
 1 

RECURSOS 
DE AVANCE GLOBAL 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Un Manual 
Para el Crecimiento Personal 
Y del Ministerio 
 
 
 
 
 
Tocando a  
Los líderes… 
Cambiando 
Naciones 
 
 
 
 
 
 
 
DAVID SHIBLEY 



 2 

 
Contenido 
 
Introducción 
 
Confiado en el Evangelio 
 

1. Predicamos las buenas noticias …………………………………….6 
2. Cómo saber que es hijo de Dios ……………………………………10 
3. Primeros pasos………………………………………………………13 
4. Gracia asombrosa……………………………………………………16 

 
Carácter y llamado 
 

5. Cinco declaraciones de fe………………………………………...19 
6. Asegurando un fructífero y largo ministerio……………………..22 
7. Aprobado para Dios………………………………………………25 
8. Llamado y comprometido………………………………………...28 
9. Muy Favorecido…………………………………………………..31 
10. Conforme al Corazón de Dios……………………………………34 
11. Una vida separada para Dios……………………………………..38 
12. Al resguardo del alma……………………………………………42 
13. ¡Ministre aquí primero!.................................................................45 
14. Los esquemas de Satanás………………………………………..49 
15. Vivir por lo que importa…………………………………………53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CURSO DE AUTOESTUDIO 
PARA EL DESARROLLO PERSONAL  
Y DEL MINISTERIO 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 
Introducción 
 
¡Usted es importante para Dios! 
 
Dios quiere hacer grandes cosas en su vida. El quiere usarlo para traer muchas personas 
a creer en Cristo. Quiere desarrollar el ministerio que le ha dado. Dios puede usarlo para 
plantar nuevas iglesias. El puede usarlo para impactar a su nación para él. Dios puede 
usarlo para extender su amor a muchas personas, incluso más allá de las fronteras de su 
nación. ¡El tiene grandes planes para usted! 
 
Esto requiere un compromiso de su parte. Usted debe comprometerse para crecer. 
Lifebook está diseñado para ayudarle a crecer en su andar con el Señor y como un 
ministro del evangelio. Este recurso es propiciado por cristianos que lo aman y creen en 
usted. Estas lecciones tratan acerca de nuestro mensaje, nuestro carácter y nuestro 
ministerio en el evangelio de Jesucristo. 
 
Dale Witt, integrante del equipo de Avance Global y yo vamos a muchas naciones para 
participar en conferencias de pastores de la Asociación de Avance Global. 
En estas conferencias compartimos con algunos de los más fervientes seguidores de 
Cristo alrededor del mundo, personas como usted. 
El deseo de Avance Global es dar una visión a muchos corazones y poner herramientas 
en las manos de pastores y líderes de la iglesia. Dios usa las conferencias de pastores 
para poner visión en los corazones de miles de personas. Nosotros oramos para que 
Dios use LifeBook como una herramienta de vida en sus manos. 
 
Aquí se ofrecen algunas sugerencias para obtener un mayor beneficio de LifeBook: 
 

 Ore mientras lea. Pida al espíritu Santo revelar la verdad a usted y le ayude a 
poner en práctica las verdades que aprende. 

 Estudie todo el libro LifeBook en compañía de la Biblia. Se ofrecen sólo 
versículos de referencia y hay una razón para eso. El buscar los pasajes en su 
Biblia puede ayudarle a familiarizarse mejor con estas verdades poderosas en la 
Palabra de Dios. 

 Estudie una sección cada semana. Leyendo la misma lección diariamente 
durante una semana, le ayudará a alojar la verdad importante y las ideas 
principales en su mente y su espíritu. 

 Memorice el verso de la Biblia al final de cada lección. Una de sus más grandes 
herramientas como ministro es su conocimiento de las Escrituras. El Espíritu 
Santo usará la Palabra de Dios que usted ha guardado en su corazón. 

 Medite en la verdad clave de cada lección. Estas verdades pueden cambiar sus 
vidas. Permita que el Espíritu Santo ponga estos conceptos de vida en lo más 
profundo de su espíritu. 

 Haga un plan para actuar en lo que usted aprende. En la lección ¨Su respuesta¨ al 
final de cada lección, está su oportunidad de cambiar la verdad del regalo de 
vida en acciones de cambio de vida. Determine que hará lo que aprende. 

 La lección en la Semana 1 puede usarse para compartir el evangelio con otro. 
Lleve el Lifebook a donde pueda. Puede usar la lección de la Semana 1 como 
una herramienta para evangelizar. Puede ser testigo de Cristo y guiar a 2 
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personas a creer en El simplemente leyendo la lección de la Semana 1 con ellos 
y dándole oportunidad de responder. 

 
Que Dios lo bendiga a medida que crece en su andar con Cristo y en su servicio por El. 
Jesús dijo: ¨En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis 
discípulos (Jn. 15:8). Es mi oración que Dios use Lifebook para ayudarle a llevar mucho 
fruto. 
 
David Shibley 
Presidente de Avance Global  
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Semana 1         Predicamos Las Buenas Noticias 
 
El descubrimiento más importante y emocionante en la vida es encontrar el camino a la 
casa de Dios. Hay señales que nos muestran el camino. 
 
Amor- El corazón de Dios hacia usted. 
 
Como el creador de todas las cosas, Dios es perfecto y santo. Su corazón de amor es 
infinito, extiende sus brazos para abrazarlo. El desea limpiarlo de sus pecados. El anhela 
darle paz de mente y de corazón. Su propósito es darle vida y una casa en el cielo con 
El.  
 
La Biblia dice: 
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que 
todo aquel que en El cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. (Jn. 3:16). 
 
El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; Yo he venido para que tengan 
vida, y para que la tengan en abundancia. (Jn 10:10). 
 
En esto consiste el amor: No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él 
nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. (1 Jn. 
4:10).  
 
Perdón y Compañerismo- Su necesidad de Dios. 
 
La más apremiante necesidad de la gente por todas partes es ser perdonada por Dios y 
ser restaurado el compañerismo con Él. La búsqueda alocada, después del placer y las 
posesiones, son a menudo una búsqueda inconciente de Dios. Aunque nosotros fuimos 
creados para disfrutar de su presencia, la rebelión de la humanidad contra la ley de Dios  
ha cortado nuestra comunión con Él. Esta rebelión es la raíz de todo pecado y ha 
producido toda la tristeza en nuestro mundo. Todos nuestros esfuerzos por buscar a 
Dios han sido inadecuados. 
 
La Biblia dice: 
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino; más 
Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. (Is. 53:6). 
 
Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros 
pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. (Is. 59:2). 
 
Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. (Ro.3:23). 
 
Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo 
Jesús Señor nuestro. (Ro. 6:23). 
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Jesucristo- La provisión de Dios para usted. 
 
Jesucristo es Dios en carne humana. Como el Hijo eterno de Dios, vivió una vida 
perfecta y sin pecado. Su muerte es el sacrificio. Dios acepta pagar por todos sus 
pecados. Tres días después de su muerte en la cruz, él físicamente se levantó de la 
tumba, triunfando para siempre sobre el pecado, la muerte y el infierno. Como la única 
provisión de Dios para el pecado, él ofrece perdón y nueva vida para usted, ahora 
mismo. Puede experimentar el camino hacia Dios. Puede convertirse en un miembro de 
su familia ahora. 
 
La Biblia dice:  
 
Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, si no por 
mi. (Jn.14:6). 
Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo 
hombre. (1 Ti 2:5). 
Nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su 
misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu 
Santo. (Tit 3:5). 
Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, 
para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en 
espíritu. (1 P 3:18). 
 
Arrepentimiento y fe- su compromiso con Cristo 
 
¿Qué significa comprometerse con Cristo? 
 Primero, esto significa arrepentirse o abandonar la vida anterior. Al convertirse a Cristo 
debe apartarse de todo pecado y de todos los esfuerzos humanos de salvarse. Este 
compromiso significa creer completamente que Jesús murió por usted como único pago 
necesario por sus pecados. Por lo que, él lo compró con su propia sangre, esto significa, 
además, transferir tu vida a Jesucristo. El tiempo de hacer este compromiso a Cristo es 
ahora.  
 
La Biblia dice: 
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser 
hechos hijos de Dios. (Jn. 1:12). 
 
Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, y creyeres en tu corazón que 
Dios le levantó de los muertos, serás salvo. (Ro. 10:9). 
 
Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para 
salvación. (Ro. 10:10). 
 
Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. (Ro. 10:13). 
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Haga esta oración en su corazón: 
 
Señor Jesús, gracias por morir por mí en la cruz. Ahora mismo me arrepiento de mis 
pecados y creo que derramaste tu sangre como pago por todos mis pecados. Creo que 
eres el Hijo de Dios y que Dios te levantó de los muertos. Ahora te recibo como mi 
Salvador personal y entrego mi vida sin reservas a ti como mi Señor. Gracias por 
escuchar mi oración, perdonar mis pecados, y venir a mi vida como prometiste, Amén. 
 
Si oro con sinceridad y fe, es ¡Bienvenido a la familia de Dios! Jesucristo ha prometido 
venir a su vida cuando, en arrepentimiento y fe, lo invita a ser su Señor. 
 
La Biblia dice: 
Y este es el testimonio: Que Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está en su Hijo. 
(1 Jn. 5:11). 
 
El que tiene al Hijo, tiene la vida; pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. 
(1 Jn. 5:12). 
 
MEMORICE: 
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser 
hechos hijos de Dios. (Jn. 1:12).  
 
VERDAD CLAVE: 
Por su muerte en la cruz, Jesús ha abierto el camino a la salvación y a la vida eterna para 
cada persona que se arrepienta de pecado y lo reciba por fe como Señor y Salvador. 
 
SU RESPUESTA: 

1. ¿Ha hecho un compromiso personal en su vida con Cristo? 
2. ¿Qué hará esta semana para compartir el evangelio con otra persona? 
3. ¿Cómo Dios puede usar su vida para llevar estas buenas noticias al mayor 

número de personas? 
 
Notas 
 
Amor—El corazón de Dios para usted 
Perdón y Compañerismo—Su necesidad de Dios 
Jesucristo—La provisión de Dios para usted 
Arrepentimiento y Fe—Su compromiso con Cristo 
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Semana 2         Cómo saber que es hijo de Dios 
 
Lea Juan 1:12; Romanos 10:9,10 
 
Nosotros entramos en una relación con Dios a través del arrepentimiento de nuestros 
pecados y recibiendo el regalo de salvación de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. 
Por fe, recibimos su sacrificio en la cruz como el pago completo por nuestros pecados. 
La Biblia se refiere a esta nueva condición como estar en Cristo. (2 Co.5:7). 
Ahora por medio de la fe en Cristo somos salvos del día terrible cuando Dios juzgará a 
los incrédulos por sus pecados e incredulidad. Lea Ro.10:9,10; 1 Ts.5:9; 2 Ts.1:8,9. 
 
Hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, redimidos del control de Satanás y del 
pecado. Ahora pertenecemos a Jesús. El pagó el precio por nosotros. (1 P.1:18,19). 
Cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, somos convertidos. Esto 
significa que fuimos transformados por su vida y poder en nosotros. (Mt.18:3). 
Ahora puede vivir con plena seguridad que ha sido perdonado y que ya es miembro de 
la familia de Dios. Es muy importante para la congregación vivir en esta seguridad. 
Muchas personas tienen dudas acerca de la salvación. Aquí ofrecemos algunas formas 
de ayudar a las personas, las cuales viven con la seguridad de que pertenecen a Dios. 
 

1. Asegúrese de que está completamente arrepentido de su pecado, que recibió a 
Jesucristo como Salvador, y que hizo a Dios Señor de su vida. En otras palabras, 
asegúrese de que las personas estén realmente convertidas. Esto significa que él 
o ella deben apartarse de sus pecados. Deben de renunciar a todo hecho de ser 
salvo por sus buenas acciones y contar completamente con el sacrificio de Jesús 
en la cruz que Dios acepta como único pago por los pecados. 

2. La seguridad de la salvación está en el hecho de que Jesucristo vive dentro de 
usted. Jesús ha prometido venir y vivir en la vida de cada persona que lo reciba a 
él. (Ap.3:20; Jn.6:37; 1 Jn.5:11,12). 

3. Dese cuenta de que la salvación no es su logro, sino el logro de Dios. Es Dios 
quien salva. La salvación no es algo que usted hace, es algo que Dios ha hecho 
por usted, como dice un viejo himno: “Jesús lo pagó todo y todo lo debo a él”. 

4. Confié en las promesas que Dios tiene para usted. Porque por su fe en Cristo, 
ahora tiene vida eterna en Dios, que no miente, lo prometió antes de la 
fundación del mundo. (Tit.1:2). Lea las maravillosas promesas de salvación que 
Jesús le ha dado en Juan 5:24; 10:9 y 10:28,29. Ponga su confianza en Dios que 
no miente y su Palabra que perdura para siempre. 

5. No confíe en sus sentimientos. Su esperanza de salvación no puede descansar en 
cómo se siente en algún momento dado. Al contrario, su esperanza de vida 
eterna debe plantarse en un hecho histórico: Jesucristo, el Hijo de Dios que 
murió por usted y resucitó, como una nueva creación en Cristo, usted se ha 
convertido literalmente en una nueva persona. Sus pecados han sido perdonados 
y no serán tomados en su contra el día del Juicio. (Col. 2:13). Usted está 
cambiando diariamente porque el Espíritu Santo ahora habita en usted. Ahora 
tiene la naturaleza real de Cristo. (Ro. 3:22). 
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En Cristo usted tiene vida abundante y eterna. Vida eterna quiere decir que vivirá para 
siempre con el Señor. Pero tener vida eterna también quiere decir que tiene la vida de 
Dios dentro de usted. El Dios del universo ha puesto su clamor  y continuará su amable 
trabajo transformador en usted, hasta que su trabajo esté completo. (Fil1:6) 
 
MEMORICE: 
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron he aquí 
todas son hechas nuevas. (2 Co. 5:17). 
 
VERDAD CLAVE: 
Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra fe en el trabajo 
terminado de Cristo en la cruz por nosotros, Dios perdona nuestros pecados y nos 
convierte en su familia. ¡Somos hechos nuevos, literalmente, nacimos de nuevo! 
 
SU RESPUESTA: 

 ¿Tiene usted seguridad personal de su salvación? 
 ¿En qué base usted pone su esperanza de salvación? 
 Prepare una lección para compartir estas verdades con otros. 
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Semana 3         Primeros pasos 
 
Lea 2 Corintios 5:14,15 
 
Dietrich Bonhoeffer escribió, “Cuando Cristo llama a una persona, le ofrece venir y morir.” El 
apóstol Pablo dijo: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en 
mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se 
entregó a sí mismo por mí.(Ga.2:20). 
 
Esta es la esencia del discipulado cristiano, seguir a Jesucristo en una total rendición de su vida 
a él. En esta aventura de seguir a Jesús se encuentran los primeros y específicos pasos que cada 
creyente en Cristo debe tomar. 
 

1. Confiese públicamente su fe en Cristo. Las mayores decisiones en la vida son 
generalmente anunciadas públicamente. Siempre que Jesús llamó a alguien para que lo 
siguiera, él lo hizo públicamente. Al declarar su obediencia a Jesús, usted anuncia al 
mundo que no está avergonzado de conocerlo como Señor de su vida. Esta confesión 
pública ayuda a sellar su compromiso. (Mt. 10:32; Ro. 10:9,10). 

 
2. Seguir a Cristo en las aguas bautismales. Su bautismo es una prueba pública de su fe. 

Usted está declarando que ha muerto a su antigua manera de vivir y se ha levantado a 
caminar como nueva criatura en Cristo. Su bautismo es también una oportunidad 
maravillosa de compartir su fe en Jesucristo con su familia y amigos. (Ro. 6:4). 

 
3. Pida al Espíritu Santo que lo llene y lo controle. El Espíritu Santo es el Consolador 

que Jesús prometió enviar a sus seguidores. El Espíritu Santo vive dentro de nosotros 
como cristianos, dándonos fuerzas para actuar, pensar y hablar en las formas que 
agradan a Dios. El fruto del Espíritu, dones y poder están disponibles para usted.(Ef. 
5:18) 

 
4. Vuélvase de cada pecado conocido. Podemos vivir una vida santa por el poder del 

Espíritu de Dios que habita en nosotros. En cuanto Dios nos revela cualquier palabra 
actitud o acción que lo deshonra a El, debemos reconocer nuestro pecado y 
arrepentirnos. Mientras caminamos en su luz, nuestra comunión con Jesús se mantiene 
fuerte y crecemos para estar mas cerca de El (1 Jn 1:7-9).  

 
5. Únase a una Iglesia Evangélica Local.   La comunión con otros creyentes es vital para 

su crecimiento cristiano. Nosotros somos fortalecido por el trabajo conjunto y así 
fortalecemos a otros. Con una fiel unión en una iglesia donde se honra a Cristo le daría  
a usted el privilegio de servirle a El. (He. 10:24,25) 

 
6. Sirva a Cristo sirviendo a otras personas. Como seguidores de Jesús debemos de 

servirle a otros. En vez de preocuparnos por nuestras necesidades, debemos enfocarnos 
en el Señor y en las personas que podamos ministrar en su nombre. Entregándose a Dios 
y a otros usted puede honrar a Jesucristo. (Mr. 10:44,45)  

 
7. Abrase a Dios a través de la Biblia.  No dejes que pase un día, sin leer, meditar, y 

estudiar  la palabra de Dios, la Biblia. La Biblia es la carta de amor de Dios para ti. A 
través de sus páginas Dios le habla, le guía, le advierte, le corrige y le expresa su amor. 
Mire a su alrededor que todas las cosas pasan excepto la Palabra de Dios, esta 
permanece para siempre. (Is. 40:8; Sal. 119:105) 

 
8. Desarrolle su vida de oración.  No hay mayor privilegio en la tierra que no sea la 

comunión con Dios. Por medio de la sangre de Jesús tenemos acceso directo a Dios en 
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todo momento y en todo lugar. Puede comenzar hoy usando el modelo de oración que 
Jesús enseñó en (Mt 6:9-13). Mientras ore créale a Dios para la respuesta. Usted puede 
transformar el mundo a través de la oración. (Mr. 11:24; He. 10:19-23). 

 
9. Lleve a otros a Jesús. ¡Que honor es representar a Jesucristo! Millones de personas 

alrededor del mundo tienen hambre de conocer a Dios. Ellos están listos para recibirle a 
El. Para recibir a Cristo, si solo alguien se los muestra. Sea sensible a las oportunidades 
de compartir su amor por Cristo y su fe en El. Hay un gran gozo cuando se lleva alguien 
a Jesús. (Hch 1:8) 

 
10. Crea en las promesas de Dios.  Dios se agrada cuando vivimos por fe confiando en lo 

que El ha dicho. El nos ha dado la promesa de su presencia (He. 13:5). El ha dado la 
promesa de su propósito (Ro. 8:28,29). El ha dado la promesa de su provisión (Fil. 
4:19). El ha dado la promesa de su poder (1 Co.10:13). Sea una persona de fe y confíe 
en las promesas de Dios para usted. (2 Co. 5:7). 

 
MEMORICE: 
Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él 
sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.  
 
VERDAD CLAVE:     
El discipulado es una aventura a lo largo de la vida bajo la autoridad de Jesucristo, el control del 
Espíritu Santo y la influencia suya en otros para seguir a Jesús.     
 
SU RESPUESTA: 

 ¿Ha tomado en cuenta estos 10 pasos básicos en su andar con Cristo? 
 ¿Está usted entrenando a un pequeño grupo de hombres como Pablo hacía con 

Timoteo? ¿Quién es su Timoteo? 
  Haga un plan de acción para compartir estos pasos con otros. 

 
Nota: Más acerca de este tema lo puede encontrar en mi libro: “Ahora que eres de él”, o 
contactar con nosotros en el sitio www.globaladvance.org 
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Semana 4         Gracia asombrosa 
 
Lea Juan 1:14-17 
 
Dos verdades apartan al Cristianismo de todas las religiones del mundo: la resurrección 
de Jesucristo y la gracia de Dios. En la mayoría de otras religiones, el hombre tiende a 
hacerse aceptable a Dios o a alguna deidad. En el cristianismo, Dios ofrece su propia 
justicia por fe. Es a esto lo que la Biblia llama justicia o rectitud imputada. (Ro.4:19-
25). 
 
Las religiones artificiales comienzan con sus propios juegos de “haga y no haga”, pero 
el cristianismo comienza con “hechos”. En la cruz Jesús exclamó: “Consumado es.” 
La gracia va más allá de la misericordia. La gracia de Dios es su favor inmerecido a 
nosotros, es la habilidad suya de vivir una vida que le agrade a él. Nosotros recibimos la 
gracia de Dios por fe, y aún nuestra fe es un regalo para nosotros. 
Existen varias acciones de gracias mencionadas en la Biblia. Esto incluye lo siguiente: 
 

1. La gracia salvadora. Charles Spurgeon tenía razón cuando dijo: “El hombre 
contribuye a la suma total de nada en su salvación”. Es Dios quien salva por su 
gracia. Esto quiere decir que Dios por su gran amor por usted, lo salvará cuando 
usted ponga su confianza en Cristo, aún cuando usted no merezca su favor. 
Cuando creemos en el trabajo terminado de Jesucristo, a través del pago por 
nuestros pecados en la cruz, Dios nos brinda su justicia por fe. (Ef 2:8,9; 
Tit.3:5). 

 
2. La gracia asegurada. Nuestra relación con Dios es segura por su gracia. ¿Qué 

más se podría añadir al pago que ya fue hecho por nuestros pecados: la sangre 
derramada por Jesucristo? Usted debe estar persuadido así como Pablo de que 
Jesús está perfectamente dispuesto a proteger y a cuidar lo que él ha comprado 
con su propia sangre. (2 Ti.1:12). El pago por nuestros pecados ha sido hecho de 
manera completa por la sangre de Jesús, el cual la derramó por nosotros. 
(Ro.5:1,2). 

 
3. Santificando la gracia. (Lea Ti. 2:11-14). (Dese cuenta del efecto de la gracia 

de Dios en nuestras vidas. La gracia de Dios nos toca 1) Para decir “no”, a la 
impiedad y a las lujurias mundanas, 2) Para decir “si”, a la piedad y para vivir 
con la esperanza del regreso de Cristo. 

 
4. Sirviendo en la gracia.  (Lea 2 Co. 8:9; Ef. 3:1-2). La gracia de Dios nos 

permite servir a otros en el nombre de Jesús. 
 

5. La gracia sorprendente.  A Dios le agrada  bendecirnos como sus hijos. El 
literalmente acumula gracia. El nos sorprende con bendiciones inesperadas y nos 
da poder en cada situación para honrarlo. (Lea Jn 1:16).  

 
6. Gracia Fortalecedora. En hechos 4 la iglesia experimentó persecución por 

primera vez. Su respuesta fue orar, pidiendo a Dios fortaleza y demostraciones 
dramáticas que probarían que Jesús vive. Dios respondió sus oraciones, 
bendiciéndole con gran poder y gracia. (Lea Hch. 4:33). 
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7. Gracia suficiente. Pablo entendió su propia debilidad pero convirtió su 
debilidad en un triunfo para Cristo, intercambiando todo lo que no era en todo lo 
que Cristo es. No importa cuan difícil sea la situación, la gracia de Dios es 
suficiente para usted. (Lea 2 Co. 12:9,10) 

 
 Recibe este pronunciamiento de la Palabra de Dios hoy: (2 Co. 13:14). 
 
MEMORICE.  
Porque por gracia sois salvo por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de 
Dios; no por obras, para que nadie se gloríe (Ef. 2:8-10). 
 
VERDAD CLAVE:  
La gracia es un favor inmerecido y da la incondicionalidad de Jesucristo para nosotros. 
 
SU RESPUESTA. 

 ¿Confía en sus propias buenas obras para su salvación o en la obra terminada de 
Jesucristo en la cruz?    

 ¿Existe algún área donde usted se sienta débil o inadecuado? Lea 2 Co.12:9,10 
y dibuje la gracia de Dios. 

 Prepare un mensaje sobre la gracia de Dios y comparta estas verdades con otros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 14 

Semana 5  Cinco declaraciones de Fe  
 
Lea Jeremías 1:4-19 
 
Cuando Dios llama a una persona para su servicio, también lo prepara para el 
ministerio. Usted puede sentirse incapaz para esa tarea como Jeremías. Una vez que 
Dios llamó a Jeremías, no permitió excusas. Dios reprendió a Jeremías por decir que él 
no era capaz de cumplir con su llamado. Entonces Dios le dijo que nunca más dijera que 
no podía hacer lo que le había mandado. 
Como Jeremías, usted es llamado para llevar el mensaje de Dios a su generación. El lo 
equipará para la tarea. Desde el llamado de Jeremías para su ministerio, emergen 5 
declaraciones de fe. Cada declaración de fe se agrupa con confianza en la habilidad de 
Dios en usted. ¡Su disponibilidad se intercambia por La habilidad o capacidad de Dios! 
Ahora puede decir ¨todo lo puedo en Cristo que me fortalece¨ (Fil.4:13). Audazmente 
declare cada una de las siguientes frases. Repítalas en voz alta hasta que usted lo crea en 
lo más profundo de su ser. Entonces avance con fe para impactar a su generación para 
Cristo. 
 
DECLARACION DE FE Nº 1  
Soy importante para el reino de Dios. Por consiguiente, actuaré como un 
embajador. 
 ¨Antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di 
por profeta a las naciones.¨ (Jer. 1:5). 
 Antes de usted nacer, Dios le conocía y lo apartó para él. Debe caminar con dignidad 
por su llamado como embajador de Cristo. (2 Co.5:20; Fil.1:17).       
      
 
DECLARACION DE FE Nº 2 
La Palabra de Dios está en mi boca. Por consiguiente yo hablaré como un oráculo 
(profeta) de Dios  
¨Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: He aquí he puesto mis 
palabras en tu boca. (Jer.1:9). 
 Debe orar con autoridad sabiendo que Dios entrega su mensaje a través de usted. Déle a 
las personas el mensaje que Dios le ha dado. Cuando ore a Dios, espere que él actúe.            
(1 P 4:11). 
 
DECLARACION DE FE Nº 3 
La obra de Dios es mi trabajo. Por consiguiente seré un trabajador diligente.  
¨Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para 
destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar.¨ (Jer.1:10). 
 
En otras palabras, Dios puso a trabajar a Jeremías. Usted está involucrado en el trabajo 
más importante del mundo. ¿Porqué cualquier granjero trabaja más en su campo que 
usted en el campo espiritual? ¿Porqué cualquier estudiante estudia con más diligencia 
que usted? ¿Porqué cualquier hombre de negocios muestra más entusiasmo por el 
crecimiento de su empresa que el que usted muestra por el crecimiento de su iglesia? 
Jesús nunca estuvo apurado, pero nunca llegó tarde. No desperdició un momento. A un 
famoso pastor se le preguntó el secreto de su éxito en su ministerio. El respondió: 
¨Amar a Dios, amar a las personas, orar mucho y trabajar mucho¨. Jesús era diligente y 
urgente. Nosotros debemos ser como él. (Sal. 90:12; Jn. 9:4; Ef. 5:16) 
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DECLARACION DE FE Nº 4  
La revelación es mi calificación. Por consiguiente, yo oraré. 
Dios le preguntó a Jeremías: ¨ ¿Qué ves?¨ (Jer.1:11). ¿Cuál es tu visión, tu revelación? 
Revelación es la verdad que Dios le quiere mostrar. La educación es importante, pero la 
revelación es aún más importante. (Lc.18:1). La revelación viene a nosotros cuando 
estamos en la presencia de Dios.  
 
DECLARACION DE FE Nº 5 
Debo sembrar para segar. Por consiguiente sembraré en la fe. 
Ahora es su tiempo de levantarse y hablar. ¨Tú, pues, ciñe tus lomos, levántate, y 
háblales todo cuanto te mande; no temas delante de ellos, para que no te haga yo 
quebrantar delante de ellos.¨ (Jer.1:17) 
Un granjero debe sembrar la semilla antes de la cosecha, usted debe sembrar la semilla 
de la palabra de Dios con fe para segar su cosecha. La orden de Dios es: sembrar, luego 
segar. Dar, para luego recibir. (Lc.6:38; Ga.6:9; Hch.20:35). 
 
MEMORICE: 
¨Antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di 
por profeta a las naciones.¨ (Jer. 1:5). 
 
VERDAD CLAVE: 
Usted ha sido llamado por Dios como su mensajero para llevar su palabra a su nación y 
otras naciones. Dios lo apartó para este llamado, antes de que naciera. 
 
SU RESPUESTA:  
. Hable estas declaraciones en voz alta todos los días de la semana. 
. Prepare y comparta un mensaje sobre el llamado de Dios a Jeremías y el llamado de 
Dios a sus mensajeros en nuestros días. 
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Semana 6.  Asegurando un fructífero y largo ministerio. 
 
Lea Salmo 78:72, 2 Pedro 1:2-11  
 
Si yo pudiera hacer una oración por usted como ministro del evangelio de Jesucristo, yo 
oraría para que Dios le diera un fructífero y honorable ministerio en Cristo toda su vida. 
La Biblia describe las cualidades que podemos cultivar, las cuales asegurarán una vida 
eficaz y productiva en el servicio al Señor, además creciendo en estas cualidades, nunca 
dejaremos de amar a Jesús. Dios nos ha dado: ¨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¨ (2 P.1:3). Confíe en el Espíritu Santo 
para que lo cambie a usted y coopere con El para cultivar esas cualidades de carácter, 
cada día. 
 

1. Fe. ¨Añadid a vuestra fe…¨ (2 P. 1:5). La fe es la roca del carácter, porque es 
simplemente creer  en Dios y sus promesas. No permitas que tu mente desarrolle 
patrones de incredulidad. 

 
2. Virtud (o bondad).  ¨Añadid a vuestra fe virtud…¨ (2 P. 1:5). El significado de 

la palabra virtud es excelencia moral. Los ministros del evangelio deben estar 
lejos de todo reproche, y no ser víctimas de abuso del dinero, del sexo o del 
poder. (Lea los requisitos de un obispo .en 1 Ti.3:2-7). Tratar de forma 
despiadada cada pecado y cultivar un corazón sincero y devoto a Jesús. 
Una persona de integridad es una persona completa; no hay diferencia entre lo 
que aparenta en público y lo que realmente es en privado. 

 
3. Conocimiento. “Añada… a la virtud, conocimiento” (2 P.1:5).  

Jesús dijo que debemos amar a Dios con toda nuestra mente.(Mt.22:37). Dios 
quiere que te mantengas creciendo en cuerpo, mente y espíritu. Continúe 
leyendo, preguntando y sediento de conocimiento y sabiduría. (Col.2:2,3). 

 
4. Dominio Propio. “Al conocimiento, dominio propio”. (2 P.1:6). 

Muchas personas hoy no superan la ira y el enojo. El enojo fuera de control no 
es aceptable para un ministro del evangelio. (2 Ti.2:24). Por el poder del Espíritu 
Santo, podemos guardar nuestras emociones y acciones bajo control y no tomar 
parte en pensamientos destructivos o acciones destructivas. Además, nuestros 
deseos legítimos deben ser sometidos bajo el control del Espíritu. La verdadera 
mansedumbre, como perfectamente fue mostrada por Jesús, es controlar la 
fuerza. 

 
5. Paciencia. “Al dominio propio, paciencia” (2 P.1:6). 

Siempre es muy pronto para sentirse desalentado. Alguien que esté leyendo estas 
palabras y esté desalentado o desanimado en el ministerio. La Palabra del Señor 
viene a usted hoy: “No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo 
segaremos, si no desmayamos.”(Ga.6:9). ¡No importa cuán difícil sean las 
circunstancias, nunca, nunca, nunca pierda la fe! ¡Para ganar la carrera, debes 
permanecer en ella! (Heb. 12:1-7). 
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6. Piedad. “A la paciencia, piedad” (2 P.1:6). 
La piedad no es auto-justicia o legalismo. De hecho, es lo opuesto. La piedad 
quiere decir cultivar la vida de Dios en nosotros, utilizando el poder de su 
Espíritu. Usted puede experimentar la vida de intercambio, intercambiando todo 
lo que usted no es, por lo que Jesucristo es. De la manera que usted le clame a 
El, usted está literalmente siendo conformado a la semejanza de Cristo. 
(Ro.8:28,29). 

 
7. Afecto fraternal.”A la piedad, afecto fraternal” (2 P.1:7). 

Dios nos llama para exhibir una cualidad, que las personas están sedientas de 
recibir (bondad). Su toque compasivo, su palabra o mensaje de aliento, las 
oraciones que ofrece a alguien necesitado. A los ojos de Dios, estos simples 
actos, pueden ser las cosas más importantes que haga hoy en día. En un mundo 
en el que la mayoría de las personas son egoístas, la bondad suya sobresaldrá y 
será un gran testimonio de Jesucristo. 

 
8. Amor. “Al afecto fraternal, amor” (2 P.1:7). 

El amor será la fuerza que cubrirá todo el ministerio. (2 Co.5:14,15; Ga.5:6). El 
amor es la más grande de todas las virtudes cristianas. El amor a Jesús es parte 
del fruto del Espíritu que Dios desarrollará en nosotros mientras confiamos en 
El. “y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha sido derramado 
en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.”(Ro. 5:5); Lea 
Ga.5:22,23. 

 
 

MEMORICE: 
Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, 
alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor 
Jesucristo. 
Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. (1 Ts.5:23,24). 
 
VERDAD CLAVE:  
Todos los líderes cristianos eficaces deben ir desarrollando constantemente su 
carácter. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad a través 
de una relación siempre creciente con Jesucristo. (2 P.1:3,4). 
 
SU RESPUESTA: 

 Ahora mismo, pare por un momento y comprométase a cultivar estas 8 
cualidades del carácter en su vida. Ríndase al Espíritu Santo y permítale 
producir Su fruto en usted. 

 Orando mucho, estudie este pasaje cada día esta semana, pidiéndole a Dios 
que produzca e incremente estas cualidades en usted. 
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Semana 7         Aprobado para Dios 
 
Lea 2 Timoteo 2:15 
 
Jim Elliot fue un mártir misionero. Juntamente con otros cuatro valientes misioneros. 
Elliot entregó su vida a Cristo, para llevar el evangelio a la remota tribu de Waodoni en 
el Ecuador. 
Cuando Jim Elliot tenía sólo veinte años de edad, justo antes de su graduación en la 
Universidad, él observó que el único título que ciertamente importaba fue aquel que él 
llamaba: título “APD” (Aprobado Por Dios). 
¿Cuáles asignaturas se requieren para recibir este título? 
¿Específicamente, qué debemos hacer para ser aprobados por Dios en el ministerio? 
Aquí se muestran algunas asignaturas para recibir el título “APD”: 
 

1. Oración.  
¿Estás creciendo en tu comunión con el Señor? 
Charles Spurgeon le dijo a los jóvenes predicadores a los cuales él entrenaba que el 
mayor logro que ellos habían alcanzado era haberle dado lugar a la misericordia de 
Dios. 
Jesús enseñaba que siempre deberíamos mantener una actitud de oración, y que la 
oración es una medida de seguridad contra el agotamiento en el ministerio. 
(Lc.18:1). 
 
La oración es una asignatura difícil en el reforzamiento de tu vida de oración: 

 Orar con compromiso. Los discípulos tenían una hora fija que dedicaban a la 
oración. (Hch.3:1). 

 Orar fervientemente. Gordon Lindsay decía: “¡Cada cristiano debe hacer por 
lo menos una oración ferviente todos los días!”(Stg.5:16). 

 Orar de forma específica. (Mt.16:19). 
 Orar con otros hermanos. (Hch.4:24). 
 Orar de forma persistente, hasta que Dios responda. (Lc.11:9). 
 Orar confiadamente. (Hch, 4:16). 
 Orar esperando  que Dios responda. (1 Jn.5:14,15). 

 
2. Compasión.  
El amor es el trampolín a todo ministerio efectivo. Un joven ministro del Ejército de 
Salvación le envió cierta vez un mensaje al General William Booth diciéndole que 
nada de lo que él ha hecho en el ministerio se asemeja a un trabajo. El General 
Booth le envió una réplica corta y enérgica: “siembra lágrimas” (Sal.126:5,6; 
Ga.5:6). 
 
3. Visión. 
Nunca he visto un hombre entrar a un ministerio con una pequeña visión. 
Trágicamente, he visto muchos hombres salir del ministerio con una pequeña visión. 
El diablo ha tomado el martillo de la adversidad y el cincel de las decepciones para 
reducir poco a poco las esperanzas y los sueños de los ministros. De repente se dan 
cuenta que su visión ya no era del tamaño de Dios, sino solamente una visión del 
tamaño del hombre. Le suplico: ¡Proteja a toda costa la visión que Dios le ha dado! 
Y recuerde, nuestra visión es para que sea primero de Dios, y luego una visión del 
ministerio para El. (Pr.29:18). 



 19 

4. Fe. 
William Carey un gran misionero en la India, dijo: “Si atienden las grandes cosas de  
Dios. Esperen las grandes cosas de Dios. Todos los líderes cristianos tienen gran fe. 
La fe es como un músculo: Si ejercita su fe, ella crecerá. Si no estira su fe, ella se 
atrofiará y crecerá débil. (Hch.11:6). 
 
5. Humildad. 
Un devoto escolar cristiano dijo una vez: “Si sabes los idiomas hebreo, latín y 
griego, no seas como los ejecutores o verdugos de Jesús, que pusieron estas letras en 
Su cabeza, por el contrario, toma tus conocimientos del hebreo, el latín y el griego y 
ponlos en Sus pies.” Nuestra humillación diaria e intencional delante de Dios es 
vital para la salud de nuestras almas. (1 P.5:5,6). 
 
6. Trabajo.  
Hay una verdad importante en el ministerio: El mucho trabajo no compensará la 
falta de unción del Espíritu Santo, ni la mucha unción, tampoco compensará la falta 
de mucho trabajo. Un bien conocido escritor cristiano me dijo una vez: “el Espíritu 
Santo no escribe”. El provee la inspiración, pero nosotros para lograr cosas hechas 
para el Reino de Dios, debemos proveer el sudor. (2 Co.6:4-10; 12:15). 
 
MEMORICE: 
Procura Con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de 
qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. (2 Ti.2:15). 
 
VERDAD CLAVE: 
Debemos Ser diligentes cada día para presentarnos a Dios y entregarnos nosotros 
mismos a aquellos trabajos que nos darán del Señor su sonrisa y aprobación. 
 
SU RESPUESTA: 

 ¿Ha recibido las asignaturas requeridas par su título “APD”? 
 Prepare un mensaje acerca del ser aprobado para Dios y comparta estas 

verdades con otros. 
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Semana 8         Llamado y Comprometido 
 
Lea: Colosenses 4:17 
 
Uno de mis más grandes gozos y honores fue predicarle el sermón de ordenación a mi 
hijo Jonathan. He aquí la carga que le puse a mi hijo como ministro del evangelio.  
Le desafío a usted al compartírselo también 
 

1. Mantenga una visión clara. 
Frecuentemente “revise o reexamine la visión”, conservándola clara y fresca en su 
corazón. Permanezca fiel al llamado original de Dios para su vida en el ministerio. 
Recuerde que su llamado es su unción.  Dios le dará una unción sobrenatural para 
aquello a lo cual El le ha llamado a hacer. Manténgase en su llamado y se mantendrá 
ungido para el ministerio; si va más allá de su llamado, se reservará el riesgo de ir 
sólo. Veinte años después de su dramática conversión y llamamiento por Jesús en el 
camino a Damasco, el apóstol Pablo fue capaz de testificarle a un rey pagano que él 
había sido completamente fiel al llamado de Dios en su vida. (Hch.26:13-23). 
 
2. Mantenga una conciencia limpia. 
He aquí una promesa, no es una “preciosa” promesa, sin embargo es una promesa: 
En el ministerio alguien te odiará. Palabras duras serán dichas contra ti. La gente se  
opondrá  a usted y a lo que desea para Dios, no permita convertirse en un amargado 
para la gente. Nunca responda a un ataque con otro ataque. Mantén una conciencia 
limpia delante de Dios y delante los hombres. (Hch.24:16). 
 
3. Mantenga un firme compromiso a las Escrituras. 
En sus momentos más difíciles, las promesas de Dios son las que le sostendrán. 
Escuche el testimonio de William Carey en un momento muy difícil de su ministerio 
en la India: “Cuando salía de Inglaterra, mi esperanza de la conversión de la India 
era muy fuerte; pero en medio de tantos obstáculos, esta moriría, a menos que fuese 
levantada por Dios. Tengo a Dios, y Su palabra es verdad, sin embargo las 
supersticiones de los paganos eran miles de veces más fuertes que ellos, y el 
ejemplo de los europeos era miles de veces peor, sin embargo fui asolado y 
perseguido por todos, hasta que mi fe, puesta en la Palabra de Verdad creciera por 
encima de todos los obstáculos y se sobrepusiera a cada prueba. La causa de Dios 
triunfará”. 
 
4. Manténgase bajo el control del Espíritu Santo. 
Permita lo que Dios El sólo puede hacer. Viva en lo que Bob Pierce llamó “el cuarto 
de Dios”. El Doctor Pierce definió el cuarto de Dios como aquel espacio que existe 
entre lo que es humanamente posible y lo que Dios quiere hecho que es imposible. 
(Ef. 3:20,21; 5:18). 
 
5. Manténgase firme en medio de los conflictos. 
El conflicto en el ministerio es inevitable, porque eres comisionado para desplazar el 
estado común y corriente de las cosas a través del reino de Dios. Mantente fiel y 
Dios te recompensará.(1 P.5:1-4). A lo que hoy nos referimos como mantenerse fiel 
al llamado, las generaciones anteriores le llamaban “una carga para conservar.” 
Charles Wesley escribió un bello himno acerca de la fidelidad al llamado de Dios en 
nuestras vidas:  
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“Una carga debo conservar, a Cristo glorificar,  
Quien dio su Hijo para salvar mi alma y para el cielo prepararla. 
Para servir en esta era, mi llamado he de cumplir. 
¡Oh, que todas mis fuerzas se ocupen en hacer la voluntad de mi maestro! 

 
Ayúdame a orar, vigilar y en ti confiar. 
Guárdame de que yo traicione mi confianza en ti y niegue a mi Dios. 
Ármame con cuidadoso celo, para vivir en tu mirar 
Y oh a tu siervo, Señor, prepáralo a dar una estricta cuenta. 

 
6. Mantente consagrado al capitán. 
Antes que a Josué le fuera dado el honor de liderar el ejército de Dios en la batalla, 
él tuvo que reconocer de una vez y para siempre que el ejército de Dios tiene un solo 
capitán-y Josué no era ese capitán (Jos.5:13-15). 
Nunca olvides quién está en el cargo. Es la iglesia de Cristo, no la tuya. La batalla es 
de El, no es tuya. La conquista es de El, no la tuya. La gloria es de El, no la tuya. 
Steve Fry escribió este gran coro: 
“Estoy entregado al capitán de las poderosas huestes celestiales, y le brindo mi 
lealtad hasta que venga a la tierra Su reino.” 
 
7. Mantenga un consumado amor por Jesús. 
¿Cómo puedes permanecer fiel en el ministerio año tras año? ¿Cómo te cuidarás de 
convertir tu ministerio en una desgracia? 
La mejor respuesta que puedo darte es que te conserves fresco enamorándote de 
Jesús todos los días. Ámalo al anochecer más de lo que lo amaste en la mañana, y 
ámalo mañana por la mañana más de lo que lo amaste antes de acostarte esta noche. 
Finalmente,  
Mantente cerca de Jesús.  
Mantente cerca de tu esposa. 
Mantente cerca de la cruz. 
Mantente cerca de la Gran Comisión. 
 
MEMORICE: 
Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. (2 Ti.1:14). 
 
VERDAD CLAVE: 
Debemos mantenernos fieles al llamado de Dios en nuestras vidas. 
 
SU RESPUESTA: 

 El Apóstol Pablo, fue capaz de describirle claramente su llamado a un rey 
pagano en un juicio. ¿Puedes claramente describir tu llamado tanto a 
cristianos como a no cristianos? 

 Prepare un mensaje sencillo y comparte estas verdades con nuevos en el 
ministerio. 
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Semana 9         Muy favorecido 
 
Lea 2 Crónicas 16:9; Lucas 28:30. 
 
Nada podrá ser más vital para la efectividad del ministerio que encontrar el favor de 
Dios. Mientras todos los creyentes nacidos de nuevo viven bajo la gracia general de 
Dios, hay algunos que parecen muy favorecidos por el Señor. Estos que son muy 
favorecidos, son los que se convierten en instrumentos de Dios para el cumplimiento de 
sus propósitos en su generación. 
 
¿Cómo puedes convertirte en una persona muy favorecida? 
Dios está constantemente contemplando la tierra buscando por cierta calidad de persona, 
“aquella que tenga un corazón perfecto para con El”. Dios caminará grandes distancias 
por tal siervo de corazón perfecto, para mostrarse El mismo fuerte en ese hombre o esa 
mujer. (2 Cr.16:9). 
La Biblia dice que Jesús nació en “el cumplimiento del tiempo”.(Ga.4:4). En los días de 
María como en cualquier generación, Dios buscó un instrumento humano a través del 
cual El podría cumplir Sus propósitos para esa generación. 
Cuando hubo tiempo para la venida del Hijo de Dios al mundo, los ojos de Dios 
contemplaban la tierra buscando el instrumento humano que El podría levantar para 
hacerlo muy favorecido y a través del cual El pudiera hacer su voluntad. 
El encostró la persona ideal en una joven virgen llamada María. 
 
¿Qué tenia María que impresionaba el corazón de Dios? 
¿Por qué fue esta joven de 19 años de edad de una pequeña aldea, la que estaba dando 
una gran lección histórica? 
Si pudiéramos descubrir cuáles cualidades del corazón habían en María que la llevaron 
a la atención de Dios y le dieron el título de “muy favorecida”, nosotros también 
podríamos ser muy favorecidos y ser usados por Dios para cumplir Sus propósitos en 
nuestros días. 
Es necesario que quede claro que no estamos adorando a María. “Entonces Pedro, 
abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, 
sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia”. (Hch.10:34,35). 
María reconoció su propia necesidad del Señor cuando dijo: “Y mi espíritu se regocija 
en Dios mi Salvador.” (Lc.1:47). No obstante, honramos a María como un gran ejemplo 
de una persona cuyo corazón le agrada a Dios. 
 
El bueno alcanzará favor de Jehová; Mas El condenará al hombre de malos 
pensamientos. (Pr.12:2). 
También nosotros podemos cultivar estas mismas cualidades del corazón y 
encontraremos el favor de Dios y seremos su instrumento para cumplir sus propósitos 
para nuestro tiempo.  
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¿Cuáles cualidades del corazón, tenía María, que la llevaron a disfrutar del favor de 
Dios? 

1. Un corazón puro. (Lc.1:27).  
María siendo virgen estaba comprometida. Aunque estaba enamorada de un buen 
hombre que se llamaba José, ella amó más a Dios, guardándose ella misma pura 
delante del Señor. (Mt.5:8). Ella fue comisionada para ser una vasija de honor para 
Dios. (2 Ti.2:21). Cualquiera que haya sido su pasado, de ahora en adelante usted 
puede vivir con un corazón puro delante de Dios y recibir Su favor. (Is.1:18). 
 
2. Un corazón osado.  
María estaba dispuesta a arriesgar bastante para Dios. Cuando el ángel se le apareció 
a María, ella entendió las posibles consecuencias y sin vacilación 
respondió:”Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor; hágase conmigo 
conforme a tu palabra”. (Lc.1:38). 
Lo que María entendió en su corazón como su verdadera identidad no fue que era 
novia de José, sino que era una sierva del Señor. Ella sabía que José no entendería. 
María arriesgó su compromiso y reputación, estuvo dispuesta a darle al Señor lo que 
era más apreciado para ella. ¿Estás dispuesto a darle al Señor lo que es más 
apreciado para ti? 
 
3. Un corazón lleno de fe. 
La fe era tan obvia en la vida de María que cuando Elizabet la saludó la bendijo por 
su fe (Lc1:45). María no solo tenía gran fe, sino que tenía fe para creer algo que 
nunca había ocurrido en la historia de la humanidad. Nunca hubo un parto virginal, 
pero María dijo sí y creyó.  
Dios está buscando hombres y mujeres que creerán lo que nunca ha ocurrido. Nunca 
en la historia la iglesia ha cumplido la Gran Comisión. Una vez más Dios está 
buscando a alguien que diga sí y crea. 
 
4. Un corazón para adorar a Dios. 
La respuesta de María al milagro de Dios en su vida, fue llenar su corazón y su boca 
de alabanzas para el Señor. Su gran Magníficat (del latín engrandecer) es un bello 
himno de alabanza y adoración a Dios. (Lc.1:46-55). 
Durante estos últimos años el Espíritu Santo ha estado impulsando a toda la iglesia 
alrededor del mundo a una nueva dimensión en la adoración. Deja que tu corazón se 
llene todo el tiempo de la adoración a Dios. (Sal.96). 
 
5. Un corazón lleno de la Palabra de Dios. 
La gran canción de María es actualmente una porción de las escrituras que ella había 
personalizado y llevado a un arreglo de adoración para Dios. La canción de María 
incluyó pasajes que ella había memorizado de los libros Génesis, 1 Samuel, Salmos 
e Isaías. 
Claramente, María estaba muy familiarizada con toda la Escritura que estaba 
disponible para ella. Dios está buscando aquellos que conocen y obedecen Su 
Palabra. (Jos.1:8; 2 Ti.3:16,17). 
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6. Un corazón lleno de esperanza.  
María estuvo dispuesta a poner por delante el honor de su generación para construir 
una senda espiritual para las próximas generaciones. 
Aunque ella fue malentendida y aborrecida por la gente de su tiempo, cada 
generación que pasó o llega, la ha honrado. Ella miraba al futuro y sabía que las 
futuras generaciones la llamarían bendita. (Lc.1:48). 
Hoy también Dios está buscando aquellos que echarán a un lado su reputación en 
una radical obediencia a Jesús y construir una herencia espiritual para aquellos que 
vendrán después de él. 
 
7. Un corazón rendido.  
Ahora llevemos rápido la historia hacia adelante en 30 años. Jesús comenzaba su 
ministerio en las bodas de Canaá. Cuando en las bodas se les acabó el vino, María 
predicó el sermón más grande que había predicado. Su audiencia era un grupo de 
sirvientes, y su mensaje fue de solo una oración: “Haced todo lo que os dijere” 
(Jn.2:5). 
 
MEMORICE: 
“Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a 
favor de los que tienen corazón perfecto para con él…” 
 
VERDAD CLAVE: 
Dios está contemplando la tierra hoy, buscando la persona que él pueda levantar con 
el status de “muy favorecido” y usarla como su instrumento para cumplir sus 
propósitos en este tiempo. La persona que Dios está buscando, debe tener un 
corazón leal a él y cualidades del corazón como las de María. 
 
SU REPUESTA: 
¿Estás cultivando estas cualidades del corazón? 
¿Qué te ha dicho Dios específicamente que hagas? ““Haced todo lo que os dijere” 
(Jn.2:5). 
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Semana 10    Conforme al corazón de Dios 
 
Lea 1 Samuel 13:14 
 
David fue un líder imperfecto aún siendo el más grande rey de Israel. Aunque 
horribles pecados estropearon su vida, lo más importante es que hoy es recordado 
como un hombre conforme al corazón de Dios.  
¿Cómo un hombre con tales defectos recibe tan atesorado título? 
Muchas de las respuestas yacen en el alto valor que David le daba a su relación con 
Dios. Después que Natán le expuso a David su pecado, él inmediatamente reconoció 
su trasgresión. Su más grande temor fue perder la intimidad que él había disfrutado 
con Dios desde su juventud.(Sal51.11). 
David se dio cuenta que, aunque había pecado contra su matrimonio, su familia, su 
amigo y su nación, últimamente había pecado contra Dios.(Sal.51.4). 
David por largo camino anduvo una vez más con Dios en un compañerismo 
irrompible. El recordó sus días en que pastoreaba ovejas y componía canciones de 
amor a Dios.  
 
Aquí yace una llave a la grandeza de David. Su vida se marcaba por sus ofrendas a 
Dios. Muchos de los Salmos son las huellas de la dulce comunión de David con su 
Padre celestial. Mientras David cuidaba las ovejas de su Padre, preparaba su corazón 
para el liderazgo, cultivando un corazón de gratitud y adoración. “Eligió a David su 
siervo, y lo tomó de las majadas de las ovejas; De tras las paridas lo trajo, para que 
apacentase a Jacob su pueblo, y a Israel su heredad.”(Sal.78:70-72). 
 
1. Las ofrendas de David las entregó al Señor con un corazón humilde. 

(Sal.51:17). 
Deberíamos constantemente recordar nuestra absoluta dependencia de Dios. Jesús 
les recordaba a sus discípulos, “Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que 
permanece en mi, y yo en el, este lleva mucho fruto; porque separados de mí nada 
podéis hacer. (Jn.15:5). 
Sin el poder de Cristo habilitado a nosotros por su Espíritu, no podemos hacer nada 
de valor eterno. El quebrantamiento delante de Dios produce una gran autoridad en 
el ministerio. Deberíamos pedirle al Señor un corazón tierno, el cual está 
quebrantado por nuestros pecados y la rebelión del mundo contra Dios. 
 
2. Las ofrendas de David eran costosas. 
Por ejemplo, cuando los principales de los valientes que ayudaban a David le 
llevaban agua del pozo de Belén con riesgo para sus vidas, David en vez de beber 
esa costosa agua, la derramó como una ofrenda para Jehová. (1Cr.11:15-19; 
2S.23:15-17). 
El agua era preciosa y valiosa, un regalo obtenido detrás de la línea de fuego del 
enemigo. Sin dudas David la necesitaba con urgencia para su propio sostenimiento. 
También como un regalo de amor de sus valientes guerreros, él tenía todo el derecho 
para beberla, pero he aquí en donde vemos la belleza del corazón de David, que 
teniendo todo el derecho de tomar para el lo que necesitaba, lo que era valioso para 
el, escogió derramarlo como una ofrenda para el Señor. 
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David no entregó ofrendas de poco valor, él entregó a Dios aquello que era 
ciertamente precioso y personalmente costoso para él. Esto es de nuevo ilustrado 
poderosamente en (2 Samuel.24).  
David había pecado por censar al pueblo. (1 Cr.21:1), en franca desobediencia al 
mandamiento de Dios. El Señor quería que Israel confiara solamente en él, no en su 
fuerza numérica. Como resultado del censo rebelde de David el juicio de Dios cayó 
sobre Israel. 
Como siempre, cuando David fue confrontado por su pecado, él se arrepintió. 
Para presentarle al Señor su ofrenda por el pecado, decidió comprar el campo de 
Arauna, como un lugar para construir un altar. Por lealtad Arauna le ofrecía al rey su 
propiedad sin ningún costo, pero la respuesta de David es clásica: “Y el rey dijo a 
Arauna: No, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios 
holocaustos que no me cuesten nada.”(2 Sam.24:24). 
David tenía muchas manchas a su cuenta aún siendo recordado como un hombre 
conforme al corazón de Dios.(Hch.13:22). 
Por lo menos parte de la razón por la cual el recibió este alto título fue su profundo 
compromiso de darle a Dios sacrificios de ofrendas que le costaran a él 
personalmente. 
 
Como ministro del evangelio, tu llamado es aún superior al de David como rey. No 
escogiste convertirte en predicador del evangelio, como alguien pudiera escoger ser 
abogado o ingeniero. Si eres en verdad ministro de Dios, no escogiste ser, tú fuiste 
escogido. 
Este honor requiere que respondas con amor, obediencia y sacrificio. 
¿Cuál es la calidad de tu ofrenda a Dios? ¿Le estás dando a Dios aquello que te 
cuesta?  
La diferencia entre mediocridad y el éxito duradero será determinada por la calidad 
de tu ofrenda a Dios. 
Un predicador promedio es a menudo perezoso en su preparación, un predicador 
efectivo y diligente prepara su alma por medio de la oración, y sus mensajes por 
medio del estudio “antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, 
en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias; en azotes, en 
cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos; en pureza, en ciencia, en 
longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en el amor sincero.(2 Co.6:4-6). 
 
La más alta ofrenda que siempre podríamos dar es presentarnos como pueblo 
redimido delante de él. El apóstol Pablo solía presentar las naciones a Cristo, 
aquellos que habían sido hostiles contra Dios, pero ahora eran redimidos por el 
poder del evangelio. El vió la “ofrenda de las naciones” como una ofrenda aceptable 
a Dios (Ro.15:16). El evangelismo no es sólo una tarea, es también un acto de 
adoración. 
 
Sería un honor que Dios se refiriera a usted como una persona conforme a su 
corazón.  Pero tal apreciación o estima, viene de un costo personal alto. 
Como uno es escogido para el alto honor de ser ministro del evangelio, yo lo desafío 
a usted a no darle a Dios ofrendas ínfimas o de bajo costo, derrame sus ofrendas más 
caras delante de él, santificadas por el Espíritu Santo. 
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MEMORICE: 
“Y el rey dijo a Arauna: No, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a 
Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada.”(2 S.24:24). 
 
VERDAD CLAVE: 
Para convertirnos en una persona conforme al corazón de Dios, debemos adaptar un 
estilo de vida de darle alegremente a Dios, lo que personalmente nos cuesta como un 
acto de adoración. 
 
SU RESPUESTA: 
¿Estás empeñado en ser una persona conforme al corazón de Dios? 
¿Qué cosa preciosa derramarás delante de Dios como una ofrenda? 
 
Nota: Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio 
diciendo: He hallado a David hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará 
todo lo que yo quiero. (Hch.13:22) 
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Semana 11     Una Vida Separada 
 
Lea Jeremías 15:19; Romanos 1:1 y Gálatas 2:20 
 
Un notable predicador expuso un poderoso mensaje a miles de personas que favorablemente 
respondieron al llamado de Cristo. Un joven estudiante abordó al predicador después del 
servicio y le dijo “¡Señor, dejaría todo lo que hay en el mundo para predicar como lo hizo 
usted!” El predicador lo miró y le respondió, “Hijo, eso es exactamente lo que me costó” 

 
¿Estás dispuesto a ayunar mientras otros hacen banquetes? Estás dispuesto a despertar 
temprano, acostarte hasta muy tarde, orar prolongadamente, trabajar arduamente con tal de 
que Dios reciba gloria a través de tu vida y ministerio. Henry Wadsworth Longfellow 
escribió. 
 
La fama de los grandes hombres se alcanza y se conserva 
No se puede conseguir de manera repentina 
Ellos trabajaron duro a traves de la noche para lograrla 
Mientras sus compañeros durmieron y no la obtuvieron 
 

1. Una vida separada comienza con estar apartado del pecado y separado para Dios y 
su voluntad. 

 Tan pronto el Espíritu Santo  nos revela algún pensamiento, palabra o acción que 
deshonra a Dios, inmediatamente debemos confesarlo y arrepentirnos por completo. 
(Lea 1ª Jn. 1:9). En base a este importante versículo, Hill Bright ideó un ejercicio muy 
útil al cual llamó “respiración espiritual”. Exhalamos confesando nuestro pecado. La 
palabra confesar en el original griego significa estar de acuerdo o decir la misma cosa. 
Cuando estamos plenamente de acuerdo con Dios acerca de lo que dice de nuestro 
pecado, simplemente no tenemos lugar para regresarnos a esa falta, entonces Dios 
promete limpiarnos. Seguidamente inhalamos recibiendo la promesa del perdón de Dios 
y le pedimos  nuevamente que nos llene de su Espíritu Santo 
 
Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y 
limpiarnos de toda maldad. 1ª Jn 1:9 
 
De esta manera podemos mantener inquebrantable nuestra relación con el Señor. Yo he 
practicado “respiración espiritual” por muchos años, a menudo muchas veces en un solo 
día, según el Espíritu Santo me convenza de pecado en mi vida.   
 

2.   Debemos ser vigilantes para vivir en una atmósfera de avivamiento personal 
¡No importa cual sea el clima espiritual alrededor de usted, su propia alma siempre debe 
permanecer limpia para Dios! Pero hay condiciones que necesitamos encontrar si 
queremos experimentar un avivamiento personal. 
Hace cien años en gran avivamiento que sucedió en Gales, Evan Robert dejó en claro 
cuatro condiciones para el avivamiento. Y todavía están vigentes hasta el día de hoy: 

 Cada pecado debe ser echado fuera. 
 Cada deseo dudoso debe sacrificarse por buscar la santidad. 
 Pronta obediencia a la voz del Espíritu Santo 
 Confesión pública de Jesucristo ante todos los hombres 
 

3.   El rendir cuentas en el ministerio con una persona de confianza es una 
herramienta importante para vivir agradando a Dios 
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Por varios años me reúno dos veces al mes con un amigo ministro de confianza, Cada 
vez que nos vemos, nos hacemos preguntas uno al otro, entregando cuentas cada uno 
acerca de nuestro caminar con Cristo. Las preguntas están basadas en un mensaje de 
Charles Swindoll sobre el rendir cuentas. 
Desde la última vez que nos vimos….´ 
 

 ¿Has tenido tu  tiempo devocional  diariamente con Dios? 
 ¿Has estado involucrado en alguna deuda financiera? 
 ¿Has estado con alguna mujer de manera inapropiada, de tal forma que otros ya 

hayan notado tu comportamiento incorrecto? 
 ¿Has estado mirando material pornográfico? 
 ¿Podrías describir la salud de tu  matrimonio como buena o mala? 
 ¿Has permanecido fiel a tu llamado como ministro del evangelio?  
 ¿Has mentido? 
 

Le animo a encontrar un socio de confianza para entregarle cuentas o forme un pequeño 
grupo de ayuda mutua y exhortación. 
 
4. El hábito más importante que usted puede cultivar es la disciplina de tener un 
tiempo personal diario con Dios. Stephen Oxford nos recuerda “Esto no es cuestión de 
legalismo, sino de lealtad”. El Dr. Oxford nos sugiere que en nuestro tiempo de oración 
y meditación de la Palabra con el Señor, nos entreguemos en esta disciplina de  manera  
que: 

 Mi mente sea dominada por la Palabra de Dios (Lea Colosenses 3:16) 
 Mi corazón se active por el Espíritu de Dios (Lea Efesios 5:18) 
 Mi voluntad sea motivada por la gloria de Dios (Lea Colosenses 3:17) 
 

Le desafío a hacer compromisos hoy para tener una vida separada—apartada para Jesús, 
separada para el evangelio, apartada para su familia y separada para su llamado. En 
Diciembre 27 leyendo El Devocional Clásico de Oswaldo Chambers, observé esto: 
“Con cada ahora y cada otra vez Dios nos trae a un punto clímax. Esa es la Gran 
División en la Vida; desde ese punto cualquiera de nosotros o va más y más allá en un 
retrasado e incompetente estilo de vida o nos convertimos en más y más fervorosos  
para la gloria de Dios. 
L I F E B  
MEMORICE: 
Con Cristo estoy juntamente crucificado , y  ya no vivo yo, mas vive Cristo en mi; y lo 
que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del hijo de Dios, el cual me amo y se entrego 
a si mismo por mi (Gálatas 2:20) 
 
VERDAD CLAVE: 
Debemos separarnos del pecado para Dios y su voluntad. 
 
SU RESPUESTA: 
· ¿Le has confesado a Dios todos los pecados que conoces en tu vida?  
· ¿Tiene un compañero con responsabilidad?  
· ¿Se comprometerá a una vida separada? 
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Semana 12    El Resguardo del Alma 
 
Lea: Proverbios 22:4; Miqueas 6:8; Hechos 20:18-21; 1 Pedro 5:5,6. 
 
Hudson Taylor, misionero a China fue una vez presentado como ¨ nuestro ilustre 
huésped Taylor se dirigió hacia el pulpito y respondió, queridos amigos yo soy el 
pequeño siervo de un ilustre maestro ¨ 
Andrew Murray fue un conocido maestro bíblico. Muchos de sus libros están todavía 
disponibles y cada uno es una riqueza de alimento espiritual. En su pequeño libro, 
Humildad, Murray escribe que ¨ La  humildad  es la virtud madre de la cual nacieron 
todas las otras virtudes. El también creyó que la protección más grande para nuestras 
almas es la humildad de corazón. 
Mientras que la responsabilidad para otros es importante, la más grande seguridad del 
alma es humillarnos nosotros mismos ante el Señor diaria y voluntariamente. Debemos 
quebrantarnos ante el Señor  reconociendo nuestra profunda necesidad y total 
dependencia de El. El quebranto ante el Señor no es solo una ventaja en el ministerio, es 
una necesidad. (Lea Salmo 51:17) 
 
1· Humille su corazón   ante Dios  diariamente. Para nuestra vergüenza  pocas 
personas parecen ser capaces de llevar unción y humildad al mismo tiempo. Pero la 
Palabra de Dios advierte que el orgullo precede al desastre espiritual. Este principio es 
siempre verdadero: El camino hacia Dios está en las rodillas. (Leer Proverbios 16:18). 
Jesús promete una recompensa maravillosa para aquellos que se humillan a si mismos 
ante el Señor: Bienaventurados los pobres en espíritu, “Bienaventurados porque de ellos 
es el reino de los cielos” (Mateo 5:3). Ser pobre en espíritu significa que reconocemos 
nuestra total dependencia de Dios. Notemos que nosotros nunca le pedimos a Dios que 
nos humille. Esto podría ser muy peligroso. Por el contrario tenemos que tomar la 
iniciativa y humillarnos a nosotros mismos. 
(Lea Santiago 4:6,10)  
 
2. Desarrolle un “historial privado” con Dios. 
Le prometo: en algún lugar en su  futuro Goliat espera por usted. Hay un “gigante” de 
oposición que esta determinado a destruirle y a destruirle en público. ¿Qué confianza 
tendrá de salir vencedor cuando el día menos pensado usted tenga un enfrentamiento 
abierto con el? ¿Saldrá usted vencedor? 
 El joven David le dijo al rey Saúl porque él sabía que iba a derrotar a Goliat: “el Señor, 
que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de 
la mano de este filisteo” (1 Sam.17:27). Esto no fue orgullo de juventud, más bien era 
una profunda seguridad interna que había nacido en victorias privadas. David tuvo una 
historia privada con Dios que le dio confianza en el día de su gran prueba pública. Si 
usted mata el león de la codicia y el oso de la incredulidad cuando nadie este mirando 
usted también tendrá confianza cuando enfrente públicamente a su Goliat que se 
avecina. 
 
3. Sepa quien es  usted  en Cristo Jesús. Hay una gran diferencia entre la arrogancia y 
la confianza de una persona que sabe que está en Cristo Jesús. Mucha de la arrogancia 
que vemos entre ministros es el enmascarar las grandes inseguridades interiores. 
Parte de la razón del porque de esta imagen tan pobre es fallar  en entender la dignidad 
inherente que poseemos como creyentes en Jesucristo. Somos  justicia de Dios en 
Cristo.  
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Porque estamos en Cristo, somos hijos de Dios, porque estamos en Cristo, somos 
embajadores para El. (Lea 2 Co 5:17-21; Ef. 4:1-3; Fil. 1:11). 
Debemos vestirnos con humildad, y aún caminar en dignidad de quienes somos en 
Cristo, en otras palabras, debemos ser como Jesús, debemos humillarnos nosotros 
mismos así como El lo hizo (Leer Fil. 2:5-11). 
 
4. Las posibilidades del reino están abiertas para aquellos de corazón humilde. 
Jesús enseñó que los mansos heredarán la tierra (Leer Mt 5:5). La mansedumbre no es 
una debilidad. La mansedumbre es fuerza bajo control. Una persona mansa se da cuenta 
que no tiene poder en ella misma sino que tiene todo el poder en Dios. Deja que esto sea 
tu oración:”no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros; no 
sabemos que hacer, y a ti volvemos nuestros ojos” (2 Cro.20:12). 
 
(El Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, el también me 
librará de las manos de este filisteo. 1 Samuel 17:37) 
 
Como dijo Phillips Brooks, “Nunca te permitas sentirte igual a tu trabajo”. Si somos 
arrogantes y orgullosos; Dios mismo nos desechará pero si nos humillamos ante El, 
tendremos confianza ante los hombres y El nos exaltará en su hora. Si somos llamados 
para ser libres desde el propio corazón de Dios, debemos recordar siempre que “Dios 
resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes.’ Humillaos,  pues, bajo la poderosa 
mano de Dios para que El los exalte cuando fuere tiempo” (1 Pe 5:5,6) 
 
MEMORICE. Y todos, sumisos unos a otros, revestíos de la humildad; porque: “Dios 
resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes.’ Humillaos,  pues, bajo la poderosa 
mano de Dios para que El los exalte cuando fuere tiempo” (1 Pe 5:5,6) 
 
VERDAD CLAVE: 
SEPA quien es en Cristo, humíllese diariamente ante Dios y descanse en la confianza de 
que El nos exaltará a su debida hora. 
 
SU RESPUESTA: 
. Medite en la diferencia entre la arrogancia y la confianza de saber quien es en Cristo 
Jesús. 
. Humíllese diariamente ante el Señor. 
. Busque andar en humildad por la gracia de Dios. 
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Semana 13    ¡Ministre aquí primero! 
 
Lea Efesios 5:22-6:4 
 
Dios no nos llama a ganar el mundo y en el proceso perder a nuestras familias. Existe 
una trágica epidemia de matrimonios que no son felices, niños rebeldes y divorcios 
entre los ministros cristianos de hoy. Es vital ministrar primero a nuestras familias y 
luego a otros. 
Nuestras prioridades deben ser: 1) nuestra relación con Dios, 2) nuestra relación con 
nuestro cónyuge e hijos, y 3) el ministerio que Dios nos ha dado. Las exigencias de la 
vida, con frecuencia nos presionan a alterar el orden pero cuando ponemos el ministerio 
por encima de nuestra relación con Dios y nuestras familias, el resultado es siempre 
trágico  

1. Dios llama a los maridos a ser los líderes espirituales de sus familias. La 
salud espiritual de tu familia es tu responsabilidad. Los maridos deben mostrar el 
mismo amor por sus esposas que el que Cristo mostró por su novia, la Iglesia. 
(Lea Ef. 5:25) 

 
2. Aparte de su relación con Dios, la relación con su cónyuge es la más 

importante. 
 

Dios quiere de los esposos amen a sus esposas y que se entreguen al crecimiento 
espiritual de sus esposas. (Lea Ef. 5:25-28) 
 

3. Hay pasos que usted puede dar cada día para ayudar a que su matrimonio 
crezca. Cada día es una oportunidad para hacer de tu matrimonio algo mejor o 
peor. Tal cual los jardineros brindan atención constantemente a sus plantas, así 
tú debes cultivar tu matrimonio constantemente. Estas cuatro prácticas simples 
lo llevarán a lo largo del camino hacia el fortalecimiento de su matrimonio: 

 
         . Cada día oren juntos. 
         . Cada día dígale a su esposa cuanto  la ama. 
         . Cada día haga algo para ayudarla.  
          . Cada día dígale un halago sincero. 
 

(Maridos, amen a sus esposas tal como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí 
mismo por ella (Ef. 5:25)) 

 
4. Los pecados sexuales con frecuencia causan mas daño que los demás. Los 

resultados de la inmoralidad en la vida de un ministro del evangelio son de 
mucho alcance, y dañan la fe de muchas personas. Nuestros cuerpos son el 
templo del Espíritu Santo. (Lea 1 Co 6:19-20). Como cristianos debemos 
controlar nuestros cuerpos y vivir en santidad y honor (Lea 1 Tes. 4:3-8). Ahora 
mismo determina que vivirás en pureza ante el Señor. Presenta tu cuerpo ante el 
Señor como un instrumento a través del cual el pueda acometer Su voluntad. 
(Lea Ro. 12:1,2)  

 
5. Jesús enseñó que la infidelidad comienza en el corazón (Lea Mt. 15:19). El 

campo de batalla para la pureza es la mente. Usted puede resistir los 
pensamientos de codicia reemplazándolos con pensamientos de honra hacia 
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Dios. Usted tiene el control de sus pensamientos; ¡Si usted cambia su forma de 
pensar su vida cambiará! (Lea Fil. 4:8). La desconfianza comienza en el 
corazón. La confianza se sustenta en el corazón. Repase en su corazón todas las 
cosas maravillosas acerca de su esposa y agradezca a Dios por traerla a usted. 

 
6. Hay resguardos que usted puede utilizar para que le ayuden a protegerle 

contra la infidelidad. Usted es el responsable de construir barreras protectoras 
contra el fracaso moral.  
. Establezca un tiempo diario con el Señor, cultive una vida de oración personal, 
adore y medite en la palabra de Dios 
. Sostenga una relación responsable con un amigo de confianza o un pequeño 
grupo de hombres. Reúnase con frecuencia para evaluarse las actuaciones. Es un 
gran regalo el hecho de tener a un amigo que le mire a los ojos y le haga las 
preguntas que se sugieren en la lección 11. Este tipo de responsabilidad es muy 
importante para usted como Líder Cristiano. 
.No se permita estar en situaciones potencialmente comprometedoras. Al 
comienzo de su ministerio, Billy Graham estableció que no estaría nunca solo en 
un carro o en una habitación a solas con una mujer que no fuera su esposa. Si 
usted tiene que reunirse a solas con una mujer para ministrarle (algo que no es 
sabio), deje la puerta entreabierta y asegúrese que haya otra persona afuera. 
. No se vuelva arrogante. Muchos ministros que han caído moralmente alguna 
vez se han jactado: “esto nunca me sucederá”. Mantenga un corazón humilde 
ante el Señor. Esté vigilante contra la tentación. Cuando venga la tentación, 
recuerde que Dios ya ha establecido una vía de escape (Lea Ef. 6:1; 1 Co 
10:12,13) 
 

7. El Espíritu Santo le dará poder para desarrollar  su responsabilidad como 
esposo y padre. La Biblia dice que los esposos deben “amar a sus esposas así 
como Cristo amó a la Iglesia y se entregó así mismo por ella” (Ef. 5:25). Esta 
cualidad del amor sacrificial es posible cuando usted está lleno del Espíritu 
Santo y está bajo su control. Es por eso que Pablo comienza su advertencia a los 
esposos y esposas, primero estimulándolos  a estar llenos del Espíritu Santo (Lea 
Ef. 5:18-21). 

 
8. La Biblia muestra cómo usted puede recuperar un amor que se ha perdido. 

Si su amor por su esposa se ha enfriado, hay una vía para reactivar su amor. 
Aunque la Iglesia de Efeso era paciente y laboriosa,  había dejado su primer 
amor. (Lea Ap. 2:2-5). Aquí está la indicación que Jesús les da para recuperar el 
amor perdido. 

 
 Recordar: Haga que su mente trabaje para su matrimonio, no contra él. 

Recuerde su promesa de boda. Recuerde los momentos maravillosos que 
han experimentado juntos. Recuerde la belleza de su primer amor. 

 Arrepiéntase: Arrepiéntase de su corazón frío hacia su esposa. 
Determine cambiar las cosas. En griego “arrepentirse” significa cambiar 
su mente. Entonces, cambie su mente sobre su matrimonio. Pare de creer 
las mentiras del diablo. Renueve su mente a través de la palabra de Dios. 
Cambie su mente y apártese de todo aquello que no sea saludable para su 
matrimonio. 
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 Vuelva al inicio. ¿Qué hizo usted cuando se enamoró? Hágalo 
nuevamente. ¿Le llevaba flores? ¿Le decía con frecuencia que lo amaba? 
¿era amoroso con ella? Comience hoy a hacer lo que hacía al inicio. 

 
9. Dios hace a los padres responsables de instruir a sus niños en el camino 

hacia el Señor. (Lea Ef. 6:4). Si usted no es un buen mayordomo de su familia, 
su ministerio será limitado grandemente. (Lea 1 Ti. 3:4-5; 1P 3:7). 

 
MEMORICE: 
Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí 
mismo por ella (Ef.  5.25). 
 
VERDAD CLAVE: 
Dios le hace responsable de la salud de su matrimonio y familia. 
 
SU RESPUESTA: 

 Comience hoy con las 4 prácticas diarias mencionadas en el punto 3. 
 Comience hoy a resguardarse contra la inmoralidad sexual. 
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Semana 14        Los Esquemas de Satanás 
 
Lea 2 Co 2:10 y 11; Ga. 5:16; 1 Jn. 2:16-17 
 
Antes de la conversión de Agustín él vivió una vida llena de pecados. Un día él escuchó 
a unos niños en un parque que cantaban “Recógelo y léelo, Recógelo y léelo”. Mirando 
a su alrededor vio una copia de la Biblia. El primer versículo en que puso sus ojos fue 
Ro. 13:14 “sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne.” 
Por medio de ese encuentro Agustín gloriosamente renació y se convirtió en un gran 
teólogo. 
En Jesucristo tenemos todo lo que necesitamos para vencer cualquier ataque contra 
nosotros y contra el propósito de Dios en nuestras vidas. Si nos mantenemos en las 
promesas de Dios y nos adentramos a la nueva vida de Cristo en nosotros, somos más 
que vencedores. (Lea 2 P 1:3,4; Ro. 8:1-4). 
 

1. La Biblia enseña que nosotros tenemos guerra en 3 frentes: 
 A lo que La Escritura le llama “mundo” es realmente una referencia al 

sistema que permanece en el Mundo que desagrada a Dios. Nosotros no 
estaremos aturdidos por el amor del mundo. (Lea 1 Jn. 2:15). 

 A lo que La Escritura le llama “carne” es también una referencia a 
nuestra naturaleza no redimida; la naturaleza pecaminosa fuera de 
Jesucristo. Escritores bíblicos a menudo hacen referencia a la batalla 
entre la carne y el espíritu, la naturaleza vieja y la nueva. (Leer Ga 5:16-
25; Ef. 4:22-24, Col. 3:8-14). 

 El diablo y sus fuerzas demoníacas han declarado muerte contra 
nosotros. No están interesados en tener una pelea de entrenamiento 
contra usted y contra mí. Más bien el quiere destruirnos totalmente. Pero 
Jesucristo ya le ha derrotado en la cruz. (Lea Lucas 22:31, 32; Juan 
10:10, Colosenses 1:13, 14; 2:15) 

 
(No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al 
mundo, el amor del Padre no está en él. 1 Jn 2:15). 

 
2. Las artimañas del diablo no son nuevas y no son muchas. El simplemente 

mantiene tropezando a la gente con los mismos medios que él ha usado siempre. 
Entre algunos de estos medios se encuentran: 

 
El abuso del dinero. Yo estoy espantado de ministros que parecen incapaces de 
ver la diferencia entre sus finanzas personales y administrar las finanzas. 
Nosotros debemos de ser gente de una alta integridad en las finanzas que nos 
han confiado. (Leer 1 Ti 3:3; 6:6-11).  
El abuso del sexo .La trágica plaga de infidelidad dentro del liderazgo de la 
Iglesia, es una epidemia global. Tenemos que recomprometernos a una vida 
santa. (Lea Pr. 5:18-23; 1 Ts 4:3-7). 
El abuso de poder: Debemos ser líderes servidores como lo fue Jesús. El dejó 
esto muy claro, que el estilo de liderazgo de sus discípulos sería dramáticamente 
diferente de los estándares de liderazgo del mundo. (Lc. 22: 24-26). 
Amargura: Una persona amargada no puede ser efectiva por mucho tiempo en el 
ministerio. En realidad, su amargura contamina la atmósfera espiritual alrededor 
de ella. (Hch. 8:22,23; He 12:13-15). 
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- Cualquier comportamiento compulsivo. Algunas personas son adictas al alcohol, 
las drogas, otros a la alabanza de hombres. Aun otros tienen adicciones sexuales. 
Algunos son adictos a la mucha comida. Una señal de madurez es la buena 
voluntad de entorpecer las gratificaciones a la carne. Un comportamiento 
compulsivo puede destruir vidas, familias y ministerios. 

- Patrones de pensamientos destructivos: en algún lugar en la niñez de muchos 
pueblos alguien comienzo un siclo de ideas negativas diciéndoles, “tú nunca 
lograras algo grande” o “tú no puedes hacer eso, tu no te puedes convertir en ese 
tipo de líder”. Dios quiere que nos hagamos libres de patrones de pensamientos 
que nos debilitan. (Leer Ro. 12:1,2; Ef. 4:22-24; Col. 3:10) 

- Una pobre administración del tiempo. Tal pareciera que esto no es un gran 
pecado. Pero esto te hará ineficiente y te anulará como las otras artimañas de 
Satanás 

 
3. Satanás tentó a Jesús en las mismas áreas en que somos nosotros tentados. En el 
desierto, el Diablo tentó a Jesús con los deseos de la carne, los deseos de los ojos y el 
orgullo de la vida. (Leer Mt.4:1-11). Jesús fue tentado en todas las maneras en que 
nosotros somos tentados. Como nuestro misericordioso, más grande y confiable 
sacerdote; él nos entiende y nos ayuda cuando somos tentados. (Leer He. 1:17, 18; 
4:15,16). En respuesta a cada tentación Jesús le dijo al Diablo, “escrito esta”. El Hijo de 
Dios venció a Satanás usando la Palabra de Dios como arma. Así es como nosotros 
podemos ganar la batalla de la tentación. 
 
4. Debemos ponernos la completa armadura de Dios. (Leer Ef. 6:10-18) cuando 
nosotros obedecemos a Dios y resistimos al enemigo, vestidos de nuestra armadura 
espiritual tenemos la victoria garantizada (Lea Stg. 4:7). 
 
5. Nuestro énfasis no debe estar en Satanás sino en Jesús. En vez de un “pecado 
conciente” debemos nutrirnos de una rectitud conciente. Un árbol frutal no “trata” de 
echar las hojas muertas. Este simplemente se mantiene saludable y produce fruto. El 
nuevo fruto naturalmente tira las hojas muertas del pasado. Debemos nutrirnos de la 
nueva creación de vida de Cristo en nosotros. Aún tenemos un adversario, pero tenemos 
que resistirlo y mantenernos concentrados en el Señor. (Leer 2 Co.2:14; 1 P.5:8,9). 
 
6. En este mismo momento Jesús está intercediendo por nosotros: Uno de los títulos 
del diablo es “el acusador de los hermanos”. Pero nuestro abogado defensor Jesucristo, 
suplica por  nuestro caso. (Heb. 2:14; 7:25; Ap. 12:10). 
 
MEMORICE: 
“No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios que no 
os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente 
con la tentación la salida para que podáis soportar.” (1 Co. 10:13). 
 
VERDAD CLAVE: 
Dios ha provisto victoria para cada tentación que enfrentamos. 
 
SU RESPUESTA: 
¿Está usted caminando en la victoria que Dios le ha provisto? Pida al Espíritu Santo que 
le muestre sus pecados. Confiese el pecado, arrepiéntase de el y confíe en Dios para 
victoria total. 
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Semana 15     Viviendo para lo que importa 
 

Lea Mt 25:14-30; Ro 14:8-12; 1 Co 3:11-16; 2 Co 5:7-10. 
 
Cuando yo era un niño mi mamá me llevó al circo, recuerdo cuán espantado estaba 
viendo al domador entrar en la jaula del león sin nada más que un látigo, y una silla. 
¿Cómo tales armas endebles pararían tan fiero animal? Desde entonces aprendí que la 
silla del domador de leones es un arma formidable. Las 4 patas de la silla distraen al 
león, impidiendo su ataque, el león no sabe en cuál de las 4 patas se concentrará y esto 
lo distrae sin ni siquiera un ataque, y por ello es inofensivo. De la misma forma muchos 
cristianos hoy están distraídos así de simple. Incapaces de concentrarse en lo que es 
supremamente importante, los cuales se convierten en multi-direccionales, sin poder 
concentrarse, y por ello no rinden lo que deben, son inofensivos. Debemos concentrar 
nuestras vidas en lo que es importante. Todo a nuestro derredor busca distraernos de 
vivir con una perspectiva eterna. Parecemos vivir para todo, menos para lo que en 
realidad importa. Hay 3 eventos que se acercan en los que me debo concentrar en mi 
vida diariamente. Manteniendo estos eventos en mente, me ayuda a estar concentrado y 
a vivir para lo que realmente importa. 
 

1. El juicio del gran trono blanco me motiva a evangelizar. Juan vio un tiempo 
futuro donde todos los muertos se presentarán ante Dios. Aquellos que sus 
nombres no estén escritos en el Libro de la Vida fueron arrojados en el lago de 
fuego. Esto debe motivar a cada cristiano verdadero a alcanzar a otras personas 
para Cristo (Ap. 20.11-15). 

 
2. El asunto del juicio de Jesucristo me motiva a la santidad. Martín Lutero 

comentó, “Hay solamente 2 días que son importantes, hoy y aquel día.” 
Bienaventurado el varón que soporta la tentación; porque cuando haya resistido 
la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. 
(Stg 1:12). 
La vida entera después de la conversión vendrá para ser juzgada en el juicio del 
asesinato de Cristo. Todo lo que hagamos hoy debe ser hecho a la luz del día. Lo 
que hagas hoy  importa para la eternidad. La tragedia más grande de la vida es 
perder el cielo; pero la segunda tragedia mas grande es ir al cielo sin 
recompensas para ponerlas a los pies de Jesús. (Lea 1 Co. 3:11-15; 2 Co. 
5:10,11). 

 
Debemos recordar que la salvación no es una recompensa; es un regalo gratis de 
Dios, dado a nosotros cuando ponemos nuestra fe en el trabajo que Cristo hizo 
por nosotros en la cruz. Pero una vez que somos salvos, hay recompensas que 
podemos recibir por un servicio leal a Cristo. 
¿Porqué debemos desear estas recompensas? Porque Dios dice que ellas son 
importantes, de gran valor. 
Con frecuencia la Biblia se refiere a esas recompensas como coronas. ¡No estoy 
interesado en usar coronas cuando llegue al cielo, ansío tener esas coronas! 
Quiero algo que Dios dice que es importante para ponerlo a los pies de Jesús, no 
como pago por la salvación, sino como gratitud  adoración por la salvación. Hay 
5 coronas que podemos recibir, hay requisitos muy claros para ganar cada una. 
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 La corona de justicia (Lea 2 Ti 4:6-8).  
Los requisitos para esta corona son muy claros. 

 Pelea la buena batalla de la fe. Alguien señaló que, “¡Una buena batalla 
es aquella que se gana!” Nuestra batalla no es contra la gente, sino contra 
el diablo y fuerzas espirituales del mal (Ef. 6:10-18). 

 Termina la carrera. ¡Siempre es muy temprano para rendirse! No 
importa cuán difícil sea tu obstáculo, mantente en la carrera! No perderás 
si no abandonas. 

 Mantén la fe: Manténgase comprometido con los fundamentos  
verdaderos de la fe cristiana no se convierta en una víctima teológica, 
apartándose de la verdad de la palabra de Dios. (Ef. 4:14-15; Ju. 3). 

 Ama su venida: regocijase en la esperanza segura de la venida de Cristo. 
Viviendo la expectativa de su regreso nos purifica (Leer Stg.1:12; 
Ap.2:10). Al señor Walter Raleingh una vez se le encomendó poner en el 
suelo su caro abrigo para que su reina caminara sobre este y así no pisara 
el fango. Pero Raleingh entendió que nada esta verdaderamente perdido 
para siempre cuando es dado para la realeza. La reina recompenso a 
Walter Raleingh por lo que había puesto en el suelo, y nuestro Rey nos 
recompensará por lo que pongamos al suelo para Él. La corona de vida 
es algunas veces llamada “la corona de los mártires” porque esta es dada 
a aquellos que son fieles a Jesús aun si esto le cuesta la vida. Según 
Santiago esta también es dada a aquellos que no han cedido a la 
tentación. Percátese también que Santiago sugiere fuertemente que 
aquellos quienes aman verdaderamente al Señor son los que soportan la 
tentación. 

 La corona indestructible: (Leer 1 Co. 9:25) esta recompensa es dada a 
aquellos que disciplinan sus vidas en todas las áreas. Pablo dijo que los 
corredores entrenan vigorosamente por una recompensa que perece 
rápidamente, pero nosotros disciplinamos nuestras vidas para una corona 
imperecedera. Él dijo que disciplinaba  su cuerpo para no ser 
descalificado para la carrera espiritual (Leer 1 Co. 9:26,27; Fil. 3:12-14) 

 La corona de regocijo: (Leer 1 Ts.2:19,20) Pablo dijo que se regocijaría 
cuando viera a los creyentes tesalonicenses a muchos de los cuales les 
ayudó a venir a Cristo, junto a él en la presencia del Señor. Esto es algo 
de lo cual se habla como la “la corona del alma ganadora”. No hay mejor 
regocijo que traer a alguien a la fe en Jesucristo. 

 La corana de gloria: (Leer 1 P.5:1-4) La esperanza de esta corona debe 
estimular a todo fiel pastor y líder de la iglesia. Su verdadero éxito será 
medido en el Juicio en la silla de Cristo. Escuchar a Jesús decir “bien 
hecho” vale todo sacrificio leer Mt.25:14-30. No podemos imaginar la 
maravillosa recompensa que Dios le dará a sus fieles súbditos (Leer               
1 Co.2:9) 

 
3. Las congregación mundial alrededor del Trono de Dios me motiva a las 

misiones (Lea Ap. 5:9; 7:9,10); ¡La Gran Comisión habrá acabado! Jesús 
recibirá alabanza de los redimidos de todas las naciones, tribus, razas y lenguas. 
Tenemos el honor de ayudar a mover la historia hacia ese día maravilloso. 
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MEMORICE: 
Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: Vivo 
yo, dice el Señor, que ante mi se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a 
Dios. (Ro.14:10,11) 
 
VERDAD CLAVE: 
 
Debemos centrar nuestras vidas en lo que es esencial porque eso es lo esencialmente 
importante. 
 
SU RESPUESTA 
. ¿Qué le motiva a evangelizar? 
. ¿Qué le motiva ala santificación personal? 
. ¿Qué le motiva a las misiones?  

 
 


