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RESPONSABILIDAD
1. ¿Como puedo yo ser más responsable?

Salmos 1:1 (Versión Reina-Valera 1960) -Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos,
Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado;
Proverbios 27:6 - Fieles son las heridas del que ama; pero importunos los besos del que aborrece.
Respuesta: Para ser mas responsable sigue la guía que Dios te da atreves de sus
mandamientos escritos en la Biblia, Su Palabra y escoge amigos sabios en los cuales tú
puedas confiar y confesarles cosas en cuanto a ti mismo.

Proverbios 12:15 -El camino del necio es derecho en su opinión; mas el que obedece al consejo es sabio.

NOTA: Los consejos de Dios y consejos de b
acciones que pueden traernos problemas y producirnos mucho dolor.

2. ¿Como podemos escoger personas a quienes podamos dar cuenta de nosotros
mismos?

Proverbios 10:32 -Los labios del justo saben hablar lo que agrada; mas la boca de los impíos habla perversidades.
NOTA: Los mejores consejeros son personas que caminan apegados a Dios.
3. ¿Como puedo yo efectivamente sujetar a alguien responsable por sus
acciones?
Tito 1:6-9 – 6 el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de
disolución ni de rebeldía. 7 Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios; no
soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, 8 sino hospedador,
amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, 9 retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada,
para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen.
NOTA: Si nosotros vamos a ministrar a otros sujetándolos responsables, nosotros tenemos que
ser sabios, honestos, apegados Dios, y confiables.

4. ¿Tendremos nosotros que dar cuenta a Dios por nuestras acciones?
Judas 1:4 -Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para
esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único
soberano, y a nuestro Señor Jesucristo.
NOTA: Disfruta y gózate en la vida, pero mantente bajo los límites de Dios. Dios nos va a sujetar
responsables por todo lo que hacemos. ¿Quién quiere explicar en el día de juicio cosas impías y
malas a un Dios Santo?

PROMESA DE DIOS:
Salmos 119:9 -¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra.
Salmos 119:66 -Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído.

SER MAS COMO CRISTO
1. Como es posible que nosotros podamos tratar de ser o vivir como Cristo?
Romanos 8:9 (Versión Reina-Valera 1960)) -Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el
Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.
1 Corintios 1:30 -Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría,
justificación, santificación y redención;





Sabiduría -Para nuestro beneficio, Dios hiso a Cristo sabiduría en sí mismo, Cristo es la
sabiduría.
Justificación – Jesús es el único que nos hace acepto ante Dios.
Santificación –Jesús nos hace puros y santos.
Redención –Jesús se entregó a sí mismo para comprar nuestra libertad.

Por nosotros mismos no podemos tener la esperanza de vivir como Cristo porque no somos
capases de esto. Pero cuando es el Espíritu de Cristo quien controla nuestra vida, entonces sí
podemos.

2. ¿Como entonces podemos cultivar el Espíritu de Cristo en nosotros?
2 Corintios 3:18b -…somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor .
Así como el Espíritu del Señor trabaja en nosotros, nosotros vamos a ser más y más como él. Así
como dejamos que Cristo controle nuestra vida interior, así también él controla la expresión
externa de ese ser interior en nuestras vidas.

1 Corintios 1:2b -… llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor
Jesucristo, Señor de ellos y nuestro:
1 Corintios 6:11 -Y esto erais algunos; mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido
justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios.
Nosotros somos hechos mas como Cristo simplemente creyendo en él.

Juan 17:17 -Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad.
Lo que Jesús está diciendo es: Padre hazlos a ellos puros, apártalos del mal. Sepáralos para ti
(Santidad) enseñándoles Tu Palabra.
NOTA: Nosotros cresemos a ser como Cristo cuando aprendemos constantemente la verdad de la
Biblia y vivimos por ella.

2 Corintios 7:1 – Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de
carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.


Respuesta: Limpiémonos de todo lo que pueda contaminar o corromper y engañar nuestro
cuerpo o nuestro Espíritu.
Nosotros vamos a ser mas como Cristo así como nos entregamos más a él.

Romanos 12:1-2 -1 Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis
vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 2 No os
conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Ahora como creyentes, tenemos una parte que hacer y esa parte es entregar nuestros cuerpos
cada día a Dios, y esto toma un sacrificio de parte de nosotros. En el mundo tenemos dinero para
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dolor. Pero ahora el sacrificio es para agradar a Dios. Este sacrificio nos trae verdadera alegría y
felicidad aunque no siempre recibimos de parte de nuestros semejantes el bien que les hacemos.

3. ¿Como podemos nosotros tener la esperanza de ser mas como Cristo?


Respuesta: Por nosotros mismos es imposible porque nosotros somos pecadores, pero
podemos dar nuestro cuerpo a Dios como una ofrenda y un sacrificio vivo hacia él y él nos
ayudará a tener una conducta como la de Cristo.

1 Juan 2:3 -Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos.
NOTA: Esto se convierte entonces en una prueba de nuestra fe en Cristo. ¿Estamos nosotros
viviendo como él quiere? ¿Estamos viviendo una vida como Cristo?
-Si lo estamos haciendo entonces esto significa que Cristo está viviendo en nosotros.
–Si no lo estamos haciendo, esto significa que Cristo no está viviendo en nosotros.

PROMESA DE DIOS:
Juan 3:2 -Este vino a Jesús de noche, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como
maestro; porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él.

CONFORTAMIENTO

1. Cuando estoy en problemas, ¿Donde debo de ir primero para encontrar
confortamiento?
Salmo 119:52 - Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos, y me consolé.
2 Tesalonicenses 2:16-17 -Y el mismo Jesucristo Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio
consolación eterna y buena esperanza por gracia, 17 conforte vuestros corazones, y os confirme en toda buena
palabra y obra.



RESPUESTA: Primero, debemos de ir a Dios en oración y lectura de su Palabra. Dios es la
fuente de consolación y confortamiento. Su Palabra es poder y en ella encontraremos la ayuda
y esperanza. La Palabra de Dios está cerca de nuestros dedos. Dios mismo está tan cercano a
nosotros que podemos comunicarle a él nuestro mas intimo secreto en oración.

2. ¿Como nos da Dios a nosotros confortamiento?
Mateo 5:4 - Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación.
Confortamiento cuando sufrimos.

Salmo 147:3 - El sana a los quebrantados de corazón, y venda sus heridas.
Confortamiento cuando estamos desanimados.

Salmo 145:14 - Sostiene Jehová a todos los que caen, y levanta a todos los oprimidos.
Confortamiento cuando estamos atribulados.

Juan 16:33 - Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo
he vencido al mundo.
Confortamiento cuando somos perseguidos.

Juan 6:37 - Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y al que a mí viene, no le echo fuera.
Confortamiento cuando somos rechazados

Salmo 138:3 - El día que clamé, me respondiste; me fortaleciste con vigor en mi alma.
Confortamiento en medio del conflicto.

Salmo 23:4 - Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo; tu vara y
tu cayado me infundirán aliento.
Confortamiento cuando tenemos miedo.

Salmo 41:3 - Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor;
Mullirás toda su cama en su enfermedad.
Confortamiento cuando estamos enfermos

Romanos 8:28 - Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que
conforme a su propósito son llamados.

Confortamiento cuando tratamos de conocer nuestros planes futuros.

3. ¿Como podemos confortar a otros?
2 Corintios 1:3-4 -Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de
misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones,
para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio
de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios.
NOTA: El confortado se convierte en confortador.
Este es el trabajo que Dios nos ha dado, que así como él nos conforta en tiempo de problemas, de
esta manera nosotros confortemos a otros.

PROMESA DE DIOS:
1 Pedro 5:7 -echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado
de vosotros.

CONFESION
1. ¿A quién podamos confesar nuestros pecados? ¿A Dios o a otros?
Salmo 32:6 - Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado;
Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán éstas a él.
NOTA: Nosotros confesamos el pecado a Dios primero, porque solo Dios puede perdonar el
pecado.

Santiago 5:16 - Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración
eficaz del justo puede mucho.
NOTA: Respectivamente, puede haber sanidad si nos confesamos los unos a los otros si ellos se
ocuparan de orar por ti para apoyarte y darte ánimo mientras tú eres restaurado.
Es también importante confesar nuestros pecados a aquellos quienes dañamos.
2. ¿Perdona Dios realmente nuestros pecados cuando se los confesamos a él?

Salmo 32:5 - Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije: Confesaré mis transgresiones a Jehová; y tú
perdonaste la maldad de mi pecado. Selah
1 Juan 1:9 -Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda
maldad.
Con el pecado viene también un sentimiento de culpabilidad. Esto es parte de la carga que nos
impone el pecado.
Confesión es un acto de reconocer esos pecados ante Dios para que pueda perdonarnos.

3. Al final, todo el mundo confesará a Cristo como Señor, ¿pero será para
algunos muy tarde para recibir su perdón?

Filipenses 2:10-11 - 10 para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la
tierra, y debajo de la tierra; 11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
Apocalipsis 20:15 -Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.
NOTA: Un día toda persona se va postrar y confesar que Jesucristo es Señor, pero que triste será
hacer esta confesión cuando finalmente hayamos reconocido la inescapable verdad que Jesucristo
realmente es el Señor- y nunca lo aceptamos como lo que es.

PROMESA DE DIOS:
Romanos 10:9 -que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que
Dios le levantó de los muertos, serás salvo.

CONSECUENCIAS

1. Dios nos da la libertad de escoger lo que nosotros queremos hacer. Pero ¿cuáles son
las consecuencias de escoger el pecado?

Romanos 6:23 -Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor
nuestro.

NOTA: La gran consecuencia del pecado es eterna separación de Dios.

Proverbios 16:16 -Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado;
Y adquirir inteligencia vale más que la plata.
¿Estás tú en la voluntad de pagar el precio por algunas de tus acciones? Dios no te tienta a
cometer malas acciones. El te recuerda las consecuencias de las malas acciones.

Gálatas 6:7b -No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.
NOTA: El pecado es malo. Es por eso que siempre produce malas consecuencias.
2. ¿Pueden las consecuencias de lo que nosotros decimos ser tan singnficantes, como
las consecuencias de lo que hacemos?

Proverbios 18:21 -La muerte y la vida están en poder de la lengua,
Y el que la ama comerá de sus frutos.
Marcos 14:66-72 - 66 Estando Pedro abajo, en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote; 67 y cuando vio a
Pedro que se calentaba, mirándole, dijo: Tú también estabas con Jesús el nazareno. 68 Mas él negó, diciendo: No le
conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada; y cantó el gallo.69 Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a
los que estaban allí: Este es de ellos.70 Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a
Pedro: Verdaderamente tú eres de ellos; porque eres galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. 71
Entonces él comenzó a maldecir, y a jurar: No conozco a este hombre de quien habláis.72 Y el gallo cantó la segunda
vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: Antes que el gallo cante dos veces, me
negarás tres veces. Y pensando en esto, lloraba.
NOTA: La lengua suelta hunde un barco y puede hacerlo tan seguramente como un torpedo
enemigo. Espías que pasan información vital son tan culpables de la muerte de personas inocentes
como los que jalan el gatillo. Nuestras palabras nos condenan a nosotros tan vigorosamente como
nuestras acciones.

PROMESA DE DIOS:
Proverbios 17:13 -13 El que da mal por bien,
No se apartará el mal de su casa.

CORAJE

1. ¿Donde encuentro el coraje para continuar cuando la vida se mira my dura, o
los obstáculos muy grandes?
Salmos 27:1 -1 Jehová es mi luz y mi salvación; ¿de quién temeré?
Jehová es la fortaleza de mi vida; ¿de quién he de atemorizarme?
NOTA: El verdadero coraje viene de Dios el cual es más fuerte que todos los ejércitos puestos
juntos. Y él quiere usar su poder para ayudarnos a nosotros.

2. ¿Donde encuentro yo, el coraje para poder admitir mis errores?
1 Juan 1:9 -9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda
maldad.
NOTA: Admitir nuestros errores y pecados es abrir la puerta al perdón y restauración con Dios y
nuestros semejantes.

3. ¿Hay consecuencias para la falta de coraje?
Lucas 23:13-25 -13 Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes, y al pueblo,14 les
dijo: Me habéis presentado a éste como un hombre que perturba al pueblo; pero habiéndole interrogado yo delante de
vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis.15 Y ni aun Herodes, porque os
remití a él; y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre.16 Le soltaré, pues, después de castigarle.17 Y
tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta.18 Mas toda la multitud dio voces a una, diciendo: !!Fuera con éste, y
suéltanos a Barrabás!! 19 Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad, y por un homicidio.20 Les
habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús; 21 pero ellos volvieron a dar voces, diciendo! Crucifícale, crucifícale! 22
Él les dijo por tercera vez: ¿Pues qué mal ha hecho éste? Ningún delito digno de muerte he hallado en él; le castigaré,
pues, y le soltaré.23 Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los
principales sacerdotes prevalecieron.24 Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían; 25 y les soltó a
aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido; y entregó a Jesús a la
voluntad de ellos.

NOTA: Tomar una posición recta por lo que es correcto puede traerte problemas de parte de
personas corruptas, pero fallar en adoptar una postura correcta por lo que es correcto puede
traerte problemas con Dios.

PROMESA DE DIOS:
Hebreos 3:6 -6 pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme
hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza.

MUERTE

1. ¿Que pasa cuando alguien muere?
1 Tesalonicenses 4:13-18 -13 Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no
os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza.14 Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también
traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él.15 Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que
vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. 16 Porque el Señor
mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo
resucitarán primero.17 Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente
con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 18 Por tanto, alentaos los
unos a los otros con estas palabras.
1 Corintios 15:52 -52 en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la trompeta, y
los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados.
Apocalipsis 14:9-12 -9 Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y
recibe la marca en su frente o en su mano, 10 él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en
el cáliz de su ira; y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero; 11 y el humo de
su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su
imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre.12 Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los
mandamientos de Dios y la fe de Jesús.
Apocalipsis 20:15 -15 Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.
Apocalipsis 21:3 -3 Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él
morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios.
NOTA: Un Cristiano que muere va la presencia de Dios y vivirá por siempre con él. Una persona
que no es Cristiana vivirá por siempre bajo el castigo eterno.

2. ¿Como puedo yo mantener una perspectiva correcta en cuanto a la muerte?
Colosenses 3:1-3 -1 Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a
la diestra de Dios.2 Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.3 Porque habéis muerto, y vuestra vida
está escondida con Cristo en Dios.
2 Corintios 5:1-10 -1 Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de
Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos.2 Y por esto también gemimos, deseando ser
revestidos de aquella nuestra habitación celestial;3 pues así seremos hallados vestidos, y no desnudos.4 Porque
asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia; porque no quisiéramos ser desnudados, sino
revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida.5 Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha
dado las arras del Espíritu.6 Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo,
estamos ausentes del Señor7 (porque por fe andamos, no por vista);8 pero confiamos, y más quisiéramos estar
ausentes del cuerpo, y presentes al Señor.9 Por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle
agradables.10 Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno
reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.
NOTA: Miedo a lo desconocido es natural, y miedo a la muerte puede ser saludable si nos conlleva
a conocer más de Dios. Es muy beneficioso el pensar en la muerte como un comienzo, no un final.
Es nuestra entrada a la vida eterna con Dios.

Filipenses 1:21 -21 Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia.

El temor a la muerte pude ser un indicativo de una relación debilitada con Dios. Tú tienes que
estar listo para morir. Estar en paz contigo mismo para que puedas apreciar la vida en toda su
totalidad.

Romanos 8:10 -10 Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el
espíritu vive a causa de la justicia.
NOTA: Cuando nosotros aceptamos a Cristo, nosotros recibimos vida eterna. Esto no previene la
muerte de nuestros cuerpos pero nos asegura vida eterna con él en el cielo para siempre por
siempre. ¿No es la vida, la que mas cuenta?

3. En la vida después de la muerte, ¿seguimos con el mismo cuerpo, o
recibimos uno nuevo? ¿O en realidad nosotros no tendremos un cuerpo?
1 Corintios 15:42 -42 Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en
incorrupción.
Nuestro cuerpo presente se enferma y se convierte en una carga para nosotros. Tambien se
envejece y se deteriora; no querríamos realmente vivir en él para siempre. Piensa en cuantos
problemas y enfermedades hemos estado en unos pocos años.
Nosotros le vamos a dar la bienvenida al Nuevo cuerpo que Dios nos dará cuando muéramos y
dejemos atrás este presente cuerpo.

PROMESA DE DIOS:
Juan 11:25 -25 Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto,
vivirá.

ENGAÑO
1. ¿Como puedo yo saber cuando estoy siendo engañado?
2 Timoteo 3:16 -16 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para
instruir en justicia,
Hechos 17:11 -11 Y éstos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda
solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así.
Si hay alguien que esta tratando de convencerte a ti de algo que contradice las escrituras, tú
puedes estar seguro que es incorrecto porque tú lees y escudriñas la Palabra.

Proverbios 14:7 -7 Vete de delante del hombre necio,
Porque en él no hallarás labios de ciencia.
¿Cuántas veces nosotros ignoramos una verdad obvia, que nos apartemos de gente
engañadora si queremos dejar de ser engañados?

2 Timoteo 3:13 -13 mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados.
NOTA: Tanto que Satanás tenga el poder para engañar, el engañará a otros. Ellos en retorno van
a tratar de engañarnos a nosotros.
El peor tipo de engañador es el falso maestro, que parece venir por nuestro bien solo para guiarnos
por un camino de destrucción.

2. ¿Como es que nosotros nos engañamos a nosotros mismos?
Gálatas 6:7 -7 No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.
Nosotros engañamos a otros si nosotros creemos que podemos escapar del
pecado. Nos engañamos a nosotros mismos si creemos que podemos engañar
a Dios y aun así recibir sus bendiciones.

1 Corintios 3:18 -18 Nadie se engañe a sí mismo; si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase
ignorante, para que llegue a ser sabio.
Nosotros nos engañamos a nosotros mismos si creemos que este mundo es
todo lo que hay. En otras palabras, si tú piensas que eres sabio viviendo bajo
los estándares de este mundo, solo mira a tu alrededor y te darás cuenta que
el ser humano va derecho a la perdición. Así que vas a tener que hacerte un
ignorante de acuerdo a este mundo para que puedas ser sabio de acuerdo al
estándar de Dios.

PROMESA DE DIOS:
Efesios 5:25 -25 Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a
sí mismo por ella,

DECISIONES

1. ¿Cuáles son los principios para tomar buenas decisiones?
Proverbios 18:13 -13 Al que responde palabra antes de oír,
Le es fatuidad y oprobio.
NOTA: Antes de responder, antes de tomar una decisión escucha primero y
asegúrate de tener todos los factores y de oír ambas partes. No tomes decisiones
sin pensar.

Proverbios 18:15 -15 El corazón del entendido adquiere sabiduría;
Y el oído de los sabios busca la ciencia.
Mantente abierto a las buenas ideas antes de tomar una o cualquier decisión.

1 Juan 5:14 -14 Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos
oye.
Este es un principio muy importante. Busca siempre la guía de Dios en oración.

Proverbios 12:15 -15 El camino del necio es derecho en su opinión;
Mas el que obedece al consejo es sabio.
NOTA: Es un principio maravilloso antes de tomar una decisión. El buscar consejo
de un amigo o amigos que tu sabes que son creyentes genuinos y en quien tú
puedas confiar.

Salmos 119:98 -98 Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos,
Porque siempre están conmigo.
Asegúrate de que tus decisiones no son basadas en valores que contradigan la Palabra de Dios.

Salmos 25:14 -14 La comunión íntima de Jehová es con los que le temen,
Y a ellos hará conocer su pacto.
NOTA: Conocer las escrituras y escudriñar su sabiduría nos da a nosotros más
opciones a la hora de tomar o hacer nuestras decisiones. Las escrituras nos
proveen el discernimiento que necesitamos para hacer decisiones saludables. Una
decisión correcta es aquella que es consistente con los principios de la verdad de
Dios, la cual es su Palabra (la Biblia). Si solo una de las opciones es agradar a
Dios, esa es la decisión correcta. Si mas de una opción existe de las cuales son
consistentes con la Palabra de Dios, entonces el punto mas importante puede ser
el proceso de confiar en Dios; mas que en la decisión misma. Dejar que Dios te
ayude a hacer lo mejor y obtener el mayor resultado de la decisión que escogiste
tomar.

2. ¿Como yo sé si he tomado la decisión correcta?

Salmos 79:9 -9 Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre;
Y líbranos, y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre.

Tú sabes que has hecho una buena decisión cuando lo que tú has decidido honra a
Dios.

Gálatas 5:22-23 -22 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 23 mansedumbre,
templanza; contra tales cosas no hay ley.
Tu sabes que has tomado una buena decisión cuando el resultado de tu decisión
produce buenos frutos; buenos resultados.

Hebreos 5:14 -14 pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los
sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal.
NOTA: Tú vas a ser más consistente al tomar buenas decisiones si tú fielmente
inviertes más tiempo aprendiendo la Palabra de Dios y actúas de acuerdo a sus
principios.

Romanos 8:28 -28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que
conforme a su propósito son llamados.

NOTA: Aun si en algún momento no hacemos la decisión correcta, Dios tiene el
poder de hacer que esa decisión trabaje a nuestro favor (Pero siempre asegúrate
que tus decisiones sean con la intención de agradar a Dios).

PROMESA DE DIOS:
Proverbios 3:6 -6 Reconócelo en todos tus caminos,
Y él enderezará tus veredas.

DEPRESION
1. ¿Le interesa a Dios cuando estoy deprimido?
Salmos 139:1-12 -1 Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. 2 Tú has conocido mi sentarme
y mi levantarme; Has entendido desde lejos mis pensamientos. 3 Has escudriñado mi andar y mi
reposo, Y todos mis caminos te son conocidos. 4 Pues aún no está la palabra en mi lengua, Y he
aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. 5 Detrás y delante me rodeaste, Y sobre mí pusiste tu mano. 6
Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí; Alto es, no lo puedo comprender. 7 ¿A dónde
me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? 8 Si subiere a los cielos, allí estás tú; Y si
en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. 9 Si tomare las alas del alba Y habitare en el
extremo del mar, 10 Aun allí me guiará tu mano, Y me asirá tu diestra. 11 Si dijere: Ciertamente las
tinieblas me encubrirán; Aun la noche resplandecerá alrededor de mí. 12 Aun las tinieblas no
encubren de ti, Y la noche resplandece como el día; Lo mismo te son las tinieblas que la luz.
NOTA: No hay profundidad a la cual nosotros podamos descender que Dios no esté
allí con nosotros. Cuando la depresión viene, nosotros tenemos que recordar que
aun cuando no podamos verle o sentir su presencia, él no nos ha abandonado.

Salmos 130:1-8 -1 De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. 2 Señor, oye mi voz; Estén atentos tus oídos A la voz de mi
súplica. 3 JAH, si mirares a los pecados, ¿Quién, oh Señor, podrá mantenerse? 4 Pero en ti hay perdón, Para que
seas reverenciado. 5 Esperé yo a Jehová, esperó mi alma; En su palabra he esperado. 6 Mi alma espera a Jehová
Más que los centinelas a la mañana, Más que los vigilantes a la mañana. 7 Espere Israel a Jehová, Porque en Jehová
hay misericordia, Y abundante redención con él; 8 Y él redimirá a Israel De todos sus pecados.
Cuando nosotros lloramos y clamamos a Dios aun en los momentos más oscuros y
desesperación, él nos oirá.

Hebreos 4:15 -15 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino
uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
NOTA: Nosotros sabemos y comprendemos que Cristo entiende el dolor de la raza
humana.

Romanos 8:38-39 -38 Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades,
ni lo presente, ni lo por venir, 39 ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de
Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro.
Ni aun la depresión más profunda de la vida nos podrá separar del amor de
Cristo.

2. ¿Sentirme deprimido significa que algo está mal con mi Fe?

Salmos 40:12 - 12 Porque me han rodeado males sin número;
Me han alcanzado mis maldades, y no puedo levantar la vista.
Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, y mi corazón me falla.
Salmos 42:3-5 -3 Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche,
Mientras me dicen todos los días: ¿Dónde está tu Dios? 4 Me acuerdo de estas cosas, y derramo mi alma dentro
de mí; De cómo yo fui con la multitud, y la conduje hasta la casa de Dios,
Entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. 5 ¿Por qué te abates, oh alma mía,
Y te turbas dentro de mí?

Espera en Dios; porque aún he de alabarle,
Salvación mía y Dios mío.
Salmos 88:15 -15 Yo estoy afligido y menesteroso;
Desde la juventud he llevado tus terrores, he estado medroso.
Salmos 143:7 -7 Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu;
No escondas de mí tu rostro,
No venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura.
Aun el Salmista tenía dificultad con los sentimientos de depresión. Dios sabe
que nosotros solo somos humanos, y él no espera que nosotros seamos
perfectos. El quiere enseñarnos a confiar cada día más en él.

3. ¿Puedo yo confiar en Dios y que él me ayudara cuando yo me siento en
depresión?

Salmos 35:9 -9 Entonces mi alma se alegrará en Jehová;
Se regocijará en su salvación.
Salmos 40:1-3 -1 Pacientemente esperé a Jehová,
Y se inclinó a mí, y oyó mi clamor.2 Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso;
Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. 3 Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios.
Verán esto muchos, y temerán, Y confiarán en Jehová.
Mateo 14:29-31 -29 Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. 30 Pero
al ver el fuerte viento, tuvo miedo; y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: !!Señor, sálvame! 31 Al momento
Jesús, extendiendo la mano, asió de él, y le dijo: !!Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste?
NOTA: Dios es Todopoderoso y él nos saca del hoyo de la depresión, y del miedo
así como a Pedro. Si clamamos a él, Jesús está listo para rescatarnos.
Hay médicos para casi todas las partes de nuestro cuerpo, para los riñones, para los
pies, la piel, el hígado, etc., pero para el alma y el espíritu del hombre solo hay un
Jesucristo. En el momento más difícil y obscuro de tu vida clama a él y él te
responderá.

PROMESA DE DIOS:
Mateo 11:28-30 -28 Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. 29
Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis
descanso para vuestras almas; 30 porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga.

DESEOS
1. ¿Está bien, o correcto desear algo?

Proverbios 13:12 -12 La esperanza que se demora es tormento del corazón;
Pero árbol de vida es el deseo cumplido.
Dios creó el deseo dentro de nosotros como una manera de expresarnos.
Los deseos son buenos y saludables si esos deseos son dirigidos hacia el objeto
correcto (aquello que es bueno, correcto, y que honra a Dios).

Salmos 73:25 -25 ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti?
Y fuera de ti nada deseo en la tierra.
NOTA: Nuestro mayor deseo tiene que ser el deseo de buscar de Dios.

Filipenses 4:8 -8 Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo
lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.

Desear el pecado es siempre malo e incorrecto. Asegúrate de que el objeto de tu
deseo es bueno y consistente con la Palabra de Dios. Que no haga daño a otros.

2. ¿Como puedo yo resistir los malos deseos?
Santiago 3:13 -13 ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia
mansedumbre.

Mantente enfocado en lo que es bueno. Siempre agradando a Dios.

Mateo 6:13 -13 Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal; porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por
todos los siglos. Amén.
Cuando a tu mente lleguen malos deseos, ora a Dios en el nombre de Jesús. El es
más que suficiente para hacerte libre.

1 Timoteo 6:11 -11 Más tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la
paciencia, la mansedumbre.

Huye de las Fuentes de las tentaciones. Apártate de las cosas, lugares o personas
que no sean de buena influencia para tu vida.

Colosenses 3:2 -2 Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.
NOTA: Deja que la Palabra de Dios invada tu mente y tus pensamientos. Si tú lo
haces así, los buenos pensamientos prevalecerán por encima de los malos deseos.

Proverbios 15:22 -22 Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo;
Mas en la multitud de consejeros se afirman.
Encuentra a una persona que esté en la voluntad de ayudarte siempre. Que sea
una persona de buen testimonio ante Dios y los hombres; no busques a alguien
que tu sabes que te dará la respuesta que tu quieres oír, sino la respuesta
correcta y sabia aunque sea en contra de tu deseo.

3. ¿Puede Dios ayudarme a cambiar los deseos que hay dentro de
mi corazón? ¿Cómo?
Tito 2:11-14 -11 Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, 12 enseñándonos
que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, 13
aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, 14
quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de
buenas obras.

Cuando nosotros dedicamos nuestras vidas a Dios, él nos da un nuevo corazón y
una nueva naturaleza juntamente con un nuevo deseo para agradarle a él.

PROMESA DE DIOS:
Gálatas 5:17 -17 Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne;
y éstos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis.

DUDAS
1. ¿Es correcto que yo dude de mi fe?
Salmos 95:9 -9 Donde me tentaron vuestros padres,
Me probaron, y vieron mis obras.
Dios nos da a nosotros las evidencias suficientes para creer en él. La duda viene
cuando nosotros fallamos en tomar el tiempo suficiente para observar todas las
evidencias, y cuando la dudase sobrepone y debilita nuestro creer, estamos o
caemos en el peligro de ignorar a Dios del todo.

Juan 20:27-29 -27 Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo, y mira mis manos; y acerca tu mano, y métela en mi
costado; y no seas incrédulo, sino creyente. 28 Entonces Tomás respondió y le dijo: !!Señor mío, y Dios mío! 29 Jesús
le dijo: Porque me has visto, Tomás, creíste; bienaventurados los que no vieron, y creyeron.
La duda puede ser saludable o destructiva dependiendo de cómo la usemos.

Santiago 1:6 -6 Pero pida con fe, no dudando nada; porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es
arrastrada por el viento y echada de una parte a otra.
Una de las tácticas de Satanás es hacernos dudar de la benevolencia de Dios. El trata de hacernos
olvidar todas las cosas que Dios nos ha dado y que nos enfoquemos en lo que no tenemos. Si tú
pasas más de tu tiempo enfocado en lo que no tienes, a lo mejor tú estás cayendo en una duda
que no es saludable.

2. ¿Cuáles son las cosas que nosotros nunca debemos dudar?
Efesios 1:13-14 -13 En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y
habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, 14 que es las arras de nuestra herencia
hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria.
Hebreos 13:5 -5 Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora; porque él dijo: No te
desampararé, ni te dejaré
Nunca debemos de dudar de nuestra salvación. Una vez que nos convertimos
a Cristo, Satanás nunca más nos puede tomar para él.

2 Corintios 6:2 -2 Porque dice: En tiempo aceptable te he oído, Y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora
el tiempo aceptable; he aquí ahora el día de salvación.
Dios esta listo para ayudarte ahora mismo.
Nosotros nunca debemos del deseo de Dios y su habilidad para ayudarnos.

PROMESA DE DIOS:
Marcos 11:23 -23 Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y échate en
el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será
hecho.

EJEMPLO
1. ¿Cuál es el ejemplo o modelo de vida que nosotros estamos
mostrando, o con el que estamos influyendo a los que nos
siguen?
Mateo 5:13 -13 Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más
para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres.
Mateo 20:28 -28 como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por
muchos.
Hebreos 12:1 -1 Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos,
despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por
delante,

NOTA: Un buen modelo de vida es aquel que sirve e influencia a otros para bien, y
no se deja fácilmente influenciar por la maldad.

1 Tesalonicenses 1:5-6 -5 pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder,
en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. 6 Y
vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con
gozo del Espíritu Santo,
Un buen modelo de vida es responsable y transparente.

Tito 2:7 -7 presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras; en la enseñanza mostrando integridad, seriedad,
Toda persona en la tierra es un modelo de algo para alguien. Nuestra presencia
personal influye a otros en las cosas de la vida diaria, ya sea para bien o para mal.
Para Cristo o para Satanás.
¿Qué tipo de ejemplo has estado tú exhibiendo últimamente a otros?

2. ¿Quién es más alto ejemplo de un buen modelo de vida?
1 Corintios 11:1 -1 Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo.
NOTA: En otras personas nosotros encontramos algunas o ciertas características
que nosotros quisiéramos emular o seguir, pero en Cristo Jesús nosotros podemos
encontrar todas y a todas podemos seguir y emular. Cuando tú tengas una
pregunta en cuanto a lo que debes hacer, pregúntate: ¿Qué hubiera hecho
Jesucristo?

PROMESA DE DIOS:
Hebreos 12:13 -13 y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del
camino, sino que sea sanado.

FE
1. ¿Por qué debo yo tener fe en Dios?
Juan 5:24 -24 De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna; y no
vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.
Fe, el único camino para llegas al cielo. Esta es la única puerta de entrada a la
vida eterna. Si Dios creó la eternidad, entonces solamente a través de Dios
nosotros podemos llegar allá.

Hebreos 11:1 -1 Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.

NOTA: La fe nos da esperanza.

2. ¿Cómo afecta la fe mi relación íntima con Dios? ¿Cómo cambia ésta la
manera en que yo vivo?

Romanos 3:24-25 -24 siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, 25
a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber
pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados,
NOTA: El pecado rompe nuestra relación íntima con Dios porque este es rebelión
en contra de Dios, pues Dios es Santo y no puede vivir con gente rebelde y
pecadora. Sin embargo, cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro
Salvador y le pedimos que nos perdone nuestros pecados, el simple acto de fe nos
justifica a nosotros delante de los ojos de Dio.

Romanos 8:5 -5 Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne; pero los que son del Espíritu, en las
cosas del Espíritu.
1 Corintios 12:1 1 No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales.
Gálatas 5:22 -22 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
NOTA: Fe no es solamente un acto de la mente, sino que nos introduce y coloca
exactamente donde están las provisiones de Dios en donde nosotros podemos
recibir el poder para vivir toda una vida en el camino nuevo. Y si Dios mismo está
viviendo dentro de nosotros, nuestras vidas tienen que ser dramáticamente
cambiadas.

3. Cuando yo estoy teniendo dificultad en mi vida cristiana y
tengo dudad, ¿significa que yo tengo poca fe?
2 Pedro 1:1-9 -1 Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, por la justicia de nuestro
Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra: 2 Gracia y paz os sean multiplicadas, en el
conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. 3 Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos
han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia,4 por

medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes
de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia; 5
vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud; a la virtud, conocimiento; 6 al
conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad; 7 a la piedad, afecto fraternal; y al
afecto fraternal, amor. 8 Porque si estas cosas están en vosotros, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto
en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. 9 Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta; es
ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados.
Mateo 11:2-3 2 Y al oír Juan, en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos, 3 para preguntarle:
¿Eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro?
Muchas personas en la Biblia a los cuales nosotros consideramos como pilares de
la fe, han tenido momentos de duda. La llave es nunca darnos por vencidos en
cuanto a nuestra fe. Siempre preguntarnos si a través del tiempo nuestras vidas
han sido acercadas o alejadas de Dios. Aun en los momentos de duda tú debes de
hacer el esfuerzo y tener la disciplina para dejar que tu fe crezca.

PROMESA DE DIOS:
Hechos 16:31 -31 Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa.

FIDELIDAD

 Fidelidad significa dependibilidad, lealtad, y estabilidad particularmente como esta
describe a Dios en su relación intima con el hombre creyente.
La fidelidad de Dios es constantemente mencionada en la Biblia, mas es
distintivamente prominente en Salmos 89 y 119. Dios es un Dios fiel que cumple su
pacto (Deuteronomio 7:9) y escogió a Israel (Isaias 49:7). Grande es su fidelidad
(Lamentaciones 3:23).

1. ¿Como puedo yo alimentar la fidelidad?

Lucas 16:10 10 El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel; y el que en lo muy poco es injusto, también
en lo más es injusto.
Alimenta la fidelidad siendo honesto y confiable.
1 Timoteo 3:12 12 Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas.
Alimenta la fidelidad cumpliendo tus promesas y responsabilidades. Obedeciendo la
Palabra deDios.

2. ¿Debo yo ser fiel? La sociedad me ha enseñado que yo puedo hacer lo que
yo quiero.

Proverbios 3:3-4 3 Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad; Atalas a tu cuello, Escríbelas en la tabla de tu
corazón; 4 Y hallarás gracia y buena opinión Ante los ojos de Dios y de los hombres.
Fidelidad o ser fiel hace que Dios tenga buena opinión de ti y los que te rodean.
Hebreos 3:14 14 Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra
confianza del principio,
Fidelidad trae consigo reguardo eterno. Dios a escogido hacer grandes cosas a través, o
usando personas fieles.

3. ¿Es Dios Fiel?
Salmo 89:8 8 Oh Jehová, Dios de los ejércitos,
¿Quién como tú? Poderoso eres, Jehová,
Y tu fidelidad te rodea.

2 Tesalonicenses 3:3 3 Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal.
Dios es totalmente fiel y su fidelidad es tan grande que hace que los angeles canten
(Salmo 89:5).
2 Timoteo 2:13 13 Si fuéremos infieles, él permanece fiel;
El no puede negarse a sí mismo.
Cuando otros sean infieles con nosotros, nosotros tenemos que matener nuestra
fidelidad a Dios. En cuanto a los hombres, mantener la fidelidad solo en lo bueno, pues
nuestra fidelidad tiene que ser santa; no como la da el mundo.

PROMESA DE DIOS
Filipenses 1:6 6 estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la
perfeccionará hasta el día de Jesucristo;

FALSA ENSEÑANZA

1. ¿Porqué son tan peligrosas las falsas enseñanzas, y como puedo
reconocerlas?

Mateo 7:15-18 -15 Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas,
pero por dentro son lobos rapaces. 16 Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de
los espinos, o higos de los abrojos? 17 Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da
frutos malos. 18 No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos.

Los falsos maestros pueden ser reconocidos porque no representan a Dios, sino a sus
propios intereses egoístas y motivos deshonestos. Su carácter es opuesto al de Dios, pues
el carácter de Dios es Santo. Siempre fiel.
Tito 1:10-14 10 Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la
circuncisión, 11 a los cuales es preciso tapar la boca; que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia
deshonesta lo que no conviene. 12 Uno de ellos, su propio profeta, dijo: Los cretenses, siempre mentirosos, malas
bestias, glotones ociosos. 13 Este testimonio es verdadero; por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en
la fe, 14 no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad.
Las falsas enseñanzas son peligrosas en gran manera porque estas pueden conllevar a la
destrucción espiritual de una persona en particular; así como tambien de las familias.
Santiago 3:1-2 1 Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que
recibiremos mayor condenación. 2 Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende
en palabra, éste es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo.
Los maestros tienen una gran responsabilidad dada por Dios, y esto es, ser un buen
ejemplo a seguir.

PROMESA DE DIOS:
1 Timoteo 4:1-13 1 Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos
apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios; 2 por la
hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, 3 prohibirán casarse, y
mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de
ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. 4 Porque todo lo que Dios creó es bueno, y
nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias; 5 porque por la palabra de Dios y por la
oración es santificado. 6 Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo,
nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. 7 Desecha las fábulas
profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad; 8 porque el ejercicio corporal para poco es
provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente, y de
la venidera. 9 Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos. 10 Que por esto mismo
trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de
todos los hombres, mayormente de los que creen. 11 Esto manda y enseña. 12 Ninguno tenga en
poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y
pureza. 13 Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza.

MIEDO

1. ¿Que puedo hacer cuando el miedo invade mi vida? ¿Como encuentro la
fortaleza para seguir adelante?

Salmo 46:1-2

Dios es nuestro amparo y fortaleza,
Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. 2 Por tanto, no temeremos,
aunque la tierra sea removida, Y se traspasen los montes al corazón del mar;
1

Juan 14:27

27
La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la
da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

Dios promete confortarnos. Si nosotros lo buscamos cuando sentimos miedo, nosotros
vamos a sentir la confianza y la seguridad de que él está con nosotros en todas las
circunstancias.

2. ¿Cuándo es bueno el miedo?

Salmo 2:11 11 Servid a Jehová con temor,
Y alegraos con temblor.
 Porque Dios es tan grande y poderoso, y porque en él esta el poder de la vida y de la
muerte; tenemos que tener un temor reverente y saludable hacia él.
Un temor reverente y saludable nos ayuda a mantener fresco en nuestra mente que
necesitamos una relación intima con Dios.

2 Corintios 7:1b 1 Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de
carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.

Un temor saludable y reverente hacia Dios nos motiva a vivir en santidad y en
obediencia a él.

3. ¿Cuándo no es bueno el miedo?

Hebreos 10:31 ¡Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo!
31

 Es aterrorizante si tenemos que caer en las manos de Dios sin haber hecho la paz
con él.

1 Pedro 3:6b 6 como Sara obedecía a Abraham, llamándole señor;(A) de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si
hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza.
El temor no es bueno ni nos priva de hacer las cosas que tenemos que hacer. No
fuimos creados para vivir en este tipo de temor.

PROMESA DE DIOS
2 Timoteo 1:7 7 Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de
dominio propio.

PERDON

1. ¿Puede el pecado ser perdonado?

 Solo hay un pecado que no puede ser perdonado.

Marcos 3:28-29 28 De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las
blasfemias cualesquiera que sean; 29 pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón
sino que es reo de juicio eterno.
Si estando en vida tus niegas al Espíritu Santo, atribuyendo las obras de Dios al Diablo, tú
serás eternamente condenado.
Marcos 3:22-29 22 Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú, y que por el
príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. 23 Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿Cómo puede
Satanás echar fuera a Satanás? 24 Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. 25 Y si
una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. 26 Y si Satanás se levanta contra sí mismo, y
se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. 27 Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y
saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. 28 De cierto os digo que todos los pecados
serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean; 29 pero cualquiera que
blasfeme contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno.
Si en vida te arrepientes y confiesas a Jesús como tu Señor y Salvador, serás salvo.
1Juan 1:9 9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda
maldad.
Romanos 10:13 13 porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo.
Romanos 8:38 38 Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni
lo presente, ni lo por venir,
El perdón no es basado en la magnitud del pecado, sino en la magnitud del amor
perdonador de Cristo. Ningún pecado es demasiado grande para que Dios no pueda
perdonarlo.
La Biblia menciona un pecado imperdonable; el cual ya miramos.
Una actitud de desafío hacia Dios nos previene a nosotros de aceptar su perdón.
Aquellos que no quieren su perdón, quedan fuera de su alcance.

2. ¿Qué significa en realidad ser perdonado?

Colosenses 1:21-23 21 Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente,
haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado 22 en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros
santos y sin mancha e irreprensibles delante de él; 23 si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin
moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del
cielo; del cual yo Pablo fui hecho ministro.

 Perdón significa que Dios nos mira a nosotros como si nunca hubiéramos pecado.
Somos sin mancha delante de él.

Hechos 8:22-23 22 Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento
de tu corazón; 23 porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás.
El perdón nos libera de la esclavitud del pecado.

Mateo 5:44 44 Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os
aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen;
El perdón limpia el camino para que tengamos una relación harmoniosa, aun con
nuestros enemigos.

Romanos 4:7 7 diciendo: Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas,
Y cuyos pecados son cubiertos.
El perdón trae gran alegría.

3. ¿Qué puedo hacer para activar el amor perdonador de Dios?

1 Juan 1:9 9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda
maldad.
Confesar nuestros pecados es el primer paso para poder ser perdonados.

PROMESA DE DIOS
Romanos 5:15 15 Pero el don no fue como la transgresión; porque si por la transgresión de aquel
uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por
la gracia de un hombre, Jesucristo.

