y luego das la vuelta y mientes o haces trampa, o te escapaste la adoración porque, ¡caramba!, tu 
y tus ídolos se quedaron despiertos demasiado tarde y están demasiado cansados para despertar y dar una 
hora a Dios, tu luz se hace débil y tus acciones dicen a otros que tu compromiso con Dios no es tan importante 
como cualquiera o quien quiera que este actualmente en el trono. Dios se hace menos y menos en tu vida, 
mientras tu dios se hace mayor y mayor. 
 
Pregunta: ¿Qué haces cuándo los ídolos se presentan? Sadrac, Mesac y Abednego fueron puestos en una 
situación difícil. Ellos tuvieron que elegir a El Dios o un dios. Llegó no a lo que ellos eligieron, pero a Quién ellos 
eligieron. Hay otro hombre que tuvo que elegir entre El Dios y un dios. Esto también llegó no a lo que él eligió, 
pero a Quién él eligió. 
 
En 1924, Eric Liddell era la mejor esperanza de Inglaterra para alguna vez ganar una medalla de oro en la 
carrera de 100 metros en los Juegos Olímpicos en París, Francia. Pero él rechazó correr. Las primeras pruebas 
de 100 metros fueron programadas en Domingo, y Eric dijo, “no corro los Domingos. El domingo es para adorar 
a Dios, no deportes. Al menos para mí.” 
 
Los funcionarios Británicos trataron de cambiar el programa, pero sin éxito. Unos lo llamaron estúpido. Unos lo 
llamaron un traidor. Pero Eric se atuvo a una promesa que él hizo de honrar el Domingo como el Día del Señor, 
para descansar de trabajo y deportes. Mientras las primeras pruebas de 100 metros estaban siendo ejecutadas, 
Eric hablaba en una iglesia Escocesa sobre su compromiso a Jesucristo. 
 
Aunque no era su mejor evento, Eric calificó para la carrera de 400 metros y llegó a los finales. Justo antes de la 
carrera final, un entrenador le dio una nota que decía, “Él que me honra yo honraré” (1 Samuel 2:30). ¡Eric 
ganó la carrera de 400 metros - no era su mejor evento - en tiempo récord mundial! La crítica se convirtió en 
admiración y respeto para el hombre que vivió por lo que él creyó. ¹ 
 
Jesús dijo, “Ellos [los creyentes en Jeus] no son parte de este mundo más que yo (Jesús) soy. 17 Házlos 
puros y santos al enseñárles tus palabras de verdad. 18 Como tú me enviaste en el mundo, yo los envío 
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en el mundo” (Juan 17:16-18). En el mundo de deportes Eric Liddell vivió y exigio su adoración. Mientras Eric 
estaba en ese mundo él decidió no ser de el. Él dijo, "No" al mundo y él pagó un precio. Pero para Eric el costo 
de pagar el precio no era demasiado grande. Eric te diría que como Cristiano puedes elegir el mundo, pero 
abaratarás el nombre de Dios y el tuyo. 
 
La Biblia dice, “Cuida por el rebaño de Dios confiados a ti. Vigílalos con mucho gusto, no de mala gana - 
no por lo que sacaras de ello, pero porque estás impaciente por servir a Dios. 3 no domines a la gente 
despóticamente asignada a tu cuidado, pero guíalos por tu buen ejemplo. 4 y cuando el Pastor principal 
venga, tu recompensa será siempre tomar parte en su gloria y honor" (1 Pedro 5:2-4). Como Cristiano, 
Dios te ha confiado Su nombre a ti para el beneficio de aquellos que Él ha colocado alrededor de ti. Él te ha 
llamado para que te levantes contra ídolos y guíar aquellos a tu alrededor por tu ejemplo. Pero de vez en 
cuando alguien que es irrazonable “te dominará despóticamente” y desafiará tu compromiso de elegir a Dios. 
 
Pregunta: ¿Cómo Sadrac, Mesac, y Abednego trataron a una persona irrazonable (v 13-15)? 
 
La Biblia dice, “O Nabucodonosor, no tenemos que defendernos ante usted. 17 Si somos arrojados al 
horno en llamas, el Dios que servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, Su 
Majestad. 18 Pero aun si él no lo hace, Su Majestad puede estar seguro que nunca serviremos a sus 
dioses o adoraremos la estatua de oro que usted ha alistado” (Daniel 3:16-18). Ellos nadaron contra la 
corriente. 
 
1) El Sadrac, Mesac y Abednego no insultaron o se enfurecieron contra el rey. Ellos respetuosamente dieron su 
respuesta y se apoyaron en ella. 
 
2) Ellos no vacilaron en su respuesta. Ellos no coquetearon con la tentación. Su opción estaba clara a pesar de 
las consecuencias intencionadas. Si quieres evitar ídolos, no juegues con ellos para ver que tan cerca puedes 
acercarte sin pasar la línea. No vaciles. Apoyate en tu Dios. 
 
3) Ellos confiaron en el Dios Vivo. La clave a nadar contra la corriente es recordar de Quien eres. Si te has 
dedicado a Su honor - debes nadar contra la corriente. Dios es capaz de liberarte de cualquier situación. Pero 
sabes que si Él no te libera, entonces hay un mayor objetivo y bien saldrá de tu situación. Manten tu ojo en Él 
quién es invisible. 
 
No estés avergonzado o con temor de tu compromiso a Dios. Si quieres honrar tu compromiso de vivir para 
Jesucristo y para Su gloria entonces debes decidir no hacer el mal de modo que lo bueno pueda venir: ¿“Estoy 
tratando ahora de ganar la aprobación de hombres, o de Dios?” (Gálatas 1:10). Haciendo la decisión de 
honrar a Dios eligiéndolo sobre algo o alguien que quiere tu lealtad en pequeñas formas te preparará para elegir 
a Dios cuando (no si acaso pero cuando) las pruebas más grandes lleguen. 
 
Decidiendo nadar contra la corriente, Sadrac, Mesac y Abednego trajeron honor a Dios, y Dios trajo honor a 
ellos: “Entonces el rey promovió Sadrac, Mesac, y Abednego a posiciones aún más altas en la provincia 
de Babilonia” (v 30). Decidiendo nadar contra la corriente, Dios honró a Eric Liddell convirtiendo la crítica en 
admiración y respeto porque él vivió para El Dios y no un dios. Decidiendo nadar contra la corriente, traerás 
honor a El Dios en vez de a un dios, y Dios te honrará. 
 
¹ Adaptado de Cuentos de Héroe, por Dave y Neta Jackson, Casa de Bethany, 1997, pps 81-88). 



LAS LECCIONES Y LAS CARTAS 
 

Dad’s and Kids Together in God’s Word   21 
 

SESIÓN DE PRÁCTICA 4: NADANCO CONTRA LA CORRIENTE 
 
¿“Pero de repente, mientras él miraba, Nabucodonosor saltó en el asombro y exclamó a sus consejeros, 
“No amarramos a tres hombres y los lanzamos en el horno?” 
 
“Sí,” ellos dijeron, “hicimos en efecto, Su Majestad. ¡” 25 “Miren!” Nabucodonosor gritó. “Veo a cuatro 
hombres, desatados, andando alrededor en el fuego. ¡A ellos no les hacen daño las flamas! Y el cuarto 
se parece como un ser divino” (v 24-25). 
 
1) Muchachas:    ¿Cómo decidirías manejar las situaciones siguientes que pueden ir en contra de tus 
creencias o convicciones? 
 
Una multitud de amigos de la escuela te presiona a comprometer tus estándares de la pureza física: 
_____________________________________________________________________________ 
 
Tu equipo de fútbol juega con regularidad en Domingo y a menudo en Domingos por la mañana: 
_____________________________________________________________________________ 
 
Estás en una fiesta en la casa de una amiga y algunas muchachas comienzan a agarrar medicina de 
prescripción de la mamá "y te desafían" con ello: 
_____________________________________________________________________________ 
 
Harry Potter es asignado leerlo para la clase: 
_____________________________________________________________________________ 
 
Estás durmiendo en la casa de una amiga y la conversación se convierte en golpear a una muchacha en la 
escuela: 
_____________________________________________________________________________ 
 
2) Papá:    ¿Qué situación has enfrentado donde tenías la oportunidad de ganar, pero habría 
estado contra tus creencias o convicciones el hacerlo así? 
_____________________________________________________________________________ 
 
3) Muchachas:    ¿Qué está allá en el mundo que tiendes a prestar mucha atención? 
_____________________________________________________________________________ 
 
4) Papá:    ¿Qué está allá en el mundo que tiendes a prestar mucha atención? 
_____________________________________________________________________________ 
 
5) Ambos:    ¿Cómo pueden ustedes mismos ponerse "a prueba de ídolo" de lo que pusieron en la 
lista de arriba? (1 Pedro 5:2-4). 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Jesús fué al fuego para salvarnos de la necesidad de pasar. ¿Cuándo Él pide tu lealtad, lo elegirás? 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Cuida por el rebaño de Dios confiados a ti. Vigílalos con mucho gusto, no de mala gana - no por lo que 
sacaras de ello, pero porque estás impaciente por servir a Dios. 3 no domines a la gente despóticamente 
asignada a tu cuidado, pero guíalos por tu buen ejemplo” (1 Pedro 5:2-3). 
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LECCIÓN 5: JUGANDO POR LAS REGLAS 
 

“No a nosotros, O SEÑOR, no a nosotros pero a tu nombre sea la gloria, debido a tu amor y fidelidad” 
(Salmo 115:1). 
 
Leer Daniel Capítulo 4 
 
Con la mayor probabilidad mientras crecías tus padres te han enseñado a seguir las reglas. Hay reglas de papá 
y mamá: haz tu tarea antes de la cena; come tus verduras; hay reglas escolares: no correr en los pasillos; 
cumpla con el código de honor, hay reglas del gobierno: haz clic al cinturón del carro o boleto; paga tus 
impuestos; hay reglas físicas: la segunda ley de la termodinámica dice que la orden tiende hacia el desorden 
con el tiempo (es lo que hace que tu cuarto se desintegre en un hoyo total 15 minutos después de que lo 
limpias). Entonces no debería ser una sorpresa que hay reglas espirituales. 
 
Una regla espiritual dice: “Mis pies están en terreno firme; en la gran asamblea alabaré al Señor” (Salmo 
26:12). Alabar a Dios te trae en Su presencia. Cuando estás en la presencia de Dios Él puede instruirte y 
ponerte en un camino bueno porque estas escuchando. Aquí está la regla espiritual opuesta: “El arrogante 
(cabeza grande/importante sólo el) no puede estar de pie en tu presencia” (Salmo 5:5). La arrogancia o el 
orgullo te remueven de la presencia de Dios. 
 
También no debería ser una sorpresa que todos doblan o rompen las reglas a un grado: 
“Compraré mi papel de investigación del Internet.” 
“Conseguiré que mi hermana mayor nos compre la cerveza.” 
El límite de velocidad es 65 pero la mantendré alrededor de 70. 
Sólo es trampa si me agarran. 
 
Pregunta: ¿Por qué doblamos o rompemos las reglas? Se llama orgullo o arrogancia. Es decidir que las 
reglas son inoportunas o eres una excepción. Y es natural hacer esto porque está en nuestra naturaleza el 
desobedecer: “Todos nosotros nos hemos extraviado lejos como ovejas. Hemos dejado los pasos de 
Dios para seguir nuestro propio” (Isaías 53:6). Pero sólo  porque es natural “y todos lo hacen” no lo hace 
correcto. 
 
¿Qué tiene que decir Dios sobre orgullo y arrogancia? ¿“El orgullo de tu corazón te ha engañado, tu que 
vives en las hendiduras de las rocas y haces tu casa en las alturas, tu que dices, “Quién puede 
derribarme a la tierra?” (Abdías 1:3). El orgullo te engaña en confiar en posesiones y en ti mismo. 
 
El rey Nabucodonosor puede decirte como el orgullo y la arrogancia consiguen un espacio para poner el pie en 
tu vida: “yo, Nabucodonosor, vivía en mi palacio en comodidad y prosperidad” (Daniel 4:4). Palacios 
cómodos. ¿Quién necesita a Dios cuándo vives en un palacio cómodo? El primer paso para removerte a ti 
mismo de la presencia de Dios es confiar en lo que tienes para tu provisión, no sobre Quién te provee. 
 
Este mundo dice que tu valor como una muchacha depende de tu belleza, tu forma de cuerpo, como te vistes, 
que accesorios tienes, o que clase de coche tienes. Es lo que has escuchado desde el primer día y lo 
aprendiste desde que tenías 6 años. Lo que ha sido repetido en tu cabeza es también una mentira. Tu salud, 
riqueza, y posesiones, todos son temporales y pueden ser quitados en cualquier momento - tristemente, los 
residentes de Nueva Orleans averiguaron esto. La fuente verdadera de paz, felicidad y alegría viene de saber 
que eres valioso a Dios. Pero si sigues creyendo y viviendo por lo que el mundo te dice, te removerás más lejos 
y más lejos de la presencia de Dios. Dios no bendecirá lo que no es de Él. Si insistes en no jugar por sus reglas, 
Dios conseguirá (llamará) tu atención. 
 
Pregunta: ¿Cómo puedes mantener el orgullo y la arrogancia fuera de tu vida? Tu no puedes. Pero 
puedes aprender a controlarlos por la alabanza a Dios y ser humilde. Ser humildes significa tirar el orgullo y 
arrogancia. Es natural moverse hacia confiar en ti mismo para ganar aceptación y popularidad y éxito. Es fácil 
comenzar a pensar como el Rey Nabucodonosor: ¡“ … Miren esta gran ciudad de Babilonia! yo, por mi gran 
poder, he construido esta ciudad hermosa como mi residencia real y como señal de mi esplendor real” 
(Daniel 4:30). 
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No es natural tirar la misma cosa que estas inclinado a hacer. Pero moviéndose hacia confiar en Dios en vez de 
confiar en ti mismo es como Dios dice que serás honrado: “Él dirige al humilde en lo que es correcto y les 
enseña su camino. Este es al que estimo: él que es humilde y arrepentido en el espíritu, y tiembla a mi 
palabra” (Isaías 66:2). 
 
El primer paso hacia hacerse humilde es voluntariamente colocarse bajo la autoridad de Dios: “si mi gente que 
es llamada por mi nombre se humilla y orá y busca mi cara y abandona sus malos caminos, escucharé 
desde el  cielo y perdonaré sus pecados y sanaré (restauraré) su tierra” (2 Crónicas 7:14). Cuando te 
sometes a Dios, te pones en el lugar apropiado para recibir Su favor. 
 
El orgullo dice: “Dios, bendice lo que hago.” Humildad dice: “Dios - hazme parte de lo que estas bendiciendo.” Si 
quieres honor, si quieres ser grande, entonces humíllate: “El más importante entre ustedes debe ser un 
siervo. 12 Pero aquellos que se exaltan a si mismos serán humillados, y aquellos que se humillan será 
exaltados” (Mateo 23:11-12). ¿Rebajarse para hacerse más importante? Esto no tiene sentido al mundo, pero 
entonces Dios nunca hace lo qué el mundo quiere. 
 
Quizás el desafío más grande que tendrás como una mujer joven cristiana es vencer la tendencia natural de 
confiar en lo que tienes en vez de a Quién tienes: “llamo al Señor, que es digno de alabanza, y soy librado 
de mis enemigos” (2 Samuel 22:4). Es cuando aprendes a alabar a Dios que serás salvada de los enemigos 
de orgullo y arrogancia. Humíllate: “no a nosotros, O SEÑOR, no a nosotros pero a tu nombre sea la gloria 
…” y Él te exaltará: “Dios se opone contra el orgulloso, pero él muestra favor al humilde. 6 Humíllense 
ustedes mismos bajo el gran poder de Dios, y en su buen tiempo él les honrará” (1 Pedro 5:5-6). 
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SESIÓN DE PRÁCTICA 5: JUGANDO POR LAS REGLAS 
 

“Su actitud debería ser la misma que Jesucristo tenía. 6 Aunque él fuera Dios, él no exigió ni se aferró a 
sus derechos como Dios. 7 Él se hizo nada; él tomó la posición humilde de un esclavo y apareció en 
forma humana. 8 y en forma humana él obedientemente se humilló aún más muriendo la muerte de un 
criminal en una cruz. 9 A causa de esto, Dios lo levantó hasta las alturas del cielo y le dio un nombre 
que está encima de todo nombre, 10 de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doblará, en el cielo 
y en la tierra y bajo la tierra, 11 y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de 
Dios el Padre” (Filipenses 2:5-11). 
 
1) Muchachas: ¿Cuáles son algunas reglas que han sido puestas en tu casa? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
2) Muchachas: ¿Cuáles son algunas reglas que han sido puestas en tu escuela? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
3) Papás: ¿Cuáles son algunas reglas que han sido puestas en tu trabajo? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
4) Ambos: ¿Cuáles son algunas reglas por las cuales Dios quiere que ustedes vivan? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
5) Ambos: ¿Por cada regla mencionada anteriormente, cómo puede ser cada una un acto consciente de 
alabanza y adoración? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
6) Ambos: ¿Qué hacen para ustedes el orgullo y la arrogancia? (Salmo 5:5). 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
7) Ambos: leer Daniel 4:4. ¿Qué palacios cómodos están en tu vida? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
8) Ambos: ¿Cuál es el beneficio de alabar a Dios? (Salmo 26:12, Samuel 22:4). 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
9) Ambos: leer Mateo 23:11-13. ¿Cuáles son algunas áreas en las cuales ustedes pueden ser un siervo? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Palabras Buenas Para Recordar: 
“El más importante entre ustedes debe ser un siervo. 12 Pero aquellos que se exaltan asi mismos serán 
humillados, y aquellos que se humillan serán exaltados” (Mateo 23:11-12). 
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LECCIÓN 6: DE SAULO A PABLO 
 
¡“Mientras él se acercaba a Damasco en esta misión, una luz brillante del cielo de repente irradió sobre 
él! ¡4 Él se cayó al suelo y oyó una voz diciéndole, “Saulo! ¡Saulo! ¿Por qué me persigues?” (Hechos 
9:3-4). 
 
Leer:   Hechos 6:1-7; 8:1-3; 9:1-7 
 
Pregunta: ¿Quién es la peor persona en la que puedes pensar (sin contar hermanos  o hermanas)? ¿Por 
qué? 
 
Cristo había sido resucitado. Antes de que Cristo ascendiera al Padre en el cielo, Él dio a Sus discípulos una 
promesa y un cargo: “Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y dirán a la 
gente sobre mí en todas partes - en Jerusalén, en todas partes de Judea, en Samaria, y a los confines de 
la tierra” (Hechos 1:8). 
 
Unos días más tarde, lo que Jesús dijo que pasaría, pasó: “En el día de Pentecostés, siete semanas 
después de la resurrección de Jesús, los creyentes se encontraban juntos en un lugar. 2 de Repente, 
hubo un sonido del cielo como el rugido de una tempestad fuerte en los cielos por encima de ellos, y 
llenó la casa donde ellos se encontraban. 3 Entonces, lo que pareció a flamas o lenguas de fuego 
aparecieron y se posaron en cada uno de ellos. 4 y cada uno presente fué lleno del Espíritu Santo y 
comenzó a hablar en otras lenguas, como el Espíritu Santo les dio esta capacidad” (Hechos 2:1-4). ¡El 
Espíritu había venido! ¡Los discípulos recibieron el poder que Jesús les había prometido para ayudarles a decir 
a la gente en todas partes sobre Él! ¡La Iglesia nació! 
 
Y la nueva iglesia prosperó: “Y todos los creyentes se juntaban constantemente y compartieron todo lo 
que ellos tenían. 45 Ellos vendieron sus posesiones y compartieron las ganancias con aquellos en 
necesidad. 46 Ellos alababan juntos en el Templo cada día, se congregaban en casas para la Cena del 
Señor, y compartieron sus comidas con gran alegría y generosidad - 47 todo el tiempo alabando a Dios y 
gozando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor añadía a su grupo aquellos que 
estaban siendo salvos” (Hechos 2:44-47). Pero junto con la alegría y buena voluntad vino disención. Unos 
comenzaron a quejarse de que a su grupo no se le cuidaba tan bien como a otros. Los apóstoles sintieron que 
su deber estába con la predicación del evangelio, no administrando un programa de alimento. Entonces ellos 
encontraron ayuda para cuidar por todas las necesidades de caridad de una comunidad de iglesia en 
crecimiento. 
 
Siete piadosos, hombres bien respetados fueron elegidos para ayudar a satisfacer las necesidades de aquellos 
que vinieron a la iglesia por ayuda. Uno de estos hombres era llamado Esteban. La Biblia lo describe como lleno 
de fe y el Espíritu Santo. Él estaba completamente vendido para Jesucristo. 
 
¿Has notado alguna vez que cuándo alguien brilla alegremente, hay unos quiénes tratan de rebajarla a su nivel? 
Bien, no todos los Judíos aceptaron este nuevo grupo llamado "Cristianos". Ellos decidieron que ya que ellos no 
iban a afiliarse a ellos, de una vez podían golpearlos. 
 
Esteban valientemente predicó el mensaje de Dios, debatiendo a los líderes Judíos abiertamente. ¿Quién más 
haría un mejor blanco? “Si no podemos ir contra él y triunfar,” dijeron los líderes Judíos, “ganaremos tirándolo.” 
Y con historias y mentiras arregladas contra él, Esteban fue sacado y matado. Y Saulo estaba allí, dando la 
aprobación a su muerte. 
 
Deja que Saulo se introduzca: “Fui circuncidado cuando yo tenía ocho días, habiendo nacido en una 
familia Judía de pura sangre que es una rama de la tribu de Benjamin. ¡Entonces soy un verdadero Judío 
si alguna vez ha habido uno! Lo que es más, yo era un miembro de los Fariseos, que exigen la 
obediencia más estricta a la ley Judía. 6 ¿y entusiasta? Sí, de hecho, severamente perseguí la iglesia. Y 
obedecí la ley Judía con tanto cuidado que nunca fui acusado de ninguna falta” (Filipenses 3:5-6). 
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Saulo era el Ídolo Americano de Israel. Él era el Judío de Judíos. Si ellos hubieran tenido el Cereal de Trigo ( 
Wheaties) en el primer siglo en Jerusalén Saulo habría estado en la portada. Saulo no estaba a punto de dejar a 
un montón de locos llamados “El Camino” "salirse con la suya” en la historia y herencia Judía. No si él pudiera 
impedirlo. 
 
De este modo, los primeros Cristianos, Saulo de Tarso se hizo el peor enemigo que ellos alguna vez habían 
tenido o podrían tener. La Biblia dice que Saulo quería destruir a los Cristianos (Hechos 8:1-3). Tristemente, 
ahora mismo en China, Corea del Norte, varios países en el Oriente Medio, y muchos otros países - gente será 
detenida o asesinada porque son Cristianos. Saulo quería destruir este nuevo movimiento llamado “El Camino.” 
Saulo quería destruir el cristianismo en su infancia. Saulo quería destruir a los Cristianos. 
 
Saulo sólo hacía lo que él pensó que cualquier Judío bueno debería hacer. Él hacía lo que él pensó que era 
correcto. ¡Él hacía esto para honrar a Dios! ¡Saulo estaba en una misión de Dios - sólo que esto resultó 
diferentemente del modo que él al principio planeó! 
 
Pregunta: ¿Has hecho alguna vez algo incorrecto pensando que eso era lo correcto? ¿Faltado a una 
reunión porque te dijeron la fecha o la hora incorrecta? ¿Intentado ser útil pero te salió al revés? ¿Recibiste 
alguna información incorrecta y dijíste algo que no era verdad? ¿Rompíste una regla qué no sabías era una 
regla? Esto es completamente diferente que saber lo que es correcto y elegir hacer lo incorrecto. Fuíste mal 
informado y actúaste en esa mala información. 
 
Hay mucha gente que actúa basada en mala información. Piensa sobre  9-11. Los tipos que volaron sus aviones 
en el Centro Mundial del Comercio y el Pentágono estaban absolutamente correctos en hacer lo que hicieron - 
según su información y fe y su sentido del deber a su dios. ¿Estaban correctos? Ellos dirían, "Sí". La mayoría 
diría, "No". ¿Entonces quién esta correcto? ¿Quién debe decir qué es correcto? ¿Cómo sabes qué es correcto y 
qué es incorrecto? ¿Qué es apropiado y qué es inadecuado? ¿Cuál es el mal o cuál es el bien? ¿Quién esta 
bien informado o mal informado? 
 
Pregunta: ¿Hay alguna, Sola Fuente de la Verdad que es el Estándar para la Verdad que es para toda la 
gente siempre? 
 
La Biblia dice, “Esto es lo que él me mostró: el Señor estaba de pie junto a una pared que había sido 
construida a plomo, con una plomada en su mano. 8 y el SEÑOR me preguntó, ¿"Qué ves, Amos?" "Una 
plomada," contesté. Entonces el Señor dijo, "Mira, pongo una plomada entre mi gente Israel” (Amós 
7:7). Una cuerda de plomada ayuda a un albañil a construir la pared derecha y correcta. Es el estándar contra el 
cual todo es medido. Dios ha puesto la Cuerda de plomada en medio de nosotros para que toda la gente 
siempre puede comprobar y ver lo que es correcto y verdadero. Su nombre es Jesucristo. Saulo se enfrento 
cara a cara con La Cuerda de plomada y vio que él no estaba haciendo lo que era correcto. Él fue mal 
informado. Él vio la luz y conoció la verdad. Saulo se hizo Pablo. 
 
En el principio de esta lección, la pregunta fue hecha, ¿“Quién es la peor persona en la que puedes pensar? 
¿Es Saulo de Tarso; Adolph Hitler; Saddam Hussein; Osama bin Laden? ¿”Te enojarías si cualquiera de estos 
tipos fuera perdonado - perdonado de sus delitos? ¿Perdonados por destruir a millones de personas inocentes? 
¿Te molestaría si yo te dijera que aún después de hacer las cosas horribles que hicieron, Dios los perdonaría si 
ellos pidieran Su perdón y se alejaran de su vida antigua? Si ellos fueran perdonados, no sería porque ellos 
llegaran a ser tan buenos. Sería porque Dios es tan bueno. 
 
La historia de Saulo de Tarso que llego a ser el Apóstol Pablo es una historia de la bondad de Dios, no sólo por 
un hombre, sino también por ti y por mí. Seguiremos la historia de la bondad de Dios en la siguiente lección 
viendo uno de los mensajes más importantes de Pablo: gracia 
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SESIÓN DE PRÁCTICA 6: DE SAULO A PABLO 
 
“Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas con cada aliento. Él estaba impaciente por destruir a los 
seguidores del Señor, entonces él fue al sumo sacerdote. 2 Él solicitó cartas dirigidas a las sinagogas 
en Damasco, pidiendo su cooperación en la detención de cualquier seguidor del Camino que él 
encontrará allí. Él quería traerles - ambos hombres y mujeres de regreso a Jerusalén en cadenas. ¡3 
Mientras él se acercaba a Damasco en esta misión, una luz brillante del cielo de repente relampagueó 
sobre él! ¡4 Él se cayó al suelo y oyó una voz que le decía, “Saulo! ¡Saulo! ¿Por qué me persigues? "¿5" 
Quién es usted, señor?” Saulo preguntó. ¡Y la voz contestó, “Yo soy Jesús, al que estas persiguiendo! 6 
Ahora levántate y entra en la ciudad, y te dirán lo que debes hacer” (Hechos 9:1-5). 
 
1) Papá:  ¿Has sentido alguna vez o has visto el poder de Dios obrando en tu vida? 
_____________________________________________________________________________ 
 
2) Papá:  ¿Puedes señalar un cambio en ti desde que pedíste a Jesucristo que entrara en tu vida? 
_____________________________________________________________________________ 
 
3) Niños:  ¿Ha habido alguna vez que alguien te ha hecho algo malo y tu perdonaste a aquella persona? 
¿Cuál fue su reacción? 
_____________________________________________________________________________ 
 
4) A veces actuamos siendo mal informados. ¿Qué recursos están disponibles a ti cuando tienes una decisión 
importante que hacer? 
_____________________________________________________________________________ 
 
5) Leer  Amós 7:7. Imagina una pared. Es derecha y correcta. Ahora mira las cualidades del cimiento sobre las 
que estas construyendo tu vida. ¿Puedes decir que estas construyendo tu vida por la Cuerda de plomada que 
es Jesucristo? ¿Hay algunas áreas que necesitan un poco de enderezamiento? Pide a Dios que te ayude. 
_____________________________________________________________________________ 
 
“No usen lenguaje sucio o abusivo. Dejen que todo lo que digan sea bueno y provechoso, de modo que 
sus palabras sean un estímulo a aquellos que los oyen. 30 y no traígan pena al Espíritu Santo de Dios 
por la forma en que viven. Recuerden, él es el quién les ha identificado como suyos, garantizando que 
serán salvados durante el día de redención. 31 Desháganse de toda amargura, rabia, cólera, palabras 
ásperas, y difamación, así como todo tipo de comportamiento malévolo. 32 en Cambio, sean amables el 
uno al otro, bondadosos, perdonando el uno al otro, como Dios por Cristo les ha perdonado. Sigan el 
ejemplo de Dios en todo lo que hacen, porque ustedes son sus queridos hijos. 2 Vivan una vida llena de 
amor por los demás, siguiendo el ejemplo de Cristo, quien les amó y se dio como un sacrificio para 
llevarse sus pecados. Y Dios se agradado, porque aquel sacrificio le pareció como perfume dulce. 3 Que 
no halla inmoralidad sexual, impureza, o avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen ningún lugar 
entre la gente de Dios. 4 Historias obscenas, tonterías, y bromas pesadas - éstos no son para ustedes. 
En cambio, dejen que haíga gratitud a Dios. ” 
 
6) Niños y Papás: Oren Efesios 4:29 - 5:4 para ti y tus amigos, y sobre tus familia esta semana. 
 
Palabras Buenas Para Recordar: “Sigan el ejemplo de Dios en todo lo que hacen, porque ustedes son sus 
queridos niños” (Efesios 5:1). 
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LECCIÓN 7: GRACIA ASOMBROSA 
 
“Pero Dios mostró su gran amor por nosotros enviando a Cristo para morir por nosotros mientras 
éramos todavía pecadores. 9 y ya que hemos sido hechos justos (correctos) a la vista de Dios por la 
sangre de Cristo, él nos salvará seguramente del juicio de Dios. 10 Ya que fuimos restaurados a la 
amistad con Dios por la muerte de su Hijo mientras éramos todavía sus enemigos, seremos 
seguramente librados del castigo eterno por su vida. 11 Y ahora podemos alegrarnos en nuestra 
maravillosa nueva relación con Dios - todo debido a lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por 
nosotros en hacernos amigos de Dios” (Romanos 5:8-11). 
 
Leer Hechos 9:1-20 
 
John Newton:  a) Inventó el higo Newton 

b) Se casó con Olivia - Newton - John  
c) Descubrió la Gravedad 
d) Escribió una canción popular que también puedes cantar a la melodía de la 
    Isla de Gilligan 

 
Si todavía no sabes quién es John Newton, has oído su canción muy popular - y puedes cantarla a la Isla de 
Gilligan. Aquí está su historia: 
 
La vida de John Newton estaba tan arruinada y destruida como el barco derribado que él trataba de conducir 
por la tormenta. Él había vivido en el mar desde que él tenía 11 años. Los marineros no eran notados por sus 
maneras refinadas, su blasfemia, aspereza, y vida salvaje impresionaba a muchos marineros. 
 
No sólo había Newton rechazado las enseñanzas de su madre de la Biblia, él hasta condujo a otros marineros 
en la incredulidad. Seguramente él estaba más allá de la esperanza y más allá de salvarse, aun si las Escrituras 
fueran verdaderas. Aún, sus pensamientos comenzaron a dar vuelta hacia Jesucristo. Durante aquel día al 
timón, el 21 de marzo de 1748, “... el Señor envió de lo alto y me rescato de aguas profundas.” Sólo la bondad 
de Dios y el perdón podrían y quedrían tomar a un marinero profano, que tráficaba esclavos y transformarlo en 
Su niño. 
 
Aunque Newton siguió viajando en barco y comerciando esclavos durante un tiempo, su vida fue transformada. 
A la edad de treinta y nueve años, John Newton comenzó cuarenta y tres años de predicar el Evangelio de 
Jesucristo. Para sus servicios de la tarde del Domingo, Newton a menudo compuso un himno que conducía a 
las lecciones y Escritura para la tarde. Su himno más famoso de todos, hoy conocemos como la Gracia 
Asombrosa. * 
 
No había ningún lugar para Jesucristo en el corazón de John Newton. Aún Jesucristo lo rescató en el mar y le 
dio vida nueva. Esto es gracia. El odio intenso hacia Jesucristo y los Cristianos consumió a Saulo. ¡Pero 
entonces Saulo vino cara a cara con el resucitado Señor Jesucristo y después exclamó a cualquiera que le 
escuchara, “Él es en efecto el Hijo de Dios!” Saulo se hizo Pablo. Esto es gracia. 
 
Cuando el mundo dice, “Ve trás de quién no te quiere y hazle igualmente,” la gracia dice, “Muestra bondad a 
ella.” Cuando las muchachas en el equipo contrario se burlan de ti y tus compañeras de equipo después de 
ganarles, la gracia dice, “Felicítenlas en su victoria.” Cuando eres insultada, la gracia dice, “Perdónala.” 
 
Pregunta: ¿Cuál es la gracia? La gracia es el favor inmerecido. El ejemplo más cercano de la gracia es la 
relación entre tu y tu mamá o papá. No puedes hacer que tus padres no te amen. No puedes hacer suficientes 
cosas malas para que tu mamá o papá digan, “Después de este, 1,508 acto de comportamiento horrible - no te 
amaré más.” Tú sólo no puedes hacerlos que no te amen. Mientras ellos no pueden bendecirte por hacer algo 
que ellos saben que te hará daño; ellos no dejan de amarte. Y Dios es un Padre que se siente de la misma 
forma. Dios no está contento cuando te equivocas. Pero Él no deja de amarte. Él se tomó mucha molestia para 
conseguir tu atención. Él no dejó de amar a Saulo. Él se tomó mucha molestia para conseguir su atención. Esto 
es lo que la gracia es. 
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Tan intenso como el odio de Saulo era hacia Jesucristo, el amor de Dios era más fuerte. Tan intenso como el 
odio de Saulo era hacia Jesucristo, Pablo era tan intenso sobre su creencia en la gracia asombrosa: la creencia 
de que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, pero sólo podemos confiar y aceptar el regalo de la 
vida eterna por Jesucristo que Dios generosamente ofrece. 
 
Leer Romanos 5:20 - 6:15 
 
La gracia está en el corazón de la enseñanza de Pablo en todas partes de los libros de la Biblia que él escribió. 
Pero cuando enseñas algo, tienes que ser capaz de defenderlo - ser capaz de respaldar lo que dices, porque la 
gente te desafiará, sobre todo si no les gusta lo que enseñas. La enseñanza de Pablo de la gracia asombrosa 
entró en un argumento. Algunas personas escucharon a la enseñanza de Pablo de la gracia y dijeron, ¿ “Por 
qué preocuparse más sobre el pecado si Dios seguirá sólo perdonándonos? (Romanos 6:1). En otras palabras, 
“Mamá y Papá, déjenme seguir rompiendo la hora de regresar a la casa entonces puedo seguir haciendo lo qué 
quiero. ¡Pueden perdonarme cada vez, y todos mis amigos verán qué chulos son! ¡Quiero decir, esto les dará 
sólo más oportunidades de mostrar la bondad y el perdón!” 
 
Pregunta: ¿Qué esta mal con la clase de pensamiento que dice, “Si hacemos lo malo, recibiremos más 
de la bondad de Dios y perdón, así que seguiremos haciendo lo malo? Todo el punto de lo que Jesús hizo 
para ti y para mí no fué para hacernos libres para pecar, pero hacernos libres para no pecar. Sin Jesús, somos 
esclavos del pecado. Con Jesús, somos siervos de lo correcto. 
 
En la lección anterior, la pregunta fue hecha, ¿“Te enojarías si la peor persona en la que puedas pensar fuera 
perdonada - perdonada de su delito?” Pablo obtuvo la misericorida de Dios (no recibiendo lo que él merecía) de 
modo que él pudiera ser un monumento: “ Que agradecido estoy a Jesucristo nuestro Señor por 
considerarme de confianza y designarme para servirlo, 13 aunque yo solía burlarme del nombre de 
Cristo. Perseguí a su gente, dañándolos de toda forma que podía. Pero Dios tuvo misericordia de mí 
porque lo hice en ignorancia e incredulidad. ¡14 Ah, qué bondadoso y benévolo el Señor fué! Él me llenó 
completamente de la fe y el amor de Jesucristo. Este es un refrán verdadero, y cada uno debería creerlo: 
Jesucristo vino en el mundo para salvar a pecadores - y yo era el peor de todos ellos. 16 Pero por eso 
Dios tuvo misericordia de mí, de modo que Jesucristo pudiera usarme como un ejemplo principal de su 
gran paciencia hasta con los peores pecadores. Entonces otros comprenderán que ellos, también, 
pueden creer en él y recibir la vida eterna” (1 Timoteo 1:12-16). 
 
Pregunta: ¿Y cómo puedes desarrollar la gracia - este favor inmerecido - dado en tu vida? La Biblia dice 
que Esteban estaba lleno de la gracia de Dios y poder (Hechos 6:8). Esteban no lo obtuvo por algo que él hizo. 
Tu no puedes conseguir la gracia por ti sólo. No puedes ganar la gracia. No puedes aprender la gracia. Sólo 
puedes recibir la gracia. La gracia viene de Dios. No puedes darla hasta que la obtengas. 
 
John Newton recibió la gracia de Dios, pero él no la dio en seguida. De hecho, durante un tiempo él siguió con 
su estilo de vida impío. Pero Dios no había terminado con el aún, y entraremos en eso la siguiente lección. 
Dejaremos la gracia y nos moveremos a un par de palabras grandes que a Pablo le gusta usar: justificación y 
santificación. ** 
 
*   Instituto de Historia Cristiano, Artículo de Vislumbres #28, www.gospelcom.net 
**   Adaptado de Muchos Testigos,  Un Señor Capítulo 4 Por William Barclay 
  



LAS LECCIONES Y LAS CARTAS 
 

Dad’s and Kids Together in God’s Word   30 
 

SESIÓN DE PRÁCTICA 7: GRACIA ASOMBROSA 
 
"Gracia Asombrosa, que dulce el sonido 
Que salvó a un desgraciado como yo 
Una vez fui perdido, pero ahora soy encontrado 
Era ciego, pero ahora, veo” - John Newton, 1779. 
 
 
1) Niños:    Piensa en una ocasión cuando recibíste un regalo especial “sólo porque sí.” 
_____________________________________________________________________________ 
 
2) Papás:   Reflexiona sobre la historia de John Newton. Ahora reflexiona sobre tu propia historia que 
continua. ¿De qué tormentas te ha sacado Jesús o te ha ayudado a pasar? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
3) Niños:    ¿Has estado recientemente en una posición para mostrar gracia a otro? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
4) Ambos:    ¿Cuál es la diferencia entre ser “esclavos para el pecado” y ser “siervos de lo 
correcto”? (Romanos 6:6-7). 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Leer 1 Timoteo 1:16 
 
5) Ambos:    ¿Cuáles son algunas cosas muy buenas que Dios hace en este verso? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
6) Ambos:    ¿Te ha usado alguna vez Dios como un ejemplo a beneficio de otros? 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“No dejen que ninguna parte de su cuerpo se haga un instrumento de maldad, ser usado para pecar. En 
cambio, dénse completamente a Dios ya que les han dado vida nueva. Y usen su cuerpo completo como 
un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios” (Romanos 6:13). 
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LECCIÓN 8: CAMBIADO COMPLETAMENTE, COMPLETAMENTE CAMBIADO  
 
“Sí, el pecado de Adán trajo condenación sobre cada uno, pero el acto de Cristo de justicia hace a toda 
la gente justa (correcta) a la vista de Dios y les da la vida” (Romanos 5:18). 
 
Leer: Lucas 15:11-32 
 
Justificación 
“Por lo tanto, ya que hemos sido hechos justos a la vista de Dios por fe, tenemos paz con Dios debido a 
lo que Jesucristo nuestro Señor ha hecho por nosotros” (Romanos 5:1). 
 
En la lección anterior, dejamos a John Newton habiendo recibido la gracia de Dios - el regalo inmerecido de 
Dios de la salvación - pero no obteniendo vida aún. 
 
Pregunta: ¿Si John Newton se hizo Cristiano, por qué no reflejó su vida la bondad de Dios en seguida? 
Hay dos palabras grandes que explican esto: Justificación y Santificación. Juntos con la gracia, ellos forman un 
triángulo que nos toma de cambiado completamente a completamente cambiado. 
 
Durante un juego de baloncesto, Jenny se encontró en la posición que permitió que el equipo adversario 
marcara. ¿Durante el intervalo de espera consiguiente su entrenador le preguntó dulcemente, “Jenny, dónde se 
supone que deberías haber estado en el último juego?” Y Jenny comienza a dar marcha atrás, explicando por 
qué ella hizo lo qué hizo, algo como, “Bueno entrenador…tu ves … fué así …” Jenny estaba fuera de posición 
en la cancha, lo que la dejó fuera de posición con su entrenador. De este modo, Jenny hizo lo que cualquiera de 
nosotros en esa posición hace - tratar de arreglar las cosas con el entrenador. 
 
John Newton estaba fuera de la posición con Dios. Tú y yo estabamos fuera de la posición con Dios. Pero por y 
mediante la gracia asombrosa de Dios fuimos devueltos a la posición correcta. Dos dinámicas comienzan el 
instante que recibes la gracia de Dios. La primer dinámica es la justificación - ser hecho justo (correcto) con 
Dios. ¿Cuándo fuímos justificados por Dios - esto no ocurre por un poco de conversación con Él donde Él dice, 
“Esta bien, porque lo hiciste?” - y tu tratas de explicar tus acciones, “Bueno…ves, Dios, es así …” Así no es 
como esto funciona. Lo que funciona realmente es lo que Dios hace por ti: Dios te vuelve a poner en la posición 
apropiada. La justificación es “justo como si tu nunca pecaste". 
 
El ejemplo perfecto de la justificación en acción es la historia del Hijo Perdido. El hijo planeó volver para pedir 
ser un siervo alquilado, pero él nunca tuvo la oportunidad de hacer la petición. Él es bienvenido como un hijo. La 
historia del Hijo Perdido es la historia del Evangelio: Estamos fuera de la posición con Dios y lo que merecemos 
y esperamos de Dios es estar permanentemente sentados en la banca, pero en cambio, somos dados la 
bienvenida a la cancha con amor. Nuestra relación con Dios es cambiada completamente. Podemos venir a 
Dios como a un Padre que espera. Podemos en arrepentimiento venir a él y al mismo tiempo tener confianza y 
la expectación de que somos perdonados y bienvenidos. 
 
La segunda dinámica que ocurre es la santificación. 
 
Santificación 
“Pero ahora eres libre del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora haces aquellas 
cosas que conducen a la santidad y resultan en vida eterna” (Romanos 6:22). 
¿Alguna vez has visto señales dónde hay construcción del camino que dicen, “Perdone nuestro desorden - 
trabajo en progreso?” Eso es lo que santificación es: "trabajo en progreso". Has 1) recibido la salvación por la 
gracia de Dios 2) sido justificado - hecho justo (correcto) con Dios 3) ahora estás siendo santificado - haciéndote 
más a Jesús. Dios te esta transformando a la imagen de Jesús de adentro hacía afuera. Es un proceso que 
nunca será terminado durante tu vida aquí en esta tierra. Algunos días puedes retroceder dos pasos en vez de 
avanzar uno. Pero un día, serás hecho como Jesús - no igual a - pero como Él en carácter y pureza. 
 
El objetivo de Dios para todos en general es hacerse más como Jesús. Siendo santificado es el proceso de ser 
hecho santo. Ya que Dios es santo y ya que tu te estas haciendo más como Él, Él quiere que seas santo: “pero 
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ahora deben ser santos en todo lo que hacen, como Dios - quién los eligió para que sean sus niños - es 
santo. 16 Ya que él mismo ha dicho, “Deben ser santos porque yo soy santo” (1 Pedro 1:15-16). 
 
Aquí está una buena forma de reunir todas las grandes enseñanzas de Pablo sin las palabras grandes: 
 
En el momento que Dios te salva; eres libre de la pena del pecado. Mientras te haces más como Jesús; estás 
siendo librado cada vez más del poder del pecado sobre ti. Y un día, cuando te encuentres cara a cara con 
Jesús, eres librado de la presencia del pecado. Este es el regalo de Dios para ti: libre de la pena del pecado; 
libre del poder del pecado; libre de la presencia del pecado. 
 
Quiero volver  y atar un par de versos juntos: “Pero sabemos que hay sólo un Dios, el Padre, quien creó 
todo, y existimos por él. Y hay un sólo Señor, Jesucristo, por quien Dios hizo todo y por quien nos ha 
dado la vida” (1 Corintios 8:6). Te trajeron en este mundo para existir para el objetivo de Dios y traerle honor. 
Como creyente en Jesucristo, tu cuerpo es, como debería ser, dedicado a Dios, dedicado y puesto aparte para 
él. Debe ser mantenido limpio y puro para su servicio - tanto físicamente como mentalmente: “ Como tenemos 
estas promesas, queridos amigos, vámos a limpiarnos de todo lo que puede profanar nuestro cuerpo o 
espíritu. Y vámos a trabajar hacia la pureza completa porque tememos a Dios” (2 Corintios 7:1). Ser 
Cristiano es más que invitar a Jesús en tu vida. Es vivir una vida piadosa y es difícil. Las noticias buenas son, 
sin embargo, con trabajo duro vienen grandes recompensas. De este modo, habiendo abierto nuestro camino 
por las grandes enseñanzas de Pablo estamos listos ahora para continuar el viaje más excelente con Pablo - 
pasando buen tiempo por tener una vida buena. 
 
El cierre de bendición y el cargo para mañana 
“Ahora que el Dios de la paz te haga santo en todas formas, y que tu espíritu completo y alma y cuerpo 
sean guardados intachables hasta aquel día cuando nuestro Señor Jesucristo venga otra vez. 24 Dios, 
que te llama, es fiel; él hará esto” (1 Tesalonicenses 5:23-24).  
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SESIÓN DE PRÁCTICA 8: CAMBIADO COMPLETAMENTE, COMPLETAMENTE  CAMBIADO 
 
“Pero ustedes no son así, por que ustedes son gente elegida. Ustedes son un reino de sacerdotes, la 
nación santa de Dios, su muy propia posesión. Esto es así para que puedan mostrar a otros la bondad 
de Dios, ya que él los llamó de la oscuridad a su maravillosa luz” (1 Pedro 2:9).  
 
1) Ambos:  ¿Qué significa ser justificado por Dios? (Romanos 5:1). 
_____________________________________________________________________________ 
 
Leer: Lucas 15:11-32. 
 
2) Ambos:  ¿Al leer la historia, cuál de los hermanos vivió de la forma correcta y mereció el favor del papá? 
_____________________________________________________________________________ 
 
3) Ambos:  ¿Cómo se acercó el hijo menor a su papá al final de la historia? (versos 18-20). 
_____________________________________________________________________________ 
 
4) Ambos:  ¿Qué fué lo que hizo al hermano menor ser justificado ante su papá? (v. 20). 
_____________________________________________________________________________ 
 
5) Ambos:  ¿Qué significa ser santificado? (Romanos 6:22). 
_____________________________________________________________________________ 
 
6) Ambos:  ¿Quién es responsable por hacerte santo? (1 Tesalonicenses  5:23-24). 
_____________________________________________________________________________ 
 
7) Ambos:  ¿Tienes alguna responsabilidad en este proceso? (2 Corintios 7:1). 
_____________________________________________________________________________ 
 
8) Ambos:  ¿Cómo puedes mantenerte puro? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
9) Ambos:    ¿Suponiendo que estas hablando con un amigo que no es Cristiano, pero ha 
expresado interés? ¿Qué le dirías a tu amigo que es difícil de ser Cristiano? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
10) Ambos:   ¿Cuál es la diferencia entre un Cristiano que se ofrece para servir la comida de Acción de 
gracias en el alojamiento (Salvation Army Shelter), que uno que no es Cristiano que se ofrece para servir la 
comida de Acción de gracias en el alojamiento (Salvation Army Shelter)? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Ahora que el Dios de la paz los haga santos en todas formas, y que tu espíritu completo y alma y 
cuerpo sean guardados intachables hasta aquel día cuando nuestro Señor Jesucristo venga otra vez. 24 
Dios, que te llama, es fiel; él hará esto” (1 Tesalonicenses 5:23-24). 
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LECCIÓN 9: PASANDO BUEN TIEMPO POR TENER UNA VIDA BUENA 
 
“Mi mensaje vino por una revelación directa de Jesucristo mismo. Nadie más me lo enseñó” (Gálatas 
1:12). 
 
Me preguntaron una vez, “¿Cómo pasas buen tiempo en la vida?” Contesté, “teniendo una vida buena. ¿” 
Naturalmente la siguiente pregunta fué, “y cómo obtienes una vida buena?” Entonces hablamos de lo que 
significa "bueno". Bueno puede ser: aceptable, correcto, sin estropear, llevado a cabo, útil. Todas esas 
definiciones suenan como lo que queremos que nuestras vidas sean. Pero no importa lo que tu o yo pensamos 
aquí mismo. Lo que importa es la definición de Dios de bueno. 
 
Una vida buena según Dios es una llena de la bondad de Dios, “porque sólo Dios mismo es realmente 
bueno” (Marcos 10:18). No puedes conseguir la bondad de Dios por ti mismo. Consigues la bondad de Dios de 
Él. Es un regalo: “Cada regalo bueno y perfecto es de arriba, bajando del Padre de las luces divinas, 
quien no cambia como el cambio de sombras” (Santiago 1:17). El regalo de Dios de la bondad vino a un 
hombre llamado Abraham hace aproximadamente 4,000 años que vivía en lo que conocemos hoy como Iraq. 
 
Aquí está lo que Dios le dijo: “Deja tu país, tus parientes, y la casa de tu padre, y ve a la tierra que te 
mostraré. 2 haré que seas el padre de una gran nación. Te bendeciré y te haré famoso, y te haré una 
bendición a otros. 3 bendeciré aquellos que te bendicen y maldeciré a aquellos que te maldicen. Todas 
las familias de la tierra serán benditas por medio de ti” (Génesis 12:1-2). Abraham, por supuesto, se 
convirtió en el padre de la nación Judía. Los Judíos creyeron justamente que ellos estaban en una relación 
especial con Dios. Esa relación es llamada un pacto. Un pacto es más que un contrato o acuerdo. Es una 
relación en la cual la iniciativa entera está con Dios. Dios en su propia iniciativa vino a Israel con una oferta 
especial: que ellos serían su gente y él sería su Dios. Pero con el pacto vino responsabilidades: Israel debe 
aceptar y obedecer la Ley que Él les dio. 
 
Cuando oyes sobre la Ley, puede tener tres significados: Primero, puede significar los Diez Mandamientos; 
Segundo, puede significar los cinco primeros libros del Antiguo Testamento que contienen tanto la ley moral 
como la ceremonial (a veces llamada el Tora, o el Pentateuco, o la Ley Mosaica - la ley según Moisés). Tercero, 
puede significar la Ley Oral. Al principio la Ley consistió en una serie de grandes principios, como, "Recuerda el 
día Sábado para guardarlo santo." Pero lo que pasó es que con el tiempo los Escribas (escritores) y Rabinos 
(profesores religiosos) tomaron estos principios y los resolvieron en el mayor detalle posible. Por ejemplo, según 
la ley ceremoniosa las manos deben ser lavadas en ciertos tiempos. Entonces los Escribas pasaron horas 
definiendo justo cuanta agua debe ser usada, justo cuales acciones eran correctas. La Ley Oral o Escribal tomó 
los grandes principios de la Ley y los hizo en reglas y reglamentos interminables. 
 
Era contra estos detalles interminables de la Ley Escribal contra la cual Pablo constantemente enseñó encontra. 
Aquí está el por qué: Si una relación con Dios depende de reglas y reglamentos interminables en vez de 
principios, viene el  “ganar puntos”. ¿Recuerdas a Jenny de nuestra última lección? Si Jenny hace todas las 
cosas correctas en la cancha de baloncesto, ella “gana puntos” con su entrenador. Si ella continuamente se 
equivoca, ella acumula más puntos negativos que positivos, y se sale del favor con su entrenador. 
 
Si una relación con Dios es todo sobre reglas y reglamentos, Jenny puede irse dos direcciones diferentes. 
Jenny puede llegar a impresionarse con ella misma. Entre más reglas y reglamentos hay, más oportunidades 
para Jenny de marcar "puntos" con Dios. Jenny puede seguir congratulándose en su rendimiento deslumbrante 
de hacer todo lo que la Ley requiere, y llegar al punto donde ella piensa que puede conseguir que Dios piense 
que Él no puede seguir adelante sin ella. 
 
El segundo resultado es directo a lo contrario a este: Jenny puede llegar a ser cada vez más frustrada sabiendo 
que ella nunca puede hacer cosas bastante bien para complacer a Dios y convencerlo de mantenerla en Su 
favor. 
 
Era la segunda situación en la cual Pablo se encontró. Ninguna persona había trabajado alguna vez más difícil y 
logrado mejor en mantener la Ley que Pablo. Pero entre más duro él trató de seguir todas las reglas y 
reglamentos, más lejos él sintió de Dios. "Ya que nadie puede ser hecho alguna vez correcto (justo) a la 
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vista de Dios por hacer lo que su ley manda. Porque entre más conocemos la ley de Dios, más claro se 
hace que no la obedecemos” (Romanos 3:20). Pablo sabía, porque Pablo lo había intentado. 
 
Pregunta: ¿Cuál era el objetivo de Dios por introducir la Ley? Si no hubiera sido por la Ley, Pablo no habría 
sabido cual era el pecado. La Biblia dice, “... La ley no es pecadora, pero fue la ley que me mostró mi 
pecado. Yo nunca habría sabido que codiciar es malo si la ley no lo hubiera dicho, “no codicies” 
(Romanos 7:7). 
 
Digamos que cuando primero consigues tener un teléfono celular, te permitieron hablar cuando quisieras. 
Después, cuando te quedaste todas las horas de la noche hablando, tus padres pusieron una nueva regla, “No 
hables en tu teléfono celular durante la semana en la noche después de las 10:00 p.m. TCE.” Inmediatamente, 
un nuevo pecado es creado “hablar en el teléfono celular durante la semana en la noche después de las 10:00 
p.m.”  Pero hay otro sentido en el cual la Ley crea el pecado. 
 
Pregunta: Toma la regla de teléfono celular por ejemplo. ¿Qué pasa cuándo te dijeron que no podías 
hablar después de las 10: p.m.? Tú quieres hablar después de las 10:00 p.m.. Quieres hacer lo que no se 
supone que debes hacer. 
 
Pablo escribió: “parece ser un hecho de la vida que cuando quiero hacer lo que es correcto, 
inevitablemente hago lo que esta mal. 22 Amo la ley de Dios con todo mi corazón. 23 Pero hay otra ley 
obrando dentro de mí que esta en guerra con mi mente. Esta ley gana la lucha y me hace un esclavo al 
pecado que esta todavía dentro de mí. ¡24 Ah, qué persona tan miserable soy! ¿Quién me liberará de 
esta vida que es dominada por el pecado? 25 ¡Gracias a Dios! La respuesta está en Jesucristo nuestro 
Señor” (Romanos 7:21-24). 
 
Puedes ver ahora por qué Pablo no estaba pasando buen tiempo. Él estaba en una situación desesperada - 
tratando de complacer a Dios al seguir un montón de reglas, arregladas por hombres tratando de saber lo que 
Dios quería, cuando Dios nos ha dicho desde el principio, en una forma que un niño puede entender: “... Los 
Judíos, que se esforzaron tanto para estar bien con Dios guardando la ley, nunca lo lograron. 32 ¿Por 
qué no? Porque ellos trataban de estar bien con Dios guardando la ley y siendo buenos en vez de 
depender en la fe.” (Romanos 9:31-32). Fe en Jesucristo nos hace correctos (justos) con Dios, no fe en un 
montón de reglas. Jesús lleno todas las exigencias de la Ley para hacernos correctos (justos) con Él. Fe en 
Jesucristo reemplaza la fe en la Ley. 
 
Y si quieres una vida buena, entonces aventurate en una aventura llamada fe. Una vida buena es una vida llena 
de fe: “Es la segura confianza que lo que esperamos va a pasar. Es la evidencia de cosas que no 
podemos ver aún” (Hebreos 11:1). Una vida buena es aventurándose en nombre de Jesucristo. Una vida 
buena es vivida no viendo, pero creyendo. 
 
 
Adaptado de Muchos Testigos, Un Señor. Capítulo 4 Por William Barclay 
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SESIÓN DE PRÁCTICA 9 PASANDO BUEN TIEMPO POR TENER UNA VIDA BUENA 
 
“Era por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para dejar su casa e ir a otra tierra que Dios 
le daría como su herencia. Él fue sin saber a donde él iba” (Hebreos 11:8). 
 
Leer: Hebreos Capítulo 11 
 
Jim Elliot era un trabajador duro, buen estudiante, y un atleta estrella. Sobre todo, Jim Elliot estaba cometido a 
los planes de Dios para él. Él continuamente buscaba el plan de Dios, esperando para que ocurriera, y - más 
importantemente - obedeció cuando Dios hizo conocido Su plan. 
 
Muchos de sus amigos le dijeron a Eliott que él debería usar sus talentos y habilidades haciendo trabajo de 
iglesia en América. Elliot, sin embargo, sólo quiso el plan de Dios - no los de otros, ni siquiera su propio. 
Después de varios años de orar y escuchar para la respuesta de Dios, él sintió que Dios le decía que fuera a 
Sudamérica. "¿Por qué deberían unos oír dos veces," dijo él, "cuándo otros no han oído [el evangelio] una vez?" 
 
El trabajo de Elliot está adelante con una tribu de Indios Sudamericanos llamados los Aucas. En Enero de 1956, 
Elliot y cuatro compañeros aterrizaron en una playa en Ecuador. Unos días después de su primer contacto 
personal con los Aucas, Elliot y los otros cuatro hombres fueron asesinados por guerreros de aquella tribu. 
 
1) ¿Por qué hizo Jim Elliot lo qué él hizo? (Leer Hebreos 11:24-27). 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
La muerte de Elliot a la edad de 28 años fue llamada”un desperdicio de vida” por unos. Pero libros 
subsecuentes de su vida y muerte por su esposa, Elisabeth Elliot, han sido el catalizador para enviar miles en 
los campos de misión. Una persona en particular fué y vivió entre los mismos Indios Aucas que asesinaron a 
Jim Elliot, aprendieron su lengua y tradujeron la Biblia para ellos. Muchos de aquellos Aucas finalmente llegaron 
a aceptar a Cristo como Salvador. Su nombre es Elisabeth Eliott. 
 
Dios tenía planes para Jim Elliot. Dios tenía planes para Elisabeth Elliot. Dios tenía planes para los Indios 
Aucas. Los únicos elementos de sus mundos que los conectaron eran la fe. 
 
2) ¿Cómo oyes sobre las necesidades de la gente en tu familia, escuela, comunidad y más allá del mundo? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Jim Elliot escribió, “Él hace a Sus ministros una flama de fuego … ¿Soy combustible?” Si quieres averiguar que 
es una vida buena, entonces comienza una aventura de fe. Esta semana, pide a Dios encender un interés en el 
mundo a tu alrededor. Anota necesidades sobre las que oyes, encuentra formas en las que puedas ayudar, 
luego actúa sobre lo qué Dios te pide actuar. 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Palabra Buena Para Recordar 
“Porque conozco los planes que tengo para ti,” dice EL SEÑOR. “Son planes para bien y no para desastre, 
para darte un futuro y una esperanza” (Jeremías 29:11).  
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LECCIÓN 10: LAS AVENTURAS EXCELENTES DE PABLO 
 
“Ya que no estoy avergonzado de estas Noticias Buenas sobre Cristo. Es el poder de Dios a la obra, 
salvando a cada uno quien Cree - Judíos primero y también Gentiles” (Romanos 1:16). 
 
Leer Hechos 9:1-31 
 
Él una vez cruzó el continente de África, 4390 millas, del este al oeste, sobre todo a pie. Todo junto él había 
viajado 29,000 millas en África. Él descubrió varios lagos y ríos incluso Victoria Falls. Sus cartas e informes lo 
habían hecho un héroe nacional en Inglaterra y su Escocia natal. Él dejó Inglaterra en 1865, planeando volver 
en dos años. Seis años más tarde, David Livingstone estaba todavía extraviado en algún sitio en África. 
 
En 1871, después de conducir una expedición de búsqueda y de rescate durante más de 200 días cubriendo 
750 millas, Henry Stanley, un reportero para el Heraldo de Nueva York anduvo hasta un anciano, removió su 
casco y habló las palabras más solemnes que vinieron a la mente: ¿"Dr. Livingstone, supongo?" 
 
Mientras las exploraciones de Livingstone lo hicieron un héroe nacional, extractos de su diario muestran lo que 
sus exploraciones le costaron: enfermedades frecuentes, largas, marchas cansadas, suministros robados o 
perdidos, las muertes de su esposa y más de uno de sus niños. Pero su gran objetivo en toda su exploración 
era abrir el camino para el Evangelio en África: “Durante mucho tiempo me he sentido muy deprimido después 
de predicar las riquezas interminables  de Cristo a corazones por lo visto insensibles; pero  … yo se que el 
Evangelio es el poder de Dios - los grandes medios que Él emplea para la regeneración de nuestro mundo 
arruinado.” 
 
Al final de la lección anterior, se decía que una vida buena es aventurarse en el nombre de Jesucristo. Si esta 
definición es correcta, entonces David Livingstone tenía una vida bastante buena, a pesar de todas las 
privaciones que él soportó. David Livingstone quiso servir a Jesús en los términos de Jesús, no sus propios, y el 
Señor había encendido una pasión para Él dentro de Livingstone, reforzándolo para soportar las privaciones 
mientras realizaba poderosas obras para Dios. Hoy, continuaremos una aventura excelente con el apóstol 
Pablo, de quien Dios dijo: “... Este hombre es mi instrumento elegido para llevar mi nombre ante los 
Gentiles y sus reyes y ante la gente de Israel. 16 le mostraré cuánto él debe sufrir por mi nombre" 
(Hechos 9:15-16). 
 
No le tomó a Pablo mucho tiempo para encontrar la aventura después de que él conoció a Jesús. Los líderes 
Judíos planearon asesinarlo (Hechos 9:20-31). A lo largo del camino en sus aventuras más excelentes, Pablo 
fue golpeado, apedreado, naufragado, y una vez pasó una noche entera y día a la deriva en el mar. A menudo 
él la paso sin suficiente alimento, agua o vestidura (2 Corintios 11:23-27). Aún Pablo estuvo lleno de una pasión 
para El que lo rescató así él podría ayudar a rescatar a otros. 
 
Como Saulo, él llevó ordenes de marcha. Como Pablo, él había ordenado marchar. Un día, Dios dijo a algunos 
adoradores en la iglesia en Antioquía (hoy eso está en Turquía) dedicar a Pablo y un hombre llamado Barnabas 
para el trabajo especial que Él tenía para ellos (Hechos 13:1-3). 
 
El trabajo especial de Pablo para Dios era como lo que los Infantes de Marina Estadounidenses llaman un 
"Misión de búsqueda y rescate.” Los Infantes de Marina tienen un lema: “Ningún hombre dejado.” Cuando un 
compañero Infante de Marina ha sido herido o ha asesinado en el campo de batalla, su compañía no lo dejará 
allí. Ellos se tomarán mucha molestia para rescatar a su hombre. Esto es lo que Dios hacía con Pablo. Dios se 
toma mucha molestia para buscar y salvar al perdido. Un ejemplo bueno de las molestias a las que Dios irá es 
encontrado en la historia del joven Reilly Walker: 
 
En Junio de 2003, Reilly de 14 años iba de excursión con su tropa de Explorador en Fort Stanton Cueva cerca 
de Ruidoso, Nuevo México. Los Exploradores habían obtenido los permisos apropiados para explorar la cueva y 
Reilly llevaba puesta la ropa apropiada para la expedición, incluso un casco duro, almohadillas de rodilla y 
guantes. Mientras estaba explorando Reilly se cayó 15 pies de una repisa y con severidad se daño su pierna. 
Un compañero Explorador se quedó con él mientras los otros fueron por ayuda. 
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Rescatadores - aproximadamente 40 en cierta ocasión - hicieron su camino bajo la cueva estrecha para 
alcanzar a Reilly más tarde ese día. Unos salieron y otros llegaron para relevar a aquellos que estaban 
cansados porque era trabajo arduo, metriculoso. Los rescatadores tuvieron que arrastrarse lentamente o 
inclinarse bajo por una sección de 1,500 pies de la cueva y arrastrarse lentamente 500 yardas adicionales por 
otra sección mientras ellos tiraron cuerdas juntas para sacar a Reilly. Una línea telefónica fue ensartada allí para 
mantenerse en contacto con el equipo de rescate. Después de 16 horas, Reilly fue sacado de la cueva, 
cansado, pero salvo. 
 
Reilly había hecho todo correcto. Él tenía el equipo apropiado, llevó puesto la ropa apropiada, y hasta observó 
el sistema de compañero. Pero él aún se cayó, impotente de salirse de la cueva. Otros se tomaron mucha 
molestia para rescatarlo del hoyo en el cual él se había caído y traerle a la seguridad. Sin el rescate, Reilly 
habría fallecido. 
 
Uno de las “misiones de busca y rescate” de Pablo - referidas como sus “viajes de misionero” él fue ordenado 
en una visión ir a una área llamada Macedonia (hoy  es Grecia del Norte) donde una mujer llamada Lidia vivía. 
Lucas (quién escribió un libro bien conocido llamado, Lucas) se unió a él y mientras ellos viajaban de ciudad a 
ciudad visitando iglesias llegaron a la ciudad de Filipos: “En Sábado fuimos afuera de la puerta de la ciudad 
al río, donde esperamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las 
mujeres que se habían juntado allí. 14 Una de aquellas escuchando era una mujer llamada Lidia, una 
vendedora de tela purpúra de la ciudad de Tiatira, que era una adoradora de Dios. El Señor abrió su 
corazón para responder al mensaje de Pablo” (Hechos 16:13-14). 
 
Lidia adoró a Dios. Ella oró a Dios. Ella vivía una vida buena y moral. Pero Lidia nunca había conocido a Jesús. 
Ella era tan indefensa como Reilly Walker - una presa en la cueva del pecado, impotente de salir sola. ¡Pero 
Jesús no quiso dejar a Lidia en la cueva - entonces Él envió a Pablo para ir a sacarla! 
 
El esfuerzo para rescatar a Reilly Walker fué bastante asombroso, pero mira las extraordinarias molestias a las 
que Jesús va por Lidia: Pablo y sus compañeros trataban de ir a Asia para predicar pero Jesús no les dejaba 
(Hechos 16:6). Ellos entonces intentaron otro lugar de destino, pero Jesús no les dejaba ir allí tampoco (Hechos 
16:7). Entonces Jesús dio a Pablo una visión de un hombre suplicante (abogando con) él para venir a 
Macedonia (donde se localizaba Filipos). Entonces Pablo y sus compañeros de viaje cambiaron de ruta su viaje 
y fueron allí (Hechos 16: 9). Entonces, Jesús los guió a un lugar afuera de las puertas de la ciudad de Filipos a 
un grupo de mujeres que se juntaron para orar, una de las cuales era Lidia (Hechos 16:13-14). ¡Cuando Lidia 
escuchó al mensaje de Pablo, Dios abrió su corazón para que respondiera al mensaje de Pablo y ella fué la 
primera Cristiana en Europa y su casa fué la primera iglesia! Jesús hizo lo mismo por ti. Jesús envió alguien o 
"algunos" para ir a rescatarte. 
 
¿Y, tu aventura más excelente? África necesitó a David Livingstone. Reilly Walker necesitó a cada uno que 
ayudó a rescatarlo. ¿Quién te necesita? Puedes comenzar a averiguar en la Sesión de Práctica que sigue esta 
lección.  
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SESIÓN DE PRÁCTICA 10: LAS AVENTURAS EXCELENTES DE PABLO 
 
“Ya que no estoy avergonzado de estas Noticias Buenas sobre Cristo. Es el poder de Dios a la obra, 
salvando a cada uno quien Cree - Judíos primero y también Gentiles” (Romanos 1:16). 
 
¿Y, tu aventura más excelente? ¿A dónde quiere Dios que vayas por Él? ¿A quién Dios te ha alistado con una 
cita divina? La semana pasada te pidieron anotar necesidades sobre las que oyes, encuentra formas en que 
puedes ayudar, luego actuar sobre lo qué Dios te pide actuar. 
 
1) Antes que Dios te da una asignación, Él te equipa para lo que Él quiere que hagas. El primer recurso que Él 
te da es encontrado en 1 Crónicas 15:22: 
_____________________________________________________________________________ 
 
El segundo recurso es encontrado en Mateo 25:21: 
_____________________________________________________________________________ 
 
Dios no te dará algo para hacer que no puedas hacer. Pero las cualidades, habilidades, capacidades, y regalos 
que Él te ha dado, Él espera que las uses para las razones que Él te los dio. 
 
2) Ambos:  ¿Qué eres bueno haciendo? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
3) Ambos  ¿Qué intereses tienes? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
4) Ambos:  Trata de combinar en qué estas interesado con lo que eres bueno en hacer, es decir: “estoy 
interesado en la enseñanza y soy bueno en el arte”: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
5) Ambos:  ¿Cuál es una forma en que puedes servir posiblemente a Dios de esta manera? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
En vez de pedir a Dios que bendiga lo que haces (Él podría) pidéle que te haga parte de lo que Él esta 
bendiciendo (Él lo hará). Pide a tu familia que te apoye mientras andas en fe. Dios es capaz de llevar a cabo por 
medio de ti infinitamente más de lo que te atreverías alguna vez a pedir o esperar 
 
6) Ambos:  No hay ningún horario en ésto. África necesitó a David Livingstone. Reilly Walker necesitó a 
cada uno que ayudó a rescatarlo. ¿Quién te necesita? Esta semana, oren el uno por el otro, pidiendo a Dios te 
haga parte de la aventura que Él esta bendiciendo, usando los regalos, talentos, capacidades y habilidades que 
él te ha dado para Sus objetivos. Anota cualquier pensamiento que puedas recibir. 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Por su gran poder a la obra dentro de nosotros, él es capaz de llevar a cabo infinitamente más de lo 
que nos atreveríamos alguna vez a pedir o esperar” (Efesios 3:20). 
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CARTA 1: LA HISTORIA 
 

Octubre, 60   D. C. 
 
QUERIDO PABLO - Gracias por tu última carta. Espero que estés siendo tratado BIEN. Algunos de mis amigos 
llaman tus cartas “correo de cárcel” - espero que no hagas caso �� J. ¿Me contarás la historia otra vez? Dí a 
mi papá que venga a casa pronto - lo estraño. Bien, tenga que irme. ¡Mamá dice que yo tengo que darme prisa 
y terminar de escribir o esta carta no se irá en el siguiente barco a Roma! Tu Amiga por Correspondencia - 
Diana 
 
MUY QUERIDA DIANA - Gracia y paz a ti del Señor Jesucristo. Disfruto de la visita de tu padre Alejandro 
mientras estoy "de vacaciones" aquí en Roma. Realmente no me opongo a estar en la prisión aunque, porque 
aunque yo esté en cadenas, durante dos años que he sido libre de proclamar el Reino de Dios a todos quiénes 
me han visitado (Hechos 28:30-31). A propósito, gracias por el pan plano que envíaste con él para mí. ¡No 
tengo muchos lujos aquí, y este pan es un verdadero deleite! 
 
Otro deleite tu padre trajo con él es las noticias buenas que la iglesia en Efesos crece y que la gente en todas 
partes de la provincia de Asia - tanto Judíos como Griegos - oyen el mensaje del Señor (Hechos 19:10). Y 
mientras tu papá ha estado aquí he sido capaz de ayudarle a crecer en su conocimiento de Dios para que él 
pueda entender la herencia rica y gloriosa que Dios le ha dado. Y óro por ti, Diana, para que comíences a 
entender la grandeza increíble de Su poder en tu propia vida porque has creído en Él (Efesios 1:18-19). 
 
¿Y ... tu quieres oír la historia otra vez? ¡Bueno! Es una que no me canso de contar: conocí a tu padre mientras 
yo trabajaba y predicaba en Efesos hace tres años. Él trabajaba para Demetrio, un platero que tenía un negocio 
grande fabricando estatuas de plata de la diosa Diana (Hechos 19:24) por quien eres llamada. 
 
El arte de tu padre era conocido en todas partes de la provincia. Cada año miles de personas de alrededor del 
mundo venían a Efesos para visitar el Templo de Diana y estudiar magia. Muchos llevaron el trabajo de tu padre 
a casa, ganando él y Demetrio una vida buena. Mientras el templo es impresionante, Diana, recuerda, es hecho 
por manos humanas. Esto no se compara con lo que nos espera en el cielo - un cuerpo eterno hecho para 
nosotros por Dios mismo (2 Corintios 5:1). 
 
Un día tu papá se enfermó con una fiebre alta. Aunque esto causara incomodidad temporal para él, esta fiebre 
era el plan de Dios para librarlo de la pena y el poder del pecado. Los mejores doctores en Efesos no podían 
ayudarle. Muchos quiénes practicaron la magia vinieron a tu casa, pero no podían traerle ningún alivio. Ahora en 
el momento de su enfermedad, la ciudad entera era, como podrías decir, "asustada " porque Jesús me había 
dado el poder de hacer milagros extraordinarios. ¡Si un pedazo de tela me tocara y fuera colocado en un 
enfermo, él era sanado! (Hechos 19:11-12). 
 
Bien, debido a lo que Jesús hacía, todos hablaban de Él (Hechos 19:17). Debes haber oído aquellas historias 
Diana porque cuando yo estaba en mi camino a enseñar en la sala de conferencias, pasé por tu casa - me viste, 
salíste corriendo y pusíste una tela en mis manos diciendo, “Sólo toca esta tela y mi padre será sanado. ¡” Al 
momento que tomáste la tela y la colocaste en su frente, la fiebre lo dejó! ¡Aunque fueras una niña, Dios te dio 
una fe grande! Tu padre se levantó inmediatamente y anduvo conmigo a la sala de conferencias y después de 
que terminé hablando, él me invitó a tu casa a cenar. 
 
"Tío" Aquila y "Tía" Priscilla que trabajaron conmigo como constructores de tiendas de acampar en Corinto 
(Hechos 18:18) y vinieron a Efesus conmigo para ayudar a comenzar la iglesia vinieron conmigo a tu casa esa 
noche. Ellos te dijeron el mensaje de gracia de nuestro Señor Jesús y perdón de pecados. Al final del mensaje 
tu padre preguntó, “Qué debo hacer para ser salvo?” Ellos contestaron, “Cree en el Señor Jesús y serás salvo, 
junto con toda tu familia” (Hechos 16:31-32). Aquella misma hora fuíste bautizada, junto con tu padre y madre. 
Hicimos tanto ruido celebrando que tus vecinos vinieron para ver lo que pasaba. ¡¡y tu comenzaste a decirles el 
mensaje!! 
 
Las noticias sobre tu papá se extiendieron por la ciudad como fuego incontrolable y cientos vinieron para verlo, 
incluso aquellos que trataron de curarlo con su magia. Lleno del Espíritu de Dios, tu padre les dijo el mensaje y 
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muchos se hicieron creyentes, confesando sus prácticas pecadoras. Unos quiénes habían estado practicando la 
magia hasta trajeron sus libros de conjuro - todos juntos tenían un valor de varios millones de dólares - y los 
quemaron en una hoguera pública. Y Diana, debido a hombres como tu padre, el mensaje sobre el Señor se 
extiende extensamente y tiene un efecto poderoso (Hechos 19:18-20). 
 
Sé que ha sido difícil para tu familia económicamente ya que él dejó su negocio del templo cuando él renunció 
la lealtad a la diosa Diana, pero el Señor es fiel y les ha previsto. Tu papá ha estado ayudándome en mi 
fabricación de tiendas de campaña y justo ayer recibí una carta "del Tío Aquila" que dice que él quiere que tu 
papá entre en el negocio con él cuando él regrese. De hecho, tu papá ha estado enseñando a Julio una cosa y 
otra, el guardia en cuya custodia estoy (Hechos 27:1). Ora por él, Diana, para que él pueda llegar a ser como 
soy, excepto por estas cadenas (Hechos 26:29). 
 
Tu papá es un gran maestro Diana. Aprende de él, ya que lo he instruido bien. Él por su parte puede instruirte 
en como vivir una vida digna de tu vocación, ya que has sido llamada por Dios (Efesios 4:1). Aunque tengas 
sólo 12 años no dejes a nadie que te desprecie porque eres joven, pero pone un ejemplo para los creyentes en 
el habla, en la vida, en el amor, en la fe y en la pureza (1 Timoteo 4:12). 
 
Y ahora Diana, pido que Cristo este cada vez más en hogar en sus corazones mientras confían en él. Que tus 
raíces bajen profundamente en el suelo del amor maravilloso de Dios” (Efesios 3:17). 
 
Tu Amigo – Pablo  
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SESIÓN DE PRÁCTICA 1: LA HISTORIA 
 
Óro para que sus corazones seán inundados con luz de modo que puedan entender el maravilloso 
futuro que él ha prometido a aquellos que él llamó. Quiero que comprendan que herencia rica y gloriosa 
él ha dado a su gente. 19 óro para que comiencen a entender la grandeza increíble de su poder para 
nosotros que lo creemos” (Efesios 1:18-19).  
 
Pablo habla de la herencia rica y gloriosa que tenemos como Cristianos. Cuando  recibíste a Jesucristo en tu 
vida, fuíste liberado de la pena de pecado. Mientras  permitas que Jesús te haga más como a Él, estás siendo 
cada vez más liberado del poder del pecado en tu vida. El poder transformador de Dios está a la obra en tu vida. 
 
Leer: Romanos 6:22 
 
1) Relaciona Romanos 6:22 con el papá de Diana, Alejandro, en la historia. ¿Cómo cambió Alejandro? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Leer: 1 Timoteo 4:12. 
 
2) En la historia, Pablo consideró a Diana una líder, aunque ella es joven. ¿Qué cualidades de liderazgo sientes 
que tienes? ¿Cómo puedes ejercer esas cualidades diariamente? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
3) ¿Si Dios te diera 1 Timoteo 4:12 diariamente como una asignación de tarea, qué clases de acciones prácticas 
diarias darías? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Dios trajo el mundo a Efesos para que Efesos pudiera llevar a Dios al mundo. ¿Qué ministerio y oportunidades 
de misión están en tu patio de atrás donde vives? 
_____________________________________________________________________________ 
 
Ora Efesios 3:17 el uno por el otro esta semana 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Se un ejemplo a todos los creyentes …” (1 Timoteo 4:12).  
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CARTA 2: LA BATALLA 
 

Diciembre, 60 D. C. 
 
QUERIDO PABLO - me gustó la carta que escribíste a mi iglesia - excepto que es tan larga - pero hay un 
montón de cosas que no entiendo. No todos en nuestra iglesia están de acuerdo con lo que está siendo 
enseñado y a veces me confundo y no sé cual es lo correcto de creer. Espero que no estes enojado. J�Bueno, 
tengo que ir a hacer mi tarea. ��� L�No hagas nada para meterte en problemas (ja ja)! Tu Confusa Amiga por 
Correspondencia - Diana 
 
MUY QUERIDA DIANA CONFUNDIDA - Gracia y paz sean tuyos, enviados a ti de Dios nuestro Padre y 
Jesucristo nuestro Señor. Estoy feliz que haces preguntas. Esto me deja saber que quieres conocer lo que es 
verdadero y lo que no es verdadero. Y eso es exactamente el por qué escribí esa carta: entonces sabras lo que 
Dios dice es verdadero y no sólo lo que la gente dice, y para corregir algunas ideas incorrectas y enseñanzas 
que se han infiltrado en tu iglesia. 
 
La iglesia, Diana, no es sólo un edificio de piedra donde la gente va a adentro para orar y cantar himnos - es un 
edificio vivo: Todos nosotros quiénes creemos somos cuidadosamente afiliados juntos y nos hacemos un templo 
vivo para nuestro Señor (Efesios 2:21). Y el objetivo total de la iglesia es alabar a Dios y señalar a la gente en 
Su dirección (Efesios 2:7). 
 
Pero, Diana, la iglesia esta en una batalla que ha estado emprendiendo en los reinos divinos desde el alba de la 
creación (Apocalipsis 12:7-9) y sigue continuando aquí en la tierra. El adversario de Dios es nuestro enemigo. 
Su nombre es Satánas. Así como Satánas engañó a Adán y Eva en alejarse de Dios, él esta trabajando y le 
gustaría alejarte de Dios, atrayéndote a su propia forma de pensar y comprometiéndote en su clase de 
actividades. Él no se parará ante nada y esperará con paciencia por un tiempo oportuno para hacerlo (Lucas 
4:13). 
 
Él trata de conseguir que dudes de las verdades de Dios y creas sus mentiras envolviéndolas en cosas que él 
sabe son atractivas a ti  (2 Corintios 11:13): buscando faltas (criticar) en otros para que te sientas mejor sobre ti 
mismo; esas cosas te dan importancia; obsesionarse con tu aspecto externo tanto que no prestas ninguna 
atención a "todo lo que" - todo lo que es verdadero, honorable y correcto; sobre cosas que son puras, 
encantadoras y admirables; sobre cosas que son excelentes y dignas de alabanza (Filipenses 4:8); actividades 
que arriesgan tu salud física y espiritual son requeridas para pasar un  buen tiempo. 
 
Y Diana, estás exactamente en el centro de la batalla. Te contrataste para el servicio cuando invitaste a Cristo 
en tu vida. Satánas odió que eso pasó, y ya que él no puede tener tu alma (Juan 10:28) él tratará de dividir tu 
familia, o arruinar tus amistades y relaciones, y hacerte ineficaz como Cristiano. Y él tendrá éxito si no estas 
alerta y lista. 
 
Tu tío Tíquico está en el servicio militar. ¿Entraría alguna vez él en la batalla sin su armadura? Por supuesto 
que no. Tampoco deberías estar sin la protección especial de Dios - armadura espiritual - de modo que puedas 
resistir los ataques de Satánas sobre ti. Rodéate con aquellos que conocen la verdad. Protége lo que te 
permites oír y ver. Si te sientes inquieto sobre lo que oyes o haces, es una buena señal que tus pies pueden ir 
dirigidos hacia el camino incorrecto. Será tu fe constante y compromiso a los caminos de Dios que ganarán la 
batalla (Efesios 6:13-16). 
 
Luchamos contra un enemigo invisible, pero podemos saber donde esta él por la cosecha que él produce: 
amargura, rabia, cólera, palabras cortantes, chisme, así como todos los tipos de comportamiento hiriente 
(Efesios 4:31). Si ves que estos comportamientos ocurren dentro de la iglesia, sabes que el enemigo se ha 
infiltrado. Puedes reconocer las mentiras de Satánas porque Dios nos ha revelado quien es Él y como es Él por 
medio de Su Hijo Jesús (Hebreos 1:3). Donde ves la luz de Jesús en las palabras y las acciones de otros, a 
pesar de los ataques de Satánas, allí es donde la iglesia gana la batalla. 
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Puedes pensar que es malo que Satánas está alrededor y estimulando problemas, pero si él no esta atacando, 
significa que no estas haciendo nada que le preocupa, nada que amenaza con alejar a alguien de él y hacia 
Dios. Si tu iglesia enseña la palabra de Dios - tendrás una lucha en tus manos. Está alerta Diana. Nuestro Señor 
Jesús habló de como la iglesia es suelo fértil para el engaño (Mateo 13:25-26). Como las hierbas crecen dentro 
del trigo, la enseñanza incorrecta puede infiltrarse dentro de la iglesia. ¿Y, cómo entran las mentiras de Satánas 
dentro de la iglesia? 
 
Pasa cuando estamos dormidos. Algunas personas son engañadas en mantener sus viejos estilos de vida - las 
cosas que hicieron antes de que ellos se hicieran Cristianos - porque es más fácil vivir de esa forma que la 
forma que Jesús nos ha enseñado. Ese tipo de vida atraerá y persuadirá a unos a dejar de seguir los caminos 
de Dios. Y si nadie los llama hacia los caminos de Dios, ellos seguirán animandose el uno al otro a seguir 
viviendo del modo que lo estan haciendo. 
 
A veces, Diana, una persona reclamará ser un maestro y comenzará a enseñar ideas incorrectas sobre Dios, y 
engañará a unos en creer sus ideas incorrectas. Estos estilos de vida dan a Jesús un ojo morado. Esto lo 
disminuye. Esto no es justo a Él y esto da a otros que no conocen a Jesús la idea incorrecta sobre Él y como Él 
quiere que Cristianos vivan. Siempre comprueba sus enseñanzas con las escrituras de los apóstoles y mi 
propia. 
 
La iglesia necesita a muchachas y muchachos para aprender las palabras de Dios y decidir vivir por ellas. Si tu 
generación decide no seguir los caminos de Dios, la iglesia no tiene mucha oportunidad de mantenerse. Y la 
iglesia debe mantenerse por la razón de toda la gente. La luz de Jesucristo que como Cristianos llevamos es la 
última y sóla línea de defensa que puede impedir que este mundo sea gobernado completamente por Satánas. 
Si dejamos que la luz se debilite, no hay ninguna otra luz para dirigir a los hombres de regreso a Dios. 
Recuerda, no importa lo que piensas que es la verdad, al contrario, lo que Dios dice que Su verdad es. Y 
querida, se constantemente consciente de lo que ves y oyes (Efesios 6:18). 
 
Y ahora Diana, “Pelea la buena batalla por lo que creemos. Sostén fuertemente  la vida eterna que Dios te ha 
dado, la cual has confesado tan bien ante muchos testigos. Y te mando ante Dios, quién da vida a todos, y ante 
Cristo Jesús, que dio un testimonio bueno ante Poncio Pilato, que obedezcas sus mandamientos con toda 
pureza. Entonces nadie podrá encontrar falta en ti de ahora hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese” (1 
Timoteo 6:12-14). 
 
"Tu-amigo-que-se-mantiene-fuera-de-problemas" - Pablo 
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SESIÓN DE PRÁCTICA 2: LA BATALLA 
 
“Usa toda pieza de la armadura de Dios para resistir al enemigo en el tiempo malo, de modo que 
después de la batalla todavía te mantengas firme. 14 Mantén tu firmeza, poniendote el cinturón firme de 
la verdad y la armadura de cuerpo de la justicia de Dios. 15 Por zapatos, ponte la paz que viene de las 
Noticias Buenas, de modo que estés totalmente listo. 16 En cada batalla necesitarás la fe como tu 
escudo para parar las flechas encendidas apuntadas a ti por Satánas. 17 Ponte la salvación como tu 
casco, y toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. 18 Ora siempre y en toda ocasión en el 
poder del Espíritu Santo. Mantente alerta  y se persistente en tus oraciones por todos los Cristianos en 
todas partes” (Efesios 6:13-18). 
 
1) Papá:    ¿Cuáles son algunas verdades de Dios que Satánas trata de conseguir que dudes? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
2) Niños:    ¿Qué verdades ves que Satánas tratar de conseguir que dudes? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Leer Filipenses 4:8-9. 
 
2) Niños:    ¿En qué formas puedes entrenarte a no dudar de las verdades de Dios? ¿Cómo 
puedes poner éstas en práctica? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Leer Efesios 6:13-18. 
 
3) Papás:   ¿Dónde puedes aplicar Efesios 6:13-18 en tu vida? 
_____________________________________________________________________________ 
 
4) Niños:    ¿Dónde puedes aplicar Efesios 6:13-18 en tu vida? 
_____________________________________________________________________________ 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Ora siempre y en toda ocasión en el poder del Espíritu Santo. Manténte alerta y se persistente en tus 
oraciones por todos los Cristianos en todas partes” (Efesios 6:18). 
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CARTA 3: EL CORAZÓN 
 

Febrero, 61 D. C. 
 
QUERIDO PAUL - Gracias por tu última carta. Tengo otra pregunta. No entiendo todo el Padre, el Hijo y la cosa 
del Espíritu Santo (Efesios 1:12-13). ¿Dices que hay un Dios, pero si Jesús es Dios y el Espíritu Santo es Dios, 
entonces no hay allí 3 Dioses? ¿Puedes ayudarme acá fuera? A propósito - el negocio de Papá está tan bien Él 
y el Tío Aquila ocuparon a una nueva persona llamado Sr. Alejandro. Él solía trabajar con papá en la tienda del 
Sr. Demetrio. ¡Él no es Cristiano aún, pero papá esta trabajando en él! Bueno … tengo que ir a la práctica de 
coro J�Tu Amiga que lleva la luz - Diana. 
 
MUY QUERIDA DIANA - Cuánto disfruto de tus cartas - pero no podrías hacerme algunas preguntas más 
fáciles? ¡Bueno, Dios dijo realmente que Él me mostraría cuánto debo sufrir por Él … Sólo no sabía que esto 
vendría de las manos de las preguntas de una muchacha de 12 años! Trataré de contestarla. Algunas personas 
dicen que hay un Dios. Pero un mejor modo de decirlo es, “Dios es uno.” Esto es lo que Moisés escribió en el 
libro de Deuteronomio, “Oye, O Israel: el Señor nuestro Dios, EL SEÑOR es uno” (Deuteronomio 6:4). 
 
Sé que la iglesia esta tratando con estos hechos: Dios es uno; Jesús es Dios; Jesús y el Padre no son el mismo 
y luego el Espíritu Santo es también Dios y él no es el mismo como el Padre o el Hijo. La verdad es que hay tres 
personas y aún sólo un ser, una sustancia. 
 
La relación entre Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo ha existido desde el principio, antes del 
tiempo como lo conocemos y entendemos existió. Dios el Padre es El quién ideó el plan de salvación. Dios el 
Hijo realizó el plan. Y Dios el Espíritu Santo “te incluyó en Cristo” cuando creíste y permanece en ti como una 
garantía que Dios te dará todo lo que Él prometió como tu herencia ya que él te compró como propia (Efesios 
1:3-14). 
 
Cuando Dios el Padre envió a Dios el Hijo a nosotros, Dios el Padre existió por separado después de que la 
Palabra se hizo carne. Cuando oyes, “la Palabra era Dios,” significa que, “Lo que Dios era la Palabra era.” Jesús 
tenía todas las cualidades de Dios - Él refleja la propia gloria de Dios, y todo sobre Él representa a Dios 
exactamente (Hebreos 1:3). Pero no todo Dios estaba en Jesús. Hay una discusión constante sobre el Hijo y el 
Padre que los hace iguales, pero al mismo tiempo los distingue (ver Juan 5:16-23). De este modo, Dios el Padre 
no se hizo Jesús. 
 
Un hecho importante para recordar Diana es que no tienes que entender la verdad para creer la verdad. 
 
Dios es uno, Jesús es Dios, y Jesús y el Padre son seres separados. El Padre puede enviar al Hijo y los dos de 
ellos pueden dialogar juntos. Esto es un misterio entonces mi explicación es sólo una tentativa humana ordinaria 
de entender algo que está más allá del entendimiento. Dios puede hacerse simultáneamente un ser humano y 
luego después de la resurrección también vivir dentro de otros seres humanos (por el Espíritu Santo). Él es un 
Dios bastante grande para gobernar el universo, preocupándose bastante por vivir una vida totalmente humana 
y suficientemente intimo para vivir en cada creyente. ¹ 
 
Otro maravilloso misterio es que Dios decide hacer Su hogar dentro de ti - Él quiere estar cada vez más en 
hogar en tu corazón. ² Cada pensamiento, cada palabra, cada acción proviene de tu corazón (Mateo 12:34). Tu 
corazón es como un hogar Diana. Tiene muchos cuartos y tu corazón es donde el Rey del Universo ha decidido 
quedarse. 
 
Cuando invitas a Cleo a tu casa no quieres que ello sea un hoyo de cerdo. Guardas en su sitio la ropa sucia, 
quizás quitas el polvo un poco. Ya que tu corazón es la casa de Cristo, Jesús quiere sentirse que él puede 
entrar en cualquiera de tus cuartos y estar cómodo. Para que pase esto, tienes que poner las cosas en orden. 
Vamos a hablar sobre algunos cuartos en tu corazón. 
 
Tu mente es como al estudio o la biblioteca. Es la sala de control de tu casa. ¿Qué has colocado en los 
anaqueles en tu mente? ¿Qué vería Jesús en tu mente? ¡Si hay libros o música que no quieres que Jesús vea u 
oiga, desaste de ellos! ¡Toma todas las cosas que no son provechosas, puras, buenas y verdaderas, y tiralas! 
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Llena la biblioteca con la Escritura y medita en ella día y noche (Salmo 1:2). Cuando tus pensamientos están 
centrados en Cristo mismo, Su pureza y poder causan que los pensamientos impuros retrocedan y ayuda a 
traer tus pensamientos bajo Su control (2 Corintios 10:5). 
 
La sala - es donde desarrollas tus relaciones con familia y amigos. ¿Cuándo invitas a Cristina solo la dejas 
sentarse allí sola? Por supuesto que no.  Están juntas y platican. Lo invitáste en tu corazón. Él ha venido como 
tu Salvador y Amigo Diana, no lo descuides. Jesús te redimió a un gran costo (1 Pedro 1:18-19) para que Él 
pudiera pasar tiempo contigo. Aún si pasando tiempo con Jesús no significa mucho para ti, házlo por Él. 
 
¿Y tu cuarto de trabajo Diana? ¿Estás haciendo algo de valor durable, algo que durará por muchos años? Jesús 
es grandioso en edificar cosas realmente buenas que duran. Entre más le dejas que controle tus manos y tu 
corazón más Él será capaz de hacer con tu vida. 
 
Finalmente Diana, es tu cuarto recreativo. ¿Si invitaras a tu amiga Alejandra a ir a la plaza de la ciudad contigo, 
la pondrías deliberadamente en una situación torpe, haciendo cosas y yendo a sitios que sabes que ella no 
disfrutaría? ¡Por supuesto que no - ella se sentiría malísima y tu también! ¿Entonces llevarías a Jesús a  sitios 
que sabes que Él no disfrutaría? ¿Le haz dejado alguna vez decidir algo para hacer juntos, o siempre dices que 
hacer? Jesús quiere ir contigo dondequiera que vayas. Para esto fuístes hecho - por qué Jesús pasó por todo lo 
que Él hizo por ti - para estar contigo. Le has abierto tu mundo, ahora deja que Él te abra Su mundo. Habrá 
nuevo entusiasmo y nuevas alegrías esperándote. 
 
Diana preciosa, eres como una hija para mi. Oro que de sus recursos gloriosos, e ilimitados él te dará poderosa 
fuerza interior por medio de su Espíritu Santo. 17 y oro para que Cristo este cada vez más en hogar en sus 
corazones mientras confían en él. Que tus raíces bajen profundamente en el suelo del amor maravilloso de 
Dios” (Efesios 3:16-17). 
 
"Tu-amigo-que-sufre-de-buena gana" - Pablo 
 
¹ Los Refranes Difíciles de la Biblia, Edición de un volumen propiedad literaria 1996 por Walter C. Kaiser Hijo, 
Peter H. Davids, F. F. Bruce y Manfred T. Brauch. Reservados todos los derechos. Ninguna parte de este libro 
puede ser reproducida en cualquier forma sin el permiso por escrito de InterVarsity Press, Oficina de Correos 
1400,  Downers Grove, IL 60515. 
 
² Tomado "de Mi Corazón - Hogar de Cristo" por Robert Boyd Munger. Propiedad Literaria (c) 1992 por 
InterVarsity Convivio Cristiano de los Estados Unidos de América. Usado con permiso de InterVarsity Press, 
Oficina de Correos 1400,  Downers Grove, IL 60515.  
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SESIÓN DE PRÁCTICA 3: EL CORAZÓN 
 
“Y oro para que Cristo este cada vez más en hogar en sus corazones mientras confías en él. Que sus 
raíces bajen profundamente al suelo del amor maravilloso de Dios” (Efesios 3:17). 
 
En el folleto de Robert B. Munger, Mi Corazón - Hogar de Cristo, él compara tu corazón a cuartos en una casa. 
Simplemente pon, tu corazón es el mismo centro de quién eres - es lo que te hace, tu. El Apóstol Pablo dice que 
Jesús quiere estar cada vez más en hogar en tu corazón. 
 
Leer Filipenses 4:8; 2 Corintios 10:5. 
 
La Biblioteca 
1) Niños:    Toma inventario de lo que entra en tu mente. Desafío: Si hay cosas que lees, ves u 
oyes que estarías avergonzado de que Jesús leyera, viera o escuchara, desháste de ellos y reemplázalos con 
algo que corresponde a Filipenses 4:8. Escribe de qué te deshaces y con qué lo reemplazas. 
_____________________________________________________________________________ 
 
2) Papás:   Lo mismo 
_____________________________________________________________________________ 
 
Leer 1 Pedro 1:18-19 
 
La Sala  
3) Niños:    ¿Tienes un tiempo cuándo hablas y escuchas a Jesús cada día? Desafío: Encuentra al 
menos 5 minutos para pasar con Jesús cada día. Anota cuando será esto. 
_____________________________________________________________________________ 
 
4) Papás:   Lo mismo 
_____________________________________________________________________________ 
 
Leer Lucas 5:3 
 
El Cuarto de Recreación 
5) Niños:    ¿Pondrías deliberadamente a un amigo o invitado en una situación torpe? Jesús es tu 
amigo y tu invitado y no tiene ninguna otra opción, sólo ir a donde vas. ¿Hay allí actividades que disfrutas con 
las que Jesús estaría incómodo? Desafío: Reemplaza esa actividad con una que sabes que Jesús disfrutará 
también. Anótalo. 
_____________________________________________________________________________ 
 
6) Papás:   Lo mismo 
_____________________________________________________________________________ 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Sobre todo lo demás, proteje tu corazón, ya que esto afecta todo lo que haces” (Proverbios 4:23).  
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CARTA 4: EL REGALO 
 

Marzo, 61 D. C. 
 
QUERIDO PAUL - Gracias por no estar cansado de escribirme y contestarme cada vez que tengo una pregunta. 
¡Escribes cartas tan buenas - tal vez un día seán todas puestas en un libro para que mucha gente las pueda 
leer! ¿Hay algo que no entiendo - estás sorprendido? ��� J�Dijíste que fui elegida y todas las cosas pasan 
como Dios lo decidido hace tiempo” (Efesios 1:11). Unos en mi iglesia dicen que porque somos elegidos, somos 
mejores que otros. No pienso que eso es una forma muy agradable de hablar sobre nosotros u otros, pero no sé 
que pensar. ¡El tiempo se acabó por hoy - tengo que ir a limpiar el hoyo de cerdo! L�Tu amiga elegida - Diana. 
 
MUY QUERIDA DIANA - El profeta Isaías escribió: “la lluvia y la nieve bajan del cielo y se quedan en el suelo 
para regar la tierra. Ellos hacen que el grano crezca, produciendo semilla para el agricultor y pan para el 
hambriento. Es lo mismo con mi palabra. La envío, y siempre produce fruta. Llevará a cabo todo lo que quiero, y 
prosperará en todas partes donde la envío (Isaías 55:10-11). Todo lo que trato de hacer es escribir lo que Dios 
me ha revelado. Si Dios decide usar un montón de cartas escritas por el menor de Su gente para ayudar a unos 
a recibir Su regalo de Jesucristo y hacerse Sus hijos, entonces soy un hombre feliz. ¡Ahora por tus preguntas - 
seguramente me mantienen en mis dedos del pie! 
 
Pienso que preguntas sobre lo que escribí en el primer capítulo de mi carta a tu iglesia en Efesos: “Hace mucho, 
aún antes de que él hiciera el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para ser santos y sin falta en sus ojos. 
Su plan incambiable siempre ha sido adoptarnos en su propia familia al traernos a él por Jesucristo. Y esto le 
dio gran placer” (Efesios 1:4-5). Puedo ver donde lo que escribí te haría pensar que Dios juega a favoritos. 
Déjame intentar y aclarar esto para ti. 
 
Diana - Dios dispuso un plan desde el principio del tiempo y esto nunca ha cambiado. Su plan incambiable 
siempre ha sido tomar un dividido, fragmentado mundo y traérlo junto en un cuerpo unificado que es la iglesia 
(Efesios 1:22-23). 
 
Hace aproximadamente 3 años, escribí una carta a los Cristianos en Roma. ¿Oigo que algunas personas lo 
llaman simplemente "Romanos" - un título pegadizo no piensas? En esa carta escribí: “Dios obrara la historia 
para bien para cada uno que ama a Dios” (Romanos 8:28). 
 
Éstos “que aman a Dios” son aquellos que son "los llamados". Tú no fuíste llamada y luego dejada u olvidada, 
pero llamada para un objetivo, el cual es  realizar el plan de Dios en la historia. Dios tiene una futura esperanza 
para los Cristianos,  pero también para toda la creación (Romanos 8:18-25). El magnífico plan de Dios es 
redimir a seres humanos del pecado, extender el evangelio en todas partes de la tierra trayendo redención a 
aquellos que regresan a él. 
 
Otra forma de poner esto es que Dios entró en una relación contigo  Diana, antes de algún punto en tiempo a fin 
de hacerte como a Su Hijo. Este "entrar en relación antes de algún punto en tiempo" puede significar dos cosas: 
(1) Dios eligió esta relación contigo antes de que alguna vez existieras, ya que él ha trabajado por el curso 
entero de la historia para traerte a la salvación (2) Dios te eligió como parte de un grupo para hacerte enviar el 
evangelio. 
 
De este modo, Diana, estamos en el reino de tres personas y aún sólo uno siendo territorio. Nunca 
entenderemos totalmente como Dios obra por toda la creación y por el curso entero de la historia para traer Sus 
planes para una persona o para mil personas. Así que aquí está mi respuesta de una sola línea: Todos aquellos 
que aman a Dios son “los elegidos” y Dios tienen un plan antes bien pensado para ellos. Y ese plan es hacerlos 
como Jesús. ¹ Dejaré los "como" y "porque" a Dios. 
 
Ahora sobre tu pregunta sobre algunos diciendo que somos mejores que otros. Esa actitud viene de los Judíos 
que se visualizan como los electos de Dios y quiénes visualizan a los no Judíos - o Gentiles - que serías tu - 
como aquellos que no podrían ser posiblemente elegidos de Dios a menos que ellos se hicieran como Judíos. A 
causa de esta actitud, algúnos Cristianos Judíos sostienen que Cristianos Gentiles tienen que hacerse Judíos y 
guardar la ley si ellos realmente quieren ser salvos, mientras otros sienten que mientras la salvación no está en 
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juego, sin guardar la ley no puedes complacer totalmente a Dios. ¡Esto es un montón de tonterías! El Espíritu 
Santo recibido por Jesucristo es la única solución para el pecado humano. Mientras tenemos que cooperar 
realmente con Él, Él es El que nos hace hijos de Dios. ¡Los Cristianos, por lo tanto, deberían ser los más 
agradecidos de todos los hombres - y mujeres! 
 
¡A Él que es capaz de hacer inmensamente más que todo lo que pedimos o imaginamos, deacuerdo a Su poder 
que está obrando dentro de nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Jesucristo por todas las generaciones, 
por siempre y siempre! (Efesios 3:20-21). 
 
"Tu-amigo-sobre-los-dedos-del-pie" - Pablo 
 
¹ Los Refranes Difíciles de la Biblia, Edición de un volumen propiedad literaria 1996 por Walter C. Kaiser Hijo, 
Peter H. Davids, F. F. Bruce y Manfred T. Brauch. Reservados todos los derechos. Ninguna parte de este libro 
puede ser reproducida en cualquier forma sin el permiso por escrito de InterVarsity Press, Oficina de Correos 
1400, Downers Grove, IL 60515.  
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SESIÓN DE PRÁCTICA 4: EL REGALO 
 
“Hace mucho, aún antes de que él hiciera el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para ser santos 
y sin falta en sus ojos. 5 Su plan incambiable siempre ha sido adoptarnos en su propia familia al 
traernos a él por Jesucristo. Y esto le dio gran placer. 6 Y alabamos a Dios por la maravillosa bondad 
que él ha derramado sobre nosotros porque pertenecemos a su Hijo muy amado. 7 Él es tan rico en 
bondad que él compró nuestra libertad por la sangre de su Hijo, y nuestros pecados son perdonados. 8 
Él ha regado su bondad sobre nosotros, junto con toda la sabiduría y entendimiento” (Efesios 1:4-8). 
 
Los cristianos, más que nadie, deberían estar agradecidos a Dios por adoptarnos en Su familia. Ser adoptados 
no nos hace mejor que otros porque no merecemos la bondad de Dios. Mejor dicho, esto debería humillarnos y 
motivarnos para vivir nuestras vidas como una carta de gracias a Dios. 
 
Cuando recibes un regalo, es de buenos modales escribir una nota de gracias a quienquiera que te dio el 
regalo, y usar el regalo en una forma que honrará al donante. 
 
1) Niños:    Hoy, si has recibido el regalo de Su Hijo en tu vida, escríbe una nota de gracias con tu 
vida. Esta es una convicción personal y la futura intención mientras esto se relaciona con ser un estudiante de 
una Escuela Secundaria y Preparatoria. Si no estás listo para hacer esto, es mucho mejor decirlo que anotarlo, 
o papás, anotar para ellos lo que deseamos que ellos dijeran. Muchachas, esta es una forma de declarar ante 
tus amigas como quieres vivir en respuesta a la gracia que Dios te ha dado. 
 
Usando la Escritura como una base, abajo esta un ejemplo de lo qué una declaración de intención podría 
parecerse.   
 
“Creo que esto es una declaración de confianza y digno de toda la aceptación, que Jesucristo entró en el mundo 
para salvar a pecadores, pecadores justo como yo” (1 Tim 1:15). Yo me propongo a vivir estos próximos 5 años 
de escuela con mis amigas como un estímulo a su andar con Cristo y como un ejemplo a todos nuestros 
compañeros de clase y amigas que todavía no saben del amor de Dios por ellas. Dejaré que mi luz brille ante 
mis compañeros de clase de tal manera que ellas veán mis obras buenas y glorifiquen a mi Padre Que está en 
el cielo” (Mateo 5:16) Estoy cometida a estimularte a amar y a buenas acciones y ser estimulada por ti (Hebreos 
10:24). 
 
Muchachas, lo que lo hará correcto es si esto viene de tu corazón y es en serio. NO HAY NINGÚNA FORMA 
CORRECTA DE HACER ESTO MÁS QUE SER HONESTO, AUTÉNTICO VERDADERO, Y ESPECÍFICO como 
sea posible. 
 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
2) Papás:   Elige una escritura en la declaración de tu hija y orála sobre ella cada día. 
_____________________________________________________________________________ 
 
3 Muchachas:    Escribe el verso que tu papá te da y pónlo en un lugar donde él lo verá cada día, es 
decir: una copia para la casa, oficina, coche, etc. 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Y alabamos a Dios por la maravillosa bondad que él ha derramado sobre nosotros porque 
pertenecemos a su querido Hijo amado” (Efesios 1:6). 
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CARTA 5: LA LLAMADA 

 
Mayo, 61 D. C. 

 
QUERIDO PABLO - ¿Tomas píldoras para la inteligencia o algo? ¡Sabes tanto! Yo estaba en la iglesia ayer y mi 
papá daba clases. ¡Él fué realmente bueno! ¡Entonces oí a mi amigo Asuero que le estaba diciendo a alguien 
sobre cómo hacerse Cristiano - él era asombrador! Decearía que yo pudiera dar clases como mi papá o decirles 
a otros sobre Jesús como algunos de mis amigos. Todos ustedes lo hacen parecer tan fácil, pero hacer estas 
cosas no es fácil para mí. No estoy segura de lo que soy buena en hacer. ¿Qué debería hacer? Bien ... me 
tengo que ir. Papá bajará al templo de Diana para ver a con quién él puede hablar acerca de Jesús y él me 
llevará a mi y algunos de mis amigos del grupo juvenil con él. Tu amiga desafiada - Diana. 
 
MUY QUERIDA DIANA- Recuerdas en mi carta más reciente te dije que fuíste llamada por Dios? Si tu profesor 
en la escuela te pide que contestes una pregunta en la clase o tu entrenador de pista te escoge para correr en 
la carrera de estadios, ellos deben creer que eres capaz de contestar la pregunta o correr la carrera. Cuando 
Dios te llama Él espera una respuesta. Las noticias buenas son que Él te ha dado la capacidad de contestar la 
llamada. Sé que te he dicho esto antes, pero vale la pena repetir: en toda la historia humana, no hay nadie más, 
tampoco habrá alguien más que puede hacer el trabajo que Dios te ha hecho especialmente para que tu hagas. 
Eres una parte específica del cuerpo y sin ti el cuerpo no trabaja también. El cuerpo necesita que seas quién 
Dios te creó que seas. 
 
Dios ha dado a cada Cristiano un regalo especial. Unos son apóstoles, profetas - queriendo decir aquellos que 
dicen a la gente lo que Dios dice - evangelistas que Dios usa para ayudar a traer a la gente a la fe en Jesucristo 
por la predicación del evangelio, pastores y profesores. Toda esta gente tiene una responsabilidad de ayudarte 
a prepararte para hacer el trabajo que Dios te ha dado para hacer. Ellos no tienen las habilidades "o la llamada 
(vocación)" que tienes, tanto como tu no tienes las habilidades que ellos tienen. ¡Lo que es fácil para ti no es 
fácil para ellos! Diana, cuando cada persona hace su propio trabajo especial, cada uno se beneficiará de todos 
los demás. Esto se llama "construyendo" la iglesia (Efesios 4:7-16) y esto es crucial que la iglesia sea edificada, 
ya que cuando te escribí antes, si la iglesia no es edificada, no tiene mucha oportunidad de mantenerse. Y la 
iglesia debe mantenerse para toda la gente. 
 
Y, Diana, ¿qué haces especificamente para Dios? ¿Cuál es tu parte del cuerpo? Tienes que averiguar. Pero hay 
algúnas formas de sentido común de buscarlo. ¿Primero, en qué estás interesada? Dios ha dado esos intereses 
como una forma de servirlo. En segundo lugar, ¿En qué eres buena de hacer? Dios te ha dado esas habilidades 
para servirlo. Y mientras estas explorando tus intereses y habilidades, hay cosas a las cuales cada Cristiano 
debería prestar la atención. 
 
No vivas como el impío - sin esperanzas confundido porque ellos están lejos de Dios porque ellos cierran sus 
mentes a Él. Ellos no se preocupan más por lo correcto e incorrecto, y ellos se han dedicado a caminos 
inmorales. Sus vidas están llenas de toda clase de impureza y avaricia (Efesios 4:17-19). Porque eres una 
nueva persona en Jesús, saca de ti para que la gente vea como es Dios - correcto y santo y verdadero (Efesios 
4:24). 
 
Vive honestamente, no permitas que el enojo te controle. Deja que todo lo que dices sea bueno y provechoso, y 
que tus palabras sean un estímulo a aquellos que las oyen. Sé amable, bondadoso, y muestra el perdón, como 
Dios por Cristo te ha perdonado (Efesios 4:25-31). 
 
Sigue el ejemplo de Dios en todo lo que haces siguiendo el ejemplo de Cristo. No dejes que haiga ninguna 
inmoralidad sexual, impureza, o avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen ningún lugar entre la gente de 
Dios. Historias obscenas, platicas tontas, y bromas sucias - éstos no son para ustedes. En cambio, deja que 
haiga gratitud a Dios. ¡Eres lleno de la luz del Señor, y tu comportamiento debería mostrarlo! Ya que esta luz 
dentro de ti produce sólo lo que está bien y correcto y verdadero. Trata de averiguar lo que complace al Señor. 
No actúes sin pensar, pero trata de entender lo que el Señor quiere que hagas. En vez de que llenes tu mente y 
cuerpo con cosas que arruinarán tu vida, al contrario, deja al Espíritu de Dios llenarte y controlarte (Efesios 5:1-
20). 
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Diana, he disfrutado recibir tus cartas y escribirte. Espero tener noticias de ti otra vez pronto. Mientras tanto, 
tengo una nueva amiga por correspondencia. Su nombre es Alexis y ella vive en la ciudad de Colosas - no más 
de 100 millas de Efesos. ¡Escribí una carta a su iglesia y puedes creer - ella tiene preguntas! ¡Espero que yo 
tenga bastante tinta y papel para contestar a ustedes dos! 
 
Y ahora, que la gracia y paz sean tuyas, enviadas a ti de Dios nuestro Padre y Jesucristo nuestro Señor. 
 
Tu Tío Cariñoso – Pablo  
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SESIÓN DE PRÁCTICA 5: LA LLAMADA 
 
“Porque aunque sus corazones estaban una vez llenos de oscuridad, ahora  son llenos de la luz del 
Señor, y su comportamiento debería mostrarlo! 9 Porque esta luz dentro de ustedes produce sólo lo que 
está bueno y correcto y verdadero” (Efesios 5:8-9).  
 
Leer Efesios Capítulos 4 y 5  
 
Usando la Escritura encontrada en Efesios 4 y 5, escribe una oración para ayudarte a vivir como “Hijos de la 
Luz.” 
 
Papás: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Niños: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Papás y Niños: Cambien oraciónes el uno con el otro. Impriman una copia y póngala donde lo vean cada día y 
se acuerden de orarla el uno para el otro. 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Deben mostrar una nueva naturaleza porque son una nueva persona, creada en semejanza a Dios - 
justo, santo, y verdadero” (Efesios 4:24).  
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CARTA 6: VIVIR PARA EL CIELO 
 

Primavera 62 D.C. 
 

QUERIDO SEÑOR PABLO - Mi nombre es Alexis y mi Tío Epafras dijo que estaba bien escribirte. Sé que estas 
muy ocupado enseñando en Roma pero espero que puedas contestar una pregunta sobre algo que nos dijiste 
en la carta que envíaste a nuestra iglesia aquí en Colosas. Dijiste que Jesús era el Primogénito sobre toda la 
creación, pero entonces dijiste que Él creó todas las cosas. ¿Cómo puede Él haber creado todas las cosas si Él 
tuvo que nacer primero? 
 
Tu Amiga Curiosa por correspondencia de Colosas  - Alexis 
 
QUERIDA ALEXIS - Tío E! ¿Cómo esta el Reverendo? Nunca he visto a nadie luchar en oración como él 
(Colosenses 4:13). ¡El Reverendo E comenzaba a orar por alguien y nunca lo dejaba ir hasta que Él fuera del 
Señor! 
 
Cuándo le pedí que viniera a Colosas y comenzara tu iglesia hace aproximadamente 7 años (Colosenses 1:7), 
lo recuerdo diciéndome sobre una sobrina suya particularmente inquisitiva de 6 años! Alegre de oír que no has 
cambiado en esa forma. 
 
Me gustaría mucho venir a Colosas y conocerte, pero por el momento debo permanecer en Roma. ¿No sería 
agradable si un día, alguien pudiera encontrar una forma de enviar una imagen tuya para mí desde Colosas? 
Entonces yo sabría justo como eres. Veniendo a pensar en eso, eso es lo que Dios el Padre hizo con Jesús. 
Dios nos envió una imagen viva de Él. Jesús es la imagen de Dios justo como un hijo es la imagen de su padre. 
Y si has visto a Jesús has visto a Dios (Juan 14:9). 
 
Ahora sobre tu pregunta: Jesús no fue creado - Él es el Creador. Cuando dije que Él es el primogénito sobre 
toda la creación, quiero decir que Él ejerce dominio o reina sobre todas las cosas. Tu hermano mayor Marco 
Antonio es el primogénito en tu familia, entonces él es el heredero y el señor de todo lo que será suyo. Dios el 
Padre ha hecho a Jesús el heredero de todas las cosas: “pero en estos ultimos días él nos ha hablado por su 
Hijo, quien él designó heredero de todas las cosas, y por quien él hizo el universo” (Hebreos 1:2). 
 
Nunca hubo un tiempo que Jesús no existió. Jesús es El que por quien Dios el Padre creó todo en cielo y tierra. 
Él es el brazo del Señor, y el mundo fue hecho por aquel brazo. Él hizo las cosas que podemos ver y las cosas 
que no podemos ver. Él hizo todas las cosas de la nada, del ángel más alto en el cielo a la gente sobre la tierra. 
 
Un rey no tiene ningún reino sin el permiso de Dios. Cada niño de los padres les es préstamo de Dios. Todo y 
cada uno son Suyos: somos creados por él, y somos creados para él; siendo hechos por su poder, somos 
hechos según su placer y para su alabanza. Él existió antes de que todo lo demás comenzara, y es por la 
palabra de su poder que todo se mantiene unido (Colosenses 1:16-17). 
 
La razón que te digo todo esto es que sólo Jesús es suficiente para vivir por él. Sé que Colosas no es la gran 
ciudad que solía ser. Cada uno lucha sólo para sobrevivir y puede ser muy desalentador. Pero los Cristianos en 
Colosas, Alexis, viven la prueba de que aunque no tengan nada por lo que la gente está preocupada, tienen 
todo en Jesucristo y Él solo es suficiente para ustedes. Estoy tan agradecido que los Cristianos Colosenses 
viven para el cielo en vez de que para la tierra. 
 
Aunque hay algunos maestros entre ustedes, que les enseñarían a vivir para la tierra. Ellos quieren agregar 
reglas hechas por el hombre para su salvación. Ellos quieren impresionar a la gente y recibir la alabanza de 
hombres. Pero Alexis, quiero que recibas la alabanza de Dios. Si quieres impresionar a la gente, puedes 
conformarte con eso y obtener lo que la gente te dará. O puedes vivir para complacer a Dios y recibir Sus 
recompensas. 
 
No hagas el error de lejarte de la enseñanza de Dios. Dios no puede aprobar a nadie que lo ha rechazado o no 
se someterá y se rendirá a Él. ¿Y si una ciudad entera o país se alejan de Él? ¿Recuerdas la sequía por la cual 
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tu país pasó el año pasado? ¿Recuerdas que en medio de ello Dios te permitió la lluvia para recordarte que no 
tenemos recursos sin Él? 
 
Cuando decidimos ser independientes y autosuficientes aparte de Dios, experimentaremos la ausencia 
de Su bendición y presencia de Su ira. 
 
¡Alexis, tu Tío E lo consigue! Él se mantiene en respeto y adoración de Dios. Él ha aceptado el propósito de 
Dios para su vida y Dios lo ha honrado. De este modo, Alexis, teme a Dios. Respétalo. Escúchalo y obedécelo. 
Cuando te des a Dios, y vivas para Él y no te preocupe lo que los otros dicen; cuando te rindas a Él al principio 
de cada día, entonces vives de la forma que Dios intento para que vivieras. 
 
Escucha, Alexis. Las mismas Noticias Buenas que te llegaron salen por todo el mundo. Jesucristo esta 
cambiando vidas en todas partes (Colosenses 1:6). Cuando la gente vive para Jesús y para Su gloria, el mundo 
funciona correcto. De este modo, Alexis, aquí está lo que quiero que hagas cada mañana antes de que salgas 
de la cama: Dí, “Dios - te pertenezco - guiame para Tu gloria.” Y Él lo hará, y Él te honrará. Eso es vivir para el 
cielo. 
 
Díle a Tío E hola por mí.    Tu Amigo – Pablo  
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SESIÓN DE PRÁCTICA 6: VIVIR PARA EL CIELO 
 
“Estas mismas Buenas Noticias que les llegaron salen por todo el mundo. Estan cambiando vidas en 
todas partes, igual como cambiaron las suyas …” (Colosenses 1:6).  
 
1) Ambos:  Jesús dijo que cualquiera que lo había visto ha visto al Padre (Juan 14:9, Colosenses 1:15). 
¿Cómo puede la gente ver a Dios hoy? 
_____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________ (2 Corintios 3:18). 
 
2) Ambos:  ¿Según 2 Corintios 3:18, qué hace posible que la gente vea a Jesús en ti? 
_____________________________________________________________________________ 
 
3) ¿Mantienes una lista de oración "como Tío E" - gente por la que oras? Comienza una ahora. ¿Por quién te 
comprometes a orar cada día? Pon la lista donde la veas y te acuerdes de orar. 
 
Nombre / Necesidad: _________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Nombre / Necesidad: _________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Nombre / Necesidad: _________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
4) Ambos:    ¿Qué piensas que significa vivir para el cielo? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
5) Ambos:    ¿Cuándo sientes que vives para el cielo? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
6) Ambos:    ¿Cuándo sientes que vives para la tierra? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
7) ¿Cuándo vives para la tierra, qué te tomará para moverte hacia vivir para el cielo en esos tiempos? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“ ... podemos ser espejos que brillantemente reflejan la gloria del Señor. Y mientras el Espíritu del Señor 
obra dentro de nosotros, nos hacemos cada vez más como él y reflejamos su gloria aún más” (2 
Corintios 3:18).  
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CARTA 7: "EN LA MUCHEDUMBRE” 
 

Primavera 58 D. C. 
 
QUERIDO SEÑOR PABLO - pregunté al Sr. Apolos, nuestro líder de adoración en mi iglesia aquí en Corinto 
una pregunta sobre algo que dijíste en tu carta más reciente a nuestra iglesia, y él sugirió que yo te escriba. En 
tu carta escribíste: “ Quiénes se hacen Cristianos se hacen nuevas personas. Ellos no son los mismos, ya que 
la vida vieja se fué. ¡Una nueva vida ha comenzado!” (2 Corintios 5:17). 
 
Aquí está lo que no entiendo: me hice Cristiana hace unos meses. Pero a veces hago algunas cosas malas que 
hice antes de que yo me hiciera Cristiana. También, algunas de mis amigas que reclaman ser Cristianas no 
viven diferente de como lo eran antes. Quiero ser amigas con ellas pero no quiero hacer algunas cosas que 
solíamos hacer juntas. Tengo miedo de que no me quieran. ¿Qué debería hacer? 
 
Tu Confusa Amiga de Corinto - Priscilla 
 
 
QUERIDA PRISCILLA - estoy tan contento de recibir tu carta. Te diré algo sobre el Sr. Apolos. Él ha avanzado 
mucho desde que se hizo Cristiano. Cuando él era un Cristiano nuevo, Apolos tenía mucho aprendizaje de libro, 
pero no tenía todo correcto cuando vino a Jesús. Lo que él tenía realmente era un fuerte deseo de enseñar a la 
gente la Palabra de Dios. Y mientras él estaba en Efesos, mis buenos amigos Priscilla y Aquila vinieron al lado 
de él y comenzaron a ayudarle a entender la Palabra más exactamente y como ponerla en práctica en su vida 
(Hechos 18:24-26). Y ahora él hace lo mismo contigo. 
 
Aunque yo estoy confidente de que Apolos podría contestar tu pregunta, el alentarte a escribirme debería 
enseñarte algo muy importante - si vale la pena conocer, vale la pena trabajar duro para aprender. Y puedo ver 
que esto es importante para ti, lo que significa que Dios está obrando en ti. ¡Eso es buenas noticias! Entonces 
esperate Priscilla, aquí vamos. 
 
Cuando te hiciste Cristiana, Jesús te dio Su poder de vivir una vida que complace a Dios el Padre. Pero Jesús 
nunca nos obliga a elegir Sus caminos. Él nos deja elegir si andamos con Él o nos escondemos de Él. Cuando 
decidimos escondernos, no vivimos diferente de aquellos que no son Cristianos, o aquellos que son Cristianos, 
pero viven como sino lo son. Somos rápidos para decir, “Jesús es el Señor” aún las prioridades y valores a los 
que prestamos la atención hacen parecer que tenemos muchos "señores". Priscilla, hay una razón por qué a 
veces decidimos escondernos. 
 
En tu “vida vieja,” aunque Jesús te liberara de la prisión del pecado, la influencia del pecado sobre ti no fue 
automáticamente removida. Es una batalla que lucharás el resto de tu vida. De este modo, ser “una nueva 
creación” no es ser perfecto o intachable, o inmune del enojo y dolor, o protegido de las experiencias duras de 
la vida. Mejor dicho, ser “una nueva creación” es vivir la vida en el poder que Jesús te da para vencer el pecado 
una y otra vez. 
 
De este modo, si tus amigos no viven como Jesús manda, pero tu lo intentas, quieres saber donde 
correspondes. No hay nadie que no quiere ser querido. Quieres ser querido por quién eres. Generalmente, la 
gente anda con la gente del mismo parecer - la muchedumbre. Si sientes que las cosas entre tu y tus amigas 
estan cambiando, eso puede ser un sentimiento bastante inseguro. Pero Priscilla, dependiendo a donde tu 
muchedumbre viene o va, ellos pueden ayudarte o dañarte. 
 
La pregunta que tienes que contestar ahora es, “¿Por quién quieres ser aceptada  y a qué precio?” Cuando 
vives tu vida tratando de complacer a la gente terminas por comprometerte. Una de las dos o comprometes tu 
integridad - quizás entrar en el chisme que termina por hacer daño a los sentimientos de una amiga; o 
comprometes tu moralidad - eres “retada” a intentar algo que no quieres hacer. Entonces te comprometes para 
complacerlos. 
Pero la cosa de complacer a la gente consiste en que es siempre a corto plazo. Lo que hiciste para complacer a 
alguien la noche del viernes puede no importar el lunes por la mañana. La gente cambia y lo que la 
muchedumbre acepta cambia, pero Dios nunca cambia (Números 23:19). 
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Hay dos cosas que tienes que entender y mantener: 
1) Jesús te acepta justo como eres (Efesios 1:4-5). 
2) Jesús quiere que dejes de comprometerte para complacer a la gente y comiences a vivir para complacerlo a 
Él. (Filipenses 1:21). 
 
Cuando vives para Jesús, nunca tienes que preocuparte de comprometer tu integridad o morales. No tendrás 
que mantener una lista de quien sigue de complacer. La gente siempre sabrá quién eres porque serás roca 
sólida - segura en el amor de Dios y quién eres porque tu vida esta envuelta en honrar a Jesús. 
 
Cuando decidas vivir tu vida para Jesús y no para otros, eres libre de ser la persona que Dios te creó ser. Él 
además te ayudará a entender quién eres y como llegar a donde quieres ir: No copies el comportamiento y las 
costumbres de este mundo, pero deja que Dios te transforme en una nueva persona cambiando la forma en que 
piensas. Entonces sabrás lo que Dios quiere que hagas, y conocerás que buena y agradable y perfecta su 
voluntad realmente es (Romanos 12:2). 
 
Hay una "muchedumbre” esperándote Priscilla - es la gente que te animará a vivir tu vida para el Señor. Es la 
muchedumbre de Dios.  
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SESIÓN DE PRÁCTICA 7: "EN LA MUCHEDUMBRE” 
 
“Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una muchedumbre tan grande de testigos de la vida de fe, 
vamos a despojarnos de cada peso que nos hace más lentos, sobre todo del pecado que tan fácilmente 
dificulta nuestro progreso. Y vamos a correr con resistencia la carrera que Dios nos ha puesto ante 
nosotros. 2 hacemos esto manteniendo nuestros ojos en Jesús, en quien nuestra fe depende desde el 
principio hasta el final. Él estuvo dispuesto a morir una muerte vergonzosa en la cruz debido a la alegría 
que él sabía sería suya después. Ahora él esta sentado en el lugar de honor más alto al lado del trono de 
Dios en el cielo. 3 Piensen en todo lo que él soportó cuando gente pecadora le hizo tales cosas terribles, 
de modo que no se cansen y se rindan” (Hebreos 12:1-3). 
 
1) Papá:    ¿Qué muchedumbres estaban alrededor cuándo crecías? ¿Hubo alguna vez cuándo te 
pareció que no correspondias en la cual querías estar? ¿Cómo lo manejaste? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
2) Muchacho o Muchacha:   ¿Cómo describirías a tu grupo de amigos (as)? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
3) Muchacho o Muchacha:   ¿Ha habido alguna vez cuándo te ha preguntado un grupo hacer cosas que 
van en contra de tus valores o integridad? ¿Cómo lo manejaste? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
4) Ambos:    La Biblia dice: “Acepten el uno al otro como Cristo les ha aceptado; entonces Dios 
será glorificado” (Romanos 15:5-7). ¿”Qué te dice este verso sobre ti y qué te dice sobre otros? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
5) Muchacho o Muchacha:   Leer Mateo 5:10. ¿Qué dice Jesús que te podría pasar si te mantienes y vives 
para Él? ¿Lo vale? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
6) Muchacho o Muchacha:   Leer a Hebreos 12:1-3 (arriba). ¿Qué estímulo te dan estos versos en vivir 
para Jesús? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Ya que vivo en la expectativa impaciente y espero que nunca haga nada que me cause vergüenza, pero 
que siempre sea valiente para Cristo, como he sido en el pasado, y que mi vida siempre honre a Cristo, 
ya sea si vivo o muero” (Filipenses 1:21)  
 



LAS LECCIONES Y LAS CARTAS 
 

Dad’s and Kids Together in God’s Word   61 
 

CARTA 8: NO EL JOSÉ COMUN 
 

Primavera, 48 D. C. 
 
QUERIDO SEÑOR PABLO - Estaba pensando en algunas cosas que dijíste en tu carta a mi iglesia aquí en 
Listra (en Galacia), y mi Abuela Luiza sugirió que yo te escriba. A veces estoy desanimada porque no puedo dar 
clases o predicar como algunos otros en la iglesia pueden. No soy realmente un líder, y muchas veces termino 
haciendo pequeños, trabajos - como llevar comida a la gente enferma, o cuidando de los niños en la guardería 
para que sus mamás puedan ir al estudio de escritura - sabes, cosas así. ¿Cómo averiguo qué Dios realmente 
quiere que yo haga para servirlo? 
 
Tu Amiga Perdida de Listra, Sandra 
 
P.S .: siento que te metas en problemas a veces cuando dices a la gente sobre Jesús (Gálatas 6:17). ¡Voy a 
orar por ti todos los días! J 
 
P.P.S .: A propósito, hay un primo mío llamado Timoteo. Él siempre habla de ser un misionero. Sigo diciéndole 
que él sería un misionero imponente. Tal vez si regresas por este camino algún día podrías hablarle y darle 
algunas indicaciones. 
 
QUERIDA SANDRA - Gracias por tus palabras muy amables para mí. Son muy alentadoras. ¿A propósito, 
sabías que tu nombre significa “ayudante?” Y pienso que sé justo como contestar tu pregunta sobre como 
puedes servir a Dios. Cuando yo estaba en Listra no hace mucho, miré el Maratón anual de Listra. Yo estaba 
sentado a mitad del camino de lo que llaman “Colina de Angustia,” una de las etapas más difíciles de la carrera 
de 25 millas. Mientras miré a los corredores que iban, noté que un hombre joven luchaba por subir encima de la 
colina. Él estaba completamente agotado. No pensé que él podría tomar otro paso. En ese momento, otro 
hombre vino junto a él, le dijo algunas palabras, puso su brazo alrededor de él y paso a paso, ellos hicieron su 
camino hacia la Colina de Angustia juntos. Sandra, ese hombre me recordó de un buen amigo mío llamado 
José. 
 
Cada vez que dabas vuelta, José ayudaba a alguien. Él ayudó a la gente tan a menudo que los apóstoles le 
apodaron “Bernabé” el cual significa "Hijo del Estímulo." 
 
Bernabé ayudó a la gente en necesidad. Una vez él vendió su propia propiedad y dio el dinero para ayudar a los 
pobres (Hechos 4:36). Él ayudó a viudas que no tenían a nadie que las cuidara y hombres que no podían 
encontrar trabajo después de reconocer en público a Jesucristo como su Salvador y Señor. Él animó con 
palabras, y también por lo que él hizo por otros. Bernabé practicó lo que él predicó. 
 
Bernabé me ayudó cuando nadie más lo hizo. Cuando me hice Cristiano, cada uno de mis amigos me odiaron y 
me rechazaron. Cristianos tuvieron miedo y sospechaban de mi debido a como yo los había tratado. Incluso los 
discípulos no estaban completamente seguros que hacer conmigo. Pero allí estaba Bernabé, explicándoles lo 
que Dios había hecho por mí (Hechos 9:27). Y debido a él, ellos me aceptaron. 
 
Bernabé no jugó a favoritos. Algunos creyentes dejaron Jerusalén porque la persecución contra Cristianos era 
tan intensa. Estos creyentes dijeron a algunos no Judíos en Antioquía (en Siria) sobre el Señor, y muchos de 
ellos creyeron. A la iglesia en Jerusalén no le gustaba que creyentes hablaran con Gentiles entonces ellos 
enviaron a Bernabé para averiguar lo que estaba pasando allí. Bien, Bernabé terminó por quedarse allí un año 
entero, animándolos a seguir a Jesús con todos sus corazones. ¿Sabías Sandra qué la iglesia en Antioquía 
envió a los primeros misioneros a Europa? ¿Me pregunto cuántos se hicieron misioneros debido al estímulo de 
Bernabé? 
 
Y fui privilegiado de ser incluido con ese trabajo. La iglesia en Antioquía necesitaba profesores entonces 
Bernabé viajó a mi ciudad natal de Tarso, me encontró, y me regresó a Antioquía. Sin Barnabas, yo nunca 
podría haber comenzado el trabajo de misionero a los Gentiles que Dios me llamó a hacer (Hechos 11:19-25). 
Hay otra historia que quiero decirte sobre Bernabé. En nuestro primer viaje de misionero juntos, Bernabé trajo a 
su primo joven Juan Marcos - sólo lo llamamos Marcos. A mitad del viaje, Marcos se marchó y se fue a casa. 
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Cuando llego el tiempo para comenzar el siguiente viaje de misionero, Bernabé quería dar a Marcos otra 
oportunidad. Estoy avergonzado ahora de decir que yo estaba tan enojado con Marcos que no quise tomar 
parte con él. El desacuerdo entre mí y Bernabé fue tan caluroso que separamos caminos durante mucho tiempo 
(Hechos 15:36-39). Con el tiempo, comprendí que me equivoqué. Marcos llegó a ser una gran ayuda en mi 
ministerio (2 Timoteo 4:11). 
 
Sandra, aquí está mi respuesta a tu pregunta: quiero que sigas viniendo junto a otros y les ayudes (1 
Tesalonicenses 5:11). Dios te ha dado el regalo de estímulo. Es lo que eres buena en hacer y es lo que 
deberías seguir haciendo. 
 
Aquellos "pequeños trabajos" que haces pueden no conseguirte la atención del público, pero ellos habilitan a 
otros para hacer el trabajo que el Señor les ha dado para hacer. Confía en mí; ellos no pueden hacerlo sin ti, 
justo como yo nunca podía haber hecho lo que Dios quiso que yo hiciera sin Bernabé. 
 
Tu Amigo Animado - Pablo 
 
P.S .: A propósito, buscaré a Timoteo la próxima vez que este en la ciudad. Yo podría usar la ayuda ! 
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SESIÓN DE PRÁCTICA 8: NO EL JOSÉ COMÚN 
 
“Piensa en formas de animar el uno al otro a manifestación de amor y buenas obras. Y no déjemos 
descuidar nuestra reunión juntos, como algunas personas hacen, pero animen y adviertan el uno al otro, 
sobre todo ahora que el día de su regreso otra vez se acerca” (Hebreos 10:24-25). 
 
Aquí está algo bastante bonito. Porque Bernabé vino junto con Pablo, Pablo fué capaz de salir y predicar a los 
Gentiles. Porque Bernabé siguió animando a su primo joven Juan Marcos, recibimos el evangelio de Marcos. 
¡Bernabé él mismo nunca escribió un libro que encontró su camino en la Biblia, pero él animó a dos hombres 
que escribieron más de la mitad del Nuevo Testamento! 
 
Hay tiempos en que todos necesitamos estímulo - una palabra amable en el momento adecuado, una carta de 
gracias. Esta semana, quiero que consideres ser un Bernabé a alguien. 
 
1) Ambos:    Como puedes venir junto a alguien y animar a quien sabes que está en necesidad, es 
decir: ¿enfermo, problemas de familia, difícil situación financiera esta semana? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
2) Ambos:    Piensa en aquellos en tu iglesia de quien no piensan normalmente, es decir: 
organistas, porteros, miembros de coro, etc. O aquellos con otro trabajo de ministerio. ¿Qué puedes hacer para 
venir junto a ellos y animarlos esta semana? 
_____________________________________________________________________________ 
 
3) Ambos:    A veces, los Cristianos nuevos que “entran en la puerta principal pueden escaparse 
silenciosamente por la puerta trasera. ¿” Conoces a un nuevo Cristiano? ¿Qué puedes hacer esta semana para 
animar a él o ella? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
4) Ambos:    ¿Conoces a un Cristiano (a) que vive como si él/ella no es Cristiano (a)? ¿Qué puedes 
hacer esta semana para animar a él/ella a volver a seguir a Jesús? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Palabras Buenas Para Recordar: 
“Cuando la iglesia en Jerusalén oyó lo que había pasado, ellos enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando 
él llegó y vio esta prueba del favor de Dios, él estuvo lleno de alegría, y él animó a los creyentes a 
quedarse verdaderos al Señor” (Hechos 11:22-23).  
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CARTA 9: VENIR JUNTO 
 

Otoño, 67 D.C. 
 
HOLA VIEJO AMIGO - recientemente me encontré con la carta que me escribíste hace 20 años después de que 
te escribí preguntando como averiguo lo que Dios quiere que yo haga para Él. Me alegro que tomé tu consejo y 
comencé a buscar formas de ir junto a la gente de mi alrededor. Durante los años he sido capaz de ver el fruto 
de aquellos "pequeños trabajos” que Dios me dió y como esto ayudó a otros a hacer lo que Dios les dio para 
hacer. He descubierto que no soy realmente “una atención del público” clase de muchacha. Prefiero mejor 
trabajar silenciosamente en el fondo. 
 
Aquí está mi pregunta d´jour: Recientemente conocí una muchacha joven llamada Cloé (que significa 
"florecimiento"). Ella realmente quiere seguir a Jesús. ¿Alguna sugerencia para mí sobre cómo puedo dirigirla? 
 
P.S .: A propósito, si tienes noticias del Primo Tim, le dices que deje de predicar el tiempo suficiente para 
escribirme una carta. Tardan mucho en llegar, ya que él es llamado a recorrer el mundo contigo. Cada vez que 
él me escribe me agradece por animarlo a conocerte (Hechos 16:2). ¡Adivino que Dios puede tomar un 
"pequeño nada” y hacer un "algo grande” de ello! 
 
P.P.S .: ¡realmente he estado orando por ti todos los días estos pasados 20 años! J 
 
Tu Animadora más Grande, Sandra 
 
 
¡HOLA QUERIDA AMIGA (nunca llamaré a una mujer “vieja!”). Tienes razón. Has llegado lejos. Y te diré otra 
vez lo que te he dicho muchas veces. Tus oraciones me han ayudado a sostenerme durante muchas largas 
noches en la prisión y ayudado a protegerme de muchos peligros. Te considero una socia en mi trabajo para el 
Señor. Yo no podía hacer lo que hago sin ti, Sandra. 
 
Recuerdo conocer a Timoteo por primera vez cuando él era un adolescente. Todos me dijeron que él era 
demasiado tímido y no físicamente fuerte para ser de uso en el campo de misión donde el trabajo es difícil y 
peligroso. Pero yo podía ver el poder de Dios a la obra en Él. Él tiene la fe de su madre y abuela en él. Dios no 
le dio un espíritu de miedo o timidez, pero uno de poder (2 Timoteo 1:7). Lo que es más importante Timoteo 
confía en Dios por su fuerza. Él no trata de hacerlo solo. Es la fe de Timoteo en Dios que lo hace fuerte. ¡Con la 
fuerza que Dios le da, él sigue diciendo a otros las noticias buenas de Jesucristo, independientemente de lo que 
pueda venir! (2 Timoteo 1:8). 
 
Estoy tan contento de que Dios ha conducido a la joven Cloé hacía ti. Pienso que la cosa más importante que 
puedes hacer por ella es vivir tu fe entonces ella puede aprender de ti. Pídele ir junto contigo cuando entregues 
una comida a tu vecino enfermo, o distribuyes alimento y ropa al pobre. Lean las escrituras juntas y pregúntale 
como ella puede poner las palabras de Dios en práctica. ¡Ayúdala a  ver cómo vivir como tu lo crees! 
 
Enséñala a adherirse fuertemente a tu fe en Cristo, y siempre manten tu conciencia limpia. Ya que algunas 
personas han violado deliberadamente sus conciencias; como resultado, su fe ha sido naufragada (1 Timoteo 
1:19). 
 
Toma tiempo con Cloé para orar por toda la gente (1 Timoteo 2:1). Anímala a ser modesta en su apariencia. Su 
atractivo no viene de lo que ella lleva puesto o como ella se arregla. Su atractivo vendrá por las cosas buenas 
que ella hace (1 Timoteo 2:8-10). 
 
Adivino que Cloé tiene aproximadamente 12 o 13 lo que significa que ella estará interesada en los muchachos 
pronto si ella no los ha descubierto ya. Aquí está la clase de muchacho que ella debería buscar y no 
conformarse con menos: Él debería ser respetado y tener integridad. Él debe ser cometido a Jesucristo y vivir 
con una conciencia limpia (1 Timoteo 3:8-10). 
 
A pesar de que Cloé es joven, anímala a poner el ejemplo de como vivir una vida piadosa (1 Timoteo 4:12). 
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En una casa rica algunos utensilios son hechos de oro y plata, y unos son hechos de madera y barro. Los 
utensilios caros son usados para ocasiones especiales, y los baratos son para el uso diario. Si te mantienes 
pura, serás un utensilio que Dios puede usar para su propósito. Tu vida será limpia, y estarás lista para que el 
Maestro te use para toda buena obra  (2 Timoteo 2:20-21). 
 
Finalmente, Sandra, enséñala mantener una mente clara en toda situación. Ella no debería tener miedo de sufrir 
para el Señor. Sigue animándola a trabajar en traer otros a Cristo. Ayúdala a reconocer que Dios diariamente le 
da “algo pequeño” o “algo grande” en oportunidades para edificar Su Reino. Este es el ministerio que Cristo te 
ha dado, Sandra. Sé que lo harás bien (2 Timoteo 4:5). 
 
Su Admirador más Grande – Pablo  
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SESIÓN DE PRÁCTICA 9: VENIR JUNTO 
 
“En una casa rica algunos utensilios son hechos de oro y plata, y unos son hechos de madera y barro. 
Los utensilios caros son usados para ocasiones especiales, y los baratos son para el uso diario. Si te 
mantienes puro, serás un utensilio que Dios puede usar para su propósito. Tu vida será limpia, y estarás 
listo para el Maestro a usarte para toda buena obra” (2 Timoteo 2:20-21). 
 
1) Ambos:    ¿Cuáles son unos “pequeños trabajos" qué haces para ayudar a otros? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
2) Ambos:    Leer 2 Timoteo 1:8. ¿Conoces a alguien que ha "sufrido" por decir a otros sobre 
Jesucristo? 
_____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
3) Ambos:    ¿En la lectura de la carta de Pablo a Sandra, En qué formas ha animado Sandra a 
Pablo? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
4) Ambos:    ¿Qué guías da Pablo a Sandra en aconsejar a Cloé? 
________________________________________________________________ (1 Timoteo 2:1). 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ (1 Timoteo 2:8-10). 
 
5) Ambos:    ¿Qué le dice Pablo a Sandra sobre la clase de muchachos que Cloé debería buscar? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ (1 Timoteo 3:8-10). 
 
6) Muchachos o Muchachas:    ¿Cómo debería un joven o jovencita vivir su vida? 
_____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ (1 Timoteo 4:12). 
 
7) Muchacho o Muchacha:    ¿Qué oportunidades tienes de aconsejar a diario? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Palabras Buenas Para Recordar: 
“Pero deberías mantener una mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir para el Señor. 
Trabaja en decirles a otros las Buenas Noticias, y totalmente realiza el ministerio que Dios te ha dado” (2 
Timoteo 4:5).  
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CARTA 10: PARA ÉL Y POR ÉL 
 

Primavera 68  D. C. 
 
QUERIDO SEÑOR PABLO - Mi buena amiga la señorita Sandra dijo que yo debería escribirte. Realmente 
quiero ser capaz de decir a la gente sobre Jesús, pero tengo este problema. Cada vez que trato de decir algo, 
mis palabras no salen correctas. Asi que, decidí que haría sólo lo que puedo para ayudar a otros. Al principio, 
todos eran apreciativos, pero ahora termino por hacerlos sola ‘porque todos esperan que yo los haga. Me siento 
como tapete de la puerta. Le dije a la señorita Sandra que alguien como tu al que la gente escucha no 
entendería por lo qué paso, pero ella me siguió diciendo que te escribiera de todas formas.  Así que aquí está 
mi carta. ¿Tienes algúnas oraciones buenas a las cuales Dios escuchará y me hará hablar normal? Yo daría 
cualquier cosa si pudiera decir algo que alguien escuchará. 
 
Tu Frustrada Tapete de la Puerta - Cloé. 
 
QUERIDA CLOÉ - Me alegro que la Señorita Sandra “te siguió diciendo” que escribieras. Y realmente entiendo 
por lo qué pasas. Tengo "un problema" también. De hecho, pedí a Dios tres veces diferentes que me lo quitara. 
Calculé que podría hacer más y hacer un mejor trabajo con más si yo no tuviera este problema. Aquí está lo que 
Él me dijo, “Mi poder trabaja mejor cuando te quitas de mi camino” (2 Corintios 12:9). Ves, Dios está más 
preocupado con quién eres en vez de lo que haces. Eres un ser humano, no un humano que hace. Dios usa tu 
"problema" para llevar a cabo grandes cosas. 
 
¿Sabías que mi problema da oportunidades a Dios de mostrar a otros Su poder? Cuando dejó que Dios me 
tome como soy y simplemente hago lo que Él me da para hacer y permito que Él resuelva los resultados, 
entonces es cuando soy fuerte (2 Corintios 12:10). Aquí está lo que he decidido Cloé. Aún si nadie aprecia lo 
que hago por ellos, si es lo que Dios quiere que yo haga, entonces lo haré de buena gana para Él y por Él (2 
Corintios 12:15). 
 
Cloé, ya que Jesús dió Su vida por mí, calculo que yo debería dar la mía para Él. Puedo manejar unos insultos o 
molestias. En nuestro mundo de hoy el pensar vivir para Jesús sobre todo lo demás se esta disminuyendo 
rápidamente. Pero María, la madre de nuestro Señor, pensó diferentemente. Cuando ella aprendió lo que Dios 
quería que ella hiciera para Él, ella dijo: “Soy la sierva del Señor, y estoy dispuesta a aceptar lo que él quiere …” 
(Lucas 1:38). ¡María dijo, “Para Él y por Él!” María entendió que la vida es todo sobre servir a Dios en Sus 
términos y no los nuestros. Es como puedes ser "tapete de la puerta" y no ofenderse por ser pisado de vez en 
cuando. Porque es Dios a quien sirves, lo que Él piensa es mucho más importante que lo que alguien más 
piensa, o dice de ti. 
 
Cloé, hay otra razón que me alegro que me escribíste. Esta será con mayor probabilidad la última carta que 
escribiré. El trabajo de Dios para mí aquí en esta tierra está a punto de venir a un final, y necesito que hagas 
algo para mí. 
 
Encontré a Jesús cuando yo tenía 30 años. Era hace 33 años. Y durante estos 33 años pasados mi vida ha sido 
una ofrenda a Dios. He sido como una jarra llena de agua, y el agua es la palabra de Dios que Él derrama por 
medio de mí. Pero la jarra esta casi vacía. He peleado una lucha buena, he terminado la carrera, y he 
permanecido fiel. Y ahora el premio me espera - la corona de justicia que el Señor, el Juez justo, me dará en 
aquel gran día de su regreso. Y ese premio no es sólo para mí, pero habrá uno para ti, Cloé también, si das tu 
vida como una ofrenda a Dios (2 Timoteo 4:6-8). 
 
Así que aquí está lo que necesito que hagas Cloé. Pasa mis palabras a otros. No te preocúpes de tu problema 
de discurso. La gente te escuchará no porque eres tu, pero porque eres de Dios. 
 
Para Él y Por Él – Pablo  
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SESIÓN DE PRÁCTICA 10: PARA ÉL Y POR ÉL 
 
“María respondió, “soy la sierva del Señor, y estoy disponible a aceptar lo que él quiere” (Lucas 1:38). 
 
En nuestro mundo hoy el pensar de vivir para Jesús por sobre todo lo demás se disminuye rápidamente. ¡Pero 
María dijo, “Para Él y por Él!” María entendió que la vida es todo sobre servir a Dios en Sus términos y no los 
nuestros. 
 
1) Ambos:    Anota una área en tu vida donde estas disponible a decir a Dios, “Para Ti y por Ti.” 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
2) Ambos:    Anota como confiarás en los resultados en esta área de tu vida para Él, y vívela por Su 
poder. 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
Ya que sé que es todo para el bien de Cristo, estoy completamente contento con mis debilidades y con 
insultos, privaciones, persecuciones, y calamidades. Ya que cuando soy débil, entonces soy fuerte” (2 
Corintios 12:10). 
 
 
 
 


