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1.

EL DIOS DE TODAS LAS COSAS

La Escritura nos presenta a Dios como el Señor de todo, El es el Rey y Gobernante de todo.
A. Hay cuatro razones para ello:
1. Génesis 1:1 _______________________________________________________
2. Salmos 68:9, 19; 147:9_____________________________________________
3. Exodo 15:18; Apoc. 19:6 ____________________________________________
4. Salmo 24:1 ________________________________________________________
B. La Extensión de la Soberanía de Dios
1. Dan. 4:34-35 Dios es ______________ y su dominio es _______________ y ________________.
El hace su voluntad en el ___________ y en la __________
2. Exodo 19:5 Dios es Dueño de ____________________________
3. Hageo 2:8
Dios es Dueño de ____________________________
4. Prov. 3:9
Así que debemos honrar a Dios con ____________ y _____________
5. Ezeq. 18:4 Dios es Dueño de ____________________________________
6. 1 Cor. 6:19-20 Dios es Dueño del ___________________________________
7. 1 Ped. 4:10 Dios es Dueño de ____________________________________
8. Sant. 1:17
Dios es Dueño de ____________________________________
9. Ef. 5:15-16 Dios es Dueño de ____________________________________
10. Sal. 31:15
Dios es Dueño de ____________________________________

Para Pensar:
¿Es Dios el Señor de tu vida? ¿Cómo lo demuestras?
¿Habrá áreas de tu vida que todavía no has entregado a
Dios o que te reservas para ti sólo?
¿Qué impide que entregues todo a Dios?
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EL DIOS DE TODAS LAS COSAS

Resumen:
Concluimos de lo estudiado que Dios es el Señor de todo. Nada está fuera de Su control.
Todo pertenece a Dios. Todo ser humano le debe la honra y obediencia como el Rey y Señor del universo.
Por tanto, cada uno de nosotros está debajo de Su autoridad. Toda nuestra vida, todas nuestras
posesiones le pertenecen; aún nuestro tiempo le pertenece a Dios porque Él es Señor de todo.
La Mayordomía Cristiana es la buena y responsable administración de las cosas de Dios que él ha
puesto a nuestro cuidado.
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2.

LAS BASES DE LA MAYORDOMÍA

A. Todo pertenece a ____________. 1 Cron. 29:11-14; Sal. 24:1
1. Dios nos ha entregado __________________ para administrarlo. Gen.1:28; Sal. 8:3-6
2. Nosotros daremos cuentas a _____________________ Rom. 14:12; Heb. 4:13
El Mayordomo Cristiano
Un Mayordomo es un administrador de los bienes de otro. No es dueño, sino que trabaja bajo las
órdenes de su patrón. Solamente es administrador de los bienes y su propósito es enriquecer a su patrón.
Podemos entender mejor el concepto bíblico de mayordomía si analizamos la vida de José (Gen. 39-41).
Este varón de Dios fue mayordomo de tres patrones: Potifar, el jefe de la cárcel y el Faraón de Egipto.
Observemos cómo José administraba lo que era propio de sus patrones, y el fruto de su administración
redundaba en la prosperidad y beneficio de los patrones.


Génesis 39:2-6 ¿Sobre qué estaba José y cómo se benefició Potifar?
_________________________________________________________________________



Génesis 39:21.23 ¿Sobre qué estaba José y cómo se benefició el Jefe de la cárcel?
___________________________________________________________________________



Génesis 41:40-41 y 55-57 ¿Sobre qué estaba José y cómo se benefició Faraón?
___________________________________________________________________________

Un mayordomo es el que administra los bienes de otro para enriquecerlo.
En el sentido bíblico el mayordomo administra los bienes de Dios.



Mateo 25:14-30 ¿Qué enseña esta parábola en cuanto a la mayordomía?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________



1 Pedro 4.10 “Cada uno conforme _________________________________, MINÍSTRELO A OTROS,
como buenos _______________________________ de la multiforme Gracia de Dios”

Para Pensar:
¿Te consideras un buen mayordomo de Dios? ¿Por qué?
¿Qué te ha dado Dios para que administres?
¿Cómo debes administrar los bienes de Dios para
enriquecerlo?
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¿Por qué TODOS somos mayordomos? _____________________________________.
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PARA LEER EN CASA

DIOS Y NUESTRAS DECISIONES
¿Cómo tomar decisiones que agradan a Dios? Por Tim Challies

PREGUNTA # 1
¿QUÉ DICE LA BIBLIA AL RESPECTO?
Esa es una pregunta bastante obvia, pero es una que
a veces se echa de menos.
¿Hay un pasaje en la Biblia que habla directamente de
este tema o hay un principio que se aplica a ello?
Tenemos que mirar a la Biblia ya que es allí
donde escuchamos la voz de Dios. 2 Timoteo 3:16-17
nos da una dirección cuando dice: “Toda la
Escritura es inspirada por Dios y útil para
enseñar, para reprender, para corregir,
para instruir en justicia, que el hombre de
Dios sea perfecto, enteramente preparado
para toda buena obra.”
La enseñanza, reprensión, corrección y
formación, eso es exactamente lo que necesitamos
cuando estamos tomando decisiones. No hay nada
más en donde Dios prometa enseñar, reprender,
corregir e instruir en justicia. Los sentimientos,
circunstancias e impresiones no pueden hacer
esto. Sólo la Biblia.
Lo que esto significa es que cuando se
enfrentan a grandes decisiones, es necesario
escudriñar las Escrituras y pedir a otros que le ayuden
mientras hace esto. Este es un buen momento para
hablar con un padre o un pastor o un mentor o alguna
otra persona que tengan para le ayude. Ellos pueden
tener un mayor conocimiento de la Biblia y pueden
ayudarle a traer la Biblia para influir en su situación.
Lo que usted especialmente está buscando
aquí es una de dos cosas: una orden clara de
que hay que hacer algo, o una orden clara de que no
hay que hacer algo. Si la Biblia habla directamente
sobre la cuestión, hay que obedecer de inmediato.
Cuando Dios habla, debemos escuchar y obedecer.
Al tomar una decisión, aquí está su primera gran
pregunta y es el más importante de todas: ¿Qué dice
Dios en Su Palabra?

Por supuesto que no todas las preguntas tienen un sí
inmediato y fácil o no hay respuesta.
¿Debo dedicar un tiempo cada semana para reunirme
como parte de una iglesia local? Sí, absolutamente. La
Biblia habla claramente. ¿Debo ir a la universidad o
conseguir un trabajo y empezar una carrera? Allí no
puede encontrar una respuesta clara. No todas las
preguntas de inmediato dan un sí o un no.
Y por eso tenemos dos preguntas más que hacer, pero
antes de llegar a ellas, tenemos que ver que estamos
a punto de cruzar la línea aquí. Estamos cruzando una
línea de la libertad.
Donde Dios habla un claro sí o un no, no tenemos la
libertad ante El para obedecer o desobedecer.
Debemos obedecer a Dios de inmediato. Sin embargo,
en cuestiones en las que Dios no habla un claro sí ó
un no, tenemos libertad. ¿Quiere Dios que vaya al
seminario o quiere que me vaya a la universidad? No
voy a encontrar un sí claro ó un no en la Biblia. Lo que
esto significa es que ahora tengo la libertad para
decidir. Dios no tiene órdenes claras a todas las áreas
de la vida. En su lugar, se ha estructurado nuestra
relación con El de tal manera que tenemos libertad
para tomar decisiones. Y no sólo tenemos libertad para
tomar decisiones, sino para tomar decisiones que Dios
apoya, que no va a castigar.
Una vez que hemos tomado en cuenta lo que Dios
manda o prohíbe, en la Biblia, podemos elegir y luego
experimentar las bendiciones del Señor (con sus
respectivas pruebas). Se tratará entonces de una
elección entre un bien y otro bien o tal vez una
elección entre lo bueno y algo mejor. Pero ya no es
una elección entre el bien y el mal, entre lo correcto y
lo incorrecto.
PREGUNTA # 2
¿CUÁL ES LA MEJOR ELECCIÓN?
O ¿Cuál es la opción que sea más espiritualmente
provechosa? ¿Cuál parece ofrecer las mejores
oportunidades? Este es un momento para utilizar la
mente que Dios nos ha dado llena del Espíritu, para
pensar en los problemas y decidir sobre el mejor
curso. Por Ejemplo: ¿Puedo pagar por un auto nuevo
o voy a cargar con una deuda que nunca voy a ser
capaz de pagar? ¿Poseo la facilidad para ahorrar y ser
responsable de una deuda?
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DIOS Y NUESTRAS DECISIONES

Quiero darle 3 preguntas que le guiarán a pensar en
cualquier decisión o cualquier situación y que le
ayudarán a tener confianza en que usted está
haciendo la voluntad de Dios para su vida. Al
considerar esa gran decisión, usted necesita hacerse
tres preguntas en orden.
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PREGUNTA # 3
¿QUÉ QUIERES HACER?
¿No es increíble que tengamos que hacer esta
pregunta? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué deseos que ha
dado Dios? ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te trae gozo?
¿Qué te entusiasma? Encuentre eso y hágalo.

Si eso es la aplicación para la universidad y obtener un
título, vaya por él y hágalo para la gloria de Dios. Si
eso es salir y conseguir un trabajo, vaya por ello y
hágalo para la gloria de Dios.
Dios estará contigo en cada paso del camino, a pesar
de todo. Usted estará haciendo la voluntad de Dios. De
hecho, usted habrá encontrado la voluntad de Dios.
ADVERTENCIA
El orden de estas preguntas debe mantenerse
tal cual; uno debe comenzar preguntando qué desea
Dios y terminar preguntándose qué desea uno mismo;
invertir el orden de éstas preguntas nos llevará a
graves problemas, justificando como voluntad de Dios
lo que podrían ser decisiones caprichosas y necias.
Dios nos da su voluntad moral, su voluntad
revelada en la Biblia. Aquí es donde nos dice lo que
debemos hacer y lo que no debemos hacer. Pero el
resto de la voluntad de Dios sólo se puede encontrar al
hacerla. Sea sabio, haga lo que le gusta y usted estará
haciendo la voluntad de Dios. Hágalo con todo su
corazón, alma, mente y fuerza para la gloria de Dios y
usted estará haciendo la voluntad de Dios para su
vida. Y Dios estará allí con usted, bendiciéndolo,
amándole, complacido con usted. Así es como El es.
Así es como usted hará Su voluntad.
Dios ha hecho Su voluntad clara, pero dentro de ella
hay todo un mundo de libertad. Es la libertad que
permite que usted y yo vivamos una vida
completamente diferente, pero ambos vivir una vida
que honra a Dios. Es la libertad de expresar nuestra fe
de diferentes maneras, de ser personas muy diferentes
en campos muy diferentes, con intereses muy
diferentes. Y los dos podemos vivir con total libertad,
sabiendo que Dios está con nosotros, que él está muy
contento con nosotros, que estamos haciendo Su
voluntad.
Así que vamos a ser cuidadosos con el uso de
lenguaje como “Dios me dijo.” Dios te dirá todo tipo de
cosas, pero El no te dirá qué coche comprar o con qué
chica debes casarte. Él quiere que usted tome esa
decisión, El quiere que usted tome esa decisión con la
sabiduría que le ha dado, y El quiere que lo haga por
Su gloria. Haga eso, y estará haciendo la voluntad de
Dios. Haga eso en la libertad que le ha dado. Hágalo
por El, hágalo con la confianza y con valor y El va a
estar ahí con usted a través de todo.
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¿Cómo voy a ser capaz de servir mejor a mis
hermanos y hermanas en Cristo? ¿Me permitirá ser un
buen esposo y padre? ¿Estoy invirtiendo más en mí
que en mi iglesia? ¿Seguiré siendo igual de dedicado
a mi ofrenda y diezmo?
Recuerde aquí que no usted no está
decidiendo entre el bien y el mal, sino entre el bien y
algo mejor. ¿Cómo puede usar mejor los dones y
oportunidades que Dios te ha dado? Piense en
Romanos 12:2: “Y no os adaptéis a este mundo,
sino transformaos mediante la renovación
de vuestra mente, para que verifiquéis cuál
es la voluntad de Dios: lo que es bueno,
aceptable y perfecto.” Dios está renovando su
mente todos los días para que pueda tener su
sabiduría y hacer lo que es bueno, aceptable y
perfecto.
¿Ve usted la libertad en esta cuestión?
Muchas personas enseñan que si usted toma la
decisión equivocada, estará pisando fuera de la
voluntad de Dios para su vida. Que si no tienen en
cuenta las circunstancias y todos estos sentimientos,
impresiones y todo lo demás que usted ya no estará
en el centro de la voluntad de Dios o algo así. ¡Eso es
una tontería! ¡Tienes que liberarte de ese error!
Si usted no está desobedeciendo la voluntad revelada
de Dios, si no está directamente desobedeciendo la
Biblia, usted está en la voluntad de Dios. Dios te ha
dado la mente por una razón y te ha dado deseos por
una razón.
Él te ha dado libertad para elegir lo que debe
hacer. Él es un padre amoroso que te apoyará en
ambos sentidos. Así que, sé sabio. Usa su mente, use
la Biblia, use de la sabiduría acumulada de hermanos
y hermanas en Cristo y tome decisiones que reflejen
una mente con buena formación, guiada por el
Espíritu.
Por supuesto, después de pensar a través de la
sabiduría de una decisión usted se puede encontrar
que todavía tiene preguntas. Tal vez usted mira a la
Biblia y ora y habla con amigos y busca el consejo de
sus pastores y al final de todo esto no le parece que
ninguna decisión sería imprudente. Eso le lleva a la
pregunta final.
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3.

DINERO Y BIENES MATERIALES

Puesto que todo pertenece a Dios, debemos preocuparnos de cómo usamos los bienes materiales y qué actitud
tenemos hacia ellos. HAY CUATRO DEBERES EN CUANTO A NUESTRAS POSESIONES:
A. Debemos cultivar una actitud bíblica hacia las riquezas
1. La Biblia no dice que es pecado ser rico. De hecho, Proverbios 10:22 nos dice que la
__________________ de Jehová es la que ________________. No obstante, una y otra vez, la Biblia
nos advierte de los peligros del amor al dinero, y nos insta a tener una actitud sana hacia las riquezas.
2. Deuteronomio 8:12-14
¿Qué peligro hay al tener abundancia y riqueza? __________________________
3. Mateo 6:24. ¿A quién debemos servir exclusivamente? ______________________________________
¿Qué puede ser algo que compita contra esta prioridad? ____________________________________
4. 1 Timoteo 6:17-19
a. ¿Qué NO deben hacer los que tienen riquezas? ____________________________
b. ¿Qué SÍ deben hacer los que tienen riquezas? _____________________________
5. Escribe con tus propias palabras cuál debe ser nuestra actitud hacia las riquezas:
________________________________________________________________________________
B. Debemos vivir agradecidos y con sencillez de corazón
Según los siguientes versículos, ¿Qué actitudes debemos tener sea cual sea nuestra situación en la vida?
1. 1 Timoteo 6:6-8 _____________________________________________________
2. Filipenses 4:11-12 ____________________________________________________
3. Habacuc 3:17-19 _____________________________________________________

3. ¿A quiénes debemos dar?
a. 1 Timoteo 5:8 ______________________
b. 1 Juan 3:17 ________________________
c. Gálatas 6:6 ________________________
d. Santiago 1:27 ______________________
e. Deuteronomio 15:7 __________________
D. Debemos reconocer que somos peregrinos
Esta vida no es nuestro destino final. En un sentido, todos somos peregrinos aquí en la tierra. Nuestra
ciudadanía está en los cielos, aunque algunos viven como si esta vida fuera todo. Debemos preocuparnos
más en las cosas eternas, y no tanto en las cosas terrenales pasajeras.


Mateo 6:19-21 ¿Dónde debemos hacer tesoros? ___________________________________________
¿Cómo me hago tesoros en el cielo? _________________________________________

z Z    ☂ g f X h


DINERO Y BIENES MATERIALES

C. Debemos pensar en otros
La Biblia nos enseña que Dios nos da riqueza para poder ayudar a los demás.
1. 2 Cor. 8:1-5 ¿Cómo dieron los de Macedonia? ______________________________________
¿Qué aprendemos de ellos?_____________________________________________________
2. Efesios 4:28. ¿Cuál es uno de los propósitos de trabajar? ___________________
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4.

DIEZMO Y OFRENDAS

El Diezmo
Diezmar es dar a Dios la ___________________ de lo que recibimos.
El Diezmo se refiere principalmente a la décima parte de nuestros ingresos.
Damos el Diezmo porque ___________ pertenece a Dios. Estamos devolviendo entonces, una parte de lo que le
pertenece a Dios. El diezmo no es algo sólo del Antiguo Testamento, sino también es aplicable a nuestros días.
1. Génesis 14:18-20 Abram dio a _____________, Sacerdote del Dios Altísimo, el diezmo de __________
¿Por qué dio Abram su Diezmo? __________________________
2. Génesis 28:22 ¿Qué prometió Jacob? ______________________________________
3. Levítico 27:30-32 ¿A quién pertenece el diezmo? ___________________________
4. Malaquías 3:8-11 No dar el Diezmo es ________________ a Dios.
¿Qué consecuencia tendrá el no dar a Dios lo que le corresponde? ____________________
¿Qué promete Dios a los que diezman? __________________________________________
¿Podemos reclamar las promesas si no cumplimos las condiciones? ___________________
5. Mateo 23:23 ¿Qué hacían los fariseos? __________________________________________
¿Qué no hacían? ________________________ ¿Qué debían hacer? ___________________
Las Ofrendas
La ofrenda es lo que damos a Dios en gratitud por lo que nos da.
El Diezmo es obligatorio, la ofrenda es voluntaria. El diezmo se paga, la ofrenda se da.
Exodo 35:29 “Los Hijos de Israel . . .trajeron __________________ a Jehová”
Romanos 15:26 Los de Macedonia y Acaya levantaron una ________________ para los _____________

Para que nuestra ofrenda sea agradable a Dios debemos darla de la siguiente manera:
1. 2 Corintios 9:6 _________________________________
2. 2 Corintios 9:7 _________________________________
3. 2 Corintios 8:3 _________________________________
4. Mateo 6:2 _____________________________________
5. 1 Corintios 16:2 _________________________________
6. Deut. 16:16-17 _________________________________

Para Pensar:
¿Qué razones podemos alegar para no dar nuestros diezmos y
ofrendas? ¿Piensas que el tener poco ingreso es razón suficiente
para no cumplir? Recuerda: “Al que tiene se le dará más, y al que
no tiene aun lo poco que tiene se le quitará”
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PARA LEER EN CASA

DIOS Y NUESTRO DINERO
Dios nos da el dinero y nos dice que debemos ser
administradores cuidadosos y fieles del mismo.
¿Realmente tenemos que dar de nuestro dinero una
parte específica?
Vamos a reconocer desde el principio que
este es un tema siempre difícil y que genera un buen
montón de discusiones y desacuerdos. Tengo la
intención de compartir la forma en que lo he planteado
en mi propia mente según la Biblia.

¿TENGO QUE DAR?
El dinero es un buen regalo de Dios. A pesar de que
puede ser utilizado para un gran mal, y aunque
siempre amenaza con convertirse en un ídolo, el
dinero es bueno. El dinero no es la raíz de todo mal,
sino el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal.
Esto significa que no hay nada malo con obtenerlo, no
hay nada de malo en llevar a casa un cheque. Y, de
hecho, todo lo contrario es cierto. El Señor espera que
vayamos a trabajar duro, ganar un salario razonable, y
utilizar nuestro dinero de manera responsable.
Con esto en su lugar, y suponiendo que usted ganará
dinero, ¿Requiere Dios ahora que usted de al menos
algo de ello? Mi opinión es que él ciertamente lo hace.
He llegado a esta conclusión en un par de maneras
diferentes.
En primer lugar, vemos eso modelado en el
Antiguo Testamento. Una cosa que Dios dejó en claro
a su pueblo, desde los primeros días, es que se les
ordenaba dar a Dios parte de lo que habían recibido de
Dios mismo. Él pidió los primeros frutos de su trabajo,
quería lo primero y lo mejor. Estas primicias eran un
símbolo de gratitud y dependencia de Dios para todo.
Al dar lo primero y lo mejor, el pueblo de Dios
reconocía que todo era realmente de Dios. Si hubieran
dado lo último y lo peor, habría sido una indicación de
que en verdad y en realidad pertenecía a ellos. Dios
les pidió lo mejor y eso es lo que la gente hacía como
un deber gozoso.
Dios también pidió un diezmo. El anunció por
primera vez esta ley en Levítico 27:30, donde dice:
“Así pues, todo el diezmo de la tierra, de la
semilla de la tierra o del fruto del árbol, es
del SEÑOR; es cosa consagrada al SEÑOR”
Esto significa que una décima, el diez por ciento de la
cosecha iba a ser entregado al Señor.

En ese día la gente no trataba en moneda tanto como
en productos y bienes, por lo que es lo que el Señor
les demandaba dar. No importa qué tipo de trabajo
estaban, estaban obligados a llevar una décima parte
al Señor, el décimo primero y mejor. Dios no tenía las
sobras, sino lo mejor de lo mejor.
Entre paréntesis, es importante tener en
cuenta que el diezmo es siempre un 10 por ciento. No
es una palabra que significa ofrendar o donar, sino una
palabra que describe esa cantidad específica de 10
por ciento.
Eso nos da un poco de historia del Antiguo
Testamento. Por supuesto también tenemos que
recurrir al Nuevo Testamento. En Mateo 6, Jesús dice
esto: “Cuando des limosna, no hagas sonar
trompeta delante de ti, como hacen los
hipócritas…” y así sucesivamente. Es importante
notar que no dice si tu das, sino cuando des. Jesús
simplemente asume que sus discípulos darán, que el
dar no será una opción sino una práctica común.
De hecho, NO hay ningún lugar donde Jesús
nos dice que no debamos dar para la obra del Señor.
Después de la muerte de Jesús, en los primeros días
de la iglesia, podemos ver a su pueblo dando
generosamente. Existe ese pasaje sorprendente en
Hechos 2:45 “Y vendían sus posesiones y
pertenencias y lo repartían a todos según su
necesidad”
Dar es también uno de los temas de las
epístolas del Nuevo Testamento: ofrendar porque el
Señor nos ha dado y dar como el Señor nos ha dado.
Todo esto para decir que el Nuevo Testamento enseña
y nos modela ofrendar. Hay un montón de otros
lugares que podrían ir más allá de estos pocos
pasajes. Vamos a trabajar y luego vamos a dar al
menos una décima parte del dinero que ganamos.
Esto nos lleva a la segunda pregunta:

¿CÓMO VOY A DAR?
Lo que quiero decir aquí, es ¿Cuál debe ser mi
actitud? ¿Cuál sería el estado de mi corazón mientras
doy? Podemos responder esto en un par de maneras.
En primer lugar, vamos a dar como un acto de
adoración. Jesús advirtió solemnemente en contra de
ofrendar con malas intenciones.
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Cuestiones de Dinero: ¿Tengo que dar? Por Tim Challies
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En segundo lugar, a pesar de que se nos dice que
ofrendemos, tenemos que dar libre y
voluntariamente, no sólo por obligación.
En 2 Corintios 9, Pablo escribe acerca de dar y dice:
“Cada uno de como propuso en su corazón,
no con tristeza ni por necesidad, porque
Dios ama al dador alegre.”
Así que, aunque se nos manda a dar (“cada uno tiene
que dar”), debemos aún dar libremente.
En otras palabras, ofrendar de mala gana no es lo que
Dios anhela. Él no quiere que demos con un corazón
enojado o egoísta o incluso un corazón que se resigna
a decir: “OK, ya que pides, lo haré.” Él quiere que
demos libremente. Y lo podemos hacer cuando
entendemos, una vez más, que todo es realmente
suyo. Si todo le pertenece a él, si él es el dueño y
nosotros somos mayordomos, ¡Debemos estar
agradecidos y sorprendidos de que no merecemos
tener nada de eso! Dios podría fácilmente
demandarnos cada parte del dinero que ganamos, eso
sería su derecho como propietario.
Por lo que nuestra ofrenda debe ser libre. A
pesar de que se nos dice que demos, tenemos que dar
libremente y no bajo coacción. Hemos de dar
alegremente.
Ese versículo concluye diciendo: “Dios ama al
dador alegre.” ¿Te gustaría que tu amigo te trajera un
regalo de Navidad y decir, “como amigo tuyo me vi
obligado a tener que comprarte algo y te traje esto”
Por supuesto que no. Si a usted se le da un regalo,
quiere que el regalo refleje un corazón alegre y
dispuesto. Y así es como el Señor espera que le
demos.

¿Cómo vamos a dar? Hemos de dar de buena gana y
con alegría y como un acto de adoración.

¿DÓNDE VOY A DAR?
El presupuesto del Nuevo Testamento parece ser que
principalmente debemos de ofrendar en la iglesia
local. Sin duda este fue el patrón del Antiguo
Testamento, el diezmo no fue dado a los individuos,
pero se le dio al Señor a través de sus personas
designadas.
Lo que encuentro en el Nuevo Testamento es
que nuestra responsabilidad de cuidar a otros, ya sea
compartir el evangelio o compartir nuestra riqueza,
comienza a lo más cerca a nosotros y luego se mueve
hacia fuera de allí. Un hombre se considera peor que
un incrédulo si él no se preocupa por su propia familia,
después de la familia, nuestra responsabilidad es la de
nuestra iglesia local, los hermanos y hermanas en
Cristo, con quien hemos pactado.
El Nuevo Testamento parece conferir una
mayor prioridad en el cuidado de los creyentes que
cuidar de los incrédulos. Ambos pueden ser
importantes, pero tenemos que cuidar de los
cristianos, antes de atender a los no cristianos.
Y luego, por supuesto, hay ocasiones en las que
podemos y debemos cuidar de todos, como una forma
de atender las necesidades y como una manera de
abrir las puertas para el evangelio.
Esto es lo que vemos en el modelo del Nuevo
Testamento. El modelo de la iglesia primitiva es dar a
la iglesia para que la iglesia pueda distribuir a los
necesitados. Esto lo vemos en las historias de
Bernabé y de Ananías y Safira, aquellas personas que
aportaron sus dones a la iglesia para su distribución
(aunque por motivos muy diferentes). La iglesia fue el
punto de colección y el punto de distribución.
Esta idea de dar todo a la iglesia tiene sentido por
varias razones:
En primer lugar, la iglesia nombra a ciertas
personas a ser conscientes de la necesidad y
responder a ella. En la mayoría de las iglesias este es
el trabajo de los diáconos que han sido llamados y
preparados para ser proactivos y receptivos a la hora
de necesidad.
En segundo lugar, los líderes de la iglesia
pueden identificar las necesidades más importantes.
Los ancianos y los diáconos trabajan juntos para
identificar y determinar la forma de cumplir con
cualquier necesidad que surja.
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Él habló a los fariseos y les advirtió en contra de dar
públicamente y con mucha fanfarria. Al parecer,
algunos de ellos le gustaba hacer una gran
demostración de su ofrenda, tal como lo hacían con
una gran demostración de su ayuno y otros actos de
adoración. Esto traicionaba la verdadera razón que
daban –ellos querían ser visto y admirado por los
hombres. Sus donaciones eran realmente para ellos
mismos, por razones egoístas, y no para Dios. Jesús
enseñó que tenemos que dar con el fin de glorificar a
Dios, a fin de dar gracias a Dios y, en definitiva, con el
fin de adorar a Dios. Esto aleja nuestros ojos de
nosotros mismos y nos recuerda lo que el diezmo del
Antiguo Testamento y las primicias trataban, todo
pertenece a Dios y todo lo que tenemos es una señal
de su bondad para con nosotros. Damos para adorar a
Dios.
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¡No se vale evadir ésta responsabilidad argumentando
que usted no confía en su iglesia para usar su dinero
sabiamente! ¿Por qué entonces, no buscar una iglesia
que sí le convenza? Espero que usted pueda
encontrar una iglesia confiable donde pueda dar con
generosidad, confiando en que los líderes utilicen su
dinero sabiamente.
Y esto nos lleva a nuestra última pregunta, y
muy posiblemente la que a usted más le interesa.

¿CUÁNTO DEBO DAR?
En realidad, cuando las personas hacen esta pregunta
lo que normalmente se desea saber es esto: ¿Tengo
que dar el diezmo? Y uno no pregunta eso si tiene el
deseo de dar mucho más; así que la pregunta es quizá
el reflejo de un sentir de que el 10% es mucho.
En primer lugar, usted debe dar de acuerdo a
lo que se le ha dado. En 1 Corintios 16:2 Pablo escribe
que la iglesia debía hacer una colecta semanal y que
cada persona diera “según haya prosperado”
En otras palabras, se reconoce que cada persona dará
una cantidad diferente. Las personas con más dinero
se espera que más den que los que tienen menos
dinero.
Algo para tener en cuenta: Dios no nos dice
que demos lo que no tenemos y no nos dice que
demos más allá de nuestros medios. Dar más de lo

que tiene, ponerse en deuda o ser incapaz de pagar
sus cuentas, no es lo que Dios quiere de usted.
Así que aquí está el primer principio de la forma de dar
el diezmo: Cuando usted da el diezmo, está dando
de acuerdo a lo que se le ha dado a usted.
En segundo lugar, y esto está relacionado
muy de cerca, usted debe dar suficiente para sea
sacrificial. Si está dando una cantidad que en realidad
ni siquiera le esta impactando – por ejemplo, usted
gana $ 10,000 al año y sólo da $100 cada tres
meses… o usted gana $3,000 al mes y está dando $50
mensuales… o usted y su esposa ganan juntos $9,000
al mes y como familia ofrecen $200 al mes – lo que da
no es verdaderamente de sacrificio; no es ni siquiera el
diezmo. Si usted no está teniendo que hacer ajustes
sabios en su administración a causa de su donación,
usted probablemente no está dando lo suficiente.
Existe un tipo especial de emoción que se
produce al final de un año, cuando uno mira lo que ha
dado ese año y ve el sacrificio. Usted puede ver que
podría haber tenido un equipo nuevo o una cocina
nueva o un coche nuevo, pero que ha elegido servir y
honrar al Señor. Eso es honrar a Dios en sacrificio.
Dios ama eso. Dios bendice eso.
Y ahí está el segundo principio: Dar el diezmo es dar
de manera que nos gozamos en vivir con 9
décimas partes en contentamiento y gratitud.
Lo que está claro es que todas las leyes del Nuevo
Testamento no se redujeron, sino que se elevaron
después de Cristo. El Antiguo Testamento advierte
contra el adulterio, Jesús advirtió en contra de una
mirada lujuriosa. El Antiguo Testamento advierte
contra el asesinato, Jesús nos advirtió incluso en
contra de un pensamiento lleno de odio. Esas leyes del
Antiguo Testamento fueron un punto de partida para
un tipo mucho mayor de obediencia.
Por obediencia a Cristo y por lo que Cristo ha hecho,
las demandas han sido elevadas.
No puedo imaginar otra forma en que Cristo
hubiera bajado la norma. Así que les animo a pensar
en un 10% como una especie de línea de base y
partir de allí; no como un tope al cual hay que
llegar sino como el punto del cual hay que
comenzar.
Entonces, ¿CÓMO DAR? Dar de buena gana y con
alegría, con fidelidad y gratitud; sobre todo dar a su
iglesia local. Haga todo eso, llévelo ante el Señor, y
usted sería una bendición para otros.
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En tercer lugar, se puede hacer
mucho más cuando damos todos para causas afines.
Puede crearse un impacto mayor cuando todos damos
a la misma causa a través de la iglesia local. Esto
entonces nos permite unirnos en oración y otras
formas de apoyo como una comunidad.
En cuarto lugar, el Nuevo Testamento deja
claro que la iglesia debe apartar a ciertos hombres
para la obra del ministerio y algunos de ellos han de
ser apartados para un ministerio vocacional. La
mayoría de los cristianos toman esto significando que
deben ser pagados por su trabajo. Al hacer la iglesia
su principal medio de dar, usted está apoyando a sus
pastores en el ministerio.
Y, por supuesto, también está apoyando a
todo el ministerio de la iglesia, desde pagar los salarios
hasta pagar por un edificio; la luz, el agua, los servicios
y todo lo que se necesita para mantener una iglesia
adelante. Si usted está en una iglesia semana a
semana, pero dando su dinero a otra causa, no está
apoyando y sosteniendo a su propia iglesia.
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5.

NUESTRA VIDA Y EL TIEMPO

Imagina que todos los días alguien deposita a tu cuenta bancaria la cantidad de $86,400, pero al final del día
retira, para siempre, todo lo que no hayas usado. ¿Qué harías con tal riqueza? Esto no es una fantasía ¡Es una
realidad! Todos los días tienes 86,400 segundos de vida. Al finalizar cada día, los segundos pasados se han ido
para siempre. Por eso debemos entender qué nos dice la Biblia acerca de nuestras vidas y del tiempo para
aprovechar al máximo esta oportunidad.
A. CUATRO REALIDADES ACERCA DE NUESTRAS VIDAS
1. Dios es Dueño de nuestras vidas
a. Salmo 100:3 ¿Por qué somos de Dios?____________________________________
b. 1 Cor. 6:20 ¿Por qué somos de Dios? _____________________________________
c. ¿Qué debemos hacer, entonces? __________________________________________
2. Nuestras vidas en la tierra son pasajeras
a. Salmo 90:10 ¿Cuán largas son nuestras vidas? _______________________________
b. Eclesiastés 12:1 ¿Por qué debemos acordarnos de nuestro Creador en la juventud?
_______________________________________________________________________
3. Debemos vivir vidas provechosas
a. Efesios 5:15-16: Debemos andar como __________________ y _________________ el tiempo.
b. Salmo 90:12 ¿Cuál debe ser el fruto de nuestras vidas? ______________________
4. El propósito de nuestras vidas es glorificar a Dios
a. 1Cor.10:31 ¿Para qué vivo? _____________________________________________
b. Col. 3:17 Todo lo que hago, sea de _____________ o de _______________,
lo debo hacer en el nombre del ____________________.
c. Fil. 1:21 ¿Quién debe ser el propósito de nuestras vidas? ________________________

C. EL BUEN USO DEL TIEMPO
Algunas cosas en las que debemos ocuparnos son:
1. Tito 3: 8 _________________________________________________
2. 1 Tes. 5:17 _______________________________________________
3. Hebreos 10:24-25 _________________________________________
4. 1 Tim. 4:13 ______________________________________________
5. 1 Tes 5:14 _______________________________________________
6. 2 Tim. 4:2 _______________________________________________
---

Para Pensar:
Si un día completo de tu vida se grabara en video, y una persona lo viera
¿A qué conclusión llegaría con respecto al propósito de tu vida? ¿Qué te
está robando tiempo que podrías aprovechar para la gloria de Dios?

z Z    ☂ g f X h


NUESTRA VIDA Y EL TIEMPO

B. EL MAL USO DEL TIEMPO
Algunas cosas de las que debemos alejarnos son:
1. Prov. 6:9-11 ________________________________________
2. Efesios 5:11 _________________________________________
3. 1 Tes. 5.22 _________________________________________
4. Efesios 5:18 ________________________________________
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6.

NUESTRO CUERPO ES DE DIOS

A través de la historia, la gente ha tenido varias perspectivas acerca del cuerpo humano. Algunos lo han
despreciado hasta castigarlo duramente, mientras que otros lo han exaltado como si fuera lo único importante.
¿Cuál es la perspectiva bíblica acerca del cuerpo y cómo debemos usarlo?
A. CONCEPTOS EQUIVOCADOS
1. El Cuerpo humano es malo
a. Algunas personas piensan que el cuerpo es una especie de cárcel en la que el alma está
encerrada. Se trata al cuerpo con desprecio, pues se piensa que es un estorbo para el libre
crecimiento espiritual de la persona.
b. ¿Qué tipo de cosas hacen los que tienen esta perspectiva?
2. El Cuerpo humano es lo más importante
a. Otras personas ven al cuerpo como si fuera lo único que existiera en esta vida.
b. Sólo piensan y se ocupan de su cuerpo a expensas de lo espiritual.
c. ¿Qué tipo de cosas hacen los que tienen esta perspectiva?
B. PERSPECTIVA BÍBLICA
1. Dios es el autor de nuestro cuerpo
a. Génesis 2:7 Dios formó el cuerpo del hombre del ____________ de la tierra y sopló en su nariz
_____________ de vida. Por tanto, el hombre tiene un aspecto físico (polvo de la tierra) y un
aspecto espiritual (aliento de vida) creados por Dios. Ambos son importantes para que el ser
humano esté completo y pleno.
b. Salmo 139:15-16: ¿Qué nos dicen estos versículos acerca del origen del cuerpo humano?
c. El cuerpo es creación de Dios. No es algo malo o una cárcel para el alma.
De hecho, en 1 Corintios 12 y otros pasajes, Pablo utiliza la idea del cuerpo como una analogía
de la Iglesia, que es el ______________ de Cristo.
Dios no usaría algo malo para comparar a la esposa de Cristo.

3. El cuerpo será transformado
a. 1 Cor. 15:51-52 ¿Cuál es nuestra esperanza con respecto a nuestro cuerpo?
_______________________________________________________________________
b. Rom. 8:23 ¿Por qué gemimos dentro de nosotros? ______________________________
El hecho de la resurrección del cuerpo nos confirma que no sólo el alma es importante para Dios,
sino que nuestra salvación incluye también a nuestro cuerpo. El cuerpo no es necesario para la
existencia (al morir seguimos existiendo), pero sí para que el ser humano esté completo.
Por eso, después de la resurrección, tendremos un cuerpo transformado para toda la eternidad.
4. El cuerpo debe ser usado para la gloria de Dios
a. Rom. 12:1 ¿Cómo debemos presentar nuestros cuerpos a Dios? _____________________
b. Rom. 6:12-13 ¿Qué no debemos hacer? ________________________________________
¿Qué debemos hacer? ______________________________________________________
c. Fil. 1:20 ¿Qué debemos anhelar con respecto a nuestros cuerpos? ___________________
d. ¿Estás usando y cuidando tu cuerpo de esta manera? _________
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2. Dios es el dueño de nuestro cuerpo
a. 1 Cor. 6:19-20 ¿Qué es nuestro cuerpo? _________________________________
b. ¿Quién es el dueño? _____________. Por tanto, debemos _________________a Dios.
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PARA LEER EN CASA

DIOS Y NUESTRA ROPA
¿Qué pasó con el pudor y la modestia? Por Sugel Michelén

Las dos palabras que Pablo usa en el texto, y que se
traducen como “atavío” y “decoro”, proceden de la
misma raíz: kosmos y kosmeo, de dónde proviene
nuestra palabra “cosmético”. La palabra kosmos
significa “orden, arreglo o sistema”. Lo contrario
de kosmos es caos. De manera que lejos de reprimir
ese deseo natural de las mujeres a arreglarse, Pablo lo
pone más bien en perspectiva. “Arréglense, pero como
mujeres piadosas, mujeres que le temen a Dios y que
desean agradarle a Él y reflejar Su carácter por encima
de todas las cosas”. Ahora bien, ese arreglo personal
debe poseer dos características fundamentales
respecto a la forma en que una dama debe vestirse;
pero también aplicables a la vestimenta de hombres y
mujeres de toda edad.
DEBEMOS VESTIRNOS CON PUDOR
La palabra griega que Pablo usa aquí conlleva tanto la
idea de modestia como de humildad. Significa
literalmente “sentido de vergüenza”. Una mujer
piadosa debería sentirse avergonzada y culpable si por
causa de su vestimenta alguien es distraído en su
adoración a Dios o llevado a tener pensamientos
impuros.
La modestia es todo lo opuesto a la
arrogancia y al deseo de llamar la atención. Cuando
nos vestimos, estamos delante de Dios, no delante de
los hombres. Por eso la modestia evita el exceso y la
sensualidad; busca agradar a Dios y no ser el centro
de atención.

La ropa de una mujer cristiana debe estar en
perfecta consonancia con su profesión de fe y su
testimonio. Una mujer que ama a Jesucristo no trata
de causar furor con su vestido. Su principal interés es
mostrar el carácter de nuestro Dios y Padre en todo
cuanto hace y en todo cuanto usa.
Si te vistes para la gloria de Dios, tu
vestimenta revelará pureza y castidad. En vez de
mostrar las formas de tu cuerpo para provocar a otros,
vas a cubrirlo adecuadamente porque no quieres ni
pensar que por causa de un capricho tuyo un hombre
sea llevado a pecar contra el Dios al que tú dices
amar, adorar y servir.
De más está decir que ese no es el
pensamiento del mundo en cuanto a este asunto.
La industria de la moda no cree que el principal
propósito de la ropa sea cubrir el cuerpo, sino más bien
atraer las miradas de los hombres sobre ti; la mayoría
de la moda hoy día es diseñada para provocar una
atracción sexual. Se usan telas que se pegan al cuerpo
para revelar sus formas, y son cuidadosamente
diseñados para resaltar ciertas partes que son
cubiertas de tal manera que provoquen el deseo de ver
más o revelar tanto que no es necesario imaginar nada.
En un libro no cristiano sobre la moda titulado
“Hombres y mujeres” escrito por Claudia Kidwell y
Valerie Steele, se menciona que “la ropa es
especialmente sexy cuando llama la atención al cuerpo
desnudo que está debajo”. Por eso mientras más corto
y ajustado mejor. Lamentablemente debemos
reconocer que los impíos son más honestos que
muchos cristianos. Ellos nos dicen francamente lo que
muchos creyentes no se atreven a decir: “Nos
vestimos así para provocar, para llamar la atención
sobre nuestra figura, para que puedas tener una idea
clara de mis formas”.
Las formas del cuerpo del hombre y de la
mujer no son pecaminosas; el cuerpo fue diseñado por
un Dios bueno y santo, que luego de hacerlo lo declaró
bueno y santo. Pero la humanidad pecó y se
corrompió, y por esa causa el cuerpo descubierto de
una mujer es como un barril de pólvora que pasa en
medio de candelabros encendidos.
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Dios no nos ha dejado en oscuridad con respecto al
tema de la vestimenta. Él ha hablado y, como siempre,
lo que Él dice sobre este asunto es completamente
contrario a lo que el mundo dice.
Pero si eres creyente, los criterios de Dios
revelados en la Palabra de Dios son los que deben
amarrar tu conciencia y guiar tus pasos; no la revista
Vogue, ni Vanidades, ni Cosmopolitan, sino la infalible,
inerrante y todo suficiente Palabra de Dios.
¿Qué nos dice Dios en Su Palabra sobre la
vestimenta? ¿Qué nos ordena?
Veamos lo que Pablo dice al respecto en 1Tim. 2:9
“Asimismo que las mujeres se atavíen de
ropa decorosa, con pudor y modestia”.
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Para el hombre es un problema ver a una
mujer vestida en una forma reveladora e insinuante. Si
la codicia, dice Cristo, ya adulteró con ella en su
corazón; y la mujer que provocó tal pensamiento por
llevar una falda demasiado corta, o un pantalón
ajustado, o una blusa ceñida al pecho que revela
claramente sus formas, esa mujer tendrá que darle
cuenta a Dios en el día del juicio.
Escucha lo que dice nuestro Señor acerca de
aquellos que ponen tropiezo a otros:
“Y cualquiera que haga tropezar a alguno de
estos pequeños que creen en mí, mejor le
fuera que se le colgase al cuello una piedra
de molino de asno, y que se le hundiese en lo
profundo del mar. ¡Ay del mundo por los
tropiezos! porque es necesario que vengan
tropiezos, pero ¡ay de aquel hombre por
quien viene el tropiezo! (Mt. 18:6-7).
Un vestido ajustado que revela claramente las
formas del cuerpo, o demasiado corto como para NO
cubrir lo que debe ser cubierto, no es algo neutral. Eso
es pecaminoso porque violenta la santidad de Dios y la
modestia que estamos llamados a exhibir como hijos
de Dios.
Y que nadie nos acuse de legalistas por decir
esto. Urgir a los creyentes a cubrir su cuerpo no es
legalismo, porque la modestia es un mandamiento
escritural, un mandamiento que muchos parecen estar
olvidando. Cada vez se nota menos la diferencia entre
nosotros y los paganos que no conocen a Dios.

¿Es tu vestimenta un reflejo de la humildad y
castidad que debe caracterizar a un creyente? Cristo
nuestro Salvador, derramó Su preciosa sangre en la
cruz para comprar tu alma y tu cuerpo, y el Espíritu de
Dios ha venido a hacer morada en ti.
A la luz de esa realidad debes dedicarte en
cuerpo y alma a perseguir la gloria de Dios en todas
las áreas de tu vida, incluida la vestimenta.
Dice Pablo en 1Cor. 6:19-20: “¿O ignoráis
que vuestro cuerpo es templo del Espíritu
Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis
de Dios, y que no sois vuestros? Porque
habéis sido comprados por precio;
glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y
en vuestro espíritu, los cuales son de Dios”.
¿Te vistes como es apropiado vestir al templo
del Espíritu Santo? ¿Es tu vestido un reflejo claro del
carácter santo y puro de Dios?
DEBEMOS VESTIRNOS CON BUEN JUICIO
Ese es el significado de la palabra que se traduce
como “modestia” en 1Tim. 2:9. También podemos
traducirla como “auto control”, “sentido común” o
“pureza mental”.
Se trata de una persona sensata que no se deja llevar
por sus impulsos. Cuando se viste lo hace en una
forma discreta y apropiada: apropiada para su edad,
para su situación económica y para su época.
En cuanto a esto último dice Richard Baxter:
“Es siempre legítimo seguir la moda sobria de la gente
sobria; pero no es legítimo seguir la moda vana,
inmodesta y enfermiza de los rebeldes,
desenfrenados, orgullosos y disolutos”
Así que debemos vestirnos con pudor y buen juicio.
Y digo “debemos” porque aunque Pablo se está
refiriendo en este texto a las mujeres de manera
particular, el espíritu general de la Escritura nos
permite aplicar estos principios a los hombres también.
Que Dios nos ayude a glorificarle en todo cuanto
hacemos, incluyendo la forma como nos vestimos.
Nuestra vestimenta dice mucho de la realidad de
nuestro corazón.
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Es por eso que nuestro Señor y Salvador nos
advierte con tanta fuerza que tengamos cuidado con lo
que ven nuestros ojos: “Oísteis que fue dicho: No
cometerás adulterio. Pero yo os digo que
cualquiera que mira a una mujer para
codiciarla, ya adulteró con ella en su
corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es
ocasión de caer, sácalo, y échalo de ti; pues
mejor te es que se pierda uno de tus
miembros, y no que todo tu cuerpo sea
echado al infierno” (Mt. 5:27-29).
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7.

LA TIERRA ES DE DIOS

El hombre se ha sentido dueño de la tierra y la naturaleza a su alrededor. Por eso, en muchos casos, se
han explotado sin consciencia los recursos naturales. Por lo tanto, Debemos entender qué dice la Biblia acerca
de nuestra relación con la naturaleza.
A. CONCEPTOS EQUIVOCADOS
1. La Madre Tierra. Muchos hablan de la tierra como si fuera una persona y le dan atributos que no le
corresponden. Dicen que la tierra se cuida y sostiene a sí misma, como si no fuera necesaria la
providencia de Dios. ¿Qué tipo de cosas dicen o hacen los que tienen esta perspectiva?
2. El abuso de la Tierra. Muchos creen que el hombre tiene el derecho de explotar los recursos naturales
a su antojo. Sin pensar en la estabilidad del planeta, abusan de la naturaleza como si fuera de su
propiedad. ¿Qué tipo de cosas dicen o hacen los que tienen esta perspectiva?
B. PERSPECTIVA BÍBLICA
1. Dios es el dueño de la tierra
a. Sal 24:1: ¿De qué es dueño Dios? _____________________________________________
b. Sal. 89:11 ¿Quién es el dueño de la tierra? _____________________________________
c. Apoc. 4:11. Dios es digno de honra porque el es el _______________ de todas las cosas.
d. ¿Qué cosas creó Dios según Génesis 1 y por lo tanto, son de su propiedad?
 v. 3
_____________________________________
 v. 7-8 _____________________________________
 v 9-10 _____________________________________ y Dios vio que era _____________
 v. 11-12 ____________________________________ y Dios vio que era _____________
 v. 16-18 ____________________________________ y Dios vio que era _____________
 v. 21 _____________________________________ y Dios vio que era _____________
 v. 25 _____________________________________ y Dios vio que era _____________
 v. 27 ____________________________________
 v. 31 ¿Cuál fue la evaluación final de Dios con respecto a su creación? _____________

3. Dios restaurará su Creación
a. Génesis 3:17: ¿Qué ocurrió con la creación a causa del pecado del hombre? __________
b. Rom. 8:19-21: ¿Cuál es el anhelo de la creación? _______________________________
La creación misma será _______________ de la esclavitud de la ___________________
c. 2 Ped. 3:13: ¿Cuál es nuestra esperanza? ______________________________________
4. Tenemos una misión hacia esta creación
a. Gen 1:27-28: ¿Cuál es nuestra misión? ________________________________________
b. ¿Señorear es lo mismo que “explotar” o “abusar”? _____________________________________
c. ¿Qué palabras usarías como sinónimos de señorear? __________________________________
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2. Dios se interesa por su creación
a. Según el Salmo 104, ¿En quiénes está interesado Dios?
 v.10-13 _________________________________________________________________
 v. 14-23 ________________________________________________________________
b. Jonás 4:11 Dios tuvo piedad de Nínive porque habían más de ciento veinte mil _____________ y
muchos _______________. ¿Dios sólo se interesa por las personas?______________________
Si Dios tiene este interés ¿Cuál debe ser el nuestro? ___________________________________
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8.

NUESTRAS RELACIONES SON DE DIOS

En nuestra vida tenemos un gran número de relaciones de relaciones. Somos esposos, padres, hijos, amigos,
hermanos, etc. Debemos entender que nuestras relaciones están bajo el señorío de Dios, y por lo tanto,
necesitamos sostenerlas como Él quiere.
A. ESPOSO-ESPOSA
1. Efesios 5:21-33
a. v.21 ¿Quiénes deben someterse? _______________________
b. v.22 ¿Cómo aplican las casadas el principio expuesto en el v.21? ___________________
c. v.23 ¿Por qué deben hacer esto las casadas? ____________________________________
d. v.25 ¿Cuál es el deber de los maridos hacia sus esposas? __________________________
e. v.25-27: A la luz de estos versículos, ¿Qué significará ser cabeza de la mujer?
_________________________________________________________________________
f. v. 28-31: ¿Qué enseñan estos versículos a los maridos? ___________________________
g. v. 33 ¿Cómo resume Pablo toda la enseñanza de esta sección? _____________________
2. 1 Corintios 7:3-5 ¿Qué enseñan estos versículos a la pareja? _____________________
3. 1 Pedro 3 ¿Qué implicaciones espirituales tienen el cumplimiento de estos versículos?
a. v. 1 Las esposas deben____________________ para ___________________________
b. v. 7 Los esposos deben ____________________para ___________________________

C. HERMANOS EN LA FE
1. Gálatas 6:9-10: ¿Quiénes deben ser nuestra prioridad al hacer el bien? _____________
2. Romanos 12
a. v.10 ¿la honra de quién debemos desear? ______________________________________
b. v.13 ¿Para las necesidades de quiénes debemos compartir? _______________________
c. v. 15 ¿Qué nos enseña este versículo? ________________________________________
d. v.16 ¿Cómo debemos ser? __________________________________________________
3. Efesios 4:25 Debemos hablar ______________ unos con otros porque _____________
D. PRÓJIMO
1. Levítico 19:13-18 En breves frases resume la enseñanza de estos versículos:
______________________________________________________________________________
2. Marcos 12:31 ¿Cuál es el segundo gran mandamiento? _________________________________
E. ENEMIGOS
1. Romanos 12:18-21
a. v. 18 Si es posible, en cuanto depende de ________, debo estar en ________ con todos.
b. v. 19 No debo ____________________, porque la venganza es de ____________.
c. v. 20 ¿Cuál es mi deber para con mis enemigos? _________________________________
d. v. 21 El mal no me debe _____________, sino debo usar el bien para vencer el ________
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B. PADRES-HIJOS
1. Deut. 6: 4-9 ¿Qué nos enseñan estos versículos respecto a la responsabilidad de los padres?
__________________________________________________________________
2. Efesios 6:1-4
a. v.1 Los hijos deben ___________________________ porque es ___________________
b. v.2. El primer mandamiento con promesa es __________________________________
c. v.3 La promesa es _________________________________________________________
d. v. 4 Los padres no deben _______________________ sino ____________________ del Señor
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PARA LEER EN CASA

DIOS Y NUESTRAS RELACIONES
Evangelizar es tarea de todos Por Donald Whitney

Dele el mejor ejemplo que pueda al inconverso; pero no
se quede sin darle con palabras el mensaje del evangelio
de Jesucristo.
La Gran Comisión de Jesús de hacer discípulos
para Él de todas las naciones por medio de su evangelio
(Mateo 28:19-20) no puede hacerse de manera incidental
o accidental. Hay que ser intencionales en ésta tarea
suprema que implica disciplina. ¿Qué podría hacer para
ser más intencional en cuanto a hablar de la vida y obra
de Jesús?

10 PREGUNTAS QUE CADA QUIEN PODRÍA USAR
PARA DIRIGIR UNA CONVERSACIÓN
AL EVANGELIO
Muchos cristianos sufren de temores
innecesarios en compartir su fe. Una vez que
finalmente consiguen una conversación dirigida hacia
el tema del Evangelio, sin embargo, la mayoría de los
creyentes descubren que son capaces de manejarlo
bastante bien. La mayoría de las veces el mayor
problema es el simple traslado de una conversación de
una charla pequeña hacia una “gran” charla, donde
podamos hablar del Evangelio. Aquí está una lista de
preguntas que pueden ayudar.
1. ¿Qué debe hacer una persona para ir al cielo? ¿Está
interesado en lo que la Biblia dice al respecto?
2. Si fuera a morir esta noche, ¿dónde cree que pasaría
la eternidad? ¿Por qué? ¿Está interesado en lo que la
Biblia dice acerca de esto?
3. ¿Piensa usted mucho acerca de las cosas
espirituales?
4. ¿Cómo esta Dios involucrado en su vida?
5. ¿Qué tan importante es su fe para usted? ¿Cómo
influye lo que usted cree en su vida diaria?
6. ¿Diría usted que es una persona que se porta bien?
¿Cuáles serán las consecuencias de nuestros actos?
¿Quisieras saber lo que la Biblia dice al respecto?
7. ¿Cuándo fue la última vez que fue consciente de su
necesidad de Dios? ¿Cree que lo necesita?
8. ¿Tiene algún tipo de creencias espirituales? Si lo que
usted cree no fuera cierto, ¿Le gustaría saberlo?
Bueno, la Biblia dice…
9. Para usted, ¿Quién es Jesús?
10. A menudo me gusta orar por la gente que conozco,
¿Cómo puedo orar por usted?
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¿Puede una persona realmente entender y creer en el
evangelio, y no desear compartirlo con los demás y no
buscar la manera de propagarlo? El evangelio se
perpetúa a sí mismo. El Espíritu Santo trabaja a través
del evangelio para crear la vida espiritual en un alma
muerta, entonces Él vuelve a trabajar a través de la
nueva vida que Él crea para difundir el mensaje de Jesús
una vez más. La nueva vida que Dios crea a través del
evangelio hace que una persona ame el evangelio y lo
ame de tal manera que él o ella desea compartir su
mensaje.
Uno de los efectos del evangelio en el corazón
del creyente es la creación de un nuevo “evangelizador”,
es decir, una persona que quiere decirle a otros acerca
de la persona y obra de Jesucristo. Nótese que dije que
la persona quiere evangelizar. Por diversas razones, a
menudo se puede dejar de hacerlo, pero el deseo está
presente. Así que si estos efectos no se han producido
en los corazones de aquellos que afirman creer en el
evangelio, tenemos un problema.
Pero gracias a Dios, a pesar de ésta triste
situación, todavía vemos el poder transformador del
evangelio en las personas, y creyentes deseando
compartir el evangelio, todavía hay un sentir y
preocupación de que la evangelización sea una disciplina
practicada por los cristianos.
Ver el evangelismo como una disciplina, así como una
delicia significa que seamos intencionales en el
evangelismo; que intencionalmente elijamos estar con la
gente perdida – cuando probablemente nos gustaría
estar con los cristianos en otro lugar – pero no sólo
buscar al incrédulo para conversar del clima, o del futbol,
o de política; sino con la esperanza de hablar de Jesús
con ellos.
Y no olvidemos que el Evangelio es un mensaje
que se comunica más claramente a través de las
palabras, las palabras sobre la persona y obra de
Jesucristo. La disciplina de la evangelización se trata de
ser intencional para decir esas palabras. Aunque la
congruencia o incongruencia de nuestro ejemplo delante
de los no creyentes puede afectar la integridad de
nuestro testimonio, y debemos esforzarnos por ser
sinceros y sin falsedad de testimonio; también es cierto
que nadie se salvará por ver un buen ejemplo.
En última instancia, no son las acciones – por
importantes que sean – sino el mensaje de “el evangelio
[que] es el poder de Dios para salvación a todo aquel que
cree” (Rm.1:16)
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9.

NUESTRAS PALABRAS SON DE DIOS

Las palabras son algo que usamos todos los días. A penas despertamos, navegamos por un torrente de
palabras. Las palabras pueden edificar o destruir, alentar o desanimar, glorificar a Dios o deshonrarlo.
Debemos entender que Dios nos ha dado las palabras para que las usemos para su gloria.
A. LA IMPORTANCIA DE LAS PALABRAS
Las palabras son un regalo hermoso que Dios nos ha dado. Él es un Dios que habla. Desde Génesis hasta
Apocalipsis vemos a un Dios que se comunica, que habla, que dice. Puesto que somos su imagen, nos ha
dado la habilidad de hablar, de comunicarnos, de decir palabras. Desafortunadamente, debido a la caída en el
pecado, el hombre tiene problemas con sus palabras.
1. Santiago 3:9-12:
¿De qué es capaz la boca? _____________________________________
a. v. 10 ¿Es esto correcto? _________________
b. v.11-12 ¿A qué se comparan las palabras mal usadas? ____________________
La palabra es una de las principales formas en la que podemos expresarnos,
por eso debe ser usada para la gloria de Dios.
2. Col. 3:17 Todo lo que hago, sea de ____________________ o de hecho debo hacerlo en el
________________________ del señor.

2. Marcos 7:20-23: ¿Cuál es el origen de las palabras corrompidas? _______________________
3. Jeremías 17:9 ¿Cómo es el corazón? _____________________________________________
4. Santiago 4:1-2 ¿Por qué hay pleitos entre nosotros? _________________________________
La Biblia nos hace responsables de las palabras que decimos. Salen de nuestro corazón. Son fruto de nuestros
deseos, anhelos y creencias. Las circunstancias difíciles aprietan nuestras vidas, pero lo que sale, es lo que hay
dentro de nuestro corazón. Lucas 6:45: “De la abundancia del _________________ habla la ____________.”
C. EL USO DE LAS PALABRAS
¿Qué nos enseña la Biblia del uso de las Palabras?
1. Prov. 10:19:___________________________________________________________________
2. Prov. 12:19: ___________________________________________________________________
3. Prov. 15:1: ____________________________________________________________________
4. Prov. 26:20: ___________________________________________________________________
5. Sant. 1:19-20: __________________________________________________________________
6. Col. 3:8-9: _____________________________________________________________________
7. Efesios 4:29: ___________________________________________________________________
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B. EL ORIGEN DE LAS PALABRAS CORROMPIDAS
1. ¿De dónde vienen nuestras palabras corrompidas que ofenden, lastiman, destruyen, mienten, etc.?
¿Por qué decimos este tipo de palabras? Marca con X las opciones que creas que sean la respuesta:
 ( ) Las ofensas y conducta de los demás
 ( ) Las circunstancias difíciles de la vida
 ( ) Los cambios hormonales
 ( ) El estrés
 ( ) Los demonios
Si bien todas estas circunstancias hacen que nuestras vidas sean más difíciles, la Biblia no les atribuye el
origen de las palabras corrompidas.
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10. NUESTROS PENSAMIENTOS SON DE DIOS
No sólo las acciones son importantes para Dios. La Biblia hace énfasis en la vida interior, en el mundo de
los pensamientos. Debemos entender que del interior del corazón sale lo que nos contamina, por lo que
debemos poner atención a los pensamientos de nuestro corazón.
A. LA IMPORTANCIA DE LO INTERIOR
Jesús nos enseña que la vida interna es tan importante como la vida externa. De hecho, el pecado no sólo
consiste en consumar actos externos, sino pecamos, aun con pensamientos e intenciones.
1. Compara los siguientes pasajes:
a. Éxodo 20:14 y Mateo 5:27-28 ¿Notas alguna diferencia? ________________________________
b. Éxodo 20:13 y Mateo 5:21-22 ¿Notas alguna diferencia? ________________________________
c. ¿Es necesario consumar la acción externa para haber quebrantado el mandamiento? _________
B. EL PROBLEMA INTERNO
a. A consecuencia de la Caída, el pecado ha contaminado la mente humana, y como consecuencia,
el mundo interior se ha convertido en una fuente de maldad.
Génesis 6:5: El pensamiento de los hombres era de continuo ___________________________
Salmo 94:11 Los pensamientos de los hombre son ___________________________________
Tito. 1:15 La mente y la conciencia están ___________________________________________
Ef. 4.17-18 Andan en ______________ de su mente. Su entendimiento está _______________

C. LA SOLUCIÓN: LA NUEVA MENTE
1. 1 Cor. 2:16 Los que están en Cristo tienen la ________________________.
2. Mateo 22:37 Debemos amar a Dios con toda nuestra ___________________.
3. Salmo 1: Debemos meditar en la ________ de Jehová de ______ y ________.
4. FIL. 4:8 Debemos pensar en:
a. Todo lo ________________ por ejemplo, __________________________________
b. Todo lo ________________ por ejemplo, __________________________________
c. Todo lo ________________ por ejemplo, __________________________________
d. Todo lo ________________ por ejemplo, __________________________________
e. Todo lo ________________ por ejemplo, __________________________________
f. Todo lo ________________ por ejemplo, __________________________________
g. Si hay _________________ por ejemplo, __________________________________
h. Si algo _________________por ejemplo, __________________________________
D. ¿Cómo expresarías en una oración a Dios los pensamientos de Salmo 139:23 y 24? (en tus propias palabras)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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b.
c.
d.
e.
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PARA LEER EN CASA

DIOS Y NUESTRAS ORACIONES
Una hora diaria de oración Por Daniel Sotelo

1. PIENSA EN DIOS.
Habla con el Padre celestial, simplemente por quien es.
(Hebreos 13:15) Es Creador; es Amor; es Justo, es
Santo, Santo, Santo; es Inmutable; es Todopoderoso;
Es Omnisciente; Es Omnipresente, etc. etc.
“Así que. Ofrezcamos siempre a Dios, por medio del El,
(Jesús) sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios
que confiesen su nombre”
Lee la Biblia, porque “El te hablará a ti”
El tiene planes especiales para ti. (Jeremías 29:11;
Salmos 40:5 y 17; 139:17; 119:105; Isaías 55:9)
“Lámpara es mis pies Tu palabra, y lumbrera a mi
camino” (Salmo 119:105)
Medita seriamente en lo que has leído y escucha lo que
Dios te dice (Salmo 1; Filipenses 4:8)
“Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino
que de día y de noche meditaras en él, para que guardes
y hagas conforme a todo lo que en él está escrito’ porque
entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá
bien” (Josué 1:8)
2. PIENSA EN TI
Confiesa al Padre tus pecados, El te ha perdonado.
“Si confesamos nuestros pecados, El es fiel y justo para
perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad”
(Juan 1:9; Gálatas 6:1; Santiago 5:13-16) Intercede por
otros, especialmente por tu familia.
Ofrece gracias a Dios por todas Sus misericordias.
Cuidado con el descuido y fracaso de la ingratitud.
¿Recuerda los 10 leprosos? Solo uno regresó a dar
gracias. (Salmo 136)
Pide al Padre por tus necesidades personales
Santiago 4:2 dice:“…lucháis, pero no tenéis lo que
deseáis, porque no pedís.” (Juan 14:12-14 y 15:7;
Mateo 6:33)

3. PIENSA EN LA PALABRA
Escucha atentamente la voz de Dios (Salmo 46:10)
“Estad quietos, y conoced que yo soy Dios; Seré exaltado
entre las naciones; enaltecido seré en la tierra” “El
consejo de Jehová permanecerá para siempre; Los
pensamientos de su corazón por todas las generaciones”
(Salmo 33:11; 1 de Samuel 3:9)
(Proverbios 8:34; 15:31; Eclesiastés 5:1 y Lucas 5:15)
Memoriza la Palabra y úsala en oración
Ora usando el lenguaje Bíblico lo más posible.
El Señor Jesús citó la Palabra; “Dios mío, Dios mío,
¿Porque me has desamparado? ¿Por qué estas tan lejos
de mi salvación, y de las palabras de mi clamor?¨ (Salmo
22:1, Mateo 4:4-10; Salmo 119:9-13)
Usa la Biblia como tu guía de oración, cada pasaje nos
muestra frutos que debiéramos estar produciendo,
pecados que debemos abandonar, acciones que
debemos tomar…
4. PIENSA EN LOS DEMÁS
“No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria
de vosotros en mis oraciones” (Efesios 1:16 y 3:14-21;
Efesios 6:1-4; 1 de Pedro 3:7)
Ruega por tu pastor y por quienes te enseñan (1 de
Tesalonicenses 5:12-13)
“Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que
trabajan entre vosotros, y os presiden en el Señor, y os
amonestan; y que los tengáis en mucha estima y amor
por causa de su obra. Tened paz entre vosotros” (1 de
Timoteo 5:13-15 y Hebreos 13:7)
Ora por los que están a tú cargo. Tus hijos, tu esposa, tu
esposo, tus padres, tus familiares, tus amigos… Ora por
la Iglesia en general. Los diáconos, los oficiales, los
maestros, los niños, los jóvenes, las viudas, Etc.
(Colosenses 1:3 Efesios 1:15-23, Filipenses 1:1-6)
Ora por los líderes públicos. El presidente, el congreso, el
gobernador, el alcalde, Etc.
(1 de Timoteo 2:1-8) “Exhorto ante todo, a que se hagan
rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias, por
todos los hombres; por los reyes y por todos los están en
eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en
toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y
agrádale delante de Dios nuestro Salvador”…
Ora por los miembros y líderes de Iglesia Nacional
Presbiteriana de México (Efesios 6:18) “Orando en todo
tiempo con toda oración y suplica en el Espíritu, y
velando en ello con toda perseverancia y suplica por
todos los santos” (Efesios 6:18)
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“Orad que nos entréis en tentación” ¿Porque dormís?
Levantaos, y orad para que no entréis en tentación”
Estas palabras están archivadas en Lucas 22:40 y 46.
El Señor Jesús en su hora de prueba y angustia lleva a
sus discípulos al Getsemaní, les pide que oren, pero ellos
se duermen. ¿Dónde nos encontramos nosotros en
cuanto a la oración? Quizá el sólo título parecerá
abrumador ¡UNA HORA! Pero una hora no es tanto como
pudiera parecer; requerirá disciplina, constancia, voluntad
y dominio propio; pero sí puedes hacerlo. Mejor será
distribuir esa hora diaria en cuatro partes de 15 minutos:
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11. NUESTRO TRABAJO ES DE DIOS
Existe el concepto equivocado de que el trabajo es parte de la maldición por la caída del hombre en
pecado. Nada podía estar más lejos de la verdad que esto. Hoy estudiaremos cómo Dios nos bendijo con el
trabajo y el deber que tenemos de trabajar para Su gloria.
A. EL ORIGEN DEL TRABAJO
1. Génesis 1. El trabajo es santo porque Dios fue el primer trabajador (Nota todo lo que hizo Dios)
2. Juan 5:17: Jesús nos enseña que el Padre _________________________
El trabajo, por consiguiente, no es consecuencia del pecado, porque el Padre no peca.
3. Génesis 2:15 Dios puso a Adán en el huerto para _______________ (fue el primer trabajador humano)
4. Entonces, ¿Cuál fue la maldición por el pecado? Gén. 3:17-19.
a. La tierra está ________________________,
b. y ahora para lograr frutos de la tierra, se requiere _______________ de la _________________
B. RAZONES PARA EL TRABAJO
En Cristo, tenemos razones bíblicas para disfrutar el privilegio de trabajar:
1. Col. 3:22-24: El trabajo debe hacerse de _______________ para el ______________
Al trabajar, ____________ a Cristo. Mi trabajo honesto es un acto de adoración.
2. Efesios 4:28 Trabajo para tener para _______________ con los necesitados.
3. 2 Tes. 3: 6-12 Es nuestro deber. Si no trabajo, tampoco debo ___________.
Si no trabajo, pudiendo hacerlo, estoy viviendo ___________mente.
4. 1 Tim. 5:8. Debo trabajar para __________________________ para mi familia.
Si no lo hago soy peor que un ______________________

2. El Orgullo Deut. 8:11-18
a. V. 14 Cuando hay prosperidad por el trabajo existe la posibilidad de que nuestro corazón se
e_______________ y se o__________ de Dios.
b. V. 17 Podemos pensar equivocadamente que nuestro p________ y nuestra f____________ nos
trajeron la prosperidad; negándole la gloria a Dios como nuestro proveedor.
c. V. 18 Debemos siempre reconocer que Dios nos da el poder para hacer las _________________
3. Amor al Dinero 1 Tim. 6
a. v. 10 La raíz de todos los males es __________________________
¿Qué causa este pecado? _______________________________________________________
b. V. 17-18: No debemos poner la esperanza en las ________________porque _______________
sino en _______________. Debemos ser ricos en ______________
4. Trabajar sin reposo Exodo 20:10-11 y Exodo 23:12
a. A la luz de estos pasajes ¿Está bien trabajar sin descanso? ___________
b. ¿Cuál es el propósito de trabajar seis días y descansar uno? ____________________________
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C. LOS PECADOS RELACIONADOS CON EL TRABAJO
1. La Pereza.
a. Prov. 6: 6-11: ¿Quién es un buen ejemplo para el perezoso? ______________________
¿Por qué? _______________________________________________________________
b. ¿Cuál el es el resultado de la pereza? ________________________________________
c. Prov. 13:4 ¿Cuál es el resultado de ser diligente? _______________________________
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12. NUESTROS DONES SON DE DIOS
Ninguna persona que ha sido regenerada por el Espíritu Santo puede decir que no tiene algo que aportar
para el Cuerpo de Cristo. La Biblia nos enseña que Dios nos ha dotado de dones para usarlos en la edificación
de su Iglesia. Los dones espirituales vienen de Dios y debemos usarlos para su gloria.
A. El Don del Espíritu y los dones espirituales
1. En la Biblia encontramos pasajes que nos hablan del don del Espíritu (singular). Lee los siguientes
versículos y responde junto a cada versículo: ¿A qué don se refiere?
a. Hechos 2:38 : _______________________________________
b. Hechos 8:18-20: _____________________________________
c. Hechos 10:44-45: ___________________________________
2. Efesios 1:13-14 Al oir la __________________ y creer el ________________, los creyentes
son_________________ con el __________________. Él es las ________ de la herencia en Cristo.
Es decir, el Espíritu Santo es el más grande don que Dios ha dado a todos los creyentes.
3. Ahora bien, la Biblia también habla de dones espirituales (plural). Por ejemplo, 1 Cor 12:1 nos dice que
no debemos ignorar acerca de los _____________________. Y todo este pasaje nos enseña de éstos.
4. Estos dones espirituales son habilidades espirituales que el Espíritu reparte a los creyentes para que
puedan realizar el ministerio cristiano.
B. Verdades bíblicas acerca de los dones espirituales
1. 1 Cor. 12:4 Existe gran _________________de dones. Pero el Espíritu Santo es quien reparte todos.
2. 1 Cor. 12:7-11 La repartición de los dones es un acto soberano del ________________.
Por lo tanto, no debo envidiar o menospreciar a los demás por los dones que tiene.
3. 1 Cor. 7:7 Cada creyente tiene su propio ___________ de parte de Dios.
4. Rom. 12:6 –8 Los creyentes tienen ______________ dones.
Esto hace que cada uno tenga algo para contribuir con la obra del ministerio.

6. 1 Cor. 14:12 El propósito de Dios al dar los dones a los creyentes es la ______________ de la Iglesia.
No es para el lucro o ganancia personal, sino para ministrar a los demás.
7. 1 Pedro 4:10 Debemos ___________________nuestros dones a los otros.
Así seremos buenos ___________________ de la multiforme ______________ de Dios.
8. 1 Cor. 13:1-3 Los dones si no se ejercen con ____________ de nada sirven.
9. 1 Cor. 12:31 El ________________ es el ____________aun más excelente.
10. 1 Cor. 14:40. La ministración de los dones debe hacerse __________________ y con ______________
C. Conclusiones
1. No te tienes qué preocupar por si tienes o no un don espiritual.
2. Si estás en Cristo definitivamente tienes un don dado por el Espíritu Santo.
3. La única manera de usar nuestros dones es dentro del ministerio de la Iglesia.
4. Lo que debo hacer es involucrarme sinceramente en lo que Dios está haciendo a mi alrededor.
5. No te tienes que preocupar por “descubrir” tu don. Tu don será algo muy obvio cuando Dios te use
poderosamente para edificar a la Iglesia. Tus hermanos también confirmarán tu don.
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5. 1 Cor. 12:29-30 Ningún creyente tiene ______________ los dones.
Por lo tanto, para realizar la obra del ministerio necesitamos a los demás.
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PARA LEER EN CASA

DIOS Y NUESTROS DOMINGOS
Preparativos prácticos para el tornado antes de llegar a la iglesia Por Clint Archer y John Piper

PRACTICA EL HÁBITO DE DESCANSAR BIEN
LA NOCHE DEL SÁBADO
Sé que muchos de ustedes trabajan toda la noche del
sábado, salen a las 7 AM y se bañan y comen algo y
vienen directo a la iglesia. Benditos sean. Dios tiene
bendiciones especiales para ustedes y ustedes deben
buscar de su ayuda especial. Confíen el él.
Él los ayudará. Pero les hablo al resto de nosotros que
podemos elegir a qué hora acostarnos.
Mi consejo es: decide cuando debes levantarte para
que te dé tiempo de comer, vestirte, orar y meditar en
la Palabra, preparar la familia, y venir a la iglesia.

Y entonces calcula para atrás ocho horas (o las que
seas que sabes que necesitas)
Asegúrate de estar en la cama 15 minutos antes de
eso. Lee tu Biblia en la cama y duérmete con la
Palabra de Dios en tus labios y en tu mente.
Se requiere de más disciplina para ir a la cama a
tiempo que para levantarse a tiempo. No hay tantas
presiones como cuando vamos a la cama. Y dormir es
tan aburrido comparado con jugar o salir o ver la Tele.
Especialmente exhorto a los padres a enseñarles a
sus adolescentes que el sábado no es la noche para
pensar en quedarse hasta tarde con los amigos. Si hay
una noche para acostarse tarde, que sea el viernes, no
el sábado.
Es una cosa terrible enseñarles a los niños
que la adoración es tan opcional que no importa si
estás exhausto o adormilado cuando vienes. Lo que
sucede aquí es más importante que los exámenes de
admisión de la Universidad, y trabajamos duro para
que nuestros niños duerman bien antes de un examen
importante.
Sin sueño suficiente, no estamos alertas;
nuestras mentes están embotadas, nuestras
emociones están bajas y sin energía, nuestra
inclinación a la depresión es más alta y nuestros
fusibles están cortos. "Tened cuidado de cómo oís"
significa que descanses bien durante la noche antes
de que oigas la Palabra de Dios.
PREPARA TODO LO QUE PUEDAS
DESDE EL SÁBADO
Prepare la ropa de los niños, ponga la mesa del
desayuno, decida qué habrá de vestir, escribe el sobre
de diezmo, aparta la ofrenda de los niños, suba la
carriola en el carro, cargue la bolsa de pañales.
Deja las llaves en el lugar correcto, los zapatos y
calcetines listos; las biblias de todos a la mano. Estas
pequeñas tareas se amontonan como sanguijuelas,
devorando nuestro tiempo, paciencia y eficiencia.
El domingo es la guerra, y cada minuto cuenta. Utilice
el sábado como un cómplice para asegurar el éxito del
domingo.
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Bip, bip, bip-bip-despertador… ya es domingo…
bozteeeezoooo… Y entonces comienza; el caos antes
de ir a congregarnos… Despertar niños, vestir niños,
alimentar niños, limpiar el desorden de los niños en el
piso, limpiar los niños sucios; vestir niños de nuevo,
bañarlos, elegir la ropa, convencer a la esposa de que
la ropa le queda bien y se ve bien, vestirse,
alimentarse, lavarse los dientes, encender el carro, o
esperar el autobús… y eso fue sólo el principio.
¿Algo se olvida? ¡Las llaves! ¿Apagaste las
luces? ¡La Biblia!... El autobús no pasa; luchar por ser
pacientes, el ruido de los niños, taxistas, semáforos sin
funcionar, no hay lugar para estacionarse en la
iglesia… entrar a prisa, pararse, sentarse… luego el
sermón comienza.
Después de divagar en su mente si le dejó
suficiente agua al perro, si dejó conectada o no la
plancha, la estufa; y después de dejar de imaginar su
casa ardiendo, comienza a cabecear en un sueño
ligero mientras la película que vio hasta la medianoche
de ayer se presenta en su cerebro. Después de unos
pocos codazos a su cónyuge, se enfoca en el último
punto del sermón acerca de cómo se debe orar más.
El sermón termina y ni se enteró de qué
ocurrió; es tiempo de volver a casa.
¡Ánimo! Usted no está solo. Este es el
ambiente frenético de cada feligrés suburbano.
No estoy seguro de cuál es la solución, o si no hay
ninguna en absoluto. Pero hay algunos preparativos
prácticos que usted puede hacer para mejorar algo la
experiencia. Estos son algunos pasos prácticos que
puede tomar:
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Y cuando vengas a adorar, no vengas como los
hipócritas pretendiendo que no hay problemas. Todos
los tenemos. Ven diciendo: “Señor, muéstrame la viga
de mi ojo. Humíllame y límpiame y muéstrame tanto de
ti que yo sepa cómo lidiar con esto en una forma más
semejante a Cristo de lo que ahora siento”
La familia es un equipo. Cualquier problema que surja
(leche derramada en el suelo, o vestido) es una
tentación de sentirse frustrado y enojado con un
miembro de la familia en particular.
Esto causa tensión y lágrimas y le hace estar tenso
manejado e improductivo en el tiempo de adoración.
Más bien vea todo lo "malo" que pase el domingo
como dispositivos de Satanás para tropezar. Su
santidad es más importante que su puntualidad. Si
llega tarde a la iglesia, pero en un estado de ánimo
adecuado para adorar y aprender, usted habrá ganado
la batalla. Si llega a tiempo, pero peca en su corazón,
enojado con su esposa, con un niño llorando… su
servicio dominical se ha perdido.
PURIFICA TU MENTE ALEJÁNDOTE DEL
ENTRETENIMIENTO MUNDANO
Santiago 1:21: "Por lo cual, desechando toda
inmundicia y todo resto de malicia, recibid con
humildad la palabra implantada, que es poderosa para
salvar vuestras almas"
¿Cómo recibes la palabra implantada?
Desechando toda inmundicia y todo resto de malicia.
Es la mundanalidad y carnalidad lo que hace la
Palabra "inrecibible"
Me sorprende cómo muchos cristianos ven los
mismos programas de Televisión banales, vacíos,
tontos, triviales, titilantes, sugestivos, inmodestos que
ven la mayoría de los creyentes.

Y luego se preguntan ¿Por qué mi vidas espiritual es
débil y mi experiencia de adoración es superficial sin
ninguna intensidad?
Si realmente quieres oír la Palabra de Dios de
la forma en que debe ser oída en verdad, gozo y
poder, apaga la televisión el sábado por la noche y lee
algo verdadero y grandioso y bello y puro y honorable
y excelente y digno de alabanza (mira Filipenses 4:8).
Entonces observa cómo tu corazón se desencoge y
comienza a tener hambre de la Palabra de Dios.
VEN EN UN ESPÍRITU MANSO Y ENSEÑABLE
Tienes tu Biblia y tienes tu cabeza. Pero Santiago dice
"recibid con humildad la palabra implantada" (1:21).
Si venimos con la actitud y el pensamiento de que no
hay nada que podamos aprender o que no podemos
obtener ningún beneficio, no seremos participantes
activos de la adoración ni recibiremos la exhortación
de la Palabra. Pero si nos humillamos ante la Palabra
de Dios, oiremos y creceremos y daremos fruto.
CONECTATE CON LA MENTE A TODO LO QUE SE
CANTA, SE ORA Y SE PREDICA
Pablo dice a los Corintios, "Hermanos, no seáis niños
en la manera de pensar; más bien, sed niños en la
malicia, pero en la manera de pensar sed maduros." (1
de Corintios 14:20) Cualquier cosa digna de oír es
digna de pensar.
DESEA LA VERDAD DE LA PALABRA DE DIOS
MÁS DE LO QUE DESEAS LAS RIQUEZAS, LA
COMIDA O LA COMODIDAD
Mientras te sientas en silencio a orar y meditar en el
texto y las canciones, recuérdate a ti mismo lo que
dice el Salmo 19:10-11 sobre las palabras de Dios:
"deseables más que el oro; sí, más que mucho oro
fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal.
Además, tu siervo es amonestado por ellos; en
guardarlos hay gran recompensa."
Así que como la Palabra de Dios es mayor
que todas las riquezas y más dulce que toda miel, ten
cuidado de cómo oyes. Deséala más de lo que deseas
todas las cosas
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TRABAJA EN EQUIPO CON SU FAMILIA
Dice el Salmo 106:25, "sino que murmuraron en sus
tiendas, y no escucharon la voz del SEÑOR" Las
quejas del sábado por la noche y del domingo en la
mañana y las controversias y discusiones pueden
arruinarle el servicio de adoración a una familia.
Mi sugerencia es esta: Cuando haya algo de lo que
estés molesto o algún conflicto que genuinamente
pienses que necesita ser hablado, tolera, y posponlo
hasta más tarde el domingo después del servicio de
adoración.
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