
Estimado hermano,

 Gracias por su interés en este material de la Editorial Bautista Independiente. El personal de EBI 
quiere que sepa que es un gran privilegio servir juntos al Señor. Nuestro deseo principal es de honrar a 
nuestro Señor Jesucristo por medio del desarrollo de materiales sanos en doctrina y de muy buena calidad. 
Estamos convencidos de que el contenido de este curso con su formato digital le será de mucha bendición.

 Este documento digital es un diseño nuevo que procura avanzar al mismo paso de la tecnología actual 
mientras cumple las diversas necesidades del ministerio hispano. Entendemos que el tiempo y la distancia 
a menudo dificultan la selección, compra y recepción de materiales. Este documento contiene todos los 
componentes del curso impreso.
 
 En último lugar, reiteramos nuestro deseo de ayudarle en lo que sea posible. No demore en comunicarse 
con nosotros si tiene preguntas, dudas o sugerencias. Que el Señor le bendiga al enseñar este material.

Limitaciones del uso
 Este documento otorga al comprador los derechos institucionales para hacer copias ilimitadas. Al 
decir “derechos institucionales” se da a entender que el permiso se otorga al comprador individual para 
hacer copias ilimitadas de los materiales dentro de una iglesia o institución académica en una sola localidad. 
Esto no permite la transferencia de derechos o de ninguno de los documentos contenidos a otra iglesia o 
institución.

Sugerencias para la preparación de los materiales
 La EBI ha invertido mucho tiempo y esfuerzo en el desarrollo de productos de calidad. Es nuestro 
deseo crear recursos que sean sanos en contenido, agradables a la vista y de buena calidad. Por esa razón 
recomendamos lo siguiente para las copias:

1. Tanto las portadas del frente como las posteriores son diseñadas para que sean duraderas y atractivas. 
Recomendamos un papel de color blanco de mayor grosor que aquel que comunmente se utiliza. El 
diseño se reproduce mejor con una impresora o copiadora de color.

2. Las páginas interiores se presentan de la mejor manera cuando se usa papel del tamaño 8.5 x 11 pulgadas 
(22 cm x 28 cm).  

3. Recomendamos que se use espiral para la encuadernación.
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LA VIDA CRISTIANA VICTORIOSA

Descripción del curso
 La materia se presenta en forma programada para ayudar a pastores y otros obreros cristianos 
a entender las razones por las cuales el creyente debe vencer al mundo, a la carne y a Satanás, lo que 
el Señor ha hecho para proveer para su pueblo la victoria sobre dichos enemigos del alma, y cómo po-
demos aprovechar su provisión y así llevar una vida victoriosa.

Para sacar el mayor provecho del curso, se sugiere:
1. Tener un conocimiento general de la Biblia,
2. Tener algo de experiencia en la obra del Señor,
3. Haber cursado primaria.

Objetivos del curso:
Al terminar el estudio de este curso, el estudiante podrá:
 1. Señalar las circunstancias en que nos encontramos como creyentes en Cristo, las cuales nos 

obligan a luchar por conseguir la victoria sobre el mal.
 2. Nombrar el problema básico, el cual nos hace tan difícil nuestra batalla espiritual. 
 3. Escribir las palabras claves de declaraciones de siete recursos que Dios nos ha provisto, los 

cuales hacen posible que tengamos la victoria en nuestra vida diaria.
 4. Completar declaraciones de seis mandatos básicos que nuestro Capitán nos ha dado en cuanto 

a nuestra lucha contra el enemigo de nuestras almas.
 5. Suplir las palabras claves de siete normas que nos ayudan a descubrir la parte que Dios                    

tiene para nosotros en su plan de batalla.
 6. Escribir las palabras que faltan en declaraciones de seis exhortaciones para el soldado cristiano, 

de las cuales debemos hacer caso siempre.
 7. Completar declaraciones de cinco razones por las cuales es tan importante que obedezcamos los 

mandatos de Cristo, si es que queremos ganar la victoria sobre el pecado.
 8. Suplir las palabras claves de cinco motivaciones positivas que nos mueven a obedecer a Cristo.
 9. Señalar cuáles son los tres enemigos que tenemos que enfrentar en nuestra lucha cristiana, y 

escribir las palabras claves de declaraciones de la manera en que podemos vencer dichos  ene-
migos.

 10. Nombrar las siete partes de la armadura de Dios, las cuales él nos ha provisto para poder vencer 
a nuestro enemigo espiritual.

 11. Llevar una vida de victoria diaria sobre el mundo, la carne, y Satanás.

D
oc

um
en

to
 d

ig
ita

l d
e 

EB
ID

ocum
ento digital de EB

I



iv

INSTRUCCIONES

 Lo que vas a estudiar es un curso programado. A través de las lecciones encontrarás palabras 
que creemos deben ser aclaradas antes de iniciar el estudio. A saber:
 Item: información proporcionada en pequeños pasos.
 Comprobación: respuesta correcta.
 Mascarilla: pedazo de cartulina o papel grueso que sirve para cubrir la comprobación.

 Las lecciones se encuentran divididas en ítems (pequeños pasos). En cada ítem, tienes que par-
ticipar, ya sea contestando una pregunta, llenando un espacio, escogiendo entre varias contestaciones 
presentadas, o cualquier otra actividad que se te pida.

 Al terminar la actividad requerida, encontrarás la respuesta correcta (que se llama la com-
probación) en el espacio que sigue al ítem. Has de cotejar tu respuesta con la respuesta correcta que 
se da en la comprobación; si tu contestación no es correcta, has de escribir la contestación correcta 
tal como se da en la comprobación. Si no puedes contestar la pregunta, escribe la respuesta correcta 
conforme a la comprobación. Esto es muy importante.

 No has de mirar la comprobación hasta que hayas escrito tu propia contestación. Por eso, debes 
usar la mascarilla para cubrir la comprobación. Observarás que el fin del ítem se señala por medio de 
una línea de siete puntos (. . . . . . .); mientras estudias el ítem y escribes tu respuesta, mantén colo-
cada la mascarilla en el nivel de los siete puntos. Para cotejar tu respuesta, baja la mascarilla hasta la 
próxima línea de siete puntos. El cuadrito () en el margen izquierdo te ayudará a encontrar el sitio 
donde debes colocar la mascarilla. Ve el ejemplo a continuación.

Ejemplo:

1-6 De acuerdo a lo que estamos viendo, ¿quién es el enemigo contra el cual tenemos que pelear en 

esta guerra? ______________.
. . . . . . .

 el diablo (Satanás)

1-7 Repasemos lo que hemos dicho acerca del ambiente en que nos encontramos en este mundo. 

 Como creyentes en Cristo Jesús, estamos involucrados en una g___________.
. . . . . . .



MASCARILLA

el diablo

guerra
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 Notarás que en algunos ítems se añade, después de la pregunta, el siguiente signo: (pp). Esto 
significa que puedes contestar en tus propias palabras, pero tu respuesta debe ser de acuerdo o similar 
a lo que se da en la comprobación.

 Cuando se te pide escoger la contestación correcta entre varias presentadas, se utiliza la frase 
“Marca la frase correcta”. Debes leer las contestaciones presentadas, escoger la que te parece correcta 
y luego marcarla colocando la letra “X”, u otro signo, en el espacio provisto.

Ejemplo:

3-25 Lee Efesios 4:31. Marca la frase correcta. En el versículo que acabas de leer, encontramos...

___ a. una definición general de lo que es el pecado.

___ b. una lista de acciones y actitudes específicas que se llaman “pecado”.
. . . . . . .

 _X_ b.

Para sacar el mejor provecho de las lecciones:

 1. Al desarrollar un ítem léelo detenidamente antes de escribir tu respuesta en el lugar indicado.
 2. En cuanto a las porciones bíblicas que se te pide leer:
  a. lee el pasaje aunque creas conocerlo,
  b. mantén abierta la Biblia en la porción indicada, pues a veces varios ítems subsiguientes se 

basan en el mismo pasaje.
 3. Si encuentras alguna palabra que no entiendes, busca su significado en el diccionario.
 4. Procura eliminar interrupciones al estudio de la lección hasta que hayas terminado.
 5. Lee siempre la comprobación, aunque estés seguro de que tu respuesta es correcta.
 6. Después de comprobada tu respuesta, baja la mascarilla hasta la próxima línea de puntos, descu-

briendo así el próximo ítem.
 7. Procura estudiar una lección diaria; el lapso de varios días entre una lección y otra dificulta el 

aprendizaje.
 8. Antes de comenzar la lección, haz un corto repaso de la lección anterior.

 Debes comenzar el estudio de cada lección con un tiempo de oración, pidiendo que el Espíritu 
Santo te ayude a entender y utilizar las verdades presentadas. Ahora, prosigue con la primera lección, 
y que el Señor te ayude.

X
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SECCIÓN A

LA VIDA CRISTIANA VICTORIOSA:
IDENTIFICANDO EL DILEMA QUE ENFRENTAMOS

(Lecciones 1-5)

LECCIÓN 1 Debemos conocer nuestra tarea

Al terminar el estudio de esta lección, podrás:
 1. Señalar cuál es el ambiente en que nos encontramos como cristianos en este mundo.
 2. Indicar en qué clase de batalla estamos involucrados.
 3. Nombrar al enemigo contra el cual tenemos que luchar.
 4. Señalar quién es nuestro todopoderoso Comandante que nos fortalece en nuestra lucha.
 5. Indicar quién, a fin de cuentas, saldrá como conquistador en la batalla espiritual.

1-1 Temprano por la mañana del día once de Septiembre del año 2001, unos terroristas dirigieron 
contra las “torres gemelas” del Centro Mundial de Comercio en Nueva York dos aeronaves 
cargadas de combustible. Al estrellar contra los edificios, cada uno de los cuales era de más de 
100 pisos, las naves causaron explosiones iguales a la de una bomba gigantesca. Las “torres 
gemelas” se incendiaron y se derrumbaron, resultando en la muerte de casi tres mil personas. 
El presidente de EE UU declaró que el país emprendería una guerra total contra el terrorismo.

Mucho más drástico que aquello era un ataque contra toda la raza humana, el cual tomó 
lugar hace miles de años en un lugar bellísimo llamado el huerto del Edén. El blanco de dicho 
asalto era la primera pareja, nuestros padres Adán y Eva. Tú ya conocerás que el “terrorista” 

responsable de dicho acometido se llamaba ________________.
. . . . . . .

 Satanás (el diablo)

1-2 El ataque satánico contra Adán y Eva era mucho más horrible que cualquier asalto de una cé-

lula terrorista. Es así porque los que sufrieron las consecuencias terribles no eran sólo tres mil 

personas y sus familias, sino toda la raza ______________.
. . . . . . .

 humana

1-3 Es más—los terroristas sólo causaron daños temporales, pero cuando Satanás engañó a Eva, 
y luego ella y Adán comieron del fruto prohibido, entonces dicha desobediencia resultó en la 
perdición eterna de miles de millones de almas. Sólo Cristo, quien vino para deshacer las obras 
del diablo, por su muerte en la cruz pudo liberar de tan terrible conde nación a todos los que 
confiasen en él.

El ataque del enemigo afecta a la raza humana entera. Por causa de la desobediencia de 
Adán, todas las personas nacen con una naturaleza pecaminosa. Según Romanos 5:19 “...por la 
desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores...”. Comenzamos nues-
tra existencia en esta tierra en una condición de muerte espiritual y bajo el poder del diablo. 
Los que hemos puesto nuestra fe en Cristo hemos sido salvos de la perdición y del poder del 
enemigo. Sin embargo, vivimos en un mundo en el cual Satanás domina en la vida de la mayoría 
de las personas. D

oc
um

en
to

 d
ig

ita
l d

e 
EB

ID
ocum

ento digital de EB
I



2

¿Será fácil vencer el pecado y vivir para Cristo en el ambiente en que nos encontramos? 

_____
. . . . . . .

 no

1-4 Ahora, antes de seguir con el estudio de esta lección, has de leer Efesios 6:10-13. Después de 
leer el pasaje, completa el siguiente ejercicio.

Marca la frase correcta. Efesios 6:10-13 nos hace ver que el ambiente en que vivimos como 
creyentes es semejante a...

 ___ a. una escuela.

 ___ b. una guerra.

 ___ c. una competencia atlética.
. . . . . . .

 _X_ b.

1-5 De hecho, por el capítulo seis de Efesios y por otros pasajes semejantes, podemos ver que los 
que creemos en Cristo Jesús estamos involucrados en una guerra contra Satanás y sus fuerzas. 
Nuestro enemigo hará todo lo posible para derribar a los creyentes y hacernos desobedecer a 
nuestro Capitán. El quiere dejarnos en un estado de derrota y desánimo, en el cual dejaríamos 
de luchar y nos daríamos por vencidos.

De la primera frase de Efesios 6:12, escribe la palabra que significa lo mismo que guerra.

 Es la palabra “__________”.
. . . . . . .

 lucha

1-6 De acuerdo a lo que estamos viendo, ¿quién es el enemigo contra el cual tenemos que pelear en 

esta guerra? ______________.
. . . . . . .

 el diablo (Satanás)

1-7 Repasemos lo que hemos dicho acerca del ambiente en que nos encontramos en este mundo. 

 Como creyentes en Cristo Jesús, estamos involucrados en una g___________.
. . . . . . .

 guerra 

1-8 Pero, ¿en qué clase de guerra estamos involucrados, los que somos soldados de Jesucristo? 
¿Podemos pelear contra nuestro enemigo con puños o con rifles? Lee otra vez Efesios 6:12.

Efesios 6:12 dice claramente que “...no tenemos lucha contra sangre y carne...”. Según la 
última parte del versículo, ¿contra qué clase de huestes tenemos que luchar? 

 Contra huestes __________________________.
. . . . . . .

 espirituales D
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1-9 Una de las realidades de nuestra situación acá en la tierra es el hecho de que estamos involu-
crados en una guerra, y que nuestra guerra no es un conflicto en el sentido físico. Más bien, 
tenemos que luchar contra enemigos espirituales, y nuestra lucha es una lucha espiritual. 
Los armamentos físicos y materiales no tienen ningún valor en este conflicto.

Siendo que estamos en una guerra contra fuerzas espirituales, ¿será posible verlas y to-

carlas? ______
. . . . . . .

 no

1-10 Lee otra vez Efesios 6:12. De acuerdo a Efesios 6:12, vemos que uno de los enemigos espiri-
tuales contra los cuales tenemos que luchar se llama

 “los gobernadores de las ____________________ de este siglo”.
. . . . . . .

 tinieblas 

1-11 De acuerdo a lo que estamos aprendiendo, la guerra en que estamos involucrados no es una 

batalla física, sino una batalla ______________________.
. . . . . . .

 espiritual 

1-12 Repasemos por un momento los tres puntos que hemos venido aprendiendo.

En cuanto a nuestra situación en este mundo, los creyentes nos encontramos involu crados 

en una ______________.
El jefe de las fuerzas enemigas contra las cuales tenemos que luchar se

llama _________________.

 Nuestro conflicto no es una batalla física, sino una batalla ______________________.
. . . . . . .

 guerra; Satanás (el diablo); espiritual

1-13 Lee 1 Pedro 5:8. De acuerdo a 1 Pedro 5:8, nuestro enemigo, el diablo, es como un __________ 
que quiere devorarnos.
. . . . . . .

 león

1-14 Según la Biblia, los que somos creyentes estamos involucrados en una guerra. El diablo y sus 
ejércitos espirituales están constantemente luchando en nuestra contra. Ellos quieren mante-
nernos en un estado de derrota en nuestra vida cristiana, y así frustrar nuestro servicio para 
Dios. Sin embargo, la Biblia también nos dice que hay Uno que es más poderoso que nuestros 
enemigos espirituales, el cual nos puede dar la victoria sobre ellos.
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El capítulo seis de Efesios menciona también aquella Persona poderosa que nos da su poder 
para que seamos fortalecidos, y que nos puede dar la victoria sobre nuestro enemigo. Según 
Efesios 6:10, ¿quién es aquella Persona todopoderosa y victoriosa?

 ____________________
. . . . . . .

 el Señor

1-15 De hecho, el Señor es el todopoderoso Comandante que nos puede dar la victoria sobre nues-
tros enemigos espirituales. El Señor puede ayudarnos a mantener nuestra vida libre de pecado 
para que le sirvamos fielmente. La mayor parte del presente curso tratará sobre las maneras 
en que podemos aprovechar de su ayuda en nuestra batalla. Pero, ¿quién es aquel omnipotente 
Señor que puede darnos siempre la victoria? Lee Efesios 6:24.

 Según Efesios 6:24, ¿quién es el Señor que nos da la victoria? ______________________
. . . . . . .

 Jesucristo

1-16 Podemos ver el testimonio del rey David referente al poder y la victoria de Dios. Lee 1 Crónicas 

29:11,12. De acuerdo a lo dicho por David en la segunda frase del versículo 12, ¿sobre cuántas 

de las cosas es victorioso nuestro Dios? _____________________
. . . . . . .

 todas (sobre todo)

1-17 Jesucristo es el Señor, el todopoderoso Rey que siempre va delante de nosotros y nos guía en 
triunfo sobre nuestros enemigos. En los pasajes que vas a leer en seguida, verás quién, a final 
de cuentas, será el ganador en la guerra espiritual. Lee Apocalipsis 19:11, Apocalipsis 19:16 y 
Apocalipsis 20:10. 

Los jefes de los dos grandes ejércitos contrincantes son: 
  el Señor Jesucristo (Jefe de las fuerzas del bien), y 
  el diablo (jefe de las fuerzas del mal). 

Según los pasajes que acabas de leer en el libro de Apocalipsis, de los dos jefes, ¿cuál será el 

ganador a final de cuentas? ______________________________________
. . . . . . .

 el Señor Jesucristo

1-18 El saber que Jesucristo y sus seguidores saldrán victoriosos al final de la batalla nos anima 
mucho en nuestra lucha. ¡Mantengamos firme hasta el fin nuestra fidelidad a él y a su Palabra, 
luchando constantemente en su Nombre!

Lee 1 Corintios 4:2. De acuerdo al versículo que acabas de leer, ¿cómo quiere hallarnos el 

Señor? _______________
. . . . . . .

 fieles
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1-19 Hagamos otro pequeño repaso de lo que estamos aprendiendo.

En cuanto a nuestra situación en este mundo, los creyentes nos encontramos invo lucrados 

en una ______________.
El jefe de las fuerzas enemigas contra las cuales tenemos que luchar se

llama ________________.

 Nuestro conflicto no es una batalla física, sino una batalla ______________________.
¿Cuál es nuestro gran Comandante todopoderoso, el que nos acompaña en nuestra batalla 

y nos fortalece siempre? ____________________________________
A final de cuentas, ¿cuál de los dos jefes saldrá ganador?

____________________________________
. . . . . . .

 guerra; Satanás (el diablo); espiritual; el Señor Jesucristo;
 el Señor Jesucristo

1-20 Hemos visto que el Señor Jesucristo saldrá victorioso en la batalla contra Satanás. Lee 1 Corin-
tios 15:57. Cristo es el vencedor. De acuerdo a 1 Corintios 15:57, ¿a quiénes más dará la victoria? 

 A ____________________
. . . . . . .

 nosotros

1-21 ¿Te da gozo y ánimo el saber que eres parte del ejército del Señor, quien ganará la victoria sobre 

Satanás a final de cuentas? _______
. . . . . . .

 Esta fue tu propia respuesta. A mí, sí, me da mucho gozo ser parte del ejército del Señor.

REPASO DE LO APRENDIDO EN ESTA LECCIÓN 
De acuerdo a lo que hemos aprendido en esta lección, completa los siguientes ejercicios.

1-22 En cuanto a nuestra situación en este mundo, los creyentes nos encontramos involucrados en 

una ______________.
. . . . . . .

 guerra

1-23 El jefe de las fuerzas enemigas contra las cuales tenemos que luchar se

llama ________________.
. . . . . . .

 Satanás (el diablo)
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1-24 Nuestro conflicto no es una batalla física, sino una batalla ______________________.
. . . . . . .

 espiritual

1-25 ¿Quién es nuestro gran Comandante todopoderoso, el que nos acompaña en nuestra batalla y 

nos fortalece siempre? ____________________________________
. . . . . . .

 el Señor Jesucristo

1-26 Al final de cuentas, ¿cuál de los dos jefes saldrá ganador? ____________________________
. . . . . . .

 el Señor Jesucristo

Antes de desarrollar la lección 2, has de aprender de memoria Efesios 6:10.
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LECCIÓN 2 Debemos conocer nuestras metas al pelear para Cristo

Al terminar el estudio de esta lección, podrás:
 1. Escribir la palabra principal de nuestra meta máxima al participar en la guerra cristiana.
 2. En tus propias palabras, expresar lo que debe ser la meta del soldado cristiano en cuanto a su 

naturaleza pecaminosa.
 3. Completar una declaración de tres metas adicionales del soldado cristiano.

Las metas del soldado de Cristo

2-1 En la lección 1, hemos considerado el hecho de que nosotros, los creyentes en Cristo, estamos 
involucrados en una guerra. Hemos visto que nuestro enemigo es Satanás, y que nuestra 
guerra es una batalla espiritual. Vimos también que nuestro Gran Comandante es el Señor 
Jesucristo, el cual saldrá victorioso en la batalla contra el mal. Siendo soldados suyos, nosotros 
también saldremos victoriosos por medio de su poder.

En esta lección, queremos pensar en las metas que Dios nos ha fijado para nuestra lucha. 
De las siguientes palabras, marca con una “X” la que es semejante en significado a la palabra 
“meta”.

 ___ a. táctica

 ___ b. objetivo

 ___ c. ataque
. . . . . . .

 _X_ b. objetivo

2-2 La palabra “meta” es semejante a la palabra “objetivo”. En otras palabras, ¿qué es lo que quere-
mos conseguir por medio de nuestra batalla contra el diablo y sus huestes? Para poder triunfar 
sobre sus enemigos, un ejército debe tener metas bien definidas. Nuestra guerra espiritual 
también tiene metas claras, las cuales son expuestas en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, 
uno de los resultados de la guerra es que el Señor Jesucristo redimirá la misma tierra de su 
esclavitud a Satanás.

Para encontrar la meta máxima del soldado de Jesús, lee 2 Timoteo 2:3,4. Cuando termines 
de leer el pasaje, puedes continuar. En los versículos que acabas de leer, el apóstol Pablo men-
ciona dos responsabilidades del soldado de Cristo, y una de sus metas. Las responsabilidades 
son: la de estar listos a experimentar sufrimientos por el nombre del Señor, y la de no enredarse 
en los asuntos de la vida. La meta es lo que Pablo menciona al final del versículo 4 al usar la 
frase “a fin de”. De acuerdo a la última parte de 2 Timoteo 2:4, escribe a continuación la meta 
expresada por Pablo.

_____________________________________________________________________________________
. . . . . . .

 agradar a aquel que lo tomó por soldado
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2-3 Por las Escrituras, vemos que la meta máxima del soldado cristiano es:

 Agradar al Señor Jesucristo.

En nuestra lucha contra el enemigo, la meta más grande que nos motiva siempre debe ser 
la de agradar al Señor Jesús.

Contesta de acuerdo a tu propio conocimiento y en tus propias palabras. ¿Qué significa la 

palabra “agradar”? ___________________________________________________________
. . . . . . .

 Esta fue tu propia respuesta. Podrías haber escrito algo como: hacer lo que la otra per-
sona quiere que hagas.

2-4 Agradar al Señor significa que nuestro deseo es hacer siempre las cosas que traen gozo a su 
corazón. Significa que en todo momento él tendrá complacencia en nosotros, y en todo lo que 
hacemos y decimos. Agradamos al Señor cuando le amamos con todo el corazón, cuando obe-
decemos siempre su Palabra, y cuando caminamos siempre cerca de él.

Si un creyente luchara en su propia fuerza contra las fuerzas del mal, con el deseo de que 
otros le vean y le alaben por sus buenas obras, ¿estaría agradando al Señor aquella persona?

 ______
. . . . . . .

 no

2-5 Hemos estado considerando la meta principal del soldado de la cruz. Es la meta más importan-
te. Yo confío en que tú estés ansioso de alcanzar dicha meta. Puedes hacerlo, si pides ayuda al 
Señor y te entregas del todo a él.

De acuerdo a lo que estamos aprendiendo en esta parte de la lección, completa la siguiente 

declaración. Mientras que el soldado de Cristo esté involucrado en la guerra contra las fuerzas 

del mal, su meta máxima debe ser siempre la de ________________ al Señor Jesús.
. . . . . . .

 agradar

2-6 No te olvides de que nuestra meta máxima en la guerra espiritual siempre debe ser la de agra-
dar al Señor Jesucristo. Pero hay también otras metas mencionadas en la Biblia. Debemos 
pedir que Dios nos ayude a alcanzar todas la metas que él nos ha fijado. Una meta sumamente 
importante del soldado cristiano tiene que ver con nuestra propia naturaleza pecaminosa. En la 
próxima lección aprenderemos acerca de dicho enemigo del alma, el que recibimos por herencia 
de nuestro primer padre, Adán. Por causa de nuestra naturaleza pecaminosa, todos los creyen-
tes tenemos deseos carnales, malvados, contra los cuales tenemos que luchar constantemente.

En la lección 6, veremos la verdad bíblica de que durante la vida cristiana, el Señor nos da 
la victoria más y más sobre “la carne” (nuestra naturaleza pecaminosa). En las lecciones 25-
27, aprenderemos en detalle las características de “la carne”, y las maneras en que podemos 
tener la victoria sobre este terrible enemigo. A esta altura es mi deseo declarar claramente que 
una de nuestras metas más importantes debe ser la de tener, a través de nuestra vida en esta 
tierra, un creciente triunfo sobre nuestra naturaleza peca minosa y sus pasiones, por 
el poder del Espíritu Santo.
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A la luz de lo que acabamos de decir, marca la frase correcta.

___ a. El creyente no debe estar satisfecho si no tiene más victoria sobre el pecado de lo que 
tuvo el año anterior.

___ b. Está bien que el creyente esté satisfecho con el mismo nivel de victoria que tuvo el año 

anterior.
. . . . . . .

 _X_ a.

2-7  Dijimos que una de nuestras metas más importantes debe ser la de tener, a través de nuestra 
vida en esta tierra, un creciente triunfo sobre nuestra naturaleza pecaminosa y sus 
pasiones, por el poder del Espíritu Santo.

De la declaración que acabamos de dar, ¿cuál frase indica que el mencionado triunfo es obra 
de Dios, y no de nuestros propios esfuerzos?

 _____________________________________________________________
. . . . . . .

 por el poder del Espíritu Santo

2-8 No podemos vencer nuestra naturaleza pecaminosa y sus deseos malos por medio de nuestros 
propios esfuerzos. Lee 2 Corintios 3:18. Podemos vencer nuestros propios deseos malos sólo por 
medio del poder del Espíritu Santo, el cual va transformándonos para que seamos más y más 
semejantes a la imagen de Cristo mismo.

De acuerdo a lo que estamos aprendiendo, termina la siguiente declaración de una de las 
metas más importantes del soldado de Cristo. Nuestra meta debe ser la de tener, a través de 

nuestra vida en esta tierra, un ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________.  

(pp) (Si necesitas ayuda, repasa el primer párrafo del ítem 2-7.)
. . . . . . .

 Tu respuesta debe ser semejante a: creciente triunfo sobre nuestra naturaleza pecamino-
sa y sus pasiones, por el poder del Espíritu Santo.

2-9 Dijimos que una meta de suma importancia para el creyente es la de tener, a través de nuestra 
vida en esta tierra, un creciente triunfo sobre nuestra naturaleza peca minosa y sus pa-
siones, por el poder del Espíritu Santo. De las palabras de dicha declaración, ¿cuál indica 
que debemos desear tener cada vez más victoria sobre nuestra naturaleza pecaminosa?  Es la 

palabra ____________________.
. . . . . . .

 creciente

2-10 Repitamos lo que estamos aprendiendo: una meta de suma importancia para el creyente es la 
de tener, a través de nuestra vida en esta tierra, un creciente triunfo sobre nuestra natu-
raleza pecaminosa y sus pasiones, por el poder del Espíritu Santo. De las palabras de 
nuestra declaración, ¿cuál tiene el mismo significado como la palabra “victoria”?

Es la palabra ________________
. . . . . . .

	 triunfoD
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2-11 ¿Te has fijado para ti, como una meta de gran importancia, la de tener un creciente triunfo 
sobre tu naturaleza pecaminosa y sus pasiones, por el poder del Espíritu Santo? 

_______
. . . . . . .

 Esta fue tu propia respuesta. Si no lo has hecho todavía, debes fijar esta meta como una 
de las más importantes en tu vida. Luego debes asegurar que la alcances, por medio del 
poder de Dios.

2-12 Hemos venido aprendiendo una meta de suma importancia para el soldado de Cristo. A conti-
nuación, de dicha meta, escribe la parte que queda en blanco.

 Nuestra meta debe ser la de tener, a través de nuestra vida en esta tierra, un ____________ 

_____________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________. (pp)
. . . . . . .

 Tu respuesta debe ser semejante a: creciente triunfo sobre nuestra naturaleza pecamino-
sa y sus pasiones, por el poder del Espíritu Santo.

2-13 Hemos visto las metas de agradar a nuestro Señor, y de tener un creciente triunfo sobre 
nuestra naturaleza pecaminosa y sus pasiones, por el poder del Espíritu Santo. En 
esta lección veremos tres metas adicionales. Podemos dar el siguiente resumen de tres metas 
que tienen que ver con nuestra lucha como soldados de Jesús.

1. A los que todavía son cautivos del diablo, ayudarles a ser librados de su poder;
2. A nuestros compañeros de milicia, ayudarles a mantenerse libres de ser derrotados 

por el enemigo y desacreditados como soldados;
3. A nuestros compañeros que se encuentran caídos, ayudarles a que se levanten y sean 

restaurados a la comunión con Cristo.

Marca la frase correcta:

___a. Podemos alcanzar las mencionadas metas por nuestros propios esfuerzos.

___b. Podemos alcanzar las mencionadas metas sólo por medio del poder de Dios, mientras él 

obra en el corazón de las personas.
. . . . . . .

 _X_ b.

2-14 No te olvides de que no podrás alcanzar por tus propios esfuerzos las metas que Dios te ha 
fijado. Necesitamos el poder de Dios para hacer lo que él quiere que hagamos.

Miremos por un momento las metas mencionadas en el ítem 2-6. Notarás que tienen que 
ver con nuestra responsabilidad hacia tres grupos de personas:

1. los que son todavía cautivos del diablo;
2. nuestros compañeros de milicia;
3. los soldados de Cristo que han caído.
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De los tres grupos mencionados, ¿a cuál grupo debemos animar y ayudar a fin de que arre-

glen sus vidas con Cristo y vuelvan a luchar por él? El grupo número _____.

¿A cuál grupo debemos procurar ganar para Cristo para que él les libre del poder de Sata-

nás? El grupo número _____.
¿A cuál grupo debemos ayudar a fin de que no pequen contra Cristo, se debiliten y sean 

desacreditados en su batalla contra el mal? El grupo número _____.
. . . . . . .

 3; 1; 2

2-15 Pensemos en la primera meta que hemos mencionado:

1. A los que todavía son cautivos del diablo—ayudarles a ser librados de su poder
 

La frase “los que son todavía cautivos del enemigo” se refiere a los que aún no han confiado 
en Cristo como su Salvador. Nosotros mismos en un tiempo éramos cautivos de Satanás. El Se-
ñor Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario para redimir a los que están perdidos. Cuando 
pusimos nuestra fe en Cristo, él nos libró del poder del diablo.

Lee 1 Timoteo 2:1-4. De acuerdo a 1 Timoteo 2:3,4, ¿a cuántas de las personas en el mundo 
quiere Dios que sean librados del poder de Satanás y que lleguen a conocer a Dios?

 _________________
. . . . . . .

 a todas

2-16 Completa la primera meta que estamos viendo.
1. A los que todavía son cautivos del diablo—ayudarles a ser l__________________ de su 

poder
. . . . . . .

 librados

2-17 Dios desea que todas las personas sean salvas. Satanás quiere mantener bajo su dominio a todos 
los que todavía son incrédulos. Como soldados de Jesucristo, una de nuestras metas es la de 
ayudar a los perdidos a ser librados del poder del enemigo. Recuerda—sólo podemos hacerlo 
por medio del poder del Espíritu Santo, el que hace la obra en los corazones de las personas. 
Debemos tener compasión de los incrédulos y ayudarles a entender el peligro de estar en una 
condición perdida. Debemos ayudarles a encontrar el perdón y la libertad que hay en Cristo.

A la luz de lo que acabamos de decir, ¿dirías que los incrédulos son nuestros enemigos?

_____
. . . . . . .

 Esta fue tu propia respuesta. Por mi parte, yo diría que no lo son.

2-18 En realidad, los incrédulos no son nuestros enemigos, aunque a veces parece que sí lo son. Ellos 
son personas creadas a la imagen de Dios, pero que han rechazado hasta ahora a su Creador. 
Por lo tanto, el diablo les ha tomado cautivos, y les ha cegado para que no vean ni comprendan 
la verdad de Dios. Les ha reclutado para servirle como soldados en su guerra contra Dios y el 
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pueblo de Dios. Una vez que hayan confiado en Cristo y por el poder de Cristo hayan sido libra-
dos del dominio de Satanás, ellos llegarán a ser nuestros compañeros en la milicia de Dios. Por 
medio del poder de Dios, debemos ayudarles a ser librados del poder del enemigo.

De acuerdo a lo que estamos aprendiendo, marca la respuesta correcta. De las personas que 
hay en el mundo, ¿cuántas han sido (o todavía son) sujetos al dominio de Satanás?

 ____ a. todas

 ____ b. solamente algunas
. . . . . . .

 _X_ a.

2-19 Completa una meta del soldado de Jesús, que tiene que ver con nuestra relación con los incré-
dulos.

1. A los que todavía son cautivos del diablo—ayudarles a ser l________________ de su poder
. . . . . . .

 librados

2-20 En lecciones más adelante, miraremos más detalles acerca de esta meta del soldado de Jesús. 
De acuerdo a lo que estamos aprendiendo, a quiénes debemos ayudar a ser librados del poder 
de Satanás? (pp)

_____________________________________________________________________________________
. . . . . . .

 Tu respuesta debe ser semejante a: A los que son todavía cautivos del diablo

2-21 Vamos a repasar la meta máxima del soldado de Cristo. De acuerdo a lo que hemos aprendido 

en la primera parte de la lección, nuestra meta máxima es la de a_______________ a nuestro 
Capitán, el Señor Jesucristo.
. . . . . . .

 agradar

2-22 Otra meta que hemos mencionado es

2. A nuestros compañeros de milicia—ayudarles a mantenerse libres de ser derro tados 
por el enemigo y desacreditados como soldados,

Toda táctica militar tiene que tomar en cuenta no sólo las maneras en que se puede vencer 
al ejército opositor, sino también la necesidad de proteger a nuestros propios soldados durante 
el conflicto. Como soldados de la cruz, debemos preocuparnos por la seguridad y la protección 
de nuestros compañeros de guerra. Si el enemigo nos derrotara y causara que pecáramos contra 
el Señor, no podríamos hacer nada para Cristo en el campo de batalla. No podríamos ayudar a 
los perdidos para ser librados del poder de Satanás, ni ayudar a nuestros compañeros caídos 
a que sean restaurados. Pero, no te olvides: podemos ser fortalecidos, y ayudar a fortalecer a 
nuestros compañeros, sólo por medio del poder de Dios D
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De los dones del Espíritu que mencionamos a continuación, ¿cuáles serían útiles para ayu-
dar a nuestros hermanos a evitar el pecado? Márcalos con una “X”. Puedes marcar varios de 
los puntos.

___ a. exhortación

___ b. enseñanza

___ c. el del pastor

___ d. sabiduría
. . . . . . .

 Podrías haber marcado todos los dones mencionados, pues todos serían útiles para ayu-
dar a un hermano a evitar el pecado.

2-23 Vamos a repetir la meta que estamos considerando.

2. A nuestros compañeros de milicia—ayudarles a mantenerse libres de ser derro tados 
por el enemigo y desacreditados como soldados

Debemos cuidarnos a nosotros mismos y a otros creyentes que nos rodean, para que no 
seamos vencidos por Satanás. Por medio del poder de Dios, podemos cumplir con esta meta. 
De la declaración de la meta que acabamos de repetir ¿cuál palabra significa “vencidos”? 

_______________
. . . . . . .

 derrotados

2-24 Completa la declaración de una de las metas del soldado cristiano.
2. A nuestros compañeros de milicia—ayudarles a mantenerse libres de

 ser d_______________________ por el enemigo y desacreditados como soldados
. . . . . . .

 2. derrotados

2-25 En un pasaje del libro de 1 Corintios, el apóstol Pablo nos habla de cómo podemos cuidarnos de 
no ser “desacreditados” como soldados de Cristo. Lee 1 Corintios 9:24-27.

En el pasaje que acabas de leer, Pablo nos hace ver que la milicia cristiana es como una 
competencia atlética. En el atletismo cada competidor tiene que disciplinarse con un régimen 
estricto para mantener su cuerpo en la mejor condición posible. Esto lo hace con el fin de que 
no esté impedido en su actuación deportiva. De 1 Corintios 9:25, escribe la frase que indica lo 
que el atleta hace para mantener su estado físico al máximo.

“___________________________________________________________________________________”
. . . . . . .

 “de todo se abstiene”
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2-26 Por lo dicho en 1 Corintios 9:27, Pablo implica que el soldado cristiano que no se disciplina a sí 
mismo estaría “desaprobado” en cuanto a la batalla. Como veremos en más detalle en la lección 
tres, el creyente que peca no pierde su salvación, sino más bien se debilita espiritualmente. Si 
persiste en pecar, entonces sería desacreditado como soldado de la cruz hasta arreglar su situa-
ción con el Señor.

¿A quiénes debemos ayudar a mantenerse libres de ser derrotados por el enemigo y desa-
creditados como soldados? (Si necesitas ayuda, repasa el ítem 2-15.)

 A nuestros c______________________ de milicia.
. . . . . . .

 compañeros

2-27 No te olvides de la meta máxima del soldado cristiano, la que aprendimos en la primera parte 
de la lección:

 la de a________________ al Señor Jesucristo.
. . . . . . .

 agradar

2-28 Repasemos dos metas que hemos estudiado. (Si necesitas ayuda, repasa el ítem 2-6.)

1. A los que todavía son cautivos del diablo—ayudarles a ser l__________________ de su 

poder;
2. A nuestros compañeros de milicia—ayudarles a mantenerse libres de

  ser d______________________ por el enemigo y desacreditados como soldados
. . . . . . .

 1. librados  2. derrotados

2-29 Repasemos también tu aprendizaje de la meta máxima del soldado de Cristo. De acuerdo a lo 
que hemos aprendido en la primera parte de la lección, nuestra meta máxima es la

 de ________________ a nuestro Capitán, el Señor Jesucristo.
. . . . . . .

 agradar

2-30 Sigamos nuestro pequeño repaso. Hemos aprendido una meta de suma importancia para el 
soldado de Cristo. A continuación, de dicha meta, escribe la parte que queda en blanco.

 Nuestra meta debe ser la de tener, a través de nuestra vida en esta tierra, un ____________ 

___________________________________________________________________________________. 

(pp)
. . . . . . .

 Tu respuesta debe ser semejante a: creciente triunfo sobre nuestra naturaleza pecamino-
sa y sus pasiones, por el poder del Espíritu Santo D
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2-31 Recordemos la tercera meta que hemos mencionado.

3. A nuestros compañeros que se encuentran caídos—ayudarles a que se levanten y sean 
restaurados a la comunión con Cristo

Una parte importante de toda operación militar es el papel de los que arriesgan sus vidas 
para alcanzar a sus compañeros heridos y sacarles del campo de batalla. Muchas medallas de 
honor se han otorgado a los militares que se han expuesto a gran peligro para rescatar a sus 
compañeros caídos. En la guerra espiritual, a menudo en el campo de batalla se encuentran ti-
rados muchos soldados cristianos que no se han cuidado de las artimañas del diablo. El enemigo 
les ha vencido, y ellos se encuentran incapaces de levantarse y seguir luchando.

La Biblia nos habla de nuestro deber en cuanto a tales personas. Lee Gálatas 6:1. Según 
Gálatas 6:1, cuando un creyente haya sido “sorprendido en alguna falta”, ¿qué deben hacer 

para tal persona los creyentes espirituales? _________________________
. . . . . . .

 restaurarle

2-32 Cuando un hermano o una hermana en Cristo ha caído en el pecado, debemos acercarnos a él 
o a ella para ayudarle a volver a andar con el Señor. En las palabras de Gálatas 6:1, debemos 
ayudarle a ser restaurado a la comunión con Cristo. Como en el caso de las otras metas que 

hemos visto, podemos alcanzar esta meta también sólo por medio del poder de __________, que 
actúa en nosotros.
. . . . . . .

 Dios

2-33 Pero, ¿en qué manera podemos ayudarles a arreglar su situación con el Señor?
Lee 1 Juan 1:9.

Según 1 Juan 1:9, cuando un creyente ha pecado, ¿qué es lo que debe hacer para ser limpia-

do de su transgresión? ________________________________________
. . . . . . .

 confesar su pecado

2-34 A nuestros compañeros caídos debemos ayudarles a reconocer su pecado, a arrepentirse, y a 
confesar su pecado delante del Señor. Debemos ayudarles a apartarse del pecado y a dedicarse 
nuevamente al Señor, para servirle fielmente. Si hacen estas cosas, entonces el Señor les per-
donará y les restaurará para que sean útiles otra vez en su ejército. Esta es una de las metas 
que debemos fijarnos al salir a la batalla contra las fuerzas del mal. Por medio de la obra de 
Dios, podemos alcanzar esta meta.

Cuando tú mismo hayas pecado, ¿puedes ser restaurado también por confesar tu pecado 

delante del Señor y apartarte del mal? _______
. . . . . . .

 sí
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2-35 Completa nuestra declaración de una de las metas del soldado cristiano.

3. A nuestros compañeros que se encuentran caídos—debemos ayudarles a levantarse y a 

ser _________________________ a la comunión con Cristo
. . . . . . .

 restaurados

2-36 En las declaraciones de tres metas del soldado cristiano, escribe las palabras que faltan.
1. A los que todavía son cautivos del diablo—ayudarles a ser l________________ de su poder
2. A nuestros compañeros de milicia—ayudarles a mantenerse libres de

  ser d_______________________ por el enemigo y desacreditados como soldados
3. A nuestros compañeros que se encuentran caídos—ayudarles a levantarse y a

 ser r_________________________ a la comunión con Cristo
. . . . . . .

 1. librados  2. derrotados  3. restaurados

2-37 A nuestros compañeros que se encuentran caídos, debemos ayudarles a que se levanten y sean 

restaurados a la comunión con Cristo. Esta es una de las m____________ del soldado cristiano.
. . . . . . .

 metas

2-38 Este ejercicio te dará la oportunidad de demostrar tu entendimiento de las tres metas del sol-
dado cristiano que hemos estudiado en esta parte de la lección. En cada espacio en blanco en 
la primera columna, debes escribir el número de la frase en la segunda columna que complete 
correctamente la oración.

a. Los que debemos ayudar a man tenerse 
libres de ser derrotados por el enemigo y 

desacreditados como soldados ____
b. Los que debemos ayudar a que se levanten y 

sean restaurados a la comunión con Cristo 

____

c. Los que debemos ayudar a ser librados del 

poder de Satanás ____

. . . . . . .

 a. 3  b. 1  c. 2

REPASO DE LO APRENDIDO EN ESTA LECCION

2-39 De acuerdo a lo que hemos aprendido, la meta máxima del soldado cristiano es la

de ________________ al Señor Jesucristo.
. . . . . . .

 agradar

1. nuestros compañeros caídos

2. los que son todavía cautivos del 
diablo

3. Nuestros compañeros de milicia
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2-40 Hemos aprendido una meta de suma importancia para el soldado de Cristo. A continuación, de 
dicha meta, escribe la parte que queda en blanco.

 Nuestra meta debe ser la de tener, a través de nuestra vida en esta tierra, un ____________ 

________________________________________________________________________________. (pp)
. . . . . . .

 Tu respuesta debe ser semejante a: creciente triunfo sobre nuestra naturaleza pecamino-
sa y sus pasiones, por el poder del Espíritu Santo.

2-41 Completa tres metas del soldado de Cristo, las cuales hemos estudiado en esta lección.

 1. A los que todavía son cautivos del diablo—ayudarles a ser __________________ de su 

poder
2. A nuestros compañeros de milicia—ayudarles a mantenerse libres de

 ser ______________________ por el enemigo y desacreditados como soldados

3. A nuestros compañeros que se encuentran caídos—debemos ayudarles a levantarse y a 

ser _______________________ a la comunión con Cristo.
. . . . . . .

 1. librados  2. derrotados  3. restaurados

2-42 En el ejercicio, escribe en cada espacio en blanco el número de la frase a la derecha que indica 
cuál debe ser nuestra meta en relación con el grupo mencionado a la izquierda.

 a. nuestros compañeros caídos 

____

 b. los que son todavía cautivos 

del diablo ____

 c. nuestros compañeros de 

mili cia ____

. . . . . . .

 a. 2  b. 3  c. 1

Antes de desarrollar la lección 3, debes repasar Efesios 6:10 y aprender de memoria Efesios 6:11.

1. debemos ayudarles a mantenerse libres de ser 
derrotados por el enemigo y desacreditados como 
soldados.

2. debemos ayudarles a levantarse y a ser  restau-
rados a la comunión con Cristo

3. debemos ayudarles a ser librados del poder de 
Satanás
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LECCIÓN 3 Debemos conocer nuestro problema
 

Al terminar el estudio de esta lección, podrás:
 1. Nombrar el problema que afecta a toda la humanidad.
 2. Identificar lo que cada persona ha heredado de Adán, lo cual hace que el pecado nos agobia a 

través de toda la vida.
 3. Completar cuatro partes de una definición bíblica de lo que es el pecado.
 4. De dos declaraciones referentes a lo que la Biblia revela en cuanto al pecado, marcar la correcta.
 5. Señalar tres acciones o actitudes que la Biblia nombra como pecados.
 6. De dos declaraciones referentes a las diferencias entre un creyente y otro, escoger la correcta.
 7. Completar una declaración acerca de lo que debe ser nuestra actitud hacia los hermanos que 

tienen ideas diferentes de las nuestras en cuanto a ciertas prácticas.

¿Cuál es nuestro problema?

3-1 Cierto misionero había sido utilizado en una manera espectacular por el Señor para ganar 
muchísimas almas para Cristo. Había establecido numerosas iglesias en diferentes partes del 
mundo. Dicho misionero escribió acerca de un problema serio que le afectaba. Confesó que, 
aunque él supo lo que debía hacer, siempre hizo lo que no debía hacer. Aun dijo que a pesar del 
hecho de que él quiso hacer lo bueno, no pudo encontrar cómo hacerlo. Añadió que había una 
“ley del pecado” que moraba dentro de su cuerpo que le mantuvo cautivo. Dicha “ley” le impidió 
de tal manera que no pudo hacer lo que él, en su mente, sabía que debía hacer.

La historia del mencionado misionero se encuentra en el Nuevo Testamento. Seguramente 

ya sabes que se trata del testimonio del apóstol ____________.
. . . . . . .

 Pablo

3-2 Pablo nos cuenta de su problema en el capítulo siete de su carta a los romanos. En el versículo 
19 el apóstol escribe: “...no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago”. En 
este momento has de leer Romanos 7:20,21.

De acuerdo a la última frase de Romanos 7:20, ¿qué era lo que moraba en Pablo, el cual 

causó que hiciese cosas que él supo que no debía hacer? ___________________
. . . . . . .

 el pecado

3-3 El problema que tuvo el apóstol Pablo es el mismo problema que afecta a todos nosotros, los 
creyentes en Cristo. El problema se llama el pecado. Es la plaga que fue echada sobre la huma-
nidad por nuestro enemigo, el diablo. Este lo hizo cuando incitó a Adán y a Eva a desobedecer 
a Dios en el huerto del Edén. Para ver cuántas personas sufren de este problema, lee Romanos 
3:9-12.

 Según Romanos 3:10, ¿cuántos justos hay? ________________

 De acuerdo a la última frase de Romanos 3:9, ¿cuántos están bajo el pecado? ____________
. . . . . . .

 ninguno; todos D
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3-4 Eclesiastés 7:20 declara: “...no hay hombre justo en la tierra, que haga el bien y nunca peque”.
Según lo dicho en Eclesiastés 7:20, ¿cuántas personas hay que nunca han pecado?

_________________
. . . . . . .

 ninguna (ni una)

3-5 Antes de seguir con el estudio de la lección, lee Romanos 5:12.  
Según Romanos 5:12, el pecado entró en el mundo por un hombre.  ¿Cómo se llamaba aquel 

hombre?  _________
. . . . . . .

 Adán

3-6 Por causa de la desobediencia de Adán en el huerto del Edén, todos los descendientes de aquel 
hombre han nacido con una naturaleza pecaminosa.  Todos pecamos porque hemos heredado 
de nuestro primer padre una naturaleza caída, rebelde.  Es por eso que nos agobia el problema 
universal – el pecado.  Antes de seguir con el estudio, has de leer Efesios 2:3.

En el versículo leído, habrás notado las palabras de Pablo: “...éramos por naturaleza hijos 
de ira...”.  En otras palabras, por causa de nuestra naturaleza caída, hemos estado bajo la ira 
de Dios.  No hemos llegado a ser pecadores porque hemos pecado; más bien, pecamos porque 
nuestra propia naturaleza es vil y rebelde. 

De acuerdo a lo que estamos aprendiendo, marca la frase correcta.  

___ a. Nuestra naturaleza pecaminosa es algo que recibimos en algún momento durante nues-
tra vida terrenal.

___ b. Nuestra naturaleza pecaminosa es algo que siempre hemos tenido.
. . . . . . .

 _X_ b.

3-7 Según la primera frase de Efesios 2:3, Pablo dice: “...todos nosotros vivimos en otro tiempo en 
los deseos de nuestra carne...”.  Hacia el final del versículo, después de haber dicho “...éramos 
por naturaleza hijos de ira...”, el apóstol añade: “...lo mismo que los demás.”  Las citadas frases 
nos hacen ver claramente que todas las personas de todas las edades han nacido con

una n_______________________ pecaminosa.
. . . . . . .

 naturaleza

3-8 En el Nuevo Testamento, al hacer referencia a la “naturaleza pecaminosa”, muchas veces se 
utiliza una de las palabras que leíste en Efesios 2:3.  La verás también en el pasaje que vamos a 
señalar. Al leer el pasaje, has de fijarte en la palabra que Pablo utiliza para indicar la naturaleza 
pecaminosa del hombre.  Lee Gálatas 5:16,17.

Tanto en Efesios 2:3 como en Gálatas 5:16,17, a la naturaleza pecaminosa del hombre se le 

llama “la ____________”.
. . . . . . .

 carneD
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3-9 En el Nuevo Testamento a la naturaleza pecaminosa del hombre se le da el nombre “la carne”.  
En las lecciones 25-27 de este curso estudiaremos a fondo acerca de este enemigo terrible, el que 
mora dentro de todos nosotros, y que siempre procura llevarnos hacia el desastre espiritual. En 
aquellas lecciones aprenderemos también acerca de las maneras en que podemos vencerlo.

Por lo que estamos aprendiendo de las Escrituras, de las personas que hay en el mundo, 
¿cuántas han nacido con dicha naturaleza pecaminosa, la que se llama “la carne”?

____________
. . . . . . .

 todas

3-10 Repasemos lo que hemos aprendido en los primeros ítems de esta lección. De acuerdo a lo que 

hemos aprendido, ¿cuál es el problema que afecta a todos los hombres? Es el _____________.
. . . . . . .

 pecado

3-11 En los lugares tropicales se encuentran muchas plantas parasíticas. Viven pegadas a los árbo-
les y a otra vegetación, sacando de las plantas “huéspedes” su alimento. El parásito debilita la 
planta “huésped”, a veces hasta el punto en que ésta ya no puede producir ningún fruto. A veces 
aun muere. De igual manera, nosotros—los creyentes que debemos estar luchando contra el 
mal y produciendo fruto para el Señor—encontramos que el pecado, cual parásito traicionero, 
se apega a nuestro propio ser y nos arrastra para abajo. El pecado es el problema que abarca 
a la humanidad entera. Es lo que nos impide mientras procuramos servir al Señor.

El pecado afecta a los incrédulos. ¿Afecta también a los creyentes? ______
. . . . . . .

 sí

3-12 Hay un problema que afecta a toda la humanidad, y que nos impide cuando procuramos servir 

al Señor. Dicho problema se llama el _______________
. . . . . . .

 pecado

3-13 De acuerdo a lo que hemos aprendido en los ítems 3-5 a 3-9, el pecado agobia a todas las per-
sonas por causa de algo que hemos heredado de nuestro primer padre, Adán.  Lo que hemos 
heredado de Adán es nuestra  n________________ pecaminosa 
. . . . . . .

 naturaleza

¿Qué es el pecado?

3-14 El hablar de este tema nos trae a la mente un asunto importante. Debemos entender qué es lo 
que la Biblia llama el pecado. Supongo que la mayoría de las personas tiene una idea vaga de 
lo que significa “el pecado”. Sin embargo, pocas personas podrían dar una definición exacta, 
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bíblica, de la palabra. Veamos algunos pasajes de la Biblia en los cuales encontramos lo que Dios 
llama “el pecado”. Para comenzar, has de leer 1 Juan 3:4.

 Según 1 Juan 3:4, el pecado es ________________________________________.
. . . . . . .

 infracción de la ley

3-15 El apóstol Juan, bajo la inspiración del Espíritu Santo, dice que “...el pecado es infracción de la 
ley”. La palabra griega traducida “infracción de la ley” es el vocablo anomía. La palabra ano-
mía puede referirse a una persona “que está sin ley” o “que hace caso omiso de la ley” o “que 
quebranta la ley”. Cuando una persona quebranta la ley de los hombres, eso se llama crimen. 
Cuando uno quebranta la ley de Dios, eso se llama pecado. Dios ha dado a conocer en su 
Palabra lo que él manda a los hombres hacer o dejar de hacer en cada dispensación. Cuando la 
gente hace caso omiso de dichos mandamientos y no obedece al Señor, eso se llama pecado.

Si un hombre ha sido ciudadano ejemplar por sesenta años, pero a los 61 años mata a un 

vecino suyo, ¿le soltará el juez porque durante su vida no había cometido otro crimen? _____
. . . . . . .

 no

3-16 De igual modo, Dios no dará por inocente a la persona que haya cometido un solo pecado. La 
verdad es que todos hemos cometido muchos pecados. En el ejercicio, contesta de acuerdo a lo 

que vimos en el ítem 3-15. Todos somos culpables de haber hecho lo que la Biblia llama el pe-

cado; en otras palabras, todos somos culpables de q______________________ la ley de Dios.
. . . . . . .

 quebrantar

3-17 En primer lugar, la Biblia dice que el pecado es:

a. el quebrantar la ley de Dios.

Veamos una segunda parte de la definición bíblica. Lee 1 Juan 5:17.

 Según 1 Juan 5:17, el apóstol dice que toda ______________________ es pecado.
. . . . . . .

 injusticia

3-18 En segundo lugar, la Biblia dice que el pecado es:

b. la injusticia.

Al decir: “Toda injusticia es pecado...”, Juan va más allá de su declaración “...el pecado 
es infracción de la ley”. Es bueno que una persona no quebrante la ley, pero aquello sería una 
virtud negativa—que no haya hecho lo malo. En cambio, el término “justo” se refiere al mis-
mo carácter bueno de una persona que siempre haga el bien. Ya vimos que no existe ninguna 
persona justa, sino sólo Dios mismo. La Biblia se refiere a los creyentes como “justos” porque 
Dios nos ha otorgado su propia justicia perfecta cuando creímos en Cristo. Nadie es “justo” por 
sí mismo.D
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Dios dice: “Toda injusticia es pecado...”. Al decir esto, él está hablando de lo que brota del 
mismo carácter de los que no son justos como Dios es justo. Cualquier cosa en nuestro ser o en 
nuestras acciones que no alcanza la medida divina de santidad es injusticia. Esto nos ayuda a 
entender por qué el Señor dice: “Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de 
Dios” (Romanos 3:23).

De acuerdo a lo que hemos visto, “el quebrantar la ley de Dios” y “la injusticia” son dos 

partes de la definición bíblica de la palabra _______________.
. . . . . . .

 pecado

3-19 Repasemos por un momento. Según la Palabra de Dios, el pecado es:

 a. el q______________________ la ley de Dios,

 b. la i______________________.
. . . . . . .

 quebrantar; injusticia

3-20 Para ver una tercera parte de la definición bíblica del pecado, lee Santiago 4:17.

 Según Santiago 4:17, ¿en qué consiste el pecado? (pp) ________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
. . . . . . .

 En saber hacer lo bueno, y no hacerlo.

3-21 La mayoría de los creyentes saben que debemos ayudar a los hermanos necesitados que tene-
mos en nuestro derredor. Un hombre adinerado—a quien daremos el nombre de Gregorio—
supo de una viuda en su iglesia que había perdido su trabajo y que tenía problemas para dar 
de comer a sus hijos. También estaba consciente de que una de las hijas de la mujer estaba en 
una etapa de crecimiento rápido. Pronto necesitaría nueva ropa. Gregorio aun había escuchado 
una petición el miércoles en el culto de oración acerca de esta necesidad apremiante. Aunque 
fácilmente hubiera podido ayudar a suplir la necesidad, él endureció su corazón. Dijo entre sí 
que la mujer debía ir a la oficina de asistencia social para ver si no le podrían ayudar.

Gregorio rehusó actuar cuando hubo una necesidad en la iglesia, para la cual él hubiera 
podido ayudar. De acuerdo a lo que has leído en Santiago 4:17, lo que hizo Gregorio se llama

el _______________.
. . . . . . .

 pecado

3-22 Por lo que estamos viendo en la Biblia, podemos decir que el pecado es:

a. el quebrantar la ley de Dios,
b. la injusticia,
c. la falta de acción cuando sabemos que podríamos y deberíamos hacer una buena obra.
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En el espacio que sigue a cada referencia bíblica, escribe la buena obra que debemos hacer, 
según el pasaje. (pp)

 a. Santiago 1:27 _________________________________________________________

 b. 1 Juan 3:17 __________________________________________________________

 c. 2 Tesalonicenses 3:1 _________________________________________________
. . . . . . .

 a. visitar a las viudas y huérfanos  b. ayudar a los necesitados
 c. orar por los obreros del Señor

3-23 Completa la tercera parte de la definición bíblica. El pecado es

 c. la falta de acción cuando sabemos que podríamos y deberíamos hacer

  una __________ ____________.
. . . . . . .

 obra buena

3-24 Queremos ver por un momento un cuarto pasaje de la Biblia que arroja luz sobre el significado 
de la palabra “pecado”. Lee Romanos 14:23.

 Según Romanos 14:23, es pecado todo lo que no proviene de ________.
. . . . . . .

 fe

3-25 A base de lo que vemos en Romanos 14:23, podemos añadir una cuarta parte de nuestra defini-
ción del pecado:

d. practicar cosas sobre las cuales tenemos dudas si debemos hacerlas, o no.

Romanos 14:23 dice: “Pero el que duda sobre lo que come, es condenado, porque no lo hace 
con fe; y todo lo que no proviene de fe, es pecado”. Al leer el versículo entero, vemos que el pe-
cado mencionado sería el de una persona que hace algo que los demás hermanos creen que no 
es pecado, aunque él mismo tiene dudas si debe hacerlo, o no. La persona que hace tal cosa no 
tiene “fe” que la acción es una cosa que los creyentes deben hacer. El todavía cree que la acción 
podría ser un pecado (y a lo mejor es pecado, al menos para él).

Contesta a la luz de lo que hemos visto. Según Romanos 14:23, si una persona tiene dudas 

sobre una práctica, si debe hacerla o no, ¿es bueno que la haga? _______
. . . . . . .

 no

3-26 Completa una cuarta parte de nuestra definición del pecado.

 d. practicar cosas sobre las cuales tenemos d____________ si debemos hacerlas, o no.
. . . . . . .

 dudas
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3-27 Si una persona tiene dudas sobre una acción, pensando que podría ser pecado, pero prosigue 
en practicar la cosa sobre la cual está dudando, esto sería pecado para él. No importa si los 
demás hermanos de su iglesia la estén haciendo. Si él mismo tiene dudas, no debe practicarla. 
Para él, dicha práctica, como dijo Pablo, sería una cosa que “no proviene de fe”.

A continuación, apunta una práctica sobre la cual tú tienes dudas si es correcta o no, y por 

lo tanto no la haces. (pp) ______________________________________________________________
. . . . . . .

 Esta fue tu propia respuesta, de acuerdo a tu propia experiencia. Quizás habrá oportu-
nidad de compartir tu respuesta con los otros estudiantes en la clase.

3-28 Es muy probable que haya habido casos en tu propia vida en que creías que ciertas acciones no 
eran correctas, aunque otros creyentes las practicaban. A veces es muy difícil ser diferente de 
los demás de nuestro grupo. ¿Qué has hecho en tales circunstancias? Temo que no he hecho 
siempre lo que debía hacer en algunos casos cuando hubo mucha presión de parte de los demás 
para que uno hiciera lo que no creía ser correcto. Debemos pedir mucha sabiduría y fuerza para 
hacer siempre lo que agrada al Señor, ¿no es así?

Completa cuatro partes de nuestra definición. Según la Biblia, el pecado es:

 a. el ______________________ la ley de Dios,

 b. la _____________________,

 c. la falta de acción cuando sabemos que podríamos y deberíamos hacer

  una ____________ ___________,

 d. practicar cosas sobre las cuales tenemos d____________ si debemos hacerlas, o no.
. . . . . . .

 quebrantar; injusticia; buena obra; dudas

3-29 Hemos venido trabajando para llegar a un entendimiento de lo que es “el pecado”, según la 
Biblia. Ahora tenemos que tratar otro asunto relacionado con nuestra búsqueda de la respuesta 
a la pregunta: “¿qué es el pecado?” Me refiero al asunto de las acciones específicamente identi-
ficadas como pecado, en la Biblia. Dios no nos ha dejado en la oscuridad en cuanto a una buena 
cantidad de acciones, las cuales él considera ser pecados. Cuando la Biblia dice específicamente 
que cierta acción o actitud es pecaminosa, ya no tenemos que procurar decidir a base de defini-
ciones generales si tal cosa es pecado, o no.

Como ejemplo de esto, antes de continuar con la lección has de leer Gálatas 5:19-21.
A continuación, escribe cuatro de los pecados mencionados en Gálatas 5:19-21. (Puedes 

mirar el pasaje otra vez, si necesitas ayuda.)

 1. __________________________  2. ____________________________

 3. __________________________  4. ____________________________
. . . . . . .

 Debías haber escrito cuatro de las “obras de la carne” mencionadas en el pasaje, por 
ejemplo, podrías haber escrito: adulterio, idolatría, enemistades, borracheras

3-30 Los pecados específicos mencionados en el Nuevo Testamento incluyen no sólo acciones y acti-
tudes malas. En esta lección hemos visto la declaración bíblica: “...al que sabe hacer lo bueno, 
y no lo hace, le es pecado”. Esto nos hace ver que cada mandato positivo de la Biblia implica al 
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mismo tiempo la posibilidad de cometer un pecado—el pecado de no obedecer el mandato. Para 
ver un ejemplo de esto, has de leer 1 Tesalonicenses 5:17.

Primera Tesalonicenses 5:17 encierra un mandato que Dios da a sus hijos. ¿Cuál pecado 
está cometiendo el creyente que no obedece el mandato de 1 Tesalonicenses 5:17? (pp)

 Está cometiendo el pecado de ________________________________.
. . . . . . .

 no orar (dejar de orar) (la falta de oración)

3-31 Lee Efesios 4:31. Marca la frase correcta. En el versículo que acabas de leer, encontramos...

___ a. una definición general de lo que es el pecado.

___ b. una lista de acciones y actitudes específicas que se llaman “pecado”.
. . . . . . .

 _X_ b.

3-32 De las siguientes declaraciones, marca con una “X” la que es verdadera, de acuerdo a lo que 
hemos aprendido acerca de las enseñanzas de la Biblia.

___ a. La Biblia se limita a dar una definición general de lo que es el pecado.

___ b. La Biblia no sólo da una definición general de lo que es el pecado, sino también nombra 
ciertas prácticas que son pecaminosas y da muchos mandatos positivos que, si son des-
obedecidos, hacen ver claramente que el que los desobedece está pecando.

. . . . . . .

 _X_ b.

3-33 A continuación, apunta tres acciones o actitudes que, según la Biblia, son pecados.

_________________________ ___________________________ ___________________________
. . . . . . .

 Debías apuntar tres de los pecados mencionados en Gálatas 5:19-21, o Efesios 4:31, u 
otro pasaje semejante. Coteja tu respuesta con dichos pasajes u otros pasajes que nom-
bran algunas de las acciones o actitudes que, según Dios, son “pecados”.

3-34 No te olvides de lo que aprendimos en la primera parte de esta lección. De acuerdo a lo que 
estamos viendo en la Biblia, ¿cuál es el problema que afecta a todos los hombres?

 Es el _______________.
. . . . . . .

 pecado

Diferentes personas, distintas debilidades
3-35 Antes de terminar esta lección, debemos tratar un asunto adicional en cuanto a la pregunta: 

“¿qué es el pecado?”. Me refiero a lo que se ve en las vidas de dos amigas, creyentes, de las cuales 
una se llama Elizabeth, y la otra, Rut. Al parecer, Elizabeth no tiene ningún deseo de participar 
en las prácticas mundanas. Ella a menudo juzga a Rut, quien al parecer no puede resistir la 
tentación de probar los modelos de ropa más modernos, estén compatibles o no con un buen 
testimonio cristiano.
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Por otro lado, Rut es una persona llena de compasión. Ella siempre es una de las primeras 
personas que ven dónde hay un hermano o una hermana que esté padeciendo una necesidad. 
Lo más pronto posible, ella procura ayudar en lo que pueda. Elizabeth, en cambio, tiene más 
dificultad para acudir a la ayuda de una persona con problemas. Rut siempre se frustra con 
Elizabeth porque ella demora tanto cuando hay necesidad de actuar. Como resultado de todo 
ello, siempre hay roces en la relación entre las dos.

De las dos señoritas mencionadas, ¿cuál no tiene pecado? Marca lo correcto.

___ a. Elizabeth ___ b. Rut ____ c. ninguna
. . . . . . .

 _X_ c.

3-36 Escenarios como el que acabamos de describir son muy comunes entre los hermanos en Cristo. 
Tales cosas pueden causar divisiones en la iglesia. El hecho es que todos somos diferentes. Cada 
creyente tiene una mezcla de diferentes temperamentos y características que ha heredado de 
sus antepasados. Sus características hacen que él sea distinto de todos los demás hermanos. 
Por un lado, esto es bueno—Dios ha creado a cada uno con una personalidad tal como él quiso. 
Hay diferentes necesidades en el cuerpo de Cristo, y cada creyente está diseñado en una manera 
especial para poder ayudar en ciertos casos de necesidad.

Todos somos diferentes los unos de los otros. Los problemas surgen cuando un creyente 
juzga a otro porque no es exactamente lo que él quisiera que fuera. Somos diferentes no sólo en 
nuestras áreas donde somos fuertes, sino también en nuestras áreas de debilidad. En nuestra 
ilustración, la debilidad de Elizabeth era en el área de la ayuda a los necesitados. En cambio, 
Rut tenía debilidad en cuanto a la mundanalidad. Habrían podido ayudarse mutuamente, 
aprovechando cada una de los puntos buenos de la otra. Lastimosamente, escogieron más bien 
criticarse la una a la otra por la parte débil que vieron en su compañera. Muchas veces en las 
iglesias no se les ve a los hermanos aprovechando de los puntos buenos de sus compañeros de 
milicia, sino juzgando el uno al otro por sus áreas de debilidad.

Contesta a la luz de lo que hemos aprendido. De las tres declaraciones presentadas, escoge 
la que es correcta y márcala con una “X”. Las otras dos no son correctas.

___ a. Las personas que al parecer no pueden arreglar sus problemas deben ser expulsadas de 
la iglesia.

___ b. Cada creyente tiene sus áreas de debilidad, por lo tanto debemos tener paciencia el uno 
con el otro y procurar ayudar a nuestros compañeros de milicia con sus problemas y 
tentaciones.

___ c. Puesto que somos “uno en Cristo”, todos debemos tener el mismo grado de victoria en 
todas las áreas de tentación, en todo tiempo.

. . . . . . .

 _X_ b.

3-37 Menciono esto con el fin de ayudarte a entender por qué es que tienes problemas en algunas 
áreas, en las cuales otros creyentes parecen ser muy fuertes. También debes reconocer que al-
gunos de tus hermanos pueden estar batallando para conseguir la victoria en áreas en las cuales 
tú casi siempre vences sin problemas.

El entender estas cosas te ayudará a tener más paciencia con otros. También puedes ver si 
hay maneras en que puedes ayudarles. Además, debes estar dispuesto a pedir la ayuda de otros 
en las áreas en que estás luchando por conseguir la victoria. Todos debemos orar el uno por el 
otro. Debemos rogar que el Señor sostenga a cada uno y le dé la victoria sobre el enemigo.
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El tener paciencia con nuestros hermanos en cuanto a sus puntos débiles, el ayudarles a 
vencer sus problemas, el reconocer siempre lo bueno y fuerte en cada uno—todo esto es una 

demostración del _________ que debemos tener en nuestro corazón para con cada hermano en 
la fe.
. . . . . . .

 amor

3-38 A base de lo que acabamos de aprender, marca la declaración correcta.

___ a. Todos los creyentes tenemos las mismas debilidades y problemas en las mismas áreas 

de tentación y pecado.

___ b. Los diferentes creyentes tenemos distintas debilidades y variados problemas en las di-

ferentes áreas de tentación y pecado.
. . . . . . .

 _X_ b.

En la lección cuatro seguiremos viendo diferentes aspectos de la respuesta a la pregunta: ¿qué es 
el pecado? Puesto que queremos aprender cómo vencer el pecado, tenemos que estar seguros de saber 
exactamente en qué consiste este problema universal.

REPASO DE LO APRENDIDO EN ESTA LECCIÓN

3-39 De acuerdo a lo que hemos aprendido de la Biblia, ¿cuál es el problema que afecta a todos los 

hombres? Es el _____________.
. . . . . . .

 pecado

3-40 De acuerdo a lo que hemos aprendido en la primera parte de la lección, el pecado agobia a todas 
las personas por causa de algo que hemos heredado de nuestro primer padre, Adán. Lo que 

hemos heredado de Adán es nuestra n_______________________ pecaminosa.
. . . . . . .

 naturaleza

3-41 Completa cuatro partes de nuestra definición. Según la Biblia, el pecado es:

 a. el _______________________ la ley de Dios,

 b. la ______________________,

 c. la falta de acción cuando sabemos que podríamos y deberíamos hacer

  una ____________ ___________,

 d. practicar cosas sobre las cuales tenemos ____________ si debemos hacerlas, o no.
. . . . . . .

 quebrantar; injusticia; buena obra; dudas
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3-42 De las siguientes declaraciones, marca con una “X” la que es verdadera, de acuerdo a lo que 
hemos aprendido acerca de las enseñanzas de la Biblia.

___ a. La Biblia no sólo da una definición general de lo que es el pecado, sino también nombra 
ciertas prácticas que son pecaminosas y da muchos mandatos positivos que, si son des-
obedecidos, hacen ver claramente que el que los desobedece está pecando.

___ b. La Biblia se limita a dar una definición general de lo que es el pecado.
. . . . . . .

 _X_ a.

3-43 A continuación, apunta tres acciones o actitudes que, según la Biblia, son pecados.

_________________________ ___________________________ ___________________________
. . . . . . .

 Debías apuntar tres de los pecados mencionados en Gálatas 5:19-21, o Efesios 4:31, u 
otro pasaje semejante. Coteja tu respuesta con dichos pasajes u otros pasajes que nom-
bran algunas de las acciones o actitudes que Dios llama “pecados”.

3-44 A base de lo que hemos aprendido, marca la declaración correcta.

___ a. Los diferentes creyentes tenemos distintas debilidades y variados problemas en las di-

ferentes áreas de tentación y pecado.

___ b. Todos los creyentes tenemos las mismas debilidades y problemas en las mismas áreas 

de tentación y pecado.
. . . . . . .

 _X_ a.

3-45 El tener paciencia con nuestros hermanos en cuanto a sus puntos débiles, el ayudarles a vencer 

sus problemas, el reconocer siempre lo bueno y fuerte en cada uno—todo esto es una demos-

tración del _________ que debemos tener en nuestro corazón para con cada uno de nuestros 
hermanos en la fe.
. . . . . . .

 amor

Antes de desarrollar la lección 4, has de aprender de memoria Romanos 3:10.
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REPASO DE LA SECCIÓN “A” (primera parte – lecciones 1-3)

1. En cuanto a nuestra situación en este mundo, los creyentes nos encontramos involucrados en

una ______________. (1-22)

2. El jefe de las fuerzas enemigas contra las cuales tenemos que luchar se llama ________________. 

(1-23)

3. Nuestro conflicto no es una batalla física, sino una batalla ______________________. (1-24)

4. ¿Quién es nuestro gran Comandante todopoderoso, el que nos acompaña en nuestra batalla y nos 

fortalece siempre? ___________________________________ (1-25)

5. A fin de cuentas, ¿cuál de los dos jefes saldrá ganador? ______________________________________

 (1-26)

6. De acuerdo a lo que hemos aprendido, la meta máxima del soldado cristiano es la

de ________________ al Señor Jesucristo. (2-29)

7. Completa tres metas del soldado de Cristo, las cuales hemos estudiado en esta lección.

a. A los que todavía son cautivos del diablo, ayudarles a ser ___________________ de su poder;

b. A nuestros compañeros de milicia, ayudarles a mantenerse libres de

 ser _______________________ por el enemigo y desacreditados como soldados;

c. A nuestros compañeros que se encuentran caídos, debemos ayudarles a levantarse y a

 ser ________________________ a la comunión con Cristo. (2-36)

8. De acuerdo a lo que hemos aprendido de la Biblia, ¿cuál es el problema que afecta a todos los hom-

bres? Es el ______________. (3-39)

9. Completa cuatro partes de nuestra definición.  Según la Biblia, el pecado es:

a. el ______________________ la ley de Dios,

b. la ______________________,

c. la falta de acción cuando sabemos que podríamos y deberíamos hacer

 una ____________ __________,

d. practicar cosas sobre las cuales tenemos ____________ si debemos hacerlas, o no. (3-41)
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10. De las siguientes declaraciones, marca con una “X” la que es verdadera, de acuerdo a lo que hemos 

aprendido acerca de las enseñanzas de la Biblia.

___ a. La Biblia no sólo da una definición general de lo que es el pecado, sino también nombra 
ciertas prácticas que son pecaminosas y da muchos mandatos positivos que, si son desobe-

decidos, hacen ver claramente que el que los desobedece está pecando.

___ b. La Biblia se limita a dar una definición general de lo que es el pecado. (3-42)

11. A continuación, apunta tres acciones o actitudes que, según la Biblia, son pecados.

 ________________________ __________________________ __________________________ (3-43)

12. A base de lo que hemos aprendido, marca la declaración correcta:

___ a. Los diferentes creyentes tenemos distintas debilidades y variados problemas en las dife ren-

tes áreas de tentación y pecado.

___ b. Todos los creyentes tenemos las mismas debilidades y problemas en las mismas áreas de 

tentación y pecado. (3-44)
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LECCIÓN 4 Debemos conocer las normas bíblicas
 para la conducta cristiana
   

Al terminar el estudio de esta lección, podrás:
 1. Completar declaraciones de nueve normas bíblicas para la conducta cristiana.
 2. Desarrollar correctamente ejercicios relacionados con algunas de las normas.

Normas bíblicas para la conducta cristiana

4-1 En esta sección del curso estamos considerando la interrogativa: “el cuadro bíblico: ¿qué es 
el pecado?” Hemos procurado forjar una definición general de lo que es el pecado, según las 
Sagradas Escrituras. Luego hemos mirado el hecho de que la Biblia nombra muchas acciones y 
actitudes específicas, y dice que son pecados. Son cosas que sabemos que tenemos que vencer, 
si vamos a tener la victoria sobre el pecado.

Pero, ¿qué de las actividades “dudosas” que hemos mencionado en la lección tres? Algunos 
creyentes creen que no es malo hacerlas, mientras otros piensan que son pecados. Muchos 
hermanos tienen dudas si deben practicarlas, o no. ¿No existe alguna manera en que podemos 
discernir, al menos en la mayoría de los casos, si dichas actividades son pecaminosas, o no? Nos 
urge saber la respuesta a esta pregunta, si es que queremos identificar las prácticas que en 
verdad son pecaminosas. Tenemos que conocer cuáles cosas son pecaminosas, para saber cómo 
ganar la victoria sobre ellas.

 Si un soldado no sabe quiénes son los enemigos, ¿le será fácil conquistarlos? ____
. . . . . . .

 no

4-2 No sólo es difícil conquistar un enemigo desconocido—es imposible hacerlo. Por lo tanto, en 
esta sección del curso estamos procurando identificar los pecados contra los cuales debemos 
luchar. En esta lección queremos presentar una táctica para juzgar las prácticas dudosas para 
ver si realmente son pecaminosas, o no. Vamos a ver algunos ejemplos de prácticas “dudosas”.

Tomemos el caso del uso del tabaco. ¿Está bien que el creyente fume? Este asunto no se 
menciona en la Biblia, pues la práctica de fumar ni existía entre la gente del Medio Oriente y 
Europa en los tiempos bíblicos. Otro caso—¿debe el creyente tomar café? Tampoco conocían el 
uso del café en los días del apóstol Pablo. Y ¿qué del asunto de participar en el deporte en el día 
domingo? Algunos creyentes creen que estas cosas no se deben practicar; otros piensan que no 
es malo hacerlas.

¿Qué te parece? ¿Nos ayudará la Biblia a encontrar respuestas a estas preguntas, y otras 

semejantes a ellas? _____
. . . . . . .

 Esta fue tu propia respuesta.

4-3 Por mi parte, yo creo que podemos contestar que “sí”. La Biblia nos da ciertas normas que 
hacen posible juzgar cualquier actividad “dudosa”, y por ellas decidir si debemos practicarla, o 
no. En esta lección queremos descubrir algunas de las más importantes de dichas normas.

Pero, ¿qué es una norma? Una norma no es un juicio estricto que se aplica muy específica-
mente a un solo caso, sino un principio general que se puede aplicar a muchos diferentes casos. 

D
oc

um
en

to
 d

ig
ita

l d
e 

EB
ID

ocum
ento digital de EB

I



30

A la luz de esta definición, de los dos ejemplos que damos a continuación, marca el que es una 
norma.

___ a. “No cometerás adulterio” (Éxodo 20:14)

___ b. “...todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced 

vosotros con ellos...” (Mateo 7:12)
. . . . . . .

 _X_ b.

4-4 Una norma es un principio general que se puede aplicar a muchos diferentes casos. En el ejer-
cicio vas a buscar y leer los pasajes bíblicos indicados, para ver cuál de las normas mencionadas 
en la columna a la derecha se encuentra en cada pasaje. Esto te ayudará a aprender algunas de 
las normas bíblicas para la conducta cristiana, y dónde se encuentran éstas en la Biblia. Vere-
mos nueve normas en total—en este ejercicio veremos las primeras tres.

Después de leer cada pasaje, escribe en el espacio provisto el número de la norma bíblica 
para la conducta cristiana que se encuentra en el pasaje. Las normas se dan en la segunda 
columna.

 a. Romanos 12:2 ____ 1. No debemos hacer nada que esté contrario a las leyes vi-

gentes.

 b. Romanos 13:1 ____ 2. No debemos hacer nada que a nuestro hermano le haga 

tropezar.

 c. Romanos 14:13 ____ 3. No debemos participar en las prácticas que son caracte-

rísticas del mundo.
. . . . . . .

 a. 3  b. 1  c. 2

4-5 Hemos presentado tres “normas bíblicas para la conducta cristiana” en un solo ejercicio como 
una introducción al tema. Ahora vamos a verlas, una por una, siguiendo el orden en que se 
encuentran en el Nuevo Testamento. La primera norma es:

1. No debemos participar en las prácticas que son características del mundo.

Según Romanos 12:2, el apóstol Pablo dice: “No os conforméis a este siglo...”. El término 
griego que en Romanos 12:2 se traduce “este siglo” se refiere a una edad, en el sentido de las 
edades de la historia. Por medio de las palabras de Pablo, Dios está mandando a los creyentes a 
que no procuren ser semejantes a la gente de esta etapa de la historia. En este tiempo, el diablo 
domina sobre la mayoría de las personas y les hace actuar en maneras que son contrarias a la 
voluntad de Dios. Dios nos dice que no debemos ser semejantes a los de este mundo.

De tu propia experiencia, nombra una de las prácticas de este mundo, la cual es caracterís-
tica de muchas personas incrédulas de la edad en que vivimos. (pp)

______________________________________
. . . . . . .

 Podrías haber mencionado una de las muchas prácticas mundanas, por ejemplo: los 
juegos de azar, las fiestas mundanas, los vicios, u otra.
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4-6 Estamos aprendiendo la siguiente norma: “No debemos participar en las prácticas que son 
características del mundo”. En otra lección estudiaremos acerca del enemigo del creyente 
que se llama el mundo. La palabra “mundo” se utiliza con diferentes significados en el Nuevo 
Testamento. Aquí la utilizamos con referencia a la influencia mala de las personas que están 
bajo el dominio de Satanás. Pablo dice que los creyentes, antes de conocer a Cristo, anduvieron 
“...siguiendo la corriente de este mundo...” (Efesios 2:2). La “corriente del mundo” es fuerte, 
queriendo arrastrar por caminos errados a toda la gente. Los que no conocen a Cristo se llevan 
fácilmente por esta corriente. Aun los creyentes débiles pueden ser afectados por ella.

La norma bíblica de “no participar en las prácticas que son características del mundo” nos 
hace ver que el creyente que toma parte en las actividades del mundo está cometiendo

un _______________.
. . . . . . .

 pecado

4-7 De las normas bíblicas para la conducta cristiana, completa la que estamos estudiando.

 1. No debemos participar en las prácticas que son características del m____________.
. . . . . . .

 mundo

4-8 Por lo que leíste en Romanos 13:1, vimos otra norma:

2. No debemos hacer nada que esté contrario a las leyes vigentes.

El apóstol Pablo declara: “...quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resis-
te...”.

Lee Romanos 13:2-4. De acuerdo a la primera parte del versículo 4, marca la frase correcta.

___ a. Las leyes de la patria son provechosas para nosotros.

___ b. Las leyes de la patria son fastidiosas y no sirven ningún propósito bueno.
. . . . . . .

 _X_ a.

4-9 Por lo que dice la Biblia, Dios ha establecido a las autoridades civiles. Aunque a veces no enten-
demos todo lo que éstas hacen, debemos respetarlas. Si queremos saber si cierta acción es algo 
que el creyente debe hacer, y luego encontramos que dicha práctica está prohibida por la ley de 
la patria, del estado, o de la municipalidad, ya no debe haber más duda sobre el caso.

De acuerdo a la segunda norma que estamos aprendiendo, ¿estará pecando el creyente que 

desobedece una de las leyes establecidas por el concejo de la ciudad donde vive? _____
. . . . . . .

 sí

4-10 De acuerdo a lo que estamos aprendiendo, completa dos normas bíblicas para la conducta cris-
tiana.

 1. No debemos participar en las prácticas que son características del _____________.

 2. No debemos hacer nada que esté contrario a las l____________ vigentes.
. . . . . . .

 1. mundo  2. leyes
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4-11 Para descubrir otra norma bíblica para la conducta cristiana, lee Romanos 14:13.
De acuerdo a lo que has leído en Romanos 14:13, el creyente no debe hacer nada que a su 

hermano le haga __________________.
. . . . . . .

 tropezar (caer)

4-12 Según la tercera de las normas bíblicas que estamos aprendiendo

3. No debemos hacer nada que a nuestro hermano le haga tropezar.

En la lección tres, vimos el caso de dos hermanas que tenían diferentes ideas acerca de lo 
que se debe hacer y lo que no se debe hacer. ¿Te acuerdas del caso de Elizabeth y de Rut? A veces 
hay prácticas acerca de las cuales estamos convencidos de que son lícitas para el creyente, pero 
algunos de nuestros hermanos en la iglesia dudan si deben hacerlas, o no. En tal caso es mejor 
que dejemos de practicarlas, para no causar que nuestro hermano más débil las practique y de 
esa manera peque contra su conciencia.

Si insistimos en ejercer nuestra libertad de practicarlas, podría ser que a nuestro hermano 
le hagamos tropezar. Antes de seguir con la lección, lee Romanos 14:19-21.

De acuerdo a la última parte del versículo 19, no debemos hacer lo que le haga tropezar a 

otro, sino lo que promueve la ________ entre los hermanos y la ________________________ de 

la iglesia.
. . . . . . .

 paz; edificación

4-13 Completa tres normas bíblicas para la conducta cristiana.

 1. No debemos participar en las prácticas que son características del ____________.

 2. No debemos hacer nada que esté contrario a las ____________ vigentes.

 3. No debemos hacer nada que a nuestro hermano le haga t__________________.
. . . . . . .

 1. mundo  2. leyes  3. tropezar

4-14 Ahora nos toca ver el segundo juego de tres normas bíblicas. Otra vez, lee cada pasaje indicado; 
luego, en el espacio provisto, escribe el número de la norma que se encuentra en el pasaje.

 a. Romanos 14:22-23 ___ 1. No debemos hacer nada que dañe nuestro cuerpo, el 

cual es templo del Espíritu Santo.

 b. 1 Corintios 3:16-17 ____ 2. Debemos hacer todo para la gloria de Dios (no debe-

mos hacer nada que no le glorifique a él)

 c. 1 Corintios 10:31 ____ 3. No debemos hacer ninguna cosa de la cual dudamos si 

un creyente debe practicarla, o no.
. . . . . . .

 a. 3  b. 1  c. 2
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4-15 Miremos en más detalle las tres normas que acabamos de ver en la Biblia. La cuarta de las nor-
mas bíblicas que queremos incluir en nuestra lista tiene mucha semejanza a una de las partes 
de la definición bíblica del pecado.

Por tu estudio de la lección tres, recordarás dicha parte de la definición bíblica del pecado. 
Según lo que hemos aprendido, el pecado es:

  el practicar cosas sobre las cuales tenemos d____________ si debemos hacerlas, o no.
. . . . . . .

 dudas

4-16 Lee Romanos 14:22-23. Cuando termines de leer el pasaje, puedes continuar. En la lista presen-
tada en el ítem 4-14, hemos expresado de la siguiente manera la cuarta norma:

4. No debemos hacer ninguna cosa de la cual dudamos si un creyente debe practicarla, o 
no.

En cierto sentido, esta norma es el inverso de la norma anterior. Según la anterior, el cre-
yente no debe practicar lo que podría hacer tropezar a otro hermano que tiene dudas. En cam-
bio, la cuarta norma dice que el creyente con dudas no debe participar en la actividad mientras 
no esté convencido acerca del asunto. Aunque otros lo practican, él no debe permitir que le 
hagan tropezar. El no debe seguir el ejemplo de otros, sin pensarlo. De esa manera, podría pecar 
contra su propia conciencia.

De las dos frases, marca la que explica qué quiere decir el “tener dudas” sobre una práctica:

___ a. pensar que la práctica podría ser pecado, pero no estar seguro si lo es, o no.

___ b. saber que la práctica es pecado, pero no estar listo a dejar de hacerla.
. . . . . . .

 _X_ a.

4-17 Completa las declaraciones de cuatro normas bíblicas para la conducta cristiana.

 1. No debemos participar en las prácticas que son características del ____________.

 2. No debemos hacer nada que esté contrario a las ____________ vigentes.

 3. No debemos hacer nada que a nuestro hermano le haga __________________.

 4. No debemos hacer ninguna cosa de la cual d________________ si un creyente debe prac-

ticarla, o no.
. . . . . . .

 1. mundo  2. leyes  3. tropezar  4. dudamos

4-18 Veamos la quinta norma. Lee otra vez 1 Corintios 3:16-17. Según el pasaje que has leído, ¿qué 

cosa es templo del Espíritu Santo? El _____________ del creyente.
. . . . . . .

 cuerpo
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4-19 Por lo que has leído en 1 Corintios 3:16,17, ¿qué es lo que no debemos hacer con nuestro cuerpo? 

No debemos destruir nuestro ______________.
. . . . . . .

 cuerpo

4-20  Hay ciertas prácticas que dañan o destruyen el cuerpo. De acuerdo a lo dicho en 1 Corintios 
3:16,17, podemos ver una quinta norma bíblica para la conducta cristiana.

5. No debemos hacer nada que dañe nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo.

Hay varias prácticas que son características del mundo, las cuales dañan el cuerpo. De tu 
conocimiento previo, a continuación apunta una de dichas prácticas. (pp)

 __________________________________
. . . . . . .

 Esta fue tu propia respuesta. Podrías haber escrito: el fumar, el usar las drogas, el beber 
licores, u otra práctica que daña el cuerpo.

4-21 Según la quinta norma,

 5. No debemos hacer nada que dañe nuestro ______________, que es templo del Espíri tu 

Santo.
. . . . . . .

 cuerpo

4-22 Hasta ahora las normas que hemos visto son de la perspectiva negativa—hablan de lo que el 
creyente no debe hacer. Las otras cuatro normas que vamos a ver tienen la perspectiva positi-
va—hablan de lo que sí debemos hacer. Ve la primera de ellas, en 1 Corintios 10:31.

De acuerdo a lo que has leído en 1 Corintios 10:31, ¿qué es lo que siempre debemos hacer? 

(pp) ____________________________________________________________
. . . . . . .

 Tu respuesta debe ser semejante a: lo que trae gloria a Dios (lo que glorifica a Dios)

4-23 Estamos mirando varias “normas bíblicas para la conducta cristiana”, las cuales podemos utili-
zar para juzgar cualquier acción para saber si es pecado, o no. Según la norma que se encuentra 
en 1 Corintios 10:31,

6. Debemos hacer todo para la gloria de Dios.

Si hay una práctica acerca de la cual queremos saber si debemos participar en ella, podemos 
preguntarnos: “¿esto traerá gloria a Dios, o no la traerá?”

Si vemos que cierta práctica no trae gloria a Dios, entonces ¿qué debemos hacer con respec-

to a aquella práctica? (pp) _______________________________________________________
. . . . . . .

 Tu respuesta debe ser semejante a: Debemos dejar de hacerla.
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4-24 Completa las siguientes normas bíblicas para la conducta cristiana:

 1. No debemos participar en las prácticas que son características del ____________.

 2. No debemos hacer nada que esté contrario a las ____________ vigentes.

 3. No debemos hacer nada que a nuestro hermano le haga __________________.

 4. No debemos hacer ninguna cosa de la cual _________________ si un creyente debe prac-
ticarla, o no.

 5. No debemos hacer nada que dañe nuestro ______________, que es templo del Espíritu 

Santo.

 6. Debemos hacer todo para la g_______________ de Dios.
. . . . . . .

 1. mundo  2. leyes  3. tropezar  4. dudamos  5. cuerpo  6. gloria

4-25 Ya podemos ver el último juego de tres normas bíblicas para la conducta cristiana. Otra vez, 
sobre cada raya escribe el número de la norma que se encuentra en el pasaje leído.

1. Efesios 5:2 ____

2. Efesios 5:8 ___

3. Efesios 5:15,16 ____
. . . . . . .

 1. b  2. c  3. a

4-26 Ya has leído el versículo donde encontramos la séptima norma bíblica para la conducta cristia-
na. Léelo otra vez, en Efesios 5:2.

Contesta de acuerdo a lo que has leído en Efesios 5:2. Al expresar la norma que se encuentra 
en Efesios 5:2, hemos dicho:

 7. Debemos hacer siempre lo que demuestre __________ para con las demás personas.
. . . . . . .

 amor

4-27 Según la séptima norma,

7. Debemos hacer siempre lo que demuestre amor para con las demás personas.

Esta norma proviene del segundo mandamiento “...amarás a tu prójimo como a ti mismo...” 
(Mateo 22:39). También proviene de las palabras de Jesús en Juan 13:34: “Un mandamiento 
nuevo os doy, que os améis unos a otros; como yo os he amado, que también os améis unos a 
otros”. El Señor manda que amemos a nuestros hermanos y a nuestros prójimos. Por lo tanto, 
cualquier acción que tomemos en nuestras relaciones con las demás personas, la cual esté con-
traria a una actitud de amor hacia ellos, viene a ser pecado.

De acuerdo a la séptima norma, ¿sería correcto que un creyente menospreciara a una per-

sona pobre, de bajo nivel social? _____
. . . . . . .

 no

a. Debemos hacer las cosas que representen el mejor uso de 
nuestro tiempo

b. Debemos hacer siempre lo que demuestren amor para con 
las demás personas

c. Debemos siempre andar como hijos de luz.
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4-28 Completa una séptima norma bíblica.

 7. Debemos hacer siempre lo que demuestre a___________ para con las demás personas.
. . . . . . .

 amor

4-29 Como te estarás dando cuenta, no tenemos espacio en esta lección para tratar en forma amplia 
cada una de las normas bíblicas para la conducta cristiana. Más bien, estamos presentándolas 
en forma abreviada para que tengas una idea general de todas las normas. En otras lecciones 
estaremos viendo más detalles de cada una de ellas, en el contexto de las enseñanzas referentes 
a nuestra batalla contra el mal.

De acuerdo a lo que presentamos en el ítem 4-25, repitamos la octava norma:

8. Debemos siempre andar como hijos de luz.

Lee otra vez Efesios 5:8. El versículo dice que ahora somos “...luz en el Señor...”. El hecho 
de que Cristo nos haya trasladado a su reino de luz forma un contraste notable con nuestra 
condición anterior. Según la primera parte de Efesios 5:8, antes pertenecíamos a

las __________________.
. . . . . . .

 tinieblas

4-30 Los escritores del Nuevo Testamento caracterizan a los creyentes como “hijos de luz”, y los 
incrédulos como “hijos de tinieblas”. La palabra “tinieblas” significa oscuridad. Nuestras accio-
nes como cristianos nunca deben ser las que pertenecen a las tinieblas del pecado y de Satanás. 
Antes de hacer cualquier cosa, debemos preguntarnos: ¿está esto de acuerdo con mi posición 
como hijo de luz? Antes de continuar, lee Mateo 5:16.

¿Quién dijo “Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras bue-

nas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos”? ________________________
. . . . . . .

 Jesucristo (el Señor Jesús)

4-31 Completa las siguientes normas bíblicas para la conducta cristiana.

 7. Debemos hacer siempre lo que demuestre ___________ para con las demás personas.

 8. Debemos siempre andar como hijos de l________.
. . . . . . .

 amor; luz
D
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4-32 Existen muchas normas bíblicas para la conducta cristiana, pero en esta lección estamos viendo 
sólo nueve de ellas. Según la novena norma:

9. Debemos hacer las cosas que representan el mejor uso de nuestro tiempo.

Son contadas las horas y los días que tenemos acá en la tierra para hacer las obras de Dios. 
Es importante utilizarlos en la forma más prudente y provechosa. Por supuesto, el Señor nos 
ha hecho de tal forma que necesitamos tiempos de descanso y de recreo. La mayoría de los 
hermanos tienen que invertir una buena parte de su tiempo en el trabajo; las hermanas, en los 
quehaceres de la casa. Tanto en nuestro trabajo, descanso y recreo como en nuestra obra para 
el Señor, lo importante es hacer todo como siervos de Cristo y para su gloria. Es fácil malgas-
tar nuestro tiempo en cosas de poco valor, cuando podríamos utilizar el tiempo para algo que 
promueva el reino de Dios.

Dios dice que debemos invertir nuestro tiempo haciendo las cosas que él quiere que haga-

mos. A la luz de esto, el creyente que malgasta su tiempo en cosas que no tienen ningún valor 

eterno está cometiendo un ______________.
. . . . . . .

 pecado

4-33 Marca la frase correcta. Cuando estemos con el Señor en la gloria y él recompense a sus siervos 
por su fidelidad hacia su nombre, entonces...

___ a. no nos importará cómo hemos utilizado nuestro tiempo.

___ b. estaremos alegres de haber invertido nuestro tiempo en lo que agrada a Dios.
. . . . . . .

 _X_ b.

4-34 Completa la siguiente norma bíblica para la conducta cristiana.

 9. Debemos hacer las cosas que representen el mejor uso de nuestro t___________.
. . . . . . .

 tiempo

4-35 Quisiera presentar un ejercicio que te mostrará cómo puedes utilizar las normas bíblicas que 
hemos estudiado. En el gráfico, enumeramos las nueve normas en el lado izquierdo. En la parte 
superior del gráfico, puedes apuntar la práctica que quieres probar. Entonces, en los casilleros 
frente a las normas, pondrás una “X” frente a cada norma que condenaría la práctica que estás 
probando.

Una sola “X” bajo la práctica sería suficiente como para hacernos ver que a lo mejor la prác-
tica no es correcta para el creyente. Por lo general, las prácticas en las cuales el creyente no debe 
participar tendrán varias “X”, siendo condenadas por más de una norma. Vamos a mostrarte 
cómo funciona esto, usando como ejemplo la práctica de usar el tabaco. Voy a colocar las “X” 
frente a las normas que condenan esta práctica. (No tienes que escribir nada todavía, sino sólo 
observar la manera en que estamos utilizando el gráfico.)
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LAS PRACTICAS PARA PROBAR
 El uso del tabaco
  LAS NORMAS BÍBLICAS

1. No debemos participar en las prácticas que son
 características del mundo. X
_________________________________________________________________________________

2. No debemos hacer nada que esté contrario a las
 leyes de la vigentes.
_________________________________________________________________________________

3. No debemos hacer nada que a nuestro hermano
 le haga tropezar.  X
_________________________________________________________________________________

4. No debemos hacer ninguna cosa de la cual dudamos
 si un creyente debe practicarla, o no. X
_________________________________________________________________________________

5. No debemos hacer nada que dañe nuestro cuerpo,
 que es templo del Espíritu Santo. X
_________________________________________________________________________________

6. Debemos hacer todo para la gloria de Dios. X
_________________________________________________________________________________

7. Debemos hacer siempre lo que demuestre amor
 para con las demás personas. X
_________________________________________________________________________________

8. Debemos siempre andar como hijos de luz. X
_________________________________________________________________________________

9. Debemos hacer las cosas que representan el
 mejor uso de nuestro tiempo. X
_________________________________________________________________________________

Como puedes ver en el gráfico, el uso del tabaco queda condenado por casi todas las normas 
bíblicas para la conducta cristiana. Por lo tanto, aunque no se menciona el tabaco en la Biblia, 
podemos saber por medio del uso de las normas bíblicas que el creyente no debe fumar ni prac-
ticar otro uso del tabaco.

En cuanto a la primera norma, creo que en la mayoría de los lugares el fumar es una cosa 
que los incrédulos practican. Referente a la segunda norma, no hemos puesto una “X” en el 
casillero porque la ley todavía no prohíbe en forma generalizada el fumar, sino sólo en ciertos 
lugares. Acerca de la tercera norma, si un creyente fuma, esto podría afectar a un hermano 
débil y hacerle pecar. En cuanto a la cuarta norma, en la mayoría de los casos los creyentes sí 
tienen mucha duda sobre el uso del tabaco.

Referente a la quinta norma, es de conocimiento muy común que el fumar hace mucho daño 
al cuerpo. Con relación a la sexta norma, a mi parecer el fumar de ninguna manera traería 
gloria a Dios, sino todo lo opuesto. En cuanto a la séptima norma, ya que se sabe que el humo 
del fumador puede causar problemas físicos para los otros que ocupan el mismo cuarto, el que 
fuma no estaría andando conforme al amor hacia los demás. En cuanto a la octava norma, el 
fumar no es conforme a lo que un hijo de luz debe hacer; más bien, se asemeja a las prácticas de 
los de las tinieblas. Finalmente, referente a la novena norma, mucho tiempo se pierde por las 
actividades asociadas con el fumar. Debemos añadir que el uso del tabaco también requiere el 
gasto de dinero que podría ser utilizado en una forma mucho más provechosa.
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Ahora—el ejercicio para ti. En el gráfico de las normas bíblicas para la conducta cristiana 
(la que hemos presentado en este ítem), has de escribir en la parte superior del gráfico, en la se-
gunda columna, una práctica de la cual estás dudoso o que quieres ver si es algo que el creyente 
debe practicar. Luego, pruébala a la luz de cada norma. En los casilleros frente a las normas que 
condenarían la práctica, pon una “X”. De esa manera tendrás oportunidad de ver cómo se puede 
utilizar el gráfico para juzgar cualquier práctica dudosa. En el futuro, puedes volver a utilizar el 
gráfico cuando quieres saber cuáles son las prácticas en las cuales el creyente puede participar.

En la próxima lección terminaremos nuestro estudio acerca de nuestro problema—el peca-
do. Todavía tenemos que tratar las preguntas: ¿es posible que el creyente peque? y, si el creyen-
te puede pecar, ¿cuáles son los resultados del pecado en su vida? y, ¿qué debe hacer el creyente 
cuando haya pecado?

REPASO DE LO APRENDIDO EN ESTA LECCIÓN

4-36 Completa las nueve normas bíblicas para la conducta cristiana que hemos visto en esta lección.

 1. No debemos participar en las prácticas que son características del _____________.

 2. No debemos hacer nada que esté contrario a las _____________ vigentes.

 3. No debemos hacer nada que a nuestro hermano le haga _____________________.

 4. No debemos hacer ninguna cosa de la cual _________________ si un creyente debe prac-

ticarla, o no.

 5. No debemos hacer nada que dañe nuestro ______________, que es templo del Espíritu 

Santo.

 6. Debemos hacer todo para la ______________ de Dios.

 7. Debemos hacer siempre lo que demuestre ___________ para con las demás personas.

 8. Debemos siempre andar como hijos de ________.

 9. Debemos hacer las cosas que representan el mejor uso de nuestro _______________.
. . . . . . .

 1. mundo  2. leyes  3. tropezar  4. dudamos  5. cuerpo  6. gloria
 7. amor  8. luz  9. tiempo

4-37 Con relación a la norma que dice que no debemos hacer nada que a nuestro hermano le haga 

tropezar, vimos que debemos hacer sólo lo que promueve la p________ entre los hermanos y

la e________________________ de la iglesia.
. . . . . . .

 paz; edificación

4-38 De acuerdo a la séptima norma, ¿sería correcto que un creyente menospreciara a una persona 

pobre, de bajo nivel social? _____
. . . . . . .

 no

D
oc

um
en

to
 d

ig
ita

l d
e 

EB
ID

ocum
ento digital de EB

I



40

4-39 Si vemos que cierta práctica no trae gloria a Dios, entonces ¿qué debemos hacer con respecto a 

aquella práctica? (pp) _________________________________________________________________
. . . . . . .

 Tu respuesta debe ser semejante a: Debemos dejar de hacerla.

Antes de desarrollar la lección 5, has de aprender de memoria Romanos 14:13.
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LECCIÓN 5 Debemos conocer la posibilidad y las consecuencias
 del pecado y qué hacer cuando pecamos

Al terminar el estudio de esta lección, podrás:
 1. Indicar si es posible que el creyente cometa pecado.
 2. Señalar uno de los indicios bíblicos referentes al asunto.
 3. Elegir la frase correcta para completar declaraciones de ocho consecuencias del pecado en la vida 

del creyente.
 4. En tus propias palabras, dar tres consecuencias del pecado del creyente.
 5. Completar declaraciones de dos pasos que el creyente debe tomar cuando haya pecado.

¿Es posible que el creyente peque?

5-1 Hay un asunto que ahora nos toca considerar: según la Biblia, ¿es posible que el creyente pe-
que? Y si es posible, ¿comete en verdad pecados el creyente? Algunas personas mantienen que 
una vez que una persona haya llegado a ser creyente verdadero en Cristo, ya no pecará más. 
Otros dicen que el creyente puede pecar y que, de hecho, comete pecados. Veremos qué es lo 
que la Biblia dice referente a este asunto. Te voy a dar las referencias de tres pasajes bíblicos. 
Quisiera que leyeras los pasajes indicados. Al leer cada versículo, has de ver qué dice el escritor 
en cuanto a la pregunta: “¿comete pecado el creyente?” Después de leer cada pasaje, has de 
marcar el casillero correspondiente con una “X”. He aquí las referencias:

Gálatas 6:1   Santiago 3:2   1 Juan 1:8-10 

A la luz de lo que has leído en los tres pasajes, marca la frase correcta.

___ a. Según la Biblia, el creyente comete pecado.

___ b. Según la Biblia, no es posible que el creyente peque.
. . . . . . .

 _X_ a.

5-2 De acuerdo a lo que has leído en Santiago 3:2, ¿cuántos creyentes ofenden? ____________ (Si 
necesitas ayuda, lee otra vez Santiago 3:2.)

El mismo versículo declara que ofendemos, no pocas veces, sino ______________ veces.
. . . . . . .

 todos; muchas

5-3 La Biblia declara no sólo que es posible que el creyente peque, sino también que pecamos mu-
chas veces. En este curso estamos descubriendo el camino bíblico a la victoria sobre el pecado. 
Vamos a ver que, en verdad, podemos tener la victoria sobre muchas cosas que no agradan al 
Señor. Sin embargo, mientras estamos en esta vida física, no llegaremos al punto en que ya no 
pecamos más.

En esta parte de la lección, estaremos viendo cuatro declaraciones bíblicas. Estas demues-
tran la triste verdad de que hay pecado en la vida de todo creyente. Los pasajes bíblicos que 
aprenderás te serán útiles para enseñar acerca de este asunto. Al final de la sección se te pedirá 
dar en tus propias palabras una de las declaraciones. La primera, la que ya hemos considerado, 
es como sigue:D
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 Santiago declara que todos ofendemos.

Una segunda declaración se encuentra en 1 Juan 1:8-10. Según 1 Juan 1:10, si una perso na 

dijera que no tiene pecado, estaría diciendo que Dios es ______________________. (Si necesitas 
ayuda, lee otra vez 1 Juan 1:10.)
. . . . . . .

 mentiroso

5-4 Por el contexto de 1 Juan 1:10, se ve que el apóstol está hablando acerca de los creyentes. Dios 
declara que hay pecado en la vida de todos los creyentes. El que no está de acuerdo con el fallo 
divino estaría discutiendo con el Señor mismo. Podemos expresar como sigue las primeras dos 
declaraciones:

 Santiago declara que todos ofendemos,
 Según el apóstol Juan, el decir “no he pecado” es lo mismo que decir: “Dios es mentiro-

so”.

¿Estás recordando estas declaraciones, para poder dar una de ellas en tus propias pala bras? 
Bien. Ahora, lee otra vez Gálatas 6:1.

Según la primera parte de Gálatas 6:1, Pablo implica que el creyente puede ser “...sorpren-
dido en alguna falta...”. Es así porque en la segunda parte del versículo, él da instrucciones 
en cuanto a lo que los demás creyentes deben hacer en tal caso. Cuando un hermano o una 
hermana cae en el pecado, los demás creyentes deben acercarse a él para “restaurarle.” El 
proceso es algo semejante al caso del médico que estudia las maneras en que se puede tratar a 
los enfermos, para que éstos se sanen de sus enfermedades. Si no hubiera enfermos, no sería 
necesario aprender cómo tratarlos.

Si fuera imposible que el creyente pecase, ¿sería necesario que Pablo diese instrucciones 

acerca de los pasos que debemos tomar para que el creyente sea restaurado? _____
. . . . . . .

 no

5-5 De las cuatro declaraciones, hemos considerado tres.

 Santiago declara que todos ofendemos.
 Según el apóstol Juan, el decir “no he pecado” es lo mismo que decir: “Dios es mentiro-

so”.
 Pablo da instrucciones acerca de lo que debemos hacer cuando un hermano peca.

El último texto que queremos ver referente al asunto se encuentra en el capítulo 12 del 
libro de Hebreos. Al leer los cuatro versículos que señalamos, fíjate en una palabra clave que se 
encuentra en cada uno de los cuatro versículos. Lee Hebreos 12:5-8.

¿Cuál es la palabra clave, mencionada en cada uno de los cuatro versículos, la cual habla de 
lo que el Padre Celestial tiene que practicar en la vida de todos sus hijos?

 Es la palabra ______________________.
. . . . . . .

 disciplina
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5-6 La Biblia declara que Dios, el buen Padre Celestial, tiene que disciplinar a sus hijos. La disci-

plina se practica con el fin de corregir a los hijos. Cuando el escritor del libro de Hebreos dice 

que Dios disciplina a sus hijos, esto nos hace ver que debe haber algún ______________ en sus 
vidas que él quiere corregir.
. . . . . . .

 pecado

5-7 Podemos presentar como sigue las declaraciones bíblicas referentes a la pregunta: ¿comete 
pecado el creyente?

 Santiago declara que todos ofendemos.
 Según el apóstol Juan, el decir “no he pecado” es lo mismo que decir: “Dios es mentiro-

so”.
 Pablo da instrucciones acerca de lo que los demás deben hacer cuando un hermano peca.
 Según el escritor del libro de Hebreos, Dios disciplina a sus hijos desobedientes.

Las mencionadas declaraciones no dejan duda sobre el asunto. A la luz de todo ello, contesta 
la pregunta que tenemos delante de nosotros. ¿Comete pecado el creyente? _____
. . . . . . .

 sí

5-8 Ahora, en tus propias palabras has de escribir una de las cuatro declaraciones.

_____________________________________________________________________________________
. . . . . . .

 Debías escribir, en tus propias palabras, una de las cuatro declaraciones presentadas en 
el ítem 5-7.

5-9 En la sección “A” de este curso, estamos investigando el asunto del “dilema que enfrentamos”. 
Las lecciones uno y dos tenían que ver con nuestra tarea: la de vivir en un mundo desastroza-
mente afectado por la caída del hombre y lleno de la rebelión humana, y a la vez procurar llevar 
una vida de victoria sobre Satanás y sus maniobras.

En las lecciones 3 a 5, estamos estudiando acerca del problema que enfrentamos. Según lo 
que hemos visto, nuestro problema tiene que ver con algo que nos rodea y que mora dentro de 

nosotros. En otras palabras, nuestro problema es el ______________.
. . . . . . .

 pecado

¿Qué pasa cuando el creyente peca?
5-10 Ya hemos visto que es posible que el creyente peque, y que en verdad pecamos. Es precisamente 

por esto que tenemos que aprender cómo vencer el pecado que mora en nosotros.
Ahora debemos tocar otro asunto relacionado con el problema del pecado. ¿Qué pasa cuan-

do el creyente peca? En otras palabras, ¿cuáles son las consecuencias del pecado en la vida del 
creyente?
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Es una pregunta válida, que ha sido contestada en diferentes maneras por distintos grupos 
de estudiosos de la Biblia. Algunos declaran que el creyente que peca pierde la salvación. Dicha 
enseñanza encierra un error serio. Según la Palabra de Dios, es imposible que una persona, 
habiendo recibido la vida eterna por confiar en Cristo, más tarde llegue a estar perdida otra vez.

Lee Juan 5:24. Según Juan 5:24, ¿qué clase de vida tiene la persona que confia en el Señor?

Tiene la vida ______________. De acuerdo a Juan 5:24, ¿a qué fin terrible no vendrá la per-

sona que ha confiado en el Señor? No vendrá a ______________________. (Si necesitas ayuda, 

lee otra vez Juan 5:24.)
. . . . . . .

 eterna; condenación

5-11 No tienen razón las personas que declaran que el creyente, cuando peca, pierde la salvación. 
Pero hay otra idea muy opuesta a esta, que tampoco es correcta. Algunos dicen que si el creyen-
te peca, no pasa nada; que no es importante cómo vive un hijo de Dios aquí en este mundo. Tal 
enseñanza es un error de igual gravedad como el de pensar que el pecado trae la pérdida de la 
salvación. El resultado de dicho error sería una ruina total para la vida espiritual del creyente.

Bueno, entonces, ¿cuál es la verdad en cuanto al resultado del pecado en la vida del creyen-
te? Como en todos los casos, tendremos que recurrir a las Sagradas Escrituras para encontrar 
la respuesta a la pregunta. En el siguiente ejercicio presentamos algunos de los pasajes que 
cuentan del fruto triste que el pecado produce en la vida del creyente.

De la lista de los resultados tristes del pecado que se da a la derecha, escoge el que se ve en 
cada pasaje indicado a la izquierda. Sobre el espacio al lado de la referencia, escribe el número 
del resultado que se encuentra en el pasaje.

 a. Romanos 14:21 ____ 1. el ser desaprobado para servir a Cristo

 b. 1 Corintios 3:12-15 ____ 2. el no tener fruto, el tener la vista corta

 c. 1 Corintios 11:28-30 ____ 3. el hacer tropezar a un hermano

 d. Efesios 4:30 ____ 4. el ser disciplinado por el Señor

 e. Hebreos 12:7 ____ 5. el no tener comunión con el Padre

 f. 2 Pedro 1:8,9 ____ 6. la pérdida de recompensas

 g. 1 Juan 1:6 ____ 7. el llegar a estar enfermo o debilitado

 h. 1 Corintios 9:27 ____ 8. el contristar al Espíritu Santo
. . . . . . .

 a. 3  b. 6  c. 7  d. 8  e. 4  f. 2  g. 5  h. 1

5-12 Si en algún momento quieres enseñar sobre los resultados del pecado en la vida del creyente, 
podrías utilizar la lista dada en el ejercicio anterior para tu estudio. Vamos a mirar ligeramen-
te cada uno de los resultados que hemos enumerado. Al final de esta parte de la lección, se te 
pedirá dar, en tus propias palabras, tres de los ocho resultados.

Los resultados tristes del pecado que vimos en el ítem 5-11 nos dan un motivo fuerte por no 
pecar contra Dios. Cuando consideramos cuán lamentables son las consecuencias de la maldad, 
esto nos anima más y más a buscar la ayuda de Dios para ser vencedores sobre el pecado.
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Entre los resultados tristes del pecado, vimos el siguiente:

 el hacer tropezar a un hermano.

En Romanos 14:13, Pablo dice: “...ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más 
bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano.” Si un hermano débil te ve hacer 
algo que no es conforme con la Biblia, esto le podría animar a hacer lo mismo y caer en una 

transgresión. Y ¿quién tendría la culpa de su caída? _____________________________
. . . . . . .

 tú la tendrías

5-13 Pensemos en la segunda consecuencia dada en nuestra lista.

 la pérdida de recompensas

Según el pasaje que leíste en 1 Corintios 3:12-15, las obras del creyente que son como “...
madera, heno, hojarasca...”, serán quemadas en el día del tribunal de Cristo. Sólo las que son 
como “...oro, plata, piedras preciosas...” permanecerán y serán recompensadas. Un resultado 
triste de haber malgastado parte de nuestra vida en un andar de pecado será la pérdida de 
recompensas que hubiéramos podido recibir si hubiésemos utilizado el tiempo para hacer las 
obras de Dios.

En el día en que nuestras obras serán probadas para ver si recibiremos recompensas, ¿cómo 

se sentirá el creyente cuyas obras en su mayoría son quemadas? (pp) ______________________ 

_______________________________________________
. . . . . . .

 él se sentirá triste

5-14 Hemos considerado dos de los resultados tristes del pecado:

 el hacer tropezar a un hermano,
 la pérdida de recompensas.

Ya leíste acerca de otro resultado, que se encuentra en 1 Corintios 9:27. En el pasaje, Pablo 
habla de la necesidad de disciplinarnos a nosotros mismos para poder estar en condiciones ópti-
mas para batallar en nombre del Señor. En el versículo 27, él declara: “...golpeo mi cuerpo, y lo 
pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eli-
minado”. La palabra en el idioma original que se traduce “eliminado” significa des aprobado. 
Pablo no quiso ser desaprobado como soldado de Cristo. El que persiste en pecar viene a ser 
desaprobado o descalificado para servicio en la milicia del Señor.

En la lección uno vimos varias metas del soldado cristiano, entre ellas la de agradar al Señor 
Jesucristo y la de ayudar a rescatar a los que están bajo el dominio de Satanás. Si un creyente 

fuera desaprobado para el servicio de Cristo por causa del pecado, ¿podría éste, mientras esté 

desaprobado, alcanzar las metas que Cristo nos ha fijado? _____
. . . . . . .

 no
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5-15 Hemos considerado tres resultados tristes del pecado en la vida del creyente. En tus propias 

palabras, escribe uno de ellos.

_____________________________________________________________________________________
. . . . . . .

 Debías escribir uno de los siguientes:
  el hacer tropezar a un hermano,
  la pérdida de recompensas,
  el ser desaprobado para servir a Cristo.

5-16 Repasemos lo aprendido en la primera parte de la lección, la que trataba la pregunta: ¿comete 
pecado el creyente? En cuanto a dicho tema, vimos cuatro declaraciones al respecto. Por ejem-
plo, vimos:

	 Según el apóstol Juan, el decir “no he pecado” es lo mismo que decir: “Dios es mentiro-
so”.

En tus propias palabras, da otra de las declaraciones bíblicas que demuestran que es posible 
que el creyente peque. (Si necesitas ayuda, repasa el ítem 5-7.)

_____________________________________________________________________________________
. . . . . . .

 Debías escribir, en tus propias palabras, una de las siguientes declaraciones.
  Santiago declara que todos ofendemos.
  Pablo da instrucciones acerca de lo que los demás deben hacer cuando un hermano
   peca.
  Según el escritor del libro de Hebreos, Dios disciplina a sus hijos.

5-17 Sigamos con nuestro estudio de las consecuencias del pecado. A lo ya visto, vamos a añadir una 
cuarta consecuencia del pecado en la vida del creyente. Vamos a repetir las primeras tres, y 
luego agregar la cuarta.

 el hacer tropezar a un hermano
 la pérdida de recompensas
 el ser desaprobado para servir a Cristo
 el llegar a estar enfermo o debilitado

El pasaje que has leído en 1 Corintios 11:28-30 habla de abusos en la cena del Señor. El após-
tol Pablo dice que el no probarse a sí mismo al tomar la cena puede resultar en juicio, y que por 
esto “...hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros...” (v.30). No toda enfermedad viene 
por causa del pecado; muchas veces los problemas de salud son pruebas que el Señor permite 
en nuestra vida. En casi todos los casos mencionados en el Nuevo Testamento, la enfermedad 
vino, no como resultado del pecado, sino como prueba. Pero a veces las debilidades físicas son 
consecuencias del pecado en nuestra vida.

Cuando un hermano en nuestra congregación se enferma, ¿sería correcto suponer auto-

máticamente que la enfermedad viene por causa de algún pecado en su vida? _____
. . . . . . .

 no

D
oc

um
en

to
 d

ig
ita

l d
e 

EB
ID

ocum
ento digital de EB

I



47

5-18 Uno de los resultados más tristes es el que se encuentra en Efesios 4:30. Dentro de un pasaje 
en que Pablo enseña contra muchas clases de pecado en la vida del creyente, encontramos las 
palabras: “Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de 
la redención”. Nuestro pecado le hace triste al amado Espíritu Santo, la tercera Persona de la 
Trinidad, el que nos ama y que obra poderosamente a nuestro favor. He allí una quinta conse-
cuencia del pecado:

 el contristar al Espíritu Santo

Nombra una acción o una actitud que entristecería al Espíritu Santo. (pp)

____________________________________________
. . . . . . .

 Podrías haber mencionado cualquier pecado, pues todo pecado le hace triste al Espíritu.

5-19 Vimos que Pablo cuidaba mucho sus actividades, para no ser desaprobado en su servicio para 
Cristo. El creyente que no quiere seguir el ejemplo del apóstol Pablo y, por lo tanto, comete 
pecado contra el Señor, experimentará otra consecuencia del pecado:

 el ser disciplinado por el Señor

En Hebreos 12:7, vimos que el Padre Celestial disciplina a los creyentes como un padre 

terrenal disciplina a sus ____________.
. . . . . . .

 hijos

5-20 Veamos la lista de consecuencias del pecado en la vida del creyente, las que hemos consi derado 
hasta ahora. No te olvides de que se te pedirá escribir, en tus propias palabras, tres de ellas.

 el hacer tropezar a un hermano
 la pérdida de recompensas
 el ser desaprobado para servir a Cristo
 el llegar a estar enfermo o debilitado
 el contristar al Espíritu Santo
 el ser disciplinado por el Señor

Nos faltan considerar dos consecuencias adicionales. En el desarrollo del ítem 5-11, leíste 
de una de ellas en 2 Pedro 1:8,9. La hemos expresado de la siguiente manera:

 el no tener fruto, el tener la vista corta.

La miopía es un defecto de la vista que sólo permite ver objetos cerca al ojo. La “miopía 
espiritual” (el tener la vista corta) es el defecto del espíritu del hombre que no le permite ver a 
largo plazo las consecuencias y los valores de sus acciones. Tal persona vive sólo para el día, o 
para la hora presente. No puede producir para el Señor el fruto que permanezca, pues toda su 
atención está concentrada en el “ahora mismo” y en lo que puede gozar en el momento.

D
oc

um
en

to
 d

ig
ita

l d
e 

EB
ID

ocum
ento digital de EB

I



48

Según 2 Pedro 1:8-9, dicha condición es un resultado del pecado. Es el pecado de no haber 
añadido a su fe las virtudes necesarias para desarrollar una vida de obediencia al Señor y de 
servicio fiel. A la persona que tiene la vista espiritual muy corta, ¿le interesaría ser parte de un 
grupo que esté planificando una gira para pasar seis meses en otro país, ayudando a una iglesia 

en ese lugar a realizar una campaña de alfabetización para capacitar a sus miembros para leer 

la Biblia? _____
. . . . . . .

 no

5-21 Uno de los resultados más tristes del pecado en la vida del creyente es el que nos toca ver para 
terminar esta parte del estudio. Lee otra vez 1 Juan 1:5,6. Según el apóstol Juan, el que “anda 
en tinieblas” (el que camina en el pecado) no puede disfrutar el placer más precioso de la vida 
cristiana: el de andar en comunión con Dios. Parece mentira que Dios, quien es santo, permi-
tiría que los hombres caídos anden en comunión íntima con él. Pero por medio de la redención 
que Cristo obró en la cruz, el que confía en él es limpiado de sus pecados y es hecho hijo de Dios. 
¡El Creador quiere caminar en comunión con nosotros!

 Lo que estorba nuestra comunión con Dios es el andar en ____________________.
. . . . . . .

 el pecado (tinieblas)

5-22 ¡Cuán terrible es el octavo resultado del pecado en la vida del creyente:

 el no tener comunión con Dios!

¿Estás andando en comunión con Dios diariamente? Si hay alguna desobediencia en tu vida 
que estorba tu comunión con el Señor, confiésala ahora mismo y apártate de ella. De esa manera 
volverás a disfrutar del compañerismo íntimo con Dios. Rechaza toda rebelión y pereza; ¡no 
dejes que nada te robe la bendición máxima, la de caminar con Cristo!

Lee 1 Juan 4:16. Como podemos ver en el versículo que acabas de leer, Dios quiere tener 

comunión con nosotros, porque nos __________.
. . . . . . .

 ama

5-23 Hemos considerado ocho consecuencias tristes del pecado en la vida del creyente. A conti-
nuación, apunta, en tus propias palabras, tres de dichas consecuencias.

_______________________________________ ___________________________________________

_______________________________________
. . . . . . .

 Debías apuntar, en tus propias palabras, tres de las siguientes consecuencias.
  el hacer tropezar a un hermano el contristar al Espíritu Santo
  la pérdida de recompensas el ser disciplinado por el Señor
  el ser desaprobado para servir a Cristo el no tener fruto, el tener la vista corta
  el llegar a estar enfermo o debilitado el no tener comunión con Dios
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5-24 Los versículos que hemos visto son sólo unos cuantos de los muchos en la Biblia que hablan de 
los resultados lamentables del pecado en la vida del creyente. Las Escrituras también nos dan 
ejemplos de lo que pasó en la vida del pueblo de Dios cuando éstos escogieron desobedecer al 
Señor.

Es probable que conozcas la historia de David y Betsabé. Dios testificó que el rey David 
era “...varón conforme a mi corazón...”. Sin embargo, David cayó al cometer el adulterio. Aun 
consiguió la muerte del esposo de Betsabé, procurando así encubrir su pecado. David se arre-
pintió de su pecado y Dios le perdonó. Sin embargo, su vida, su familia, y su reino se llenaron 
de problemas graves después de aquella transgresión. Las cosas le fueron de mal en peor, y 
David nunca volvió a gozar el estado de bendición plena y abundante que había experimentado 
antes. Espero que la lección que aprendemos de esta historia quede grabada en tu corazón y en 
el mío. La lección es:

el pecado nunca conviene; el pecado siempre produce consecuencias tristes en nuestra 
vida.

¿Podría haber ocasiones en que el pecar tendría resultados positivos para el creyente?

_____
. . . . . . .

 no

5-25 Completa nuestra declaración de la lección que aprendemos por lo que nos dice la Biblia.

El pecado nunca conviene; el pecado siempre produce consecuencias t______________ en 
nuestra vida.
. . . . . . .

 tristes

5-26 ¿Qué es lo que siempre produce consecuencias tristes en nuestra vida? _______________
. . . . . . .

 el pecado

5-27 Vamos a probar tu entendimiento de los conceptos que estamos aprendiendo. A continuación 
presentamos cuatro de las ocho consecuencias del pecado que hemos visto en esta lección. En el 
ejercicio, en cada espacio en blanco escribe la consecuencia del pecado que corresponda al caso.
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	 el hacer tropezar a un hermano 	 el ser desaprobado para servir a Cristo
	 la pérdida de recompensas 	 el llegar a estar enfermo o debilitado

 
a. Un creyente, porque ha desperdiciado gran parte de su vida en cosas de poco valor, no 

recibirá casi nada de galardones cuando se presente ante el tribunal de Cristo.

  ______________________________________________________________________________
b. Por causa de la desobediencia de cierto creyente, Dios ha tenido que permitir que éste 

sufriera un tumor del hígado.

  ______________________________________________________________________________
c. En el caso de cierto creyente que ha sido desobediente por mucho tiempo, el Señor ya 

no le puede utilizar para ninguna obra buena.

  ______________________________________________________________________________
d. Samuel se ha desviado del camino recto de Cristo por causa de la influencia mala de su 

tío, que era creyente antes de él.

  ______________________________________________________________________________
. . . . . . .

 a. la pérdida de recompensas b. el llegar a estar enfermo o debilitado
 c. el ser desaprobado para servir a Cristo d. el hacer tropezar a un hermano

5-28 Este ejercicio es semejante al anterior. En cada espacio en blanco, escribe una de las cuatro 
consecuencias—la que corresponda al caso. Aquí presentamos las cuatro consecuencias:

 el contristar al Espíritu Santo   el no tener fruto, el tener la vista corta
 el ser disciplinado por el Señor  el no tener comunión con Dios

  
a. Clotilde tiene una actitud airosa y vana; ella no ve ningún resultado por su testimonio 

para Cristo, y no puede prever los resultados de sus acciones a largo plazo.

  ______________________________________________________________________________
b. ¿Cuál consecuencia corresponde al creyente cuyas acciones le dan pena a la tercera Per-

sona de la Trinidad?

  ______________________________________________________________________________
c. Cierto creyente permite que los pensamientos pecaminosos queden en su mente; al mis-

mo tiempo se queja de que el Señor parece estar lejos, que no disfruta la relación íntima 
que tuvo con él en otros tiempos.

  ______________________________________________________________________________
d. Dios tiene que corregir a Reynaldo constantemente por las acciones de éste, las cuales 

traen descrédito a la iglesia.

  ______________________________________________________________________________
. . . . . . .

 a. el no tener fruto, el tener la vista corta b. el contristar al Espíritu Santo
 c. el no tener comunión con Dios d. el ser disciplinado por el Señor

5-29 De acuerdo a lo que estamos aprendiendo, aunque el creyente verdadero no pierde su salvación 
cuando peque, él sí sufre consecuencias muy lamentables como resultado de su desobediencia. 
¡Debes evitar el pecado a toda costa!
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¿Qué debe hacer el creyente cuando haya pecado?

El último tema que nos toca tratar en esta lección es el siguiente: ¿qué debe hacer el cre-
yente cuando haya pecado? Para la persona cuya comunión con el Señor ha sido quebrantada 
por el pecado, ¿habrá algo que tal persona pueda hacer para que su comunión sea restaurada? 
El creyente que no puede ser útil en las manos del Señor por causa de su desobediencia, ¿puede 
volver a serle útil?

Antes de continuar con el estudio de la lección, debes leer 1 Juan 1:9. Después de haber 
dicho en el versículo ocho “Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mis-
mos...”, el apóstol en el versículo nueve avisa a los creyentes lo que deben hacer cuando hayan 
pecado.

Según 1 Juan 1:9, ¿qué debe hacer el creyente cuando ha desobedecido al Señor? (pp)

_____________________________________________________________________________________
. . . . . . .

 debe confesarlo al Señor

5-30 Cuando el creyente peca, para que sea restaurado a la comunión con el Señor, lo primero que 
debe hacer es confesar su pecado. La palabra griega que se traduce “confesar” significa decir 
la misma cosa acerca de cierto asunto. En otras palabras, debemos reconocer que Dios dice 
que nuestra acción es pecado, y debemos “decir lo mismo” acerca de ella: que nuestra acción es 
pecado.

Escribe la palabra que falta. Según el versículo que has leído (1 Juan 1:9), cuando con-

fesamos nuestros pecados, “...él es fiel y justo para __________________ nuestros pecados, y 
limpiarnos de toda maldad”.
. . . . . . .

 perdonar

5-31 Por supuesto, el confesar nuestro pecado implica no sólo que estamos de acuerdo con Dios en 
cuanto al hecho de que nuestra acción o actitud era pecado. Implica también que estamos de 
acuerdo con Dios cuando él manifiesta que nuestro pecado es una cosa horrenda delante de él, 
que ello hizo necesario la muerte de su Hijo para salvarnos, y que jamás debemos volver a ha-
cerlo. Implica que estamos de acuerdo con Dios cuando él dice que debemos rechazar el pecado 
y mirar hacia Dios con fe para que nos dé la victoria sobre el pecado.

A la luz de esto, ¿sería una confesión verdadera si decimos a Dios “sí, he pecado”, pero al 

mismo tiempo seguimos amando la maldad que hemos cometido? _____
. . . . . . .

 no

5-32 Cuando el creyente peca, lo primero que debe hacer es ______________ su pecado delante del 
Señor.
. . . . . . .

 confesar
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5-33 De acuerdo a lo que hemos visto en el ítem 5-31, la verdadera confesión en sí misma encierra 
la idea que el creyente debe hacer cuando haya pecado. Antes de seguir con la lección, lee 2 Ti-
moteo 2:19.

De acuerdo a la última frase de 2 Timoteo 2:19, el creyente debe no sólo confesar su peca-

do, sino también debe _____________________ de su iniquidad.
. . . . . . .

 apartarse

5-34 Cuando el creyente ha pecado, lo primero que debe hacer es confesar su pecado delante del 
Señor. En segundo lugar, al mismo tiempo que confiesa su pecado, él debe apartarse de su 
maldad.

El apartarnos del pecado significa que lo rechazamos, lo dejamos, y rehusamos continuar 
cometiéndolo. Esto requiere una decisión definitiva de nuestra parte. El apartarnos del peca-
do significa que pedimos al Señor que nos libre del pecado, que nos dé la victoria sobre él. Cada 
vez que somos tentados a cometer el mismo pecado, recurrimos al Señor, pidiendo su ayuda 
para poder vencerlo.

Cuando una persona ha sido mordida por una víbora venenosa, ¿puedes imaginarte de que 
la persona mordida se quede cerca de la serpiente, jugando con ella? Por supuesto que no—el 
individuo que ha sido mordido se vuelve inmediatamente y huye de la presencia del peligro. 
El pecado es mucho más peligroso que cualquier víbora venenosa. Nunca debemos quedarnos 
cerca de la tentación, jugando con ella, sino más bien debemos huir de ella.

A continuación, apunta un pecado tuyo que has confesado al Señor, y del cual te has apar-

tado. __________________________________________________________________________
. . . . . . .

 Esta fue tu propia respuesta personal.

5-35 Si queremos llevar una vida cristiana victoriosa, debemos comenzar con los dos pasos que he-
mos visto en esta lección. Cuando un creyente ha pecado, debe hacer dos cosas:

  debe _______________ su pecado delante del Señor,

  debe _______________ de su pecado.
. . . . . . .

 confesar; apartarse

REPASO DE LO APRENDIDO EN ESTA LECCIÓN

5-36 Según las enseñanzas bíblicas, ¿comete pecado el creyente? _____
. . . . . . .

 sí
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5-37 En tus propias palabras, da una de las declaraciones bíblicas que demuestran que el creyente, 
en verdad, comete pecado.

_____________________________________________________________________________
. . . . . . .

 Debías escribir, en tus propias palabras, una de las siguientes declaraciones.
  Santiago declara que todos ofendemos.
  Según el apóstol Juan, el decir “no he pecado” es lo mismo que decir: “Dios es
   mentiroso”.
  Pablo da instrucciones acerca de lo que los demás creyentes deben hacer cuando un
   hermano peca.
  Según el escritor del libro de Hebreos, Dios disciplina a sus hijos.

5-38 De la lista de frases de la columna a la derecha, escoge la que completa correctamente cada 
declaración de las consecuencias tristes del pecado en la vida del creyente. Escribe su número 
en el espacio en blanco correspondiente.

 a. el hacer tropezar... _____ 1. para servir a Cristo

 b. la pérdida... _____ 2. la vista corta

 c. el ser desaprobado... _____ 3. por el Señor

 d. el llegar a estar enfermo... _____ 4. al Espíritu Santo

 e. el contristar... _____ 5. a un hermano

 f. el ser disciplinado... _____ 6. comunión con Dios

 g. el no tener fruto, el tener... _____ 7. o debilitado

 h. el no tener... ___ 8. de recompensas
. . . . . . .

 a. 5  b. 8  c. 1  d. 7  e. 4  f. 3  g. 2  h. 6

5-39 En tus propias palabras, escribe tres de las ocho consecuencias del pecado del creyente, las que 

hemos visto en esta lección. ___________________________________________

________________________________________ _______________________________________
. . . . . . .

 De las siguientes consecuencias del pecado, debías haber escrito, en tus propias pala-
bras, tres.

  el hacer tropezar a un hermano el contristar al Espíritu Santo
  la pérdida de recompensas  el ser disciplinado por el Señor
  el ser desaprobado para servir a Cristo el no tener fruto, el tener la vista corta
  el llegar a estar enfermo o debilitado el no tener comunión con Dios
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5-40 Si queremos llevar una vida cristiana victoriosa, debemos comenzar con los dos pasos que he-
mos visto en esta lección. Cuando un creyente ha pecado, debe hacer dos cosas:

  debe _______________ su pecado delante del Señor,

  debe _______________ de su pecado.
. . . . . . .

 confesar; apartarse

Antes de desarrollar la lección seis, has de aprender de memoria 1 Juan 1:6.
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REPASO DE LA SECCIÓN “A” (segunda parte – lecciones 4-5)

1. Completa las nueve normas bíblicas para la conducta cristiana que hemos visto en esta lección:

a. No debemos participar en las prácticas que son características del ____________.

b. No debemos hacer nada que esté contrario a las ____________ vigentes.

c. No debemos hacer nada que a nuestro hermano le haga __________________.

d. No debemos hacer ninguna cosa de la cual ________________ si un creyente debe practicarla, o 

no.

e. No debemos hacer nada que dañe nuestro ________________, que es templo del Espíritu Santo.

f. Debemos hacer todo para la ______________ de Dios.

g. Debemos hacer siempre lo que demuestre __________ para con las demás personas.

h. Debemos siempre andar como hijos de ________.

i. Debemos hacer las cosas que representan el mejor uso de nuestro ______________. (4-36)

2. Si vemos que cierta práctica no trae gloria a Dios, entonces ¿qué debemos hacer con respecto a 

aquella práctica? (pp) ______________________________________ (4-39)

3. En tus propias palabras, da una de las declaraciones bíblicas que demuestran que el creyente, en 

verdad, comete pecado. (5-37) _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

4. De la lista de frases de la columna a la derecha, escoge la que completa correctamente cada declara-
ción de las consecuencias tristes del pecado en la vida del creyente.  Escribe su número en el espacio 
en blanco correspondiente. (5-38)

 a. el hacer tropezar...  _____ 1. para servir a Cristo

 b. la pérdida...  _____ 2. la vista corta

 c. el ser desaprobado...  _____ 3. por el Señor

 d. el llegar a estar enfermo...  _____ 4. al Espíritu Santo

 e. el contristar...  _____ 5. a un hermano

 f. el ser disciplinado...  _____ 6. comunión con Dios

 g. el no tener fruto, el tener...  _____ 7. o debilitado

 h. el no tener...  ___ 8. de recompensas

5. Si queremos llevar una vida cristiana victoriosa, debemos comenzar con los dos pasos que hemos 

visto en la lección 5.  Cuando un creyente ha pecado, debe hacer dos cosas:

debe ____________________ su pecado delante del Señor,

debe ____________________ de su pecado. (5-40)
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SECCIÓN B

LA VIDA CRISTIANA VICTORIOSA:
¿CON QUÉ CLASE DE AYUDA PODEMOS

CONTAR PARA NUESTRA BATALLA?
(Lecciones 6-14)

LECCIÓN 6 Debemos conocer nuestros recursos
 a. Una salvación eternamente segura

Al terminar el estudio de esta lección, podrás:
 1. Señalar cuál es la plataforma estable sobre la cual podemos pararnos mientras luchamos en nom-

bre del Señor.
 2. Completar declaraciones de cuatro evidencias bíblicas de que nuestra salvación es eternamente 

segura.
 3. Suplir la palabra clave de declaraciones de tres aspectos de nuestra salvación.

6-1 Para ayudarte a entender mejor lo que queremos tratar en esta lección, te vamos a proponer un 
rompecabezas. Piensa en la semejanza que hay entre las siguientes cosas.

	  un andamio utilizado por los que construyen un edificio
	 una colchoneta utilizada para practicar la gimnasia
	 la penúltima peldaña de una escalera, sobre la cual un hombre se para mientras pinta 

su cielo raso
	 el piso de una cancha de básquetbol

 ¿Cuál es la semejanza entre las cuatro cosas mencionadas? (pp) ________________________ 

_____________________________________________________________________________________
. . . . . . .

 Proveen un lugar seguro donde se puede parar para llevar a cabo alguna tarea.

6-2 ¿Has jugado fútbol alguna vez cuando acababa de llover y el suelo de la cancha estaba tan res-
baloso que apenas se podía parar? ¿O puedes imaginarte cuán difícil sería pintar un cielo raso, 
estando parado sobre un montón de globos inflados? Es obvio que, para llevar a cabo la mayoría 
de las actividades físicas, uno necesita un lugar sólido donde pararse. Es así también para el 
soldado—o el que está involucrado en una guerra física, o el soldado de Cristo que está peleando 
contra las fuerzas del mal.

¿Será fácil luchar si uno no tiene un lugar firme donde pararse? ________
. . . . . . .

 no

Nuestra plataforma sólida, sobre la cual podemos luchar
6-3 Pensemos en la plataforma sólida que tenemos en nuestra lucha cristiana. Lee Hechos 16:31. 

De acuerdo al versículo leído, ¿cuál es el estado bendito de la persona que cree en el Señor Je-

sucristo? Por lo que dijeron Pablo y Silas, tal persona es ___________.
. . . . . . .
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6-4 En la guerra cristiana, tenemos una “plataforma” sólida sobre la cual podemos pararnos 
mientras luchamos para Cristo. Nuestra plataforma es la salvación eterna que tenemos en 
Cristo. Todo creyente verdadero puede tener la seguridad firme de que sus pecados han sido 
perdonados para siempre. Puede saber que él o ella ha llegado a ser parte de la familia de Dios 
por medio del nuevo nacimiento.

Sin lugar a duda, después de que se termine la última batalla de esta vida terrenal, el que ha 
puesto su fe en Cristo pasará la eternidad en la gloria con su Señor y Salvador. Este hecho pro-
vee el fundamento sólido para el soldado cristiano mientras esté luchando contra el enemigo. 
La seguridad de la salvación eterna es el requisito indispensable que necesitamos 
para ser vencedores en nuestra batalla contra el mal. Dicho de otra manera: una perso-
na que no es salva no puede vencer las fuerzas del mal.

En una guerra, ¿qué clase de soldado sería una persona que no estuviera segura a cuál de 

los ejércitos pertenece? (pp) _________________________________________________________
. . . . . . .

 No serviría para nada como soldado.

6-5 Estamos aprendiendo acerca de la “plataforma” sólida sobre la cual podemos pararnos para 
luchar contra el mal. Dicha plataforma es el requisito indispensable que necesitamos para ser 
vencedores en nuestra batalla espiritual. Según lo que estamos aprendiendo, la plataforma 

estable, el requisito indispensable para el soldado cristiano,

es la s____________________ e______________ que tenemos en Cristo.
. . . . . . .

 salvación eterna

Evidencias bíblicas de que nuestra salvación es eternamente segura

6-6 Para vencer al enemigo de nuestras almas, es necesario tener la seguridad de la salvación 
eterna. Pero, ¿es posible estar seguros de que somos salvos para siempre? Veamos lo que Dios 
dice en la Biblia sobre el asunto. Primero, lee un versículo muy conocido: Juan 3:16. En el ver-
sículo, las palabras de Cristo mismo nos aseguran de que el que cree en el Hijo de Dios no se 
perderá, sino que tendrá vida eterna.

En Juan 3:16 y otros pasajes similares, la palabra traducida “creer”significa poner la con-
fianza en una persona. “Creer en Jesús” significa confiar en Jesús. En otras palabras, dejamos 
de confiar en nosotros mismos o en nuestras buenas obras para salvarnos de la condenación, y 
confiamos sólo en Cristo y en su obra en la cruz.

De acuerdo a Juan 3:16, ¿qué clase de vida tiene el que confía en Jesucristo?

 Tiene vida ______________.
. . . . . . .

 eterna

6-7 En Juan 3:16 y otros pasajes semejantes, encontramos la primera prueba de que tenemos una 
salvación segura que no se puede perder.

1. Las referencias a la vida eterna que tienen los que confían en Jesucristo
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Una cosa “eterna” es algo que no tiene fin. Hay religiones que ofrecen una supuesta “salva-
ción” a los que siguen las reglas establecidas por los jefes de la religión. En muchos casos ellos 
dicen que si uno de sus seguidores deja de cumplir las reglas, ya no tiene la salvación.

¿Se podría decir que ese tipo de “salvación” sería una salvación eterna? _____
. . . . . . .

 no

6-8 Según Romanos 6:23, “...la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.” Sólo 
Dios nos puede dar la seguridad de tener una vida eterna. De acuerdo a Juan 3:16 y otros 
versículos semejantes, los que tienen la vida eterna son los que han confiado en Cristo, y de 
esa manera han recibido el perdón de sus pecados. Puesto que el Señor la llama “vida eterna”, 

sabemos que es una vida que no tendrá ________.
. . . . . . .

 fin

6-9 Completa una primera evidencia del hecho de que nuestra salvación es eternamente segura y 
que no la podemos perder.

1. Las referencias a la vida ______________ que tienen los que confían en Jesucristo
. . . . . . .

 eterna

6-10 Como segunda prueba de la seguridad eterna de nuestra salvación, veremos dos citas de las 
palabras del Señor Jesucristo. Antes de seguir con la lección, has de leer Juan 5:24. Según el 
versículo que acabas de leer, Jesús repite la frase que ya hemos considerado: “...tiene vida eter-
na...”. Luego, por si acaso quede alguna duda en la mente de sus oyentes, el Señor añade dos 
frases. De las dos últimas frases de Juan 5:24, escoge la que contesta cada pregunta, y escríbela 
en el espacio en blanco. Las dos frases son:

	 “...no vendrá a condenación...” y
	 “...ha pasado de muerte a vida”.

a. De las dos frases que acabamos de mencionar, ¿cuál demuestra que el que confía en 
Cristo ya ha sido traspuesto de una condición de estar perdido, a una condición de estar 
salvo?

  ______________________________________________________________________________
b. De las dos frases, ¿cuál demuestra que el que en verdad ha confiado en Cristo nunca será 

juzgado con la sentencia de ser echado al castigo eterno en el lago de fuego?

  ______________________________________________________________________________
. . . . . . .

 a. “...ha pasado de muerte a vida”
 b. “...no vendrá a la condenación...”

6-11 Por las declaraciones de Jesús que vimos en el ítem anterior, es muy evidente que nuestra 
salvación es segura para siempre. Al decir que el creyente “no vendrá a condenación”, el 
Señor Jesucristo nos hace ver la imposibilidad de que un hijo suyo sea juzgado y luego echado 
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al lago de fuego. Según Juan 10:28, acerca de sus ovejas Cristo dijo: “...no perecerán jamás...”. 
La palabra traducida “perecer” significa venir a la destrucción total. Esto se refiere al castigo 
eterno que nuestros pecados merecen. Pero Cristo dice que no pereceremos, ni vendremos a 
condenación.

El creyente nunca sufrirá la destrucción total en el infierno, porque aquel castigo ya lo su-
frió otro en nuestro lugar. ¿Quién es el que ya sufrió nuestro castigo?

_________________________
. . . . . . .

 Jesucristo

6-12 Estamos viendo algunas declaraciones hechas por el Señor Jesucristo, las cuales demuestran 
que nuestra salvación está eternamente segura. Acerca del creyente, él dijo:

 	 “...no vendrá a c______________________...”.
. . . . . . .

 condenación

6-13 Según Juan 5:24, Jesús no sólo dijo “...no vendrá a condenación...”, sino también añadió: “...
ha pasado de muerte a vida...”. Esto es semejante a lo que escribió el apóstol Pablo cuando 
declaró que el Padre Celestial “...nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al 
reino de su amado Hijo” (Colosenses 1:13). En el momento en que hemos recibido a Cristo por 
fe, el Padre nos quitó del reino de Satanás y nos colocó en el reino de su propio Hijo.

La frase “...ha pasado de muerte a vida...” demuestra una acción definitiva y terminante 
que no puede ser revocada. Ya hemos sido trasladados al reino de Dios, del cual es imposible 
que el diablo nos vuelva a quitar. Es semejante al caso del bebé que ha nacido. Dios dice que 

hemos “nacido de nuevo”. ¿Acaso podría un bebé volver al estado de “no haber nacido”? _____
. . . . . . .

 no

6-14 Tal como el bebé no puede volver al vientre de su madre, es imposible que el verdadero hijo de 
Dios vuelva a la condición de estar perdido.

Estamos viendo declaraciones hechas por el Señor Jesucristo, las cuales demuestran que 
tenemos una salvación segura y que no la podemos perder. Las primeras dos son:

 	 “...no vendrá a c______________________...”

 	 “...ha pasado de ______________ a __________”.
. . . . . . .

 condenación; muerte; vida

6-15 Veamos una tercera declaración de Cristo, la cual nos hace ver claramente que tenemos una 
salvación eterna. Antes de seguir con el estudio, lee Juan 10:27-29. En el pasaje, Jesús está ha-
blando acerca de sus ovejas—los que confían en él. De las palabras del Señor que encontramos 
en el versículo 28, las cuales hablan de la seguridad de la salvación, ya hemos considerado estas: 
“..yo les doy vida eterna...” y “...no perecerán jamás...”. Ahora nos interesa la última frase del 
versículo: “...ni nadie las puede arrebatar de mi mano”.
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Cuando Cristo dice que nadie nos puede arrebatar de su mano, ¿en qué sentido de muestran 
estas palabras que nuestra salvación es eterna y que no se la puede perder? (pp)

_____________________________________________________________________________________
. . . . . . .

 Tu respuesta debe ser semejante a: Cristo nos tiene bien agarrados, y no nos soltará 
nunca.

6-16 Doy gracias a Dios que el Señor Jesucristo me tiene en su mano, y nunca dejará que nadie me 
quite de su mano. Como para dar aun más seguridad, Cristo añade que el Padre también nos 
tiene en su mano, y que el Padre es más potente que cualquier otra fuerza.

A la luz de todo esto, ¿acaso tendremos que procurar mantener nuestra salvación por medio 

de nuestros propios esfuerzos? _____
. . . . . . .

 no

6-17 Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos aprendido. Completa dos evidencias del 
hecho de que nuestra salvación es eternamente segura y que no la podemos perder.

 1. Las referencias a la vida ___________ que tienen los que confían en Jesucristo

 2. Las declaraciones hechas por el Señor Jesucristo.

  	 “...no vendrá a ________________________...”

  	 “...ha pasado de ______________ a __________”

  	 “...nadie las arrebatará de mi m__________”
. . . . . . .

 1. eterna  2. condenación; muerte; vida; mano

6-18 No perdamos de vista el enfoque de esta lección. Estamos aprendiendo acerca de la “platafor-
ma” sólida sobre la cual podemos pararnos para luchar contra el mal. Dicha plata forma es el 
requisito indispensable que necesitamos para ser vencedores en nuestra batalla espiritual.

La plataforma estable—el requisito indispensable—es

la s____________________ e______________ que tenemos en Cristo.
. . . . . . .

 salvación eterna

6-19 Veamos una tercera evidencia bíblica del hecho de que nuestra salvación es eterna. Se trata del 
tiempo del verbo que se utiliza en las afirmaciones hechas acerca de la vida que el Señor da a 
los que confían en él. Para ver esto, has de leer los siguientes versículos: Juan 3:36; Juan 6:47.

En los dos versículos que has leído, se utiliza una misma forma del verbo “tener”. ¿Cuál es 

la forma del verbo “tener” que se utiliza en ambos versículos? ______________
. . . . . . .

 tiene
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6-20 En Juan 3:36 y Juan 6:47—al igual de lo que se ve en muchos otros versículos—encontramos 
la afirmación del hecho de que el que confía en Cristo “tiene vida eterna”.

Fíjate del tiempo del verbo utilizado, y luego marca la palabra correcta. El tiempo del verbo 
“tiene” es el tiempo...

 ___ a. pasado

 ___ b. presente

 ___ c. futuro.
. . . . . . .

 _X_ b. presente

6-21 La Biblia afirma que el que confía en Cristo tiene vida eterna. El tiempo presente del verbo 
“tiene” demuestra que el creyente ya posee la vida eterna—la vida que no tiene fin. La afirma-
ción no es que “tendrá vida eterna”—lo cual significaría que en un tiempo futuro poseería la 
vida. Tampoco dice “quizás tenga la vida”—lo cual significaría que habría la posibilidad de que 
tal vez uno poseería la vida en algún momento. Al usar el tiempo presente del verbo, Dios nos 
da la seguridad de que desde el momento en que uno confía en Cristo, ya posee la vida eterna.

A la luz de esto, marca el caso de la persona que cree correctamente en cuanto a la salvación.

___ a. Juan hizo una profesión de fe hace tres meses. El piensa que quizás irá a la gloria si 
se mantiene firme hasta la muerte.

___ b. Rosa recibió a Cristo hace dos años. Ella da gracias a Dios que ya disfruta una vida 
eterna, la cual ella nunca puede perder.

. . . . . . .

 _X_ b.

6-22 Completa una tercera evidencia de que nuestra salvación es eternamente segura y que no la 
podemos perder.

3. El tiempo del verbo “tiene” es el tiempo p__________________.
. . . . . . .

 presente

6-23 Hemos considerado tres evidencias bíblicas de que nuestra salvación es eternamente segura. 
Vamos a ver una evidencia más. Antes de continuar, has de leer 1 Juan 5:13.

De 1 Juan 5:13, escribe la palabra que demuestra que el creyente puede conocer que ya po-
see la vida eterna. (La palabra que debes escribir es semejante a la palabra conocer.)

______________
. . . . . . .

 sepáis

6-24 Juan dice: “Estas cosas os he escrito...para que sepáis que tenéis vida eterna...”. El se refiere 
al hecho de que podemos saber ahora que ya tenemos la salvación. En esto vemos una cuarta 
evidencia de que nuestra salvación es segura para siempre:
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 4. Dios dice que podemos saber que tenemos vida eterna.

Desde el momento en que recibimos a Cristo, no sólo tenemos la vida eterna, sino también 
podemos saber que la tenemos. Este conocimiento lo tenemos porque Dios lo afirma

en la _____________________________.
. . . . . . .

 Biblia (Palabra de Dios)

6-25 Completa las declaraciones de cuatro evidencias del hecho de que nuestra salvación es eterna-
mente segura y que no la podemos perder.

 1. Las referencias a la vida ______________ que tienen los que confían en Jesucristo.
2. Las declaraciones hechas por el Señor Jesucristo:

  · “...no vendrá a ________________________...”.

  · “...ha pasado de ______________ a __________”.

  · “...nadie las arrebatará de mi __________”.

 3. El tiempo del verbo “tiene” es el tiempo __________________.

 4. Dios dice que podemos s____________ que tenemos la vida eterna.
. . . . . . .

 1. eterna  2. condenación; muerte; vida; mano  3. presente  4. saber

Los tres aspectos de nuestra salvación

6-26 En esta lección ya hemos visto:

	 la plataforma sólida sobre la cual podemos pararnos mientras luchamos en el nombre de 
Jesús–la salvación eterna,

	 cuatro evidencias bíblicas de que nuestra salvación es eternamente segura.

Para terminar la lección, queremos ver otro asunto:

	 tres aspectos de nuestra salvación.

Creo que el conocimiento de los tres aspectos de nuestra salvación servirá para esclarecer 
algunas dudas que puedan quedar en la mente de algunas personas con respecto a nuestra 
plataforma segura. Los tres aspectos de nuestra salvación son:

1. Desde el momento en que confiamos en Cristo, somos salvos para siempre del castigo 
eterno del pecado

2. Durante la vida cristiana somos salvos más y más del poder del pecado en nuestra vida
3. Cuando estemos con el Señor en la gloria, seremos salvos de la misma presencia del 

pecado.
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Para ver en la Biblia estos tres aspectos de nuestra salvación, has de buscar las tres refe-
rencias que damos a continuación. En el espacio al lado de cada referencia, has de escribir uno 
de los tres aspectos enumerados arriba—el que se ve en el pasaje.

 a. Apocalipsis 21:27 ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

 b. Juan 3:18 _____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

 c. 1 Corintios 10:13 ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________
. . . . . . .

 a. Cuando estemos con el Señor en la gloria, seremos salvos de la misma presencia del 
pecado.

 b. Desde el momento en que confiamos en Cristo, somos salvos para siempre del castigo 
eterno del pecado

 c. Durante la vida cristiana somos salvos más y más del poder del pecado en nuestra 
vida

6-27 Al morir en la cruz, Jesucristo sufrió en nuestro lugar todo el juicio que merecemos por nues-
tros pecados. Por lo tanto en Juan 10:28 vemos la preciosa verdad de que las ovejas de Cristo 
“...no perecerán jamás...”. De esto se trata el primero de los tres aspectos de la salvación que 
estamos aprendiendo.

 1. Desde el momento en que confiamos en Cristo, somos salvos para siempre

  del c______________ eterno del pecado.
. . . . . . .

 castigo

6-28 Nunca iremos al castigo eterno que merecen nuestros pecados—Cristo ya lo sufrió en nuestro 
lugar. Por esto, si un verdadero creyente muere en cualquier momento dado, él o ella va directa-
mente a la presencia de Dios. Sin embargo, el escritor del libro de Hebreos habla del “...pecado 
que nos asedia...”. En nuestra guerra contra el enemigo de nuestras almas, nos encontramos 
bombardeados diariamente por la tentación. Por causa de nuestra propia debilidad carnal y 
nuestra naturaleza pecaminosa, somos propensos a caer en el pecado, aun siendo hijos de Dios. 
Vimos esta verdad en la primera parte de la lección cinco.

La solución divina de este problema es la que encontramos en el segundo de los tres aspectos 
de la salvación. Cuando en la tentación acudimos a Cristo, él interviene en nuestra situación 
para fortalecernos y ayudarnos a vencer el pecado. Por esto, Pablo dijo “Todo lo puedo en Cristo 
que me fortalece” (Filipenses 4:13). Cristo nos fortalece contra la fuerza tremenda de la tenta-
ción. En esto vemos el segundo aspecto de nuestra salvación.

 2. Durante la vida cristiana somos salvos más y más del p____________ del pecado en nues-

tra vida
 (Si necesitas ayuda, repasa la lista de los aspectos de nuestra salvación, del ítem 6-26.)

. . . . . . .

 poder
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6-29 Mientras estemos todavía en este cuerpo, en un mundo lleno de maldad, vamos a necesitar la 
ayuda del Señor para librarnos del poder del pecado. Gracias a Dios—él nos libra más y más 
del poder de la tentación, y podemos ser cada vez más semejantes a él. Pero no para siempre 
estaremos en este “valle de lágrimas”. Nos espera un mundo mejor en que ya no tendremos que 
luchar contra el mal. Allá ni lo tendremos delante de nosotros.

El tercer aspecto de nuestra salvación tiene que ver con nuestra experiencia en aquel lugar 
de plena bendición. En la gloria no estaremos rodeados de la maldad ni seremos afectados por 
su influencia. En esta verdad vemos el tercer aspecto de nuestra salvacion:

3. Cuando estemos con el Señor en la gloria, seremos salvos de la

  misma p____________________ del pecado. (Si necesitas ayuda, repasa el ítem 6-26.)
. . . . . . .

 presencia

6-30 Para ayudarte a fijar en tu mente el orden cronológico de los tres aspectos de nuestra salvación, 
has de desarrollar el siguiente ejercicio. Para que las puedas recordar, presentamos a continua-
ción la lista de los tres aspectos.

1. Desde el momento en que confiamos en Cristo, somos salvos para siempre del castigo 
eterno del pecado.

2. Durante la vida cristiana somos salvos más y más del poder del pecado en nuestra vida.
3. Cuando estemos con el Señor en la gloria, seremos salvos de la misma presencia del 

pecado.

a. De acuerdo a lo que estamos aprendiendo acerca de los tres aspectos de la salvación, 
¿desde cuándo somos salvos del castigo eterno de nuestros pecados?

  ______________________________________________________________________________
b. ¿A lo largo de qué tiempo somos salvos más y más del poder del pecado?

  ______________________________________________________________________________
c. ¿Cuándo seremos salvos para siempre de la presencia del pecado?

  ______________________________________________________________________________
. . . . . . .

 a. Desde el momento en que confiamos en Cristo.
 b. Durante la vida cristiana.
 c. Cuando estemos con el Señor en la gloria.

6-31 Los tres aspectos de la salvación corresponden a tres palabras bíblicas que hablan de las mis-
mas tres verdades:

	 Justificación—En el momento en que recibimos a Cristo y confiamos en él, Dios nos 
otorga su propia justicia, de modo que él nos ve totalmente justos por medio de la obra 
de Cristo en la cruz. Por lo tanto, es imposible que el creyente llegue a ser echado al lago 
de fuego.

	 Santificación —El Espíritu Santo obra en nosotros cada día para asemejarnos más y 
más a Jesucristo, y para fortalecernos contra el pecado.

	 Glorificación—Un día, Cristo nos presentará ante el trono de su Padre, totalmente 
separados de toda mancha y arruga, habiendo ganado para nosotros la batalla final. En 
ese lugar de plena bendición, ya no tendremos que contemplar el pecado.
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En cada espacio en blanco, has de escribir una de las tres palabras mencionadas—la que 
corresponda a la explicación dada. Las palabras son: justificación, santificación y glorifi cación.

a. El primer aspecto de la salvación (desde el momento en que confiamos en Cristo, somos 
salvos del castigo eterno de nuestros pecados) corresponde a la palabra

  ___________________________.
b. El segundo aspecto de la salvación (a través de la vida cristiana somos salvos más y más 

del poder del pecado en nuestra vida) corresponde a la palabra

  ___________________________.
c. El tercer aspecto de la salvación (cuando estemos con el Señor en la gloria seremos sal-

vos para siempre de la presencia del pecado) corresponde a la palabra

  ___________________________.
. . . . . . .

 a. justificación  b. santificación  c. glorificación

6-32 Completa tres aspectos de nuestra salvación.
1. Desde el momento en que confiamos en Cristo, somos salvos del c________________ 

eterno de nuestros pecados. (No iremos al lago de fuego.)
2. Durante la vida cristiana, somos salvos más y más del p____________ del pecado en 

nuestra vida. (Somos librados de la fuerza de la tentación.)
3. Cuando estemos con el Señor en la gloria, seremos salvos de la

  misma p____________________ del pecado. (Ya no tendremos al pecado delante de noso-
tros.)

. . . . . . .

 1. castigo  2. poder  3. presencia

REPASO DE LO APRENDIDO EN ESTA LECCIÓN

6-33 Hemos aprendido acerca de la “plataforma” sólida sobre la cual podemos pararnos para luchar 
contra el mal. Dicha plataforma es el requisito indispensable que necesitamos para ser ven-
cedores en nuestra batalla espiritual. La plataforma estable, el requisito indispensable, es la 

s____________________ e______________ que tenemos en Cristo.
. . . . . . .

 salvación eterna

6-34 Completa las declaraciones de cuatro evidencias del hecho de que nuestra salvación es eterna-
mente segura y que no la podemos perder.

1. Las referencias a la vida ______________ que tienen los que confían en Jesucristo.
2. Las declaraciones hechas por el Señor Jesucristo:

   “...no vendrá a ________________________...”.

   “...ha pasado de ______________ a __________”.

   “...nadie las arrebatará de mi __________”.

 3. El tiempo del verbo “tiene” es el tiempo __________________.

 4. Dios dice que podemos s____________ que tenemos la vida eterna.
. . . . . . .

 1. eterna  2. condenación; muerte; vida; mano  3. presente  4. saber D
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6-35 De acuerdo a lo que hemos aprendido, completa tres aspectos de nuestra salvación.

1. Desde el momento en que confiamos en Cristo, somos salvos del c________________ 
eterno de nuestros pecados.

2. A través de la vida cristiana, somos salvos más y más del p____________ del pecado en 
nuestra vida.

3. Cuando estemos con el Señor en la gloria, seremos salvos de la

  misma p____________________ del pecado
. . . . . . .

 1. castigo  2. poder  3. presencia

Antes de desarrollar la lección 7, has de aprender de memoria Juan 5:24.
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LECCIÓN 7 Debemos conocer nuestros recursos
 b. La fuente de nuestros recursos
 c. Lo que somos en Cristo

Al terminar el estudio de esta lección, podrás:
 1. Señalar la palabra bíblica que indica la fuente de nuestros recursos.
 2. Completar declaraciones parciales de nueve detalles de “lo que somos en Cristo”.

La fuente de nuestros recursos

7-1 En esta sección del curso estamos viendo los recursos con los cuales Dios nos ha provisto para 
ganar la victoria en nuestra batalla contra el pecado y Satanás. La lección seis trataba sobre 
la seguridad de la salvación eterna—aquella plataforma sólida que el Señor nos ha dado, sobre 
el cual podemos estar parados firmemente mientras luchamos en su nombre. En esta lección 
vamos a considerar otro recurso—nuestra identidad como soldados. En otras palabras, apren-
deremos acerca de lo que somos en Cristo. Antes de entrar en el estudio de “lo que somos en 
Cristo”, será necesario aprender acerca de una palabra clave en las Escrituras. Es una palabra 
que se refiere a la manera en que Dios nos da todos los recursos que tenemos para la batalla.

Al leer los pasajes que señalamos a continuación, has de buscar una misma palabra que se 
encuentra en los dos, la cual habla de la actitud bondadosa de Dios. Lee Efesios 2:8 y 1 Corintios 
15:9-10. A continuación escribe la palabra que se utiliza tanto en Efesios 2:8 como 1 Corintios 

15:10, la cual habla de la actitud de Dios hacia nosotros que resultó en nuestra salvación y vic-

toria. Es la palabra ______________.
. . . . . . .

 gracia

7-2 Por si acaso alguno piense que de alguna manera merezca los maravillosos recursos que el 
Señor nos ha dado, queremos enfatizar que todo lo bueno que tenemos viene únicamente por 
la gracia de Dios. La palabra “gracia” se refiere a la actitud de Dios por la cual él nos da gra-
tuitamente sus grandes bendiciones. No merecemos nada de bueno. Sin embargo, Dios nos da 
todos sus beneficios por medio de su gracia.

Lee Santiago 1:17. De acuerdo al versículo que has leído, ¿cuántas de las buenas dádivas y 

los dones perfectos han descendido del “Padre de las luces”? _____________
. . . . . . .

 todas

7-3 La palabra gracia habla de la actitud de Dios hacia los pecadores. Se refiere a su actitud de 
amor, misericordia y bondad, por causa de la cual no nos trata de acuerdo a lo que merecen 
nuestra desobediencia y rebelión. Más bien, por su gracia nos trata en maneras que conducen 
a bendición, prosperidad, y paz. La palabra gracia se refiere a las bendiciones que recibimos, 
no por algo que podríamos pagar ni porque las merezcamos de alguna manera, sino gratuita-
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mente. Esta bendición de la gracia de Dios viene sin costo alguno a todos los que confían en 
Cristo. Lee 2 Corintios 8:9.

Todas las cosas buenas que tenemos en Cristo—incluso los recursos para victoria sobre el 
mal—vienen a nosotros únicamente por la gracia de nuestro amante Padre Celestial. Es por 
eso que hemos querido comenzar esta lección enfocando nuestra atención en la Fuente de estos 
beneficios. Todo viene de Dios, por medio de su gracia.

¿Tienes algo bueno, que no te ha venido por la gracia de Dios? _______
. . . . . . .

 no

7-4 ¿No quisieras inclinar tu rostro ante el Padre Celestial ahorita en adoración humilde, agrade-
ciéndole por su gracia, la que él ha derramado gratuitamente sobre ti? Entonces, pídele en 
oración que te ayude siempre a depender de su gracia para la provisión de todo lo que necesitas 
para tener la victoria sobre el pecado. Hazlo para la gloria de Dios.

Apunta una de las bendiciones que has recibido por la gracia de Dios. (pp)

_____________________________________________________________________________________
. . . . . . .

 Esta fue tu propia respuesta, conforme a tu propia experiencia.

7-5 De acuerdo a lo que estamos aprendiendo, escribe la palabra bíblica que expresa la fuente por 
la cual recibimos todos los recursos que necesitamos para tener la victoria en nuestra batalla 
contra el mal.

Todo lo recibimos por medio de la ____________ de Dios.
. . . . . . .

 gracia

Lo que somos en Cristo

7-6 Ahora queremos tratar uno de los recursos maravillosos que Dios nos ha dado por medio de su 
gracia: nuestra identidad en Cristo. Con el término “nuestra identidad en Cristo” queremos 
decir lo que somos en él. Más específicamente podríamos decir que la frase significa quiénes 
somos en Cristo. Al enemigo le gustaría hacernos pensar que somos sin significado, que no so-
mos nada; que no tenemos ningún valor. Si él puede convencernos de todo esto, entonces con 
facilidad nos puede vencer. Sin embargo, en la Biblia el Señor nos da un cuadro totalmente 
diferente de lo que somos en Cristo. Cada creyente tiene gran valor ante los ojos de Dios. No 
sólo hemos sido creados a la imagen de Dios, sino también en Cristo hemos sido transformados 
en hijos de Dios y herederos de su reino.

Un conocimiento de lo que somos en Cristo hará que seamos muy valientes en la lucha con-
tra el enemigo. El ejercicio te dará oportunidad de ver algo de lo que somos y de quiénes somos 
en Cristo. Primero, presentaremos una lista de algunas de las cosas que somos en Cristo. Luego 
se dará una lista de versículos en los cuales encontramos estas verdades. En el espacio que sigue 
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a cada referencia, has de escribir uno de los nueve puntos de “lo que somos en Cristo”—el que 
se encuentre en el versículo. El primero se da como ejemplo.

1. Somos ciudadanos del cielo 6. Somos amados por Dios
2. Somos hijos de Dios  7. Somos libres en Cristo
3. Somos redimidos y perdonados 8. Somos embajadores en nombre de Cristo
4. Somos aceptos en el Amado 9. Somos siervos de Dios
5. Somos herederos de Dios

a. Filipenses 3:20 Somos ________________________________

b. 1 Juan 4:10 Somos __________________________________________

c. Efesios 1:6 Somos ____________________________________________

d. Efesios 1:7 Somos r____________________ y p______________________

e. Gálatas 5:1 Somos ____________________________________

f. 1 Juan 3:2 (la primera frase) Somos _____________________________________

g. Romanos 6:22 Somos _____________________________________

h. Romanos 8:17 Somos __________________________________________

i. 2 Corintios 5:20 Somos ________________________________________________________
. . . . . . .

 b. amados por Dios c. aceptos en el Amado d. redimidos; perdonados
 e. libres en Cristo f. hijos de Dios g. siervos de Dios
 h. herederos de Dios i. embajadores en nombre de Cristo

7-7 La lista de “lo que somos en Cristo”—la que acabas de escribir—revela sólo una parte de lo que 
las Escrituras enseñan en cuanto a nuestra identidad en Cristo. Pero es suficiente como para 
dejarnos ver algo de la maravillosa obra de Dios en nosotros. El ha hecho que seamos personas 
de gran valor delante de él. Debes repasar estas verdades a menudo. Has de recordarlas cuando 
eres tentado a pecar contra Dios.

¿Qué te parece?—si recuerdas que eres hijo de Dios y embajador de Cristo, ¿esto te ayudará 
a mantenerte firme en el día cuando el enemigo quiere que actúes como los hijos del mundo?

______
. . . . . . .

 sí

7-8 José Luis era uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos. Pocos hombres estaban dis-
puestos a entrar en el cuadrilátero con él. El conocimiento de quién era él llenaba de temor a la 
gente. En cambio, casi nadie tendría temor de entrar en el cuadrilátero conmigo. En lo que al 
boxeo se refiere, no conozco casi nada. No tengo la fuerza física para vencer a ningún rival. En 
cambio, José Luis, por causa de quién era, podía hacer temblar a los mejores pugilistas.

Cuando te das cuenta de todo lo que eres en Cristo, puedes pararte firmemente contra el 
enemigo de nuestras almas y ganar la victoria. No dejes que Satanás te engañe. El quiere que 
te des por vencido, haciéndote pensar que eres débil y sin valor. Nuestra fuerza proviene del 
Señor, él que es el Todopoderoso Rey del universo. El nos ha trasformado en hijos suyos y nos 
sostiene por su poder ilimitado. Asegúrate de que sepas quién eres en Cristo.

ciudadanos del cielo
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En esta parte de la lección estamos aprendiendo acerca de uno de los recursos que Dios nos 
ha dado para ayudarnos en nuestra lucha contra el mal. Se trata de nuestra identidad en Cris-

to; en otras palabras: “lo que s____________ en Cristo”. (Si necesitas ayuda, repasa el ítem 7-6.)
. . . . . . .

 somos

7-9 A continuación repetimos los primeros tres puntos referentes a “lo que somos en Cristo”. Ten-
drás que referirte a esta lista para desarrollar los siguientes ejercicios.

1. Somos ciudadanos del cielo
2. Somos hijos de Dios
3. Somos redimidos y perdonados

De los tres puntos, ¿cuál habla del hecho de que hemos nacido de nuevo, y que ahora somos 
parte de la familia de Dios?

 Somos ___________________________________________________
. . . . . . .

 hijos de Dios

7-10 ¡Qué tremendo es el privilegio de ser hijo de Dios! Cualquier padre se preocupa por el bienes-
tar de sus hijos. ¡Cuánto más nuestro Padre Celestial nos protegerá y nos cuidará! El soldado 
cristiano puede contar siempre con el hecho de que su Padre, quien es el Creador del universo, 
le dará la victoria sobre el mal.

Lee Hebreos 12:6. En el versículo que acabas de leer, vemos otra ventaja de ser hijo de Dios.
Nuestro Padre no sólo nos protege y cuida, sino a veces cuando sea necesario

nos ______________________.
. . . . . . .

 disciplina

7-11 De los tres puntos del ítem 7-9, ¿cuál habla del hecho de que nuestra patria es la gloria?

 Somos ______________________________________________________
. . . . . . .

 ciudadanos del cielo

7-12 Según Filipenses 3:20, Pablo declara: “...nuestra ciudadanía está en los cielos...”. El soldado 
cristiano ha sido transformado de tal modo que ya no se puede decir que pertenece a este mun-
do. Somos como extranjeros acá en la tierra—nuestro hogar verdadero es la gloria. No debemos 
extrañarnos del hecho de que los del mundo no nos entienden, y nos rechazan. Lee 1 Juan 3:1.

De acuerdo a lo que vemos en la última frase de 1 Juan 3:1, ¿por qué no nos conoce el mun-
do?

___________________________________________________________________________
. . . . . . .

 porque no le conoció a él (Cristo)
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7-13 Los del mundo no conocieron a Cristo. Tampoco nos conocen ni nos entienden a nosotros. La 
razón se encuentra en uno de los puntos de nuestra lista de “lo que somos en Cristo”.

  Somos c______________________ del cielo
. . . . . . .

 ciudadanos

7-14 De los tres puntos de la lista del ítem 7-9, ¿cuál habla del hecho de que Cristo derramó su sangre 
para quitar nuestros pecados, y que ahora nuestra culpa ha sido totalmente quitada?

 Somos ____________________________________________________
. . . . . . .

 redimidos y perdonados

7-15 ¡Qué alivio sentimos al saber que ya no estamos bajo la condenación por nuestros pecados! La 
paga del pecado es la muerte, pero la Biblia declara; “...Cristo murió por nosotros” (Romanos 
5:8). El soldado que es culpable de alguna falta como militar no podrá luchar como es debido. 
Felizmente, el que confía en Cristo ha sido redimido y perdonado de todas sus transgre-
siones; por lo tanto, con conciencia limpia, ahora podemos luchar sin impedimento.

De las dos palabras (redimido y perdonado), escribe la que cabe en cada caso.

 Dios declara que el soldado cristiano es librado de culpa; que ya no hay cargo contra él. A 

eso se refiere la palabra ____________________.

 El soldado cristiano ha sido rescatado del juicio por la obra de Cristo en la cruz. A eso se 

refiere la palabra ____________________.
. . . . . . .

 perdonado; redimido

7-16 De acuerdo a lo que venimos aprendiendo, completa tres puntos de “lo que somos en Cristo”.

 1. Somos c_____________________ del cielo

 2. Somos h____________ de Dios

 3. Somos r____________________ y p______________________
. . . . . . .

 1. ciudadanos  2. hijos  3. redimidos; perdonados

7-17 Ahora vamos a trabajar con el segundo grupo de tres puntos.

4. Somos aceptos en el Amado
5. Somos herederos de Dios
6. Somos amados por Dios

De los tres puntos, ¿cuál habla del afecto del Padre para con los suyos—el hecho de que él 
nos quiere tanto que desea que estemos cerca de él?

 Somos ______________________________________
. . . . . . .

 amados por Dios
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7-18 El hecho de que somos amados por Dios nos anima a seguir luchando en su nombre y para su 
gloria. Además, nos asegura de que somos importantes para Dios, y que él hará todo para nues-
tro bien. A veces como padres terrenales nos preocupa el hecho de que no tenemos los recursos 
necesarios para hacer todo lo que nos gustaría hacer para nuestros queridos hijos.

En cuanto a nuestro Padre Celestial, ¿le hará falta alguna cosa que le sea necesaria para 

ayudar a los que somos amados por él? _____
. . . . . . .

 no

7-19 Completa el siguiente punto bajo “lo que somos en Cristo”.

  Somos a______________ por Dios
. . . . . . .

 amados

7-20 De los tres puntos dados en el ítem 7-17, ¿cuál habla del hecho de que un día nuestro Padre 
Celestial nos va a dar todo lo que pertenece a él?

 Somos ______________________________________________
. . . . . . .

 herederos de Dios

7-21 Gracias a Dios por la bendita verdad: ¡somos herederos de Dios! Lee Romanos 8:16,17. El pa-
saje en Romanos demuestra que el hecho de que “somos herederos de Dios” depende de otro 
punto que hemos visto en la misma lista de “lo que somos en Cristo”. De acuerdo a lo que se 

nos dice en la primera frase de Romanos 8:17, el hecho de que “somos herederos de Dios” es 

debido a la verdad preciosa de que “somos ____________ de Dios”.
. . . . . . .

 hijos

7-22 Puesto que somos hijos de Dios, Pablo dice a los creyentes en Corinto: “...todo es vuestro: sea 
Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo por 
venir, todo es vuestro” (1 Corintios 3:21-22). Como hijos de Dios, un día recibiremos todas las 
cosas.

Esto se debe a la preciosa verdad que estamos aprendiendo: siendo hijos del Padre celestial, 

“somos ______________________ de Dios”.
. . . . . . .

 herederos

7-23 De los tres puntos mencionados en el ítem 7-17, ¿cuál revela que el creyente—porque está en 
Cristo, el amado Hijo de Dios—no es rechazado por Dios, sino ha sido recibido a la comunión 
con él?

 Somos ______________________________________________
. . . . . . .

 aceptos en el Amado
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7-24 En Efesios 1:6 el apóstol Pablo dice que “somos aceptos en el Amado”. Esto quiere decir que la 
obra de Cristo—“el Amado”—quita todo lo que estorbaba nuestra recepción ante su Padre. “El 
Amado” recibió en su cuerpo todo nuestro pecado—lo que nos hizo imposible el acercarnos a 
Dios. Por medio de su sacrificio, podemos ser aceptos delante de su Padre. El saber que somos 
aceptos ante el Padre es un poderoso recurso que nos ayuda mucho en nuestra batalla contra 
el mal.

Pero has de notar la frase importantísimo: “...en el Amado.” Nuestra única aceptación ante 
el Padre es por medio del hecho de que estamos en Cristo. Si has confiado en Cristo de todo 
corazón, estás en él, y por lo tanto eres acepto ante el Padre.

Lee Efesios 2:18 y 3:12. Al referirse al hecho de que somos aceptos ante el Padre, Pablo 
en Efesios 3:12 habla del “acceso” que tenemos a él. La palabra acceso habla del hecho de que 
podemos venir libremente delante de la presencia de Dios. En Efesios 2:18, ¿cuál es la palabra 

que Pablo utiliza para expresar la misma verdad? ________________
. . . . . . .

 entrada

7-25 De acuerdo a lo que venimos aprendiendo en los últimos dos ítems, completa el siguiente punto 
bajo “lo que somos en Cristo”.

  Somos a________________ en el Amado
. . . . . . .

 aceptos

7-26 El que está “en Cristo” y, por lo tanto, es acepto delante del Padre, es la persona que

ha c__________________ en Cristo de todo corazón.
. . . . . . .

 confiado

7-27 Completa los siguientes puntos de “lo que somos en Cristo”:

 1. Somos c______________________ del cielo (El cielo es nuestra patria.)

 2. Somos h____________ de Dios (Hemos nacido en la familia de Dios.)

 3. Somos r___________________ y p______________________ (Cristo llevó nuestro castigo, 

y nos libra de toda culpa.)

 4. Somos a________________ en el Amado (No nos rechaza.)

 5. Somos h____________________ de Dios (Nos dará todo lo que es de él.)

 6. Somos a______________ por Dios (Nos quiere mucho.)
. . . . . . .

 1. ciudadanos  2. hijos  3. redimidos; perdonados
 4. aceptos  5. herederos  6. amados

7-28 Miremos los últimos tres puntos de “lo que somos en Cristo”. D
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7. Somos libres en Cristo
8. Somos embajadores en nombre de Cristo
9. Somos siervos de Dios

De los tres puntos, ¿cuál tiene referencia al hecho de que ya no estamos bajo la esclavitud a 

la ley y a Satanás?  Somos ______________________________________________
. . . . . . .

 libres en Cristo

7-29 Sólo una persona libre puede servir cabalmente como buen soldado. Mientras éramos esclavos 
del pecado y de la ley, no era posible luchar con éxito contra la tentación y contra nuestros pro-
pios deseos malos. Satanás mismo nos tenía cautivados bajo su dominio. Gracias a Dios por las 
palabras de Jesús: “...conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres”; y “...si el Hijo os libertare 
seréis verdaderamente libres” (Juan 8:32,36). Uno de los puntos más importantes en cuanto a 
nuestra identidad en Cristo es el siguiente: somos libres en Cristo.

Lee 1 Pedro 2:16. De acuerdo al versículo que acabas de leer, dentro de la esfera de la liber-
tad cristiana, existe un peligro. Debemos tener mucho cuidado de no dejarnos llevar por una 
idea errónea en cuanto a nuestra libertad en Cristo. ¿Cuál es el peligro mencionado en 1 Pedro 
2:16? (pp)

_____________________________________________________________________________________
. . . . . . .

 El de usar nuestra libertad como pretexto para pecar.

7-30 Completa el siguiente punto en cuanto a “lo que somos en Cristo”—el que habla del hecho de 
que ya no somos esclavos del pecado y de Satanás.

  Somos ______________ en Cristo
. . . . . . .

 libres

7-31 De los puntos de la lista del ítem 7-28, ¿cuál habla del hecho de que el soldado cristiano tiene el 

privilegio de trabajar por el Señor, de que Dios le ve como persona responsable, que puede ser 

encargada de sus obras?  Somos ________________________________________________
. . . . . . .

 siervos de Dios

7-32 Es un gran honor que el Señor nos tenga como dignos de ser sus siervos. El servir al Rey de 
los reyes trae grandes privilegios y bendiciones. El capítulo 22 del libro de Apocalipsis habla del 
tiempo cuando estaremos con Cristo en la eternidad. Lee Apocalipsis 22:3-4.

Según lo que leemos en Apocalipsis 22:3-4, apunta dos de los privilegios que tendrán los 

siervos de Cristo en la gloria. ________________________________________________________

____________________________________________________________
. . . . . . .

 Debías escribir dos de los siguientes: el no estar bajo maldición, el servirle, el ver su 
rostro, el tener su nombre en sus frentes.
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7-33 Completa el punto que estamos estudiando, el que tiene que ver con el hecho de que tenemos 
el privilegio de hacer las obras de Dios.

  Somos ________________ de Dios
. . . . . . .

 siervos

7-34 Mira otra vez la lista de “lo que somos en Cristo,” la que hemos presentado en el ítem 7-28. De 
la lista, ¿cuál punto nos hace ver que el creyente es un representante de Cristo, para dar a la 
gente el mensaje de su salvación?

 Somos ______________________________________________________
. . . . . . .

 embajadores en nombre de Cristo

7-35 Como “embajadores en nombre de Cristo”, tenemos el privilegio de presentar el mensaje del 
amor de Dios delante de los que son todavía cautivos de Satanás. Todos pueden ser reconcilia-
dos con él por medio de la fe en Cristo. ¡Cuán grande es el honor de ser embajador del Rey de 
los reyes!

En la primera frase de 2 Corintios 5:19, hay una palabra que demuestra que la recon-
ciliación es para todas las personas en toda la tierra. ¿Cuál es la palabra que indica esto?

_____________
. . . . . . .

 mundo

7-36 De acuerdo a lo que estamos viendo, completa el siguiente punto de la lista de “lo que somos en 
Cristo”.

 Somos e________________________ en nombre de Cristo. (Si necesitas ayuda, repasa el 
ítem 7-35.)

. . . . . . .

 embajadores

7-37 Completa los siguientes puntos referentes a “lo que somos en Cristo”.

 1. Somos c______________________ del cielo (patria)

 2. Somos h____________ de Dios (nuevo nacimiento)

 3. Somos r_________________ y p______________________  (Cristo pagó todo, y nos limpia)

 4. Somos a________________ en el Amado (no rechazados)

 5. Somos h____________________ de Dios (lo que recibiremos)

 6. Somos a______________ por Dios (muy queridos)

 7. Somos l______________en Cristo (ya no esclavos)

 8. Somos e________________________ en nombre de Cristo (damos el mensaje de recon-

ciliación)

 9. Somos s________________ de Dios (el privilegio de hacer sus obras)
. . . . . . .

 1. ciudadanos  2. hijos  3. redimidos; perdonados  4. aceptos
 5. herederos  6. amados  7. libres  8. embajadores  9. siervos
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7-38 De acuerdo a lo que vimos en la primera parte de esta lección, todos los recursos y los otros 
beneficios que tenemos como soldados de Cristo los tenemos no porque los merezcamos, sino 

únicamente por la g__________ de Dios.
. . . . . . .

 gracia

REPASO DE LO APRENDIDO EN ESTA LECCIÓN

7-39 Completa nueve puntos de la lista “lo que somos en Cristo”.

 1. Somos c______________________ del cielo

 2. Somos h____________ de Dios

 3. Somos r____________________ y p________________________

 4. Somos a________________ en el Amado

 5. Somos h____________________ de Dios

 6. Somos a______________ por Dios

 7. Somos l______________en Cristo

 8. Somos e________________________ en nombre de Cristo

 9. Somos s________________ de Dios
. . . . . . .

 1. ciudadanos  2. hijos  3. redimidos; perdonados  4. aceptos
 5. herederos  6. amados  7. libres  8. embajadores  9. siervos

7-40 Una palabra bíblica expresa por qué medio hemos recibido todos los recursos que tenemos para 

luchar en el nombre de Cristo. Es la palabra ______________.
. . . . . . .

 gracia

Antes de desarrollar la lección 8, has de aprender de memoria Efesios 1:6.
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LECCIÓN 8 Debemos conocer nuestros recursos
 d. Lo que tenemos en Cristo

Al terminar el estudio de esta lección, podrás:
Completar declaraciones de siete posesiones que el Señor nos ha dado, las cuales nos ayudan en 

nuestra batalla contra Satanás y el mal.

Lo que tenemos en Cristo
8-1 En esta lección seguiremos con el estudio de los recursos con que el Señor nos ha provisto para 

asegurar nuestra victoria en la batalla contra Satanás. En la lección siete, hemos considerado 
nuestra identidad en Cristo—“lo que somos en Cristo”. Ahora nos toca ver otro recurso que el 
Señor ha puesto a nuestra disposición: nuestras posesiones en Cristo—en otras palabras, “lo 
que tenemos en Cristo”. Lee 2 Pedro 1:3.

Pedro dice que Dios nos ha dado ciertas cosas. Según 2 Pedro 1:3, el Señor nos ha otorgado 
estas cosas “...mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia”. En 
otras palabras, tenemos estas “cosas” porque hemos puesto nuestra fe en Cristo y, por lo tanto, 
hemos llegado a “conocerle” en forma personal. Veamos—¿cuáles cosas son las que Dios nos 
ha dado?

Según la primera parte de 2 Pedro 1:3, de “las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad”, 

¿cuántas nos han sido dadas por el divino poder de Dios? ____________
. . . . . . .

 todas

8-2 La Biblia dice claramente que Dios nos ha dado “...todas las cosas que pertenecen a la vida y a 
la piedad...” (2 Pedro 1:3). Estas son las “cosas” a que nos referimos cuando hablamos acerca 
de nuestras “posesiones en Cristo”—aquellas cosas que nos ayudan a ser vencedores por causa 
de lo que él nos ha dado.

A veces se oye de personas que han vivido por muchos años como mendigos pero, después 
de su muerte, se ha descubierto que realmente tenían grandes cantidades de dinero. Esta clase 
de gente es semejante al creyente que lleva una vida de derrota, nunca utilizando las grandes 
riquezas espirituales que Cristo ha dado a sus discípulos. De tal persona se debe tener mayor 
pena que de la persona que tiene dinero pero vive pidiendo limosnas de otras personas. Este 
sólo se está privando de beneficios materiales. En cambio, aquél—el creyente que vive como 
si Dios no le hubiera dado “preciosas y grandísimas promesas”—se está privando de lo más 
importante. El se está privando de los beneficios espirituales. El lleva una vida de derrota y de 
pobreza moral cuando podría vivir como victorioso hijo del Rey.

Qué te parece—¿será posible vencer a nuestro enemigo, el diablo, con nuestros propios re-
cursos materiales, sin tomar en cuenta los dones espirituales que el Señor nos ha dado?

______
. . . . . . .

 Esta fue tu propia respuesta. La verdad es que no es posible.

8-3 Uno de los beneficios más importantes que el Señor nos ha dado para batallar contra el enemigo 
es la “armadura de Dios”. Leíste acerca de ella en la lección uno. Para ser victoriosos en la vida 
cristiana, es de suma importancia que entendamos el asunto de la armadura de Dios. Por lo tan-
to, vamos a reservar para algunas lecciones futuras una consideración detallada de cada pieza 
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de la armadura. En esta lección queremos ver siete regalos que el Señor nos ha dado, además de 
su armadura. Son siete posesiones que hacen posible que seamos vencedores en nuestra lucha 
cristiana.

La primera de estas posesiones es:

 a. Su presencia en nosotros.

Lee Colosenses 1:27. Pablo habla de lo que era un “misterio” en tiempos pasados, pero que 
ahora ha sido manifestado. Dicho misterio se trata de la verdad que estamos aprendiendo—que 
el Señor está presente en los creyentes. A continuación, de Colosenses 1:27, escribe la frase de 
tres palabras que expresa esta verdad preciosa.

“______________ _____ __________________”.
. . . . . . .

 “Cristo en vosotros”

8-4 Dios aseguró que no tuviéramos que ir solos a la batalla contra Satanás y el pecado. Según 
Colosenses 1:27, Pablo—bajo la inspiración del Espíritu Santo—claramente declaró que Cristo 
está en nosotros. El Señor mismo está en cada creyente para fortalecerle, para guiarle, y para 
animarle. Creo que uno de los sentimientos más tristes que uno puede experimentar es el de 
sentirse solo. Es así en forma especial cuando uno es atacado por circunstancias adversas y ne-
cesita desesperadamente el consuelo y la ayuda de otro. Lo peor de todo es cuando el enemigo 
asalta y la persona se siente totalmente abandonada.

De acuerdo a la primera cosa que Cristo nos ha dado, ¿estará totalmente abandonado el 

creyente en algún momento? _____
. . . . . . .

 no

8-5 El soldado cristiano nunca tiene que sentirse solo ni abandonado. Cristo dijo que él estaría con 
nosotros “...todos los días, hasta el fin del mundo...” (Mateo 28:20).

Por lo tanto, vimos la primera cosa que Cristo nos ha dado:

 a. Su p____________________ en nosotros
. . . . . . .

 presencia

8-6 El Señor dijo que siempre estaría con nosotros. Por lo tanto, en Hebreos 13:6 leemos: “de ma-
nera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador; no temeré lo que me pueda 
hacer el hombre”. La presencia de Dios mismo en nosotros es la garantía de que podemos ser 
vencedores en nuestra batalla contra el diablo. Cristo ha vencido a Satanás, y él está en noso-
tros; por lo tanto, nosotros también podemos triunfar.

Creo que el apóstol Pablo tenía en mente esto al escribir las palabras muy conocidas de Gá-
latas 2:20: “Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive 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”. Aquello es el secreto de la victoria en la vida cristiana: el dejar que Cristo viva 
su vida en nosotros. El ha venido para morar en nosotros, pero a veces tenemos la tendencia de 
vivir como si él no estuviera presente en nuestra vida. En vez de permitirle obrar su perfecta 
voluntad en nuestra vida, procuramos arreglar las cosas según nuestro propio parecer.

De Gálatas 2:20, escribe la frase que habla de la presencia del Señor en nosotros.

_________________________________________________
. . . . . . .

 “...Cristo vive en mí...”D
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8-7 Completa la primera posesión que el Señor nos ha dado para asegurarnos de la victoria.

 a. Su ____________________ en nosotros
. . . . . . .

 presencia

8-8 Veamos una segunda posesión que el Señor nos ha dado.

b. Las promesas que él nos ha hecho

Como sabes, hay cientos de promesas en la Biblia, las cuales el Señor nos ha dado. Muchas 
de dichas promesas tienen que ver con nuestra victoria sobre el enemigo. Las promesas de Dios 
son seguras y fieles. Sabemos que Dios siempre cumple sus promesas. Lee 1 Tesalonicenses 
5:24.

De acuerdo a lo que has leído en 1 Tesalonicenses 5:24, ¿cuál es la característica de Dios, la 

cual nos asegura que él cumplirá sus promesas? Dios es __________.
. . . . . . .

 fiel

8-9 Estamos aprendiendo una segunda posesión que el Señor nos ha dado.

 b. Las p__________________ que él nos ha hecho
. . . . . . .

 promesas

8-10 Dios es fiel. Podemos contar con el hecho de que él cumplirá sus promesas. Mientras desarro-
llas el siguiente ejercicio, encontrarás algunas de las promesas de Dios, las cuales se relacio-
nan con nuestra victoria sobre el mal. Debes buscar cada referencia y leer todos los versículos 
señalados. Medita sobre lo que el Señor te promete en cada caso, y pide que te ayude a usarlo 
en tu propia vida.

Lee los versículos indicados a la izquierda. Después de leer cada versículo, en el espacio 
provisto escribe el número de la promesa de la lista a la derecha, la que se encuentra en el 
versículo leído.

a. Romanos 8:37 ____ 1. Dios nos da el triunfo por medio de nuestro Señor Je-
sucristo.

b. 1 Corintios 10:13 ____ 2. Si venimos al trono de la gracia, recibiremos miseri-
cordia y encontraremos gracia para la ayuda que nece-
sitamos.

c. 1 Corintios 15:57 ____  3. Cuando somos tentados, Dios dará la salida, para que 
podamos soportar. 

d. Hebreos 2:18 ____ 4. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos 
amó.

e. Hebreos 4:16 ____ 5. Cristo ha sufrido siendo tentado, y ayudará a los que 
son tentados.

. . . . . . .

 a. 4  b. 3  c. 1  d. 5  e. 2
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8-11 Cuando te sientes tentado a desobedecer al Señor, repasa las promesas mencionadas arriba, y 
clama al Señor para que las cumpla en tu vida. El te librará, tal como ha prometido hacer. No 
dejes que Satanás te quite la victoria por hacerte olvidar lo que Dios en su Palabra te ha pro-
metido.

¿Cumplirá el Señor sus promesas cuando clamas a él? _____
. . . . . . .

 sí

8-12 De acuerdo a lo que venimos aprendiendo, completa dos posesiones que tenemos en Cristo. Son 
parte de los recursos que él nos ha dado para tener la victoria en nuestra lucha contra el mal.

 a. Su ____________________ en nosotros

 b. Las __________________ que él nos ha hecho
. . . . . . .

 a. presencia  b. promesas

8-13 Además de su presencia y sus promesas, Cristo también nos ha dado:

c. Su protección cuando somos atacados por las fuerzas del enemigo.

El apóstol Pedro nos dice que Satanás es como león rugiente, andando alrededor, “...buscan-
do a quién devorar” (1 Pedro 5:8). Al diablo le gustaría “devorarte”. En otras palabras, él desea 
obrar en ti de tal manera que quedes absolutamente derrotado en tu andar cristiano. El quiere 
hacerte totalmente inútil en la batalla por la salvación de los perdidos y por la restauración de 
tus compañeros caídos. Satanás ha reclutado a muchas personas que no conocen a Dios, para 
que sean soldados suyos. El quisiera utilizarlas para influenciarnos de tal manera que abando-
nemos la guerra en derrota y desgracia total.

¿No hay alguna manera en que podamos ser protegidos contra este enemigo mortífero? Por 
supuesto que sí—Dios ha prometido darnos su protección contra las fuerzas del enemigo. En 
las guerras entre naciones, los ejércitos muchas veces utilizan tanques en que los soldados pue-
den ser protegidos mientras avanzan contra el enemigo. ¡La protección que nos da el Señor 
es mucho más efectiva que cualquier tanque que jamás se haya construido!

A continuación, apunta una manera en que Satanás te ha atacado o te ha procurado influen-
ciar para que hicieras lo malo. Apunta también cómo el Señor te ha protegido del ataque del 

enemigo. (pp)________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
. . . . . . .

 Esta fue tu propia respuesta personal. Quizás habrá oportunidad de compartirla en la 
clase.

8-14 Estamos aprendiendo una tercera posesión que tenemos en Cristo, la cual es parte de los recur-
sos que él nos ha dado para tener la victoria en nuestra lucha contra el mal. Escribe la palabara 
que falta.

 c. Su p______________________ cuando somos atacados por las fuerzas del enemigo
. . . . . . .

 protección
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8-15 Antes de seguir con el estudio, has de leer 2 Samuel 22:2-3. El pasaje que acabas de leer de-
clara que Dios es no sólo nuestra “roca y fortaleza” y nuestro “escudo”, sino también nuestro 
“refugio”. Un refugio es un escondedero donde uno puede ser protegido de cualquier peligro. 
Cuando Satanás y sus fuerzas nos atacan, el Señor mismo es nuestro Escondite. El siempre nos 
da su protección. La Biblia declara que Dios es nuestra Roca, nuestra Fortaleza, nuestro Es-
cudo, y nuestro Refugio; todas estas palabras hablan del hecho de que él nos da su protección.

Lee Salmos 18:2. De Salmos 18:2, escribe las palabras que se refieren a Dios, y que demues-

tran que él nos da protección: _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
. . . . . . .

 roca; castillo; libertador; fortaleza; escudo; fuerza de mi salvación;
 alto refugio

8-16 Cristo nos da su protección cuando somos atacados por el enemigo. En los tiempos de la anti-
güedad, aunque un soldado fuera destacado a un castillo fuerte y seguro, si se encontrara fuera 
del castillo, él podría ser vencido por un ejército extranjero. De igual manera, para que Dios nos 
proteja, debemos acudir siempre a él. Si estamos lejos del Señor, el enemigo nos podrá derrotar.

Lee Salmos 143:9. De Salmos 143:9, escribe la frase con que el salmista David expresa el 
hecho de que él acudió a Jehová en busca de su protección.

_________________________________________________________________
. . . . . . .

 “...En ti me refugio” (“...líbrame de mis enemigos...”)

8-17 De acuerdo a lo que estamos aprendiendo, completa una tercera posesión que Cristo nos ha 
dado para ayudarnos en nuestra batalla contra Satanás y el mal.

 c. Su p____________________ cuando somos atacados por las fuerzas del enemigo
. . . . . . .

 protección

8-18 Para encontrar una cuarta posesión que Cristo nos ha dado para nuestra victoria, lee 2 Corin-
tios 12:9. De acuerdo a la última frase del versículo que acabas de leer, completa una cuarta 
posesión que Cristo nos ha dado.

 d. El p____________ con que nos fortalece para el conflicto
. . . . . . .

 poder

8-19 Para que seamos vencedores en nuestra batalla, Cristo nos ha dado:

d. El poder con que nos fortalece para el conflicto.

Muchos pasajes de las Escrituras hablan del poder que hemos recibido del Señor para ha-
cer sus obras y para vencer al enemigo. Dios es omnipotente—en otras palabras, él tiene todo 
poder. La Biblia nos dice que el mismo poder divino que levantó de los muertos al Hijo de Dios 
está a nuestra disposición para que podamos vivir la vida cristiana victoriosa (Efesios 1:19,20). 
Aunque enfrentamos a un enemigo fuerte, el poder del adversario no es nada en comparación 
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con el poder de nuestro Dios Altísimo. Lo único que tenemos que hacer es clamar al Señor, 
pidiéndole la fuerza necesaria para vencer.

Lee Santiago 4:7. Según el versículo que acabas de leer, cuando nos sometemos a Dios y 

resistimos al diablo, ¿qué hará el diablo? ____________________________________________
. . . . . . .

 huirá de nosotros

8-20 De acuerdo a lo que hemos aprendido, completa la siguiente posesión que Cristo nos ha dado.

 d. El p____________ con que nos fortalece para el conflicto
. . . . . . .

 poder

8-21 Veamos algunos de los versículos que hablan del poder que el Señor nos da. Al desarrollar el 
ejercicio, tendrás que leer cada versículo indicado a la izquierda, para ver cuál de las frases a la 
derecha se encuentra en el versículo. En cada espacio en blanco, escribe el número de la frase 
que encuentras en el versículo.

a. Romanos 8:31 _____ 1. “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”

b. Romanos 8:37 _____ 2. “...Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas 
mucho más abundantemente de lo que pedimos o en-
tendemos, según el poder que actúa en nosotros”

c. Efesios 3:20 _____ 3. “...si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?

d. Filipenses 4:13 _____ 4. “...en todas estas cosas somos más que vencedores por 
medio de aquel que nos amó”

. . . . . . .

 a. 3  b. 4  c. 2  d. 1

8-22 Conforme a lo que hemos visto hasta aquí en la lección, completa cuatro posesiones que Cristo 
nos ha dado.

 a. Su ____________________ en nosotros

 b. Las __________________ que él nos ha hecho

 c. Su ______________________ cuando somos atacados por las fuerzas del enemigo

 d. El p____________ con que nos fortalece para el conflicto
. . . . . . .

 a. presencia  b. promesas  c. protección  d. poder

8-23 En esta sección del curso, estamos viendo los recursos que tenemos para nuestra batalla. En la 
lección siete, vimos que somos vencedores por causa de nuestra identidad, en otras palabras, 
por causa de “lo que somos en Cristo”. En esta lección, estamos considerando el hecho de que 
somos vencedores por causa de las posesiones que el Señor nos ha dado; en otras palabras, por 

causa de “lo que t________________ en Cristo”.
. . . . . . .

 tenemos
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8-24 Podemos añadir una quinta cosa que Cristo suple para sus soldados fieles.

 e. Su provisión de todo lo que necesitamos

Una de las tareas más difíciles de los líderes militares es la de asegurar que los soldados en 
el campo de batalla tengan los víveres, la ropa, las municiones, el combustible, y todas las otras 
cosas necesarias para que se mantengan sanos y para que funcionen debidamente. Los encar-
gados de hacerles llegar estas cosas necesarias juegan un papel muy importante en el esfuerzo 
militar.

De igual manera, si a un soldado cristiano le faltara las necesidades básicas para vivir y en-
frentar al enemigo, le sería difícil tener éxito en su batalla. Debemos dar gracias al Señor que 
él ha prometido suplir todas las necesidades de sus siervos fieles. También debemos alabarle 
porque, de hecho, él asegura que no nos falte nada de lo necesario para la batalla. Podemos 
contar con su provisión de todo lo que nos hace falta.

Pero, si esperamos contar con la provisión divina, debemos estar listos a obedecer al Señor. 
Cuando Pablo dijo a los creyentes de Filipos “Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta confor-
me a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús”, él mencionó primero que ellos eran los que habían 
compartido con él de sus bienes para que él pudiera seguir haciendo la obra de Dios (Filipenses 
4:14-19). Lee Mateo 6:33. Según la primera parte de Mateo 6:33, ¿para quiénes prometió Cristo 
que “todas estas cosas les serían añadidas”? (pp)

 Para los que ______________________________________________________________________
. . . . . . .

 buscaban primeramente el reino de Dios y su justicia.

8-25 De acuerdo a lo que estamos aprendiendo, completa una quinta posesión que Cristo nos ha 
dado.

 e. Su p____________________ de todo lo que necesitamos
. . . . . . .

 provisión

8-26 Mientras llevamos a cabo nuestra guerra contra el pecado y la tentación, Cristo ha prometido 
que tendremos su provisión de todo lo que nos hace falta.

Lee Santiago 1:5. Como vemos en Santiago 1:5, cuando encontramos que algo nos hace fal-

ta, debemos ____________ en oración que el Señor lo supla, y él lo proveerá.
. . . . . . .

 pedir

8-27 Hemos visto una quinta cosa que el Señor nos da.

 e. Su p____________________ de todo lo que necesitamos
. . . . . . .

 provisión

8-28 Nos faltan ver dos posesiones más, las cuales Cristo nos ha dado para poder vencer al enemigo. 
Veamos la sexta de nuestra lista.

D
oc

um
en

to
 d

ig
ita

l d
e 

EB
ID

ocum
ento digital de EB

I



83

f. El plan que él ha elaborado y que él está llevando a cabo

Antes de enviar sus tropas al campo de batalla, todo buen comandante militar confecciona 
un plan de acción. A cada unidad dentro del ejército le asigna ciertas responsabilidades espe-
cíficas que deben cumplir para que el plan se lleve a cabo. A los encargados de cada unidad se 
les avisa cuáles son las responsabilidades de su unidad. Luego ellos comparten todo esto con 
sus soldados. A cada soldado se le señala cuál parte le toca dentro del plan de acción. De esta 
manera se coordinan los esfuerzos de todos los soldados para alcanzar una meta común.

Antes de la creación del mundo, nuestro Comandante divino trazó un plan—el propósito 
que él está llevando a cabo en las vidas de las personas en el mundo. El tiene un plan especial 
para cada uno de sus siervos. En la Biblia encontramos presentado a grandes rasgos el plan de 
Dios. El Espíritu Santo guía a todo creyente individual en cuanto al papel que le toca desem-
peñar para ayudar a cumplir el plan divino. En la iglesia, los creyentes trabajan juntos bajo la 
dirección del Espíritu Santo con el fin de coordinar las actividades de cada uno. De esa manera 
se llevará a cabo el plan de Dios.

A continuación presentamos dos declaraciones. La primera fue hecha por el Señor Jesús 
ante sus discípulos; la segunda encontramos en la carta de Pablo a los Efesios.

a. Cristo dijo: “...edificaré mi iglesia...” (Mateo 16:18)
b. Pablo escribió: “...somos...creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios 

preparó de antemano para que anduviésemos en ellas” (Efesios 2:10)

De las dos declaraciones que acabamos de mencionar, ¿cuál expresa el plan general de Dios 

para esta edad en que vivimos? Escribe la letra de dicha declaración (a. o b.): _____
De las dos declaraciones, ¿cuál habla del papel individual que cada creyente debe jugar, 

dentro del plan de Dios? La de la letra _____.
. . . . . . .

 a.; b.

8-29 De acuerdo a lo que estamos aprendiendo en esta parte de la lección, completa una sexta pose-
sión que Cristo nos ha dado, para que seamos vencedores sobre el mal.

 f. El p__________ que él ha elaborado y que él está llevando a cabo
. . . . . . .

 plan

8-30 ¿Estás listo para ver una séptima cosa que Cristo nos ha dado? Aquí va:

 g. Sus oraciones a nuestro favor.

¡Cuán maravilloso es saber que el mismo Hijo de Dios está orando constantemente a favor 
de nosotros, sus soldados! Para ver esta verdad, lee Hebreos 7:25.

 De Hebreos 7:25, ¿cuál palabra significa “orar”? ______________________
. . . . . . .

 interceder
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8-31 El escritor del libro de Hebreos declara que Jesús, nuestro gran sumo Sacerdote, está inter-
cediendo a favor de “...los que por él se acercan a Dios...”. Si has llegado a ser hijo de Dios por 
medio de la fe en Jesús, eres objeto de las oraciones constantes del Salvador. Es posible que tus 
hermanos y tus amigos se olviden de orar por ti, pero puedes contar siempre con las oraciones 
de nuestro Capitán, Jesucristo.

¿Contestará el Padre Celestial las oraciones de su Hijo? ______
. . . . . . .

 sí

8-32 Estamos viendo la siguiente posesión que tenemos en Cristo.

 g. Sus o____________________ a nuestro favor
. . . . . . .

 oraciones

8-33 El apóstol Pedro tuvo una prueba muy dura cuando Cristo era juzgado ante el concilio de los 
judíos. Cuando le preguntaron si no era él también un discípulo de Jesús, tres veces Pedro negó 
aun haber conocido al Señor. Sin embargo, más tarde él llegó a ser un fiel siervo de Dios y ga-
naba muchas personas a la fe en Cristo. ¿Cuál fue la clave de su victoria de Pedro en los años 
después de la resurrección de Cristo?

Puedes leer acerca de esto en Lucas 22:31-33. Jesús dijo a Pedro que Satanás había querido 
“...zarandear como trigo...” a él y a los otros discípulos. Jesús conoció que el Padre Celestial 
permitiría que el enemigo probase a sus discípulos. ¿Qué pasaría en el caso de Pedro? Ahora 
viene la parte más importante—Jesús dijo a Pedro: “...pero yo he orado por ti, que tu fe no 
falte”. Pedro pasó por la prueba y el fracaso momentáneo sin perder su fe. Al final, él obtuvo la 
victoria. Fue así porque Jesús oraba por él.

De acuerdo a tu conocimiento del libro de los Hechos, escribe una de las obras que Pedro 
hizo después que fue restaurado a la comunión con su Señor: (pp)

_____________________________________________________________________________________
. . . . . . .

 Debías haber escrito cualquiera de las obras de Pedro que se encuentran en el libro de 
los Hechos, por ejemplo: predicó de tal manera que muchos se convertieron, o levantó de 
entre los muertos a Dorcas.

8-34 Todos los días, Satanás está tratando de probarte. Pero, anímate—¡Jesús está orando por ti, 
y lo está haciendo también el Espíritu Santo! El Padre contestará sus oraciones y te dará la 
victoria. ¿Ya ves por qué hemos dicho que una de nuestras posesiones más grandes es el cono-
cimiento de que el Hijo de Dios y el Espíritu Santo están orando a nuestro favor?

¡Nuestra victoria está asegurada, pues Dios está contestando las oraciones de su Hijo!
¿Cuál debe ser tu actitud, sabiendo que Jesús está orando siempre a tu favor? (pp)

_____________________________________________________________________________________
. . . . . . .

 Esta fue tu propia respuesta. Podrías haber contestado algo semejante a: me llena de 
gozo, me da mucha confianza en su servicio, u otra respuesta semejante.
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8-35 Veamos si has aprendido siete posesiones que el Señor Jesucristo nos ha dado.

 a. Su ____________________ en nosotros

 b. Las __________________ que él nos ha hecho

 c. Su ______________________ cuando somos atacados por las fuerzas del enemigo

 d. El p____________ con que nos fortalece para el conflicto

 e. Su p_____________________ de todo lo que necesitamos

 f. El p__________ que él ha elaborado y está llevando a cabo

 g. Sus o____________________ a nuestro favor
. . . . . . .

 a. presencia  b. promesas  c. protección  d. poder  e. provisión
 f. plan   g. oraciones

REPASO DE LO APRENDIDO EN ESTA LECCIÓN

8-36 En esta sección del curso, hemos considerado los recursos que tenemos para nuestra batalla. 
En la lección siete, vimos que somos vencedores por causa de nuestra identidad, en otras pa-
labras, por causa de “lo que somos en Cristo”. En esta lección, hemos pensado en el hecho de 
que somos vencedores por causa de las posesiones que el Señor nos ha dado; en otras palabras, 

somos vencedores por causa de “lo que t________________ en Cristo”.
. . . . . . .

 tenemos

8-37 Completa siete posesiones que Cristo nos ha dado.

 a. Su ____________________ en nosotros

 b. Las __________________ que él nos ha hecho

 c. Su ______________________ cuando somos atacados por las fuerzas del enemigo

 d. El ____________ con que nos fortalece para el conflicto

 e. Su _____________________ de todo lo que necesitamos

 f. El __________ que él ha elaborado y está llevando a cabo

 g. Sus ____________________ a nuestro favor
. . . . . . .

 a. presencia  b. promesas  c. protección  d. poder  e. provisión
 f. plan  g. oraciones

Antes de desarrollar la lección 9, has de aprender de memoria 2 Pedro 1:3.
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REPASO DE LA SECCIÓN “B” (primera parte – lecciones 6-8)

1. Hemos aprendido acerca de la “plataforma” sólida sobre la cual podemos pararnos para luchar 
contra el mal. Dicha plataforma es el requisito indispensable que necesitamos para ser vencedores 
en nuestra batalla espiritual.  La plataforma estable, el requisito indispensable,

es la s____________________ e______________ que tenemos en Cristo. (6-33)

2. Completa las declaraciones de cuatro evidencias del hecho de que nuestra salvación es eternamente 

segura y que no la podemos perder. (6-34)

a. Las referencias a la vida ______________ que tienen los que confían en Jesucristo

b. Las declaraciones hechas por el Señor Jesucristo:

 “...no vendrá a ________________________...”.

 “...ha pasado de ______________ a __________”.

 “...nadie las arrebatará de mi __________”.

c. El tiempo del verbo “tiene” es el tiempo __________________.

d. Dios dice que podemos s____________ que tenemos la vida eterna.

3. De acuerdo a lo que hemos aprendido, completa tres aspectos de nuestra salvación:

a. Desde el momento en que confiamos en Cristo, somos salvos del c________________ eterno de 

nuestros pecados.

b. A través de la vida cristiana, somos salvos más y más del p____________ de pecado en nuestra 

vida.

c. Cuando estemos con el Señor en la gloria, seremos salvos de la

 misma p_____________________ del pecado (6-35)

4. Completa nueve puntos de la lista “lo que somos en Cristo”. (7-39)

a. Somos c______________________ del cielo

b. Somos h____________ de Dios

c. Somos r____________________ y p_______________________

d. Somos a_________________ en el Amado

e. Somos h_____________________ de Dios

f. Somos a_______________ por Dios

g. Somos l_______________ en Cristo

h. Somos e_________________________ en nombre de Cristo

i. Somos s_________________ de Dios

5. Una palabra bíblica expresa por qué medio hemos recibido todos los recursos que tenemos para 

luchar en el nombre de Cristo. Es la palabra _______________. (7-40)
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6. Completa siete posesiones que Cristo nos ha dado. (8-37)

a. Su ____________________ en nosotros

b. Las __________________ que él nos ha hecho

c. Su _______________________ cuando somos atacados por las fuerzas del enemigo

d. El ____________ con que nos fortalece para el conflicto

e. Su _____________________ de todo lo que necesitamos

f. El __________ que él ha elaborado y está llevando a cabo

g. Sus _____________________ a nuestro favor
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LECCIÓN 9 Debemos conocer nuestros recursos
 e. La ayuda de Cristo

Al terminar el estudio de esta lección, podrás:
 1. Completar declaraciones de cinco maneras en que Cristo nos ayuda en nuestra lucha contra el 

mal.
 2. De una lista de cinco formas en que Cristo nos ayuda, indicar cuál corresponde a cada una de 

cinco maneras en que debemos responder ante la obra de Cristo.

9-1 Procura imaginarte por un momento de la situación triste de la persona que voy a mencionar. 
Es huérfano sin hermanos ni hermanas. Tampoco tiene mujer ni hijos. Ni aun tiene amigos. 
Como para rematar los males, se le quitó su ciudadanía y él se vio obligado a peregrinar por 
diferentes países del mundo. En uno de los países de su peregrinación, por un descuido desobe-
deció una de las leyes del país y fue echado en la cárcel.

Encarcelado en un país extranjero donde nadie se preocupa por él y en donde no conoce a 
nadie, la suerte de este pobre hombre parece ser tenebrosa en extremo. Puesto que ha perdido 
su ciudadanía, ni puede llamar a un embajador o a un cónsul para ayudarle. En un sentido es-
piritual, la situación de este miserable hombre es semejante a la del incrédulo, que está “...sin 
esperanza y sin Dios en el mundo” (Efesios 2:12).

¿Será capaz aquella persona de salir de sus problemas por su propia cuenta? _____
. . . . . . .

 no

9-2 En cuanto al soldado cristiano, el creyente en Jesucristo, ¿se encontrará alguna vez total mente 

abandonado en el mundo, sin socorro, como el mencionado hombre? _____
. . . . . . .

 no

9-3 ¡Cuán grande es la diferencia entre la situación del hombre mencionado en el ítem 9-1, y la del 
creyente, el hijo de Dios! Nunca nos encontramos solos en este mundo. Tenemos a un Padre 
Celestial que siempre nos cuida y nos ayuda. El tiene todo poder para ayudarnos en nuestras 
tribulaciones. Nuestra ciudadanía está en los cielos, y nunca se nos quitará. Nuestro Señor 
Jesucristo está en nuestro corazón para animarnos y ayudarnos. El Espíritu Santo mora en 
nosotros —él nos guía y nos fortalece. Para conseguir la ayuda que necesitamos, basta una 
pequeña oración. Y además de todo esto, tenemos una familia grandísima de hermanos en la fe 
en todos los países. Ellos están listos a ayudarnos en dondequiera que nos encontremos.

A continuación, apunta una situación difícil en que has estado, y en que has visto la ayuda 

del Señor con tu problema. __________________________________________________________
. . . . . . .

 Esta fue tu propia respuesta; si hay oportunidad, compártela con la clase.

9-4 Así que, allí estás, ¡sobre el campo de batalla! Estás luchando con todas tus fuerzas, pro curando 
mantener tu obediencia a tu Comandante. Haces todo lo posible para levantar a tus compañe-
ros caídos y para rescatar a los que están cautivados por el enemigo. El mundo te incita a darte 
por vencido y a acompañarles en sus actividades pecaminosas. Tus propios deseos carnales pro-
curan arrastrarte hacia las prácticas que no convienen para el soldado cristiano. Te resbalas y 
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casi te caes. Por poco te alcanzan una gran cantidad de los dardos de fuego del maligno. Mueves 
el “escudo de la fe” de un lado a otro para protegerte de ellos. Es dura la lucha, ¿no es así?

Por cierto que sí estarías allá solo, sin ninguna ayuda. No hay manera en que podrías ganar 
la batalla por tus propias fuerzas. Tarde o temprano, te quedarías postrado sobre el campo 
como un pequeño montón de humanidad, totalmente destrozado por los ataques del mundo, 
de la carne, y de Satanás. Pero, gracias a Dios, ¡no estás luchando sólo! Como hemos visto en 
las lecciones anteriores, hay alguien que está allí contigo para fortalecerte y darte la victoria.

Según lo que hemos aprendido, ¿quién es aquella Persona que está con nosotros?

______________________________
. . . . . . .

 Jesucristo (Dios) (El Espíritu Santo)

Las maneras en que Cristo nos ayuda en nuestra batalla

9-5 En esta sección del curso estamos mirando diferentes recursos que tenemos para nuestra ba-
talla espiritual. Las lecciones nueve y diez tratarán algunas de las maneras en que el mismo 
Señor Jesucristo nos ayuda en nuestra lucha.

Después de leer el versículo que señalamos a continuación, marca con una “X” la frase que 
indica la ayuda de Cristo que encontramos en el versículo. Lee Efesios 1:22.

 ___ 1. Cristo nos da su liderato efectivo.

 ___ 2. Cristo nos limpia la consciencia de pecados anteriores.
. . . . . . .

 _X_ 1.

9-6 Según Efesios 1:22, Dios el Padre ha puesto a Cristo como Cabeza de la Iglesia. En esto vemos 
una manera en que el Señor Jesucristo nos ayuda en nuestra batalla espiritual.

a. Nos da su liderato, como Cabeza de la Iglesia

Para tener éxito en la guerra, todo ejército necesita liderato efectivo. El jefe supremo de 
las fuerzas armadas fija las metas del conflicto e inspira con una actitud de victoria a las tro-
pas. Cuando hay liderato efectivo, por lo general hay un buen espíritu de optimismo entre los 
soldados.

Como Cabeza de la Iglesia, Cristo provee el liderato inspirado que nos guía sin errar hacia 
el triunfo. Se trata del triunfo que él ya ganó para nosotros por medio de su muerte en la cruz, 
su resurrección de entre los muertos, y su ascención a la gloria. En la lección ocho, al hablar de 
lo que el Señor nos ha dado para ayudarnos en nuestra milicia, vimos un punto estrechamente 
vinculado con el liderato de Cristo. Vimos que el Señor nos ha dado:

  El p__________ que él ha elaborado y está llevando a cabo.
. . . . . . .

 plan

9-7 Si faltara buen liderato en un ejército, cada soldado haría lo que le pareciera mejor, y el resul-
tado sería el caos. De igual manera, en la milicia cristiana, no podríamos ganar la victoria sin 
el liderato acertado del Señor. Si cada uno hiciera las cosas según su propio parecer, nunca 
podríamos triunfar sobre nuestros enemigos.
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Podemos confiar que el liderato de Cristo siempre es acertado, pues él no sólo es el Hombre 

perfecto, sino también él es __________.
. . . . . . .

 Dios

9-8 Estamos viendo que Cristo nos ayuda en nuestra lucha, de la siguiente manera.

 a. Nos da su l__________________, como Cabeza de la Iglesia.
. . . . . . .

 liderato

9-9 Cristo nos ayuda en nuestra lucha por medio de su liderato perfecto. Todo lo que vemos en las 
porciones del Nuevo Testamento que están dirigidas a la Iglesia nos dan dirección infalible para 
nuestra milicia. Pero todo esto sería en vano si nuestra actitud frente a sus órdenes no fuera 
correcta.

Si queremos tener éxito en nuestra lucha, debemos s_______________ el liderato de Cristo.
. . . . . . .

 seguir

9-10 Por supuesto, ya que Cristo es Cabeza de la Iglesia, nosotros los creyentes debemos serle obe-
dientes en todo lo que él nos manda. De otro modo, no podríamos esperar su bendición ni su 
fortalecimiento para la batalla. Nuestra responsabilidad es la de seguir su liderato cada mo-
mento mientras luchamos en su nombre.

¿Cuál sería el resultado si dejáramos de seguir el liderato de Cristo? (pp) _______________

_____________________________________________________________________________________
. . . . . . .

 Esta fue tu propia respuesta. Podría haber sido semejante a: Fracasaríamos en nuestro 
intento de batallar por Cristo.

9-11 Completa una de las maneras en que el Señor nos ayuda en nuestra batalla.

 a. Nos da su l__________________ como Cabeza de la Iglesia.
. . . . . . .

 liderato

9-12 Cristo no sólo nos da su liderato, sino también

b.  Nos acompaña a la batalla.

Del versículo Hebreos 13:5 escribe la frase que da las palabras del Señor con las cuales nos 
asegura que él nos acompaña a nuestra batalla contra el mal.

____________________________________________________________
. . . . . . .

 “...no te desampararé, ni te dejaré”
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9-13 En los conflictos entre naciones, el jefe supremo de las fuerzas armadas se queda en su país 
mientras las tropas se enfrentan a las fuerzas enemigas en las trincheras en el extranjero. En 
cambio, nuestro líder, el Señor Jesucristo, está allí mismo con nosotros en medio de las ba-
tallas más reñidas. En cuanto a los ejércitos humanos, de vez en cuando uno de los generales 
máximos sale de su país para visitar a las tropas en las trincheras. Les da palabras de ánimo y 
de inspiración, y luego vuelve a su tierra. No es así el caso con Jesucristo, la Cabeza de la Iglesia. 
En nuestra milicia, el Señor siempre está con nosotros para fortalecernos y animarnos en todos 
los vaivenes del conflicto. El nos acompaña a la batalla.

En la lección ocho hemos visto algo de esta verdad—el hecho de que Cristo nos acompaña 
a la batalla. Se encuentra entre los regalos que Cristo da a sus soldados—

su p____________________ con nosotros.
. . . . . . .

 presencia

9-14 Estamos viendo una segunda manera en que Cristo nos ayuda en nuestra milicia, la que tiene 
que ver con su presencia con nosotros.

 b. Nos a____________________ a la batalla
. . . . . . .

 acompaña

9-15 Lee Mateo 28:19,20. El pasaje que acabas de leer habla de nuestra batalla para ayudar a liberar 
a los que son esclavos de Satanás, pues nos da el mandato del Señor de “ir y hacer discípulos a 
todas las naciones”.

Del versículo 20 del pasaje que has leído, escribe las palabras con las cuales el Señor prome-
te que nos acompaña a la batalla.

_______________________________________________________________
. . . . . . .

 “...estoy con vosotros todos los días...”

9-16 Según 2 Corintios 4:9, Pablo dice que somos “...perseguidos, mas no desamparados”. A Timoteo 
el apóstol dijo, al hablar de su audiencia ante César, “...el Señor estuvo a mi lado”. Estas decla-
raciones son indicios de la verdad que estamos aprendiendo acerca del Señor Jesucristo.

b. Nos _____________________ a la batalla
. . . . . . .

 acompaña

9-17 Debes recordar que Cristo está allí contigo en todo momento, aunque no le veas. Háblale a 
menudo en tu corazón—él te escuchará. Cuéntale todos tus problemas, y pide su poder para 
vencer. Y no te olvides de agradecerle por su presencia y por su ayuda. Recuerda las palabras 
de 1 Pedro 5:7—“echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros”.

A la luz de los versículos que hemos leído, y lo que acabamos de decir en el párrafo anterior, 
de las siguientes frases marca la que mejor expresa la manera en que debemos valernos del 
hecho de que Cristo nos acompaña a la batalla.
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___ a. Debemos dejar de luchar contra el mal, pues el Señor lucha en nuestro lugar.

___ b. Al luchar contra el mal, debemos contar con la presencia del Señor y depender de su 

poder.

___ c. Debemos jactarnos de que podemos vencer al diablo.
. . . . . . .

 _X_ b.

9-18 Completa dos maneras en que Cristo nos ayuda en nuestra batalla.

 a. Nos da su __________________, como Cabeza de la Iglesia.

 b. Nos __________________ a la batalla.
. . . . . . .

 a. liderato  b. acompaña

9-19 En tercer lugar, Cristo nos ayuda de la siguiente manera:

c. El mismo está edificando su Iglesia

Antes de continuar con el estudio, has de leer Mateo 16:18. ¿Ya has leído el versículo? 
Cuando Cristo dijo, “...edificaré mi iglesia...”, él estaba haciendo una declaración definitiva. 
No puede haber duda alguna de que él logre lo que ha prometido hacer. Quien lo dijo era Dios 
mismo, el que sabe todas las cosas, y que tiene todo el poder necesario para realizar lo que él 
propone hacer. Vimos que una de las responsabilidades del soldado cristiano es la de ayudar a 
librar y rescatar a los que son cautivos de Satanás. Lo hacemos para que éstos sean salvos y 
lleguen a formar parte de la Iglesia de Jesucristo.

Cristo mismo es el que está edificando su Iglesia, y él dice que la tarea será cumplida. Por 
lo tanto, el soldado cristiano puede saber con toda certeza que su lucha producirá el resultado 
deseado: la edificación de la Iglesia de Cristo. La iglesia crece numéricamente a medida que 
las personas que estaban bajo el dominio de Satanás son liberadas del pecado y transformadas 
en hijos de Dios. Nuestra responsabilidad es la de ser fiel en nuestro testimonio y continuar 
luchando al lado de Jesucristo en la batalla de cada día. Cristo es el que logra los resultados 
deseados, por medio de su poder. El está edificando su Iglesia.

Los versículos que señalamos a continuación cuentan de dos ocasiones cuando ciertas per-
sonas recibieron a Cristo por medio de la predicación del apóstol Pablo. Al leer los dos versí-
culos, has de notar en cuál de los dos casos se menciona la verdad que estamos viendo en este 
ítem—el hecho de que Cristo es el que está edificando su Iglesia. Después de leer los dos versí-
culos, marca con una “X” la referencia del versículo que menciona específicamente esta verdad.

 ___ a. Hechos 16:14 ___ b. Hechos 17:34
. . . . . . .

 _X_ a.

9-20 Según lo que estamos aprendiendo, ¿quién es el que está edificando la Iglesia?

______________
. . . . . . .

 Cristo
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9-21 Estamos viendo una tercera manera en que Cristo nos ayuda en nuestra batalla.

 c. El mismo está e______________________ su Iglesia.
. . . . . . .

 edificando

9-22 El Señor Jesucristo está edificando su Iglesia y, como has leído en Mateo 16:18, “...las puertas 
del hades no prevalecerán contra ella”. Como soldados cristianos, debemos hablar del evangelio 
con los que están bajo el dominio del enemigo. Cristo puede utilizar nuestro testimonio para 
quitar de las garras del diablo a las almas perdidas. Lo hacemos para que ellas puedan “...co-
nocer la verdad...”, y ser librados del “...lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él” 
(2 Timoteo 2:26).

Al testificar por Cristo, debes contar con su obra en el corazón de la persona con quien estás 
hablando. Pide al Señor que obre de tal manera que la persona entienda claramente la verdad 
del evangelio. Ruega que él o ella pueda ver su necesidad espiritual, y entender qué es lo que 
tiene que hacer para ser salvo.

Cristo dijo: “...el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados 
de mí nada podéis hacer” (Juan 15:5). Por lo que dicen algunos obreros cristianos, nos dan la 
idea de que piensan que ellos mismos están ganando almas y haciendo crecer la Iglesia. De 

acuerdo a lo que estamos aprendiendo, ¿sería correcto pensar de esa manera? _____
. . . . . . .

 no

9-23 Hemos visto una tercera manera en que Cristo nos ayuda en nuestra batalla.

 c. El mismo está _______________________ su Iglesia.
. . . . . . .

 edificando

9-24 Hemos visto tres maneras en que el Señor Jesucristo nos ayuda en nuestra batalla:

a. Nos da su liderato, como Cabeza de la Iglesia,
b. Nos acompaña a la batalla,
c. El mismo está edificando su Iglesia.

En cada espacio en blanco, escribe uno de los tres puntos enumerados arriba—el que co-
rresponda al caso.

1. A veces nos sentimos como si estuviéramos solos en nuestra lucha. Parece que todos 
nuestros compañeros están abandonando el campo de batalla y huyendo en busca de un 
lugar dónde esconderse. Miramos desesperadamente de un lado a otro, esperando ver a 

alguien que vaya con nosotros al conflicto. En tales momentos, debemos recordar que:

  ______________________________________________________________________________
2. En algunos casos las personas que están todavía presas en las garras de Satanás—las 

que estamos procurando ayudar a rescatar y librar—parecen ser indiferentes al peligro 
en que están. Nos dan la idea de que quieren seguir más bien sus quehaceres mundanos. 
Al parecer, nuestras súplicas a que se arrepientan caen sobre oídos sordos. Queremos 
saber que alguien está obrando en los corazones de ellos y que muchos de ellos serán 
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salvos y llegarán a ser parte de la familia de Dios. En tales momentos, debemos recordar 
que:

  ______________________________________________________________________________
3. Hay momentos en nuestra milicia cristiana cuando nos parece que estamos recibiendo 

señales diferentes en cuanto a la dirección que debemos tomar mientras procuramos 
atacar al enemigo. Estamos confundidos y buscamos alguien que nos pueda indicar el 
camino y guiarnos con grande sabiduría por el camino que debemos seguir. En tales 
momentos, debemos recordar que:

  ______________________________________________________________________________
. . . . . . .

 1. Nos acompaña a la batalla  2. El mismo está edificando su Iglesia
 3. Nos da su liderato, como Cabeza de la Iglesia

9-25 Pensemos en una cuarta manera en que el Señor Jesús nos ayuda en nuestra batalla.

d. Nos ha apartado para ser su propio pueblo especial

Los oficiales militares a menudo hablan con orgullo de los hombres de sus unidades. Dirán 
algo como: “Estos son mis hombres; hemos luchado juntos en muchas batallas, y se ha compro-
bado su fidelidad y destreza cada vez. Tengo mucha confianza en ellos y en sus habilidades”. 
¿Sabías que nuestro Comandante, el Señor Jesús, habla de los soldados cristianos como su 
“pueblo propio, celoso de buenas obras”? Búscalo en Tito 2:13-14. Debes leer el pasaje antes de 
continuar con la lección.

De la primera parte del versículo 14 del pasaje que acabas de leer, escribe la frase que ex-

presa lo que el Señor hizo, para que nosotros pudiéramos ser redimidos y purificados como su 

propio pueblo especial: “__________________________________________________________”
. . . . . . .

 Se dio a sí mismo por nosotros.

9-26 Estamos aprendiendo la siguiente frase, que expresea una cuarta manera en que Cristo nos 
ayuda en nuestra batalla.

 d. Nos ha apartado para ser su propio pueblo e__________________.
. . . . . . .

 especial

9-27 De acuerdo a Tito 2:14, el Señor Jesucristo “...se dio a sí mismo por nosotros para...”

 “redimirnos de toda iniquidad” y
 “purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras”.

Jesús tenía en mente a ti y a mí cuando fue al Calvario y sufrió la horrible muerte de cruci-
fixión. Sólo podríamos ser “redimidos” de “toda iniquidad” por medio del Hijo de Dios cuando 
éste tomó nuestro lugar y sufrió nuestro castigo. Pero Jesús fue mucho más allá de sólo quitar 
nuestro pecado. El murió para purificarnos y apartarnos para sí como su “pueblo propio”.

El darnos cuenta de que el Señor nos amó tanto que estaba listo a sufrir para hacernos su 
“pueblo propio” nos anima mucho y nos da un espíritu de optimismo mientras luchamos por él. D
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Los duros golpes del enemigo parecen ser como nada cuando podemos descansar en el conoci-
miento de que pertenecemos a Cristo y que somos especiales en sus ojos. Sabemos que el Se-
ñor se preocupará por nosotros, ya que él tiene un interés único en bendecir a los que son suyos.

En el ejercicio, puedes escribir una palabra que te parezca correcta, de acuerdo a lo que he-

mos venido aprendiendo. Cristo sufrió por nosotros para hacernos su propio pueblo especial. 

Por lo tanto, ahora queremos ____________________ para él.
. . . . . . .

 Podrías haber escrito una de las siguientes palabras, u otra semejante: luchar, trabajar, 
vivir.

9-28 Estamos viendo una cuarta manera en que el Señor nos ayuda.

 d. Nos ha apartado para ser su propio pueblo e__________________
. . . . . . .

 especial

9-29 ¿Te has sentido desanimado y abandonado alguna vez en medio de tu conflicto espiritual? Re-
cuerda: el Señor Jesús te tiene cerca de su corazón, y por esa razón él está obrando todas las 
cosas para tu bien (Romanos 8:28). ¡Tú eres muy especial para él! A los creyentes el apóstol 
Pedro escribió: “...echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros” 
(1 Pedro 5:7).

En nuestro trato con otras personas podemos ver una pequeña ilustración de la manera en 

que el Señor obra a nuestro favor. A las personas que tienen un lugar muy especial en tu vida, 

¿procuras darles un tratamiento preferencial? _____
. . . . . . .

 Esta fue tu propia respuesta personal. Yo respondería que “sí”.

9-30 ¿Cuál debe ser tu actitud ante el hecho de que Cristo nos ha apartado para ser su propio pueblo 
especial? Debes reconocer cuán importante eres para el Señor. El te amó tanto que quería 
tenerte siempre cerca de él. Aprende a gozarte, no en lo que el mundo ofrece, sino en la comu-
nión íntima con Cristo. No te olvides de las palabras de 1 Juan 1:3,4,7: “...nuestra comunión 
verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Estas cosas os escribimos, para que 
vuestro gozo sea cumplido...si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con 
otros...”.

El diablo quiere que te alejes del Señor. En cambio, Cristo quiere que estés ____________ 
de él.
. . . . . . .

 cerca

9-31 De acuerdo a lo aprendido, completa la siguiente declaración acerca de Jesucristo.

 d. Nos ha apartado para ser su propio pueblo __________________
. . . . . . .

 especial
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9-32 En esta lección queremos ver un punto adicional. Para ayudarnos en la batalla, el Señor

e. Nos limpia la conciencia de pecados anteriores, para que le sirvamos.

Cuando recibimos a Cristo, él nos dio vida eterna y nos perdonó todos nuestros pecados. 
Se incluyen los pecados pasados, los presentes, y los futuros. Como vimos en la lección dos, 
cuando un creyente peca, y luego confiesa su pecado delante del Señor, Dios es “...fiel y justo 
para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad” (1 Juan 1:9). No debemos seguir 
reflexionando sobre los pecados del pasado, los cuales hemos confesado delante de él. Aquello 
sólo nos llevaría a la derrota. Pablo dijo a los hermanos en Colosas: “...perdonándoos unos a 
otros... De la manera que Cristo os perdonó...” (Colosenses 3:13).

¿Cómo podemos saber que Cristo nos limpia la conciencia de los pecados pasados? Lee He-

breos 9:14. De Hebreos 9:14, escribe la frase que indica qué es lo que nos limpia la conciencia: 

_____________________________________
. . . . . . .

 la sangre de Cristo

9-33 En la declaración acerca de la obra de Cristo, escribe la palabra que falta.

 e. Nos limpia la c____________ de pecados anteriores, para que le sirvamos
. . . . . . .

 conciencia

9-34 ¿Cómo debemos actuar ante el hecho de que Cristo nos limpia la conciencia para que le sir-
vamos? Puesto que nuestra conciencia ha sido limpiada de los pecados pasados, los cuales 
ya hemos confesado al Señor, ahora podemos olvidar las cosas malas que hemos hecho antes. 
Habiendo sido perdonados y limpiados, podemos seguir adelante a luchar por el Señor con toda 
confianza, sabiendo que no hay nada que impida nuestra comunión con él. Aquellos pecados 
pasados ya no pueden debilitarnos ni derrotarnos. ¿Necesitas arreglar algún pecado pasado 
que todavía no has confesado al Señor? Si es así, confiésalo ahorita, antes de continuar con el 
estudio de esta lección. ¡Entonces puedes marchar hacia la victoria en tu andar cristiano!

Al diablo le gustaría obligarte a seguir pensando en tus pecados anteriores, y a temer que no 
puedas servir al Señor ahora por causa de lo que has hecho en el pasado. Es posible que estés 
limitado en ciertas áreas de ministerio espiritual por alguna situación en tu vida anterior, pero 
siempre hay mucho que puedes hacer para el Señor. Cristo te guiará a las clases de servicio que 
él quiere que hagas.

Lee 1 Juan 1:9. Según la última frase de 1 Juan 1:9, ¿de cuántas de nuestras maldades nos 

ha limpiado el Señor, cuando las hemos confesado a él? _______________________
. . . . . . .

 de todas

9-35 De una lección anterior, recordarás lo que debemos hacer cuando hemos pecado: confesarlo 
ante el Señor, y apartarnos del pecado. Si un creyente persiste en seguir pecando, ¿podría éste 

servir a Cristo en una manera eficaz? _____
. . . . . . .

 no
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9-36 Completa una quinta manera en que el Señor Jesús nos ayuda en nuestra batalla.

 e. Nos limpia la ______________________ de pecados anteriores, para que le sirvamos
. . . . . . .

 conciencia

9-37 Completa cinco maneras en que el Señor nos ayuda en nuestra batalla.

 a. Nos da su l__________________, como Cabeza de la Iglesia.

 b. Nos a____________________ a la batalla.

 c. El mismo está e______________________ su Iglesia.

 d. Nos ha apartado para ser su propio pueblo e__________________.

 e. Nos limpia la c______________________ de pecados anteriores, para que le sirvamos.
. . . . . . .

 a. liderato  b. acompaña  c. edificando  d. especial  e. conciencia

9-38 Este ejercicio tiene el propósito de probar tu entendimiento de los últimos dos puntos. Los 
puntos son:

d. Nos ha apartado para ser su propio pueblo especial,
e. Nos limpia la conciencia de pecados anteriores, para que le sirvamos.

En cada espacio, escribe uno de los dos puntos que acabamos de repetir—el que cabe de 
acuerdo a la situación mencionada.

1. Muchas veces nos sentimos indignos de servir al Señor; nuestra mente se llena de re-
cuerdos de lo malo que hemos sido. Por lo tanto, estamos tentados a abandonar la lucha 
porque pensamos que el Señor no nos puede utilizar. En semejantes momentos, debe-
mos recordar que:

  ______________________________________________________________________________

2. Cuando el enemigo nos golpea por todos lados con tentaciones y pruebas, a veces senti-
mos como si nadie realmente se preocupa por nosotros, y que no pertenecemos a alguna 
persona que piensa que tenemos una importancia singular. En tales momen tos, debe-
mos recordar que:

  ______________________________________________________________________________
. . . . . . .

 1. Nos limpia la conciencia de pecados anteriores, para que le sirvamos.
 2. Nos ha apartado para ser su propio pueblo especial.

Hemos visto cinco maneras en que el Señor Jesucristo nos ayuda en nuestra lucha. En la lección 
diez veremos cinco maneras adicionales.
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REPASO DE LO APRENDIDO EN ESTA LECCIÓN

9-39 Completa cinco maneras en que el Señor Jesucristo nos ayuda en nuestra batalla.

 a. Nos da su __________________, como Cabeza de la Iglesia

 b. Nos ____________________ a la batalla

 c. El mismo está ______________________ su Iglesia

 d. Nos ha apartado para ser su propio pueblo __________________

 e. Nos limpia la ______________________ de pecados anteriores, para que le sirvamos
. . . . . . .

 a. liderato  b. acompaña  c. edificando  d. especial  e. conciencia

9-40 Para comprobar tu aprendizaje de los puntos de la lección, vamos a desarrollar un ejercicio 
adicional. Primero, voy a repetir las cinco maneras en que Cristo nos ayuda en nuestra batalla. 
Luego, voy a dar una lista de las cinco maneras en que debemos valernos de su ayuda. En el 
espacio al final de cada punto de la segunda lista, escribe el número del punto de la primera 
lista que corresponda.

1. Nos da su liderato, como Cabeza de la Iglesia.
2. Nos acompaña a la batalla.
3. El mismo está edificando su Iglesia.
4. Nos ha apartado para ser su propio pueblo especial.
5. Nos limpia la conciencia de pecados anteriores, para que le sirvamos.

A continuación: la lista de cinco maneras en que debemos valernos de la ayuda del Señor.

a. Debemos confiar que el Señor nos ha perdonado las transgresiones del pasado.

  Esto corresponde al punto número _____.
b. Debemos contar con la obra del Señor en el corazón de los que reciben nuestro testimo-

nio.

  Esto corresponde al punto número _____.
c. Debemos seguir la dirección del Señor en cada paso del conflicto.

  Esto corresponde al punto número _____.
d. Debemos regocijarnos de nuestra comunión íntima con Cristo.

  Esto corresponde al punto número _____.
e. Debemos contar con la presencia del Señor con nosotros al luchar contra el enemigo.

  Esto corresponde al punto número _____.
. . . . . . .

 a. 5  b. 3  c. 1  d. 4  e. 2

Antes de desarrollar la lección 10, sigue repasando Tito 2:14.
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LECCIÓN 10 Debemos conocer nuestros recursos
 e. La ayuda de Cristo (continuación)

Al terminar el estudio de esta lección, podrás:
 1. Completar declaraciones de cinco maneras adicionales en que Cristo nos ayuda en nuestra lucha 

contra el mal.
 2. De una lista de cinco formas en que Cristo nos ayuda, indicar cuál corresponde a cada una de 

cinco maneras en que debemos valernos de la obra de Cristo.

10-1 En esta lección nos toca ver cinco maneras adicionales en que el Señor Jesucristo nos ayuda en 
nuestra lucha contra el maligno. A los puntos anteriores los hemos identificado con las letras 
desde “a” hasta “e”; veamos el punto “f”.

¿Alguna vez has tenido que empujar un carro? Es probable que hayas notado que el man-
tenerlo en movimiento era más fácil que el hacerlo comenzar a moverse. La fuerza que lo hace 
difícil poner en movimiento a un vehículo se llama la inercia. Todos somos afectados por la 
inercia espiritual. En otras palabras, nos gusta seguir con el estado de las cosas tales como son, 
y resistimos los cambios. En especial, tenemos la tendencia de resistir cualquier cambio que 
requiere que nos neguemos a nosotros mismos, para lanzarnos a la batalla en nombre del Señor. 
¿Qué cosa puede causar que comencemos a movernos en la dirección correcta? Lee 2 Corintios 
5:14,15.

Según 2 Corintios 5:14, ¿qué es lo que hace para nosotros el amor de Cristo?

 Nos ____________________.
. . . . . . .

 constriñe

10-2 Podemos expresar como sigue la sexta manera en que el Señor Jesucristo nos ayuda en nuestra 
batalla.

f. Su amor nos constriñe a juntarnos con él en la batalla

El amor de Cristo nos constriñe. Pero, ¿qué quiere decir esto? La palabra griega traducida 
“constriñe” puede tener varios significados. Un significado es: mover con persuasión firme. Por 
ejemplo, cuando un grupo de vaqueros está llevando los ganados hacia el corral, se van mon-
tados en sus caballos, un grupo a cada lado de la manada y otros atrás, haciendo cada vez más 
estrecho el camino a los ganados, hasta que éstos se ven obligados a entrar en el corral.

El amor de Cristo es una fuerza que nos guía irresistiblemente hacia su voluntad para no-
sotros. En el pasaje que acabas de leer, vemos que el amor de Cristo nos constriñe, porque “...
si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven, ya no 
vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos” (2 Corintios 5:14).

Es imposible escapar de la lógica del argumento de Pablo. No podemos hacer menos que 

vivir para Cristo, porque él ____________ por nosotros.
. . . . . . .

 murió
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10-3 Completa el punto que estamos aprendiendo. Cristo nos ayuda en el sentido de que

 f. Su amor nos c____________________ a juntarnos con él en la batalla.
. . . . . . .

 constriñe

10-4 Si no fuera por la muerte de Cristo en la cruz por nosotros, ya estaríamos sufriendo lo que 
nuestros pecados merecen. En otras palabras, ya estaríamos en el tormento eterno de un enor-
me lago de fuego y azufre. ¿Cómo es posible que nosotros, los que hemos sido redimidos por 
el Señor de tan terrible consecuencia, sigamos viviendo para nuestros propios deseos? ¿Cómo 
podemos hacer caso omiso de su derecho de ser Dueño de nuestra vida?

Por medio de las circunstancias que Dios arregla en nuestra vida, y por la persuasión conti-
nua del Espíritu Santo, el amor de Cristo nos constriñe. En otras palabras, nos mueve a aban-
donar los placeres mundanos y a juntarnos con él en el campo de batalla para luchar a favor de 
la verdad. ¿Has estado resistiendo su obra amorosa en tu corazón, siempre mirando atrás a lo 
que tendrías que dejar para obedecer al Señor? ¡Ya no resistas más! La bendición plena viene 
sólo con una entrega total ante el amor de Cristo que te constriñe a dejar todo para seguirle 
a él.

Hay dos caminos: el de nuestra propia voluntad, y el de Cristo. ¿Cuál es mejor?

__________________________
. . . . . . .

 el de Cristo

10-5 No resistas la presión apacible del Señor, que viene obrando en tu vida por medio de las circuns-
tancias y por la influencia quieta del Espíritu Santo en tu corazón. Todo lo hace para “cons-
treñirte” a juntarte a la batalla y a luchar en su nombre. Medita sobre el sacrificio de Cristo 
en la cruz para proveerte la salvación. Deja que su amor te mueva a la entrega total de todo tu 
ser a Dios y a su causa. Pablo dijo: “...por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para 
sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos” (2 Corintios 5:15).

Cuando Cristo obra en tu vida para guiarte por un camino que parece difícil, ¿será esto para 

tu bien o para un fin malo? ______________________________
. . . . . . .

 para mi bien

10-6 Completa una sexta manera en que Cristo nos ayuda en nuestra lucha espiritual.

 f. Su amor nos ____________________ a juntarnos con él en la batalla.
. . . . . . .

 constriñe

10-7 Consideremos otra manera en que el Señor Jesucristo nos ayuda.

g. El nos consuela y nos establece cuando la lucha es demasiado dura.

La ayuda del Señor que acabamos de mencionar se ve en la segunda carta del apóstol Pablo 
a los Tesalonicenses. Antes de seguir con la lección, has de leer 2 Tesalonicenses 2:16-17. El con-
texto del pasaje que acabas de leer es de suma importancia. Te ayudará a entender el mensaje 
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de Pablo referente a la obra de Cristo en que éste “consuela” y “establece” a sus siervos. En 
otros pasajes del libro también podemos notar que los creyentes en Tesalónica estaban sufrien-
do por su fe mientras procuraban vivir para Cristo.

El hecho de los sufrimientos de los hermanos de Tesalónica es confirmado por la historia de 
la entrada del evangelio en dicha ciudad. La historia se encuentra en el capítulo 17 del libro de 
los Hechos. En dicho capítulo se nos dice que cuando Pablo y Silas habían estado pocos días en 
la ciudad de Tesalónica, se brotó una persecución violenta contra los que ellos habían guiado 
a la fe en Cristo. Los dos misioneros tenían que ser llevados a Berea para salvarles de la furia 
del gentío.

¿Qué cosa habrán sentido en sus corazones los nuevos hermanos en Tesalonica? (pp)

____________
. . . . . . .

 temor (miedo)

10-8 Siendo que los creyentes en Tesalónica estaban sufriendo persecución, las palabras de Pablo 
tenían significado especial cuando les escribió: “Así que, hermanos, estad firmes, y retened la 
doctrina que habéis aprendido...” (2 Tesalonicenses 2:15). Habiendo dicho estas cosas, Pablo 
entonces da confianza y seguridad a los hermanos con las palabras: “Y el mismo Jesucristo, 
Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena es-
peranza por gracia, conforte vuestros corazones, y os confirme en toda buena palabra y obra” 
(2 Tesalonicenses 2:16,17).

El versículo 17 afirma que Cristo podía confortar a los hermanos que estaban sufriendo 
los golpes del enemigo. Además, el mismo versículo habla del hecho de que Cristo les podía 
confirmar, a fin de que no perdiesen su fe. Estas dos palabras—“confortar” y “confirmar”—se 
relacionan con las palabras que estamos aprendiendo: consuela y establece.

En cada espacio, has de escribir o la palabra “consuela” o la palabra “establece”.

 “Confortar” se relaciona con la palabra __________________.

 “Confirmar” se relaciona con la palabra ____________________.
. . . . . . .

 consuela; establece

10-9 Después de sufrir los ataques del maligno, es natural que a veces nos sintamos golpeados y dé-
biles. Es entonces que debemos acercarnos más al Señor para encontrar su consuelo. Podemos 
ser fortalecidos y establecidos por su poderosa mano cuando clamamos a Cristo, pidiendo su 
ayuda.

A continuación, apunta los pormenores de una ocasión en que estabas atribulado, y el Señor 

te consoló y te estableció: (pp) ______________________________________________________

_ ___________________________________________________________________________________
. . . . . . .

 Esta fue tu propia respuesta; quizás habrá oportunidad de compartirla con la clase.

10-10 Completa una manera en que Cristo nos ayuda en nuestra batalla.

 g. El nos c_________________ y nos e___________________ cuando la lucha es demasiado 

dura
. . . . . . .

 consuela; establece
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10-11 ¿Cómo puedes valerte del hecho de que Cristo consuela y establece a sus soldados? Cuando 
te sientes inundado por las influencias del enemigo, acude al Señor y recibe su consuelo al com-
partir con él tus problemas. Cuéntale tus pruebas y renueva tu dedicación a él, cueste lo que 
cueste. Pide que te sostenga y que te lleve a través de las horas más oscuras de tu peregrinaje. 
Pablo escribió: “Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericor-
dias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que 
podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la 
consolación con que nosotros somos consolados por Dios” (2 Corintios 1:3,4).

Algunos de los siervos de Dios procuran esconder sus sentimientos de temor y de desespe-
ración. Lo hacen para no parecer débiles delante de los demás. ¿Es bueno procurar encubrirlo 

del Señor cuando nos sentimos agobiados y combatidos en nuestra lucha? ________
. . . . . . .

 no

10-12 Escribe las palabras que faltan. Estamos aprendiendo que Cristo nos ayuda de las siguientes 
maneras.

 f. Su amor nos ___________________ a juntarnos con él en la batalla

 g. El nos c_________________ y nos e____________________ cuando la lucha es demasiado 

dura
. . . . . . .

 f. constriñe  g. consuela; establece

10-13 Otra manera en que Cristo nos ayuda es como sigue:

h. El es el Mediador entre nosotros y Dios, el Padre.

La obra de Cristo como Mediador es indispensable para nuestra victoria. Cuando desobe-
decemos a Dios, él tiene que disciplinarnos (Hebreos 12:5,6). Para ser perdonados y volver a ser 
útiles en la lucha contra el mal, necesitamos a Uno que nos ayude. Lee 1 Juan 2:1.

Según 1 Juan 2:1, ¿cuál título se le da al Señor Jesucristo, el cual habla de una persona que 

representa a otra persona ante un juez? ________________
. . . . . . .

 abogado

10-14 Lee 1 Timoteo 2:5. De acuerdo al versículo que acabas de leer, Jesucristo no sólo es nuestro 

abogado, sino también es nuestro __________________.
. . . . . . .

 Mediador

10-15 Un “Mediador” es como un árbitro entre dos personas que están en pleito. Jesucristo puede 
ser nuestro Mediador precisamente porque cuando sufrió nuestro castigo, quitó aquello que 
causó el pleito entre nosotros y Dios, y quitó nuestro pecado. Además, Jesús puede ser nuestro 
Mediador porque él es Dios y hombre a la vez. Como hombre, él ha experimentado todo lo D
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que nosotros experimentamos, sin haber pecado. Como Dios, él conoce perfectamente la parte 
divina del pleito.

Cristo es el único Mediador entre Dios y los hombres; por lo tanto, él podía decir: “...nadie 
viene al Padre, sino por mí” (Juan 14:6). Cuando tú recibiste a Cristo como tu Salvador, viniste 
al Padre por medio de él, quien es nuestro Mediador. Cristo es el Mediador entre tú y el Pa-
dre. Por lo tanto, ahora él puede ser el Abogado que presenta tu caso ante el Padre cuando has 
desobedecido sus órdenes y luego pides que te perdone y te limpie.

Por medio de Cristo, nuestro Mediador, puedes salir de la “cárcel” de la disciplina divina 
y volver al campo de batalla. Para hacerlo, debes arrepentirte de haber ofendido a tu

Padre, ___________________ tu pecado delante de él, y apartarte del pecado.
. . . . . . .

 confesar

10-16 Pensemos en la manera en que puedes valerte del hecho de que Cristo es tu Mediador. Mien-
tras estás practicando tu milicia cristiana, es posible que resbales y te caigas, que ensucies tu 
testimonio por medio de cualquier desobediencia a la voluntad de tu Comandante. Cuando es 
así, vuélvete inmediatamente a él, confesando que has pecado y pidiendo que te limpie y te 
dé la victoria. No dejes que Satanás te engañe al hacerte pensar que debes alejarte de Cristo 
porque te sientes ensuciado e indigno. El salmista dijo: “Los sacrificios de Dios son el espíritu 
quebrantado; al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios” (Salmo 51:17).

En el párrafo que acabamos de presentar, hemos dicho “cuando es así, vuélvete inmediata-
mente a él, confesando que has pecado y pidiendo que te limpie y te dé la victoria”. De la parte del 
párrafo que acabamos de repetir, escribe la palabra que indica que debemos confesar nuestro 
pecado en seguida, sin esperar ni un momento: es la

palabra ______________________________.
. . . . . . .

 inmediatamente

10-17 Completa tres maneras en que el Señor Jesucristo nos ayuda en nuestra batalla.

 f. Su amor nos c____________________ a juntarnos con él en la batalla

 g. El nos c__________________ y nos e___________________ cuando la lucha es demasiado 

dura

 h. El es el M__________________ entre nosotros y Dios, el Padre
. . . . . . .

 f. constriñe  g. consuela; establece  h. Mediador

10-18 Hemos considerado tres obras de Cristo:

f. Su amor nos constriñe a juntarnos con él en la batalla,
g. El nos consuela y nos establece cuando la lucha es demasiado dura,
h. El es el Mediador entre nosotros y Dios, el Padre.

De las tres obras de Cristo que hemos enumerado, escribe la que sería especialmente nece-
saria para la persona mencionada en cada caso.
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1. Elizabet era una señorita creyente muy fiel al Señor. Ella trabajaba en la biblioteca pú-
blica de su pueblo. Un día Elizabet y la jefa de la biblioteca entraron en una discusión 
relativa a la evolución y la creación. Cuando la jefa se enteró de que Elizabet no creyó en 
la teoría de la evolución, sino en la creación divina del universo, comenzó a burlarse de 
ella por su creencia en Dios. Le dio la amenaza de despedirla si no cambiara de opinión 
y se declarara a favor de la teoría de evolución. Otros que trabajaban en la biblioteca se 
dieron cuenta del asunto y comenzaron a burlarse de ella también. Se mofaron de ella 
y de sus creencias “anticuadas”. Pronto estaban insultándole y haciendo la vida muy 
difícil para ella. Elizabet necesitaba el trabajo, ya que era un tiempo de crisis económica 
cuando no se encontraban facilmente los empleos. Pero al mismo tiempo ella se sintió 
aplastada por sus problemas y llegó a odiar el momento en que tenía que ir al trabajo. 
Una de las tres verdades acerca del Señor Jesús que mencionamos arriba vino a ser muy 

preciosa para Elizabet mientras ella pasaba por su prueba ardiente. ¿Cuál sería? _____ 

______________________________________________________________________________
. . . . . . .

 El nos consuela y nos establece cuando la lucha es demasiado dura

2. Alfredo comenzó a sentir que quizás el Señor le estaba indicando que debía dejar su 
puesto como profesor en una escuela estatal, para enseñar en una pequeña escuela cris-
tiana de la localidad. El no estaba dispuesto a hacerlo, pero poco a poco pudo ver que 
Dios iba quitando sus pretextos y levantando problemas en la escuela donde él enseñaba. 
Por fin Alfredo se rindió del todo al Señor y pidió al director de la escuelita cristiana una 
solicitud para los que quisieran trabajar de profesor en ella. De las tres obras de Cristo 

mencionados arriba, ¿cuál se ve en esta anécdota? _________________________________ 

______________________________________________________________________________
. . . . . . .

 Su amor nos constriñe a juntarnos con él en la batalla

3. Aunque Roberto era alcohólico antes de su conversión a Cristo, él estaba andando bien 
en su vida cristiana. Estaba testificando acerca del Señor, y dos personas habían llegado 
a conocer a Cristo por su testimonio. Aunque tuvo varios amigos antiguos que constan-
temente procuraban llevarle por el camino malo, Roberto seguía teniendo la victoria 
sobre el pecado. Un día, uno de los “amigos” de Roberto metió secretamente un poco de 
aguardiente en el refresco que él estaba tomando. Roberto notó que algo era diferente, 
pero seguía tomando el refresco. Sus viejos deseos volvieron como un diluvio, y de repen-
te él se despertó en el umbral de su casa con un terrible dolor de cabeza. En ese momento, 

lo que Roberto necesitaba saber más que nada acerca del Señor Jesucristo era: _______ 

_____________________________________________________________________________.
. . . . . . .

 El es el Mediador entre nosotros y Dios, el Padre
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10-19 Veamos la novena de las obras de Cristo que vamos a estudiar:

i. El nos envía a la batalla.

Es bastante obvio que el que nos envía al campo de batalla es el Señor Jesucristo, Cabeza 
de la Iglesia. En la lección quince estaremos viendo los detalles de sus órdenes para los soldados 
cristianos. A esta altura queremos enfatizar el hecho de que Cristo mismo es el que nos envía 
al campo para luchar. Ningún hombre ni ninguna organización humana podría ejercer esa au-
toridad. Jesús lo dijo claramente cuando habló con sus discípulos después de su resurrección. 
Antes de seguir con la lección, has de leer Juan 20:21.

Según Juan 20:21, Jesús dijo que su acto de enviar a sus discípulos era semejante al hecho 

de que él mismo fue enviado por su ____________.
. . . . . . .

 Padre

10-20 Al leer Juan 20:21, ¿has notado el paralelo que existe entre el hecho de que Cristo fue eviado por 
el Padre, y la manera en que él nos envía a nosotros? Jesús dijo: “...Como me envió el Padre, así 
también yo os envío”. ¿Acaso crees que es un mundo difícil y duro al que has sido enviado por 
el Señor Jesucristo para ser uno de los que llevan en alto su luz? Fíjate cómo se habrá sentido 
el Señor, dejando la misma gloria del cielo para venir a este mundo saqueado y arruinado por el 

pecado. Tal como Cristo fue enviado por el Padre, él también nos envía a nosotros para luchar 

por él. ¿Obedeció Cristo a su Padre quien le envió? _____
. . . . . . .

 sí

10-21 ¿Obedecerás tú a Cristo, el que te envía a la batalla? ______
. . . . . . .

 Esta fue tu propia respuesta personal. Espero que hayas dicho que “sí”.

10-22 Completa la siguiente manera en que Cristo nos ayuda en nuestra lucha.

 i. El nos e_________ a la batalla
. . . . . . .

 envía

10-23 Pero, ¿cómo se relaciona todo esto con nuestro tema: “maneras en que el Señor Jesucristo nos 
ayuda en nuestra batalla”? En primer lugar,

1. Cuando la lucha es dura, nos anima mucho saber que el asunto de ser soldados cristia-
nos no es algo que algunos líderes humanos de la iglesia han ideado. Estamos bajo las 
órdenes del Rey de los reyes. El mismo Señor—“Jehová de los Ejércitos”—nos ha envia-
do a entrar en las hostilidades. Y él que nos envió también nos sostendrá y fortalecerá 
en nuestro choque contra las huestes del mismo infierno.

En segundo lugar,
2. Nos hace ver que, si hemos de ser obedientes a él, no nos queda otro recurso sino el en-

frentar al enemigo en el conflicto para ayudar a rescatar a los que están todavía bajo el D
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dominio de Satanás y a levantar a nuestros hermanos caídos. Cristo nos envía al mundo 
a luchar.

De los dos puntos que acabamos de mencionar (1. y 2.), ¿cuál habla de la Persona que nos 

envía, y de la ayuda de éste en nuestra batalla? Punto no.____.
¿Cuál habla de la urgencia de nuestro llamado y de los resultados de nuestra obediencia? 

Punto no. ____.
. . . . . . .

 1; 2

10-24 ¿Cómo debes reaccionar ante el llamado de Cristo? Debes estar listo a salir a la batalla cuando 
el Señor te dé una nueva oportunidad de servirle. Asegúrate de que sea realmente la dirección 
del Señor, entonces hazlo por medio de su poder, no importa lo que te pueda costar. Deja con 
el Señor las consecuencias de tu obediencia. En Mateo 4:19,20 vemos las siguientes palabras: 
“Y les dijo: ‘venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres’. Ellos entonces, dejando al 
instante las redes, le siguieron”.

Marca con una “X” la frase correcta. De acuerdo a lo que acabamos de decir, ¿cuál de los 
siguientes puntos representa algo que debemos saber antes de emprender un ministerio?

 ___ a. cuáles serán los resultados de nuestra obediencia

 ___ b. si el llamado es realmente del Señor Jesucristo
. . . . . . .

 _X_ b.

10-25 Cuando Cristo nos envía a luchar por él, debemos estar listos a __________ al campo de batalla. 
(pp)
. . . . . . .

 salir (ir)

10-26 Estamos aprendiendo el siguiente punto. Cristo nos ayuda en nuestra lucha, en que

 i. El nos e_________ a la batalla
. . . . . . .

 envía

10-27 El último punto de la lección es como sigue:

j. Nos asegura de la victoria final sobre las fuerzas del mal

Dios quiere que sepamos de antemano cómo él va manejando los detalles de la historia y 
cómo saldrá todo con un “capítulo final” glorioso. El libro de Apocalipsis es como el capítulo 
final de un libro. Nos dice claramente que a la postre el Señor Jesucristo y su pueblo serán 
victoriosos. Los pasajes que leerás en el siguiente ejercicio cuentan cómo las cosas se desarro-
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llarán en los días finales, cuando ya se habrá terminado la lucha del pueblo de Dios contra las 
fuerzas del mal.

Después de leer cada pasaje, sigue las instrucciones dadas con relación al pasaje. Puedes 
contestar en tus propias palabras.

1. Lee Apocalipsis 20:7-10. Según el versículo 10, ¿cuál será el fin del diablo?

  ______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

2. Lee Apocalipsis 20:11-15. Según el versículo 15, ¿cuál será el fin de los que no han con-

fiado en Cristo, sino han seguido a Satanás? ______________________________________ 

______________________________________________________________________________

3. Lee Apocalipsis 21:4-7. Del pasaje que acabas de leer, y en tus propias palabras, escribe 

un resumen de la situación de los creyentes, los seguidores de Jesucristo, en el tiempo 

del fin. (pp) ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________
. . . . . . .

 1. Será echado al lago de fuego, donde será atormentado día y noche para siempre.
 2. Serán lanzados en el lago de fuego.
 3. Serán bendecidos para siempre en la presencia de Dios; heredarán todas las cosas.

10-28 Lee 1 Corintios 15:57. De acuerdo al versículo que acabas de leer, ¿quién es el que nos da la 

victoria por medio de Jesucristo? ______________
. . . . . . .

 Dios

10-29 Completa esta declaración de cómo Cristo nos ayuda en nuestra lucha.

 j. Nos asegura de la v__________________ final sobre las fuerzas del mal
. . . . . . .

 victoria

10-30 Antes de continuar con el estudio, has de leer Hebreos 12:1-4. El secreto para vencer a nuestro 
enemigo y las tentaciones que él lanza contra nosotros es el de mantener nuestros ojos fijos en 
el Señor Jesucristo, el Autor y Consumador de nuestra fe. Según Hebreos 12:2, Jesús “...sufrió 
la cruz...” porque fijaba la mirada en el gozo que le esperaba después, a la diestra del Padre. 
En el pasaje que acabas de leer, debías notar que Jesús “...sufrió tal contradicción de pecadores 
contra sí mismo...”. En cuanto a esto, el escritor dice: “Considerad a aquel...para que vuestro 
ánimo no se canse hasta desmayar”.

Nosotros también podemos ser vencedores mientras tenemos puestos los ojos en 

___________________, y mientras miramos hacia la victoria final que compartiremos con él.
. . . . . . .

 Jesús (Cristo) (Jesucristo)
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10-31 Pensemos en cómo puedes valerte del hecho de que Cristo nos asegura de la victoria final. 
Aunque parezca que el enemigo esté ganando terreno por todos lados, no abandones el campo 
de batalla. Recuerda: durante el ministerio de Cristo acá en la tierra, parecía que los enemigos 
del Señor estaban ganando en sus esfuerzos de impedir que la gente siguiese a Cristo. En el 
momento de su crucifixión, al parecer muy pocos estaban listos a sufrir con él. Pero a la medida 
de que esta edad de la gracia se ha ido desarrollando, a través de los siglos la iglesia ha preva-
lecido contra todos los intentos de exterminarla. Muchísimas personas han dado sus corazones 
a Cristo.

En todo caso, él había dicho a sus discípulos de antemano que la lucha no sería fácil, y que 
relativamente pocos desearían seguirle (Mateo 7:13,14). Pero también les aseguró de que la 
victoria final pertenecería a ellos y a los demás que forman la Iglesia suya. Cristo dijo: “No 
temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino” (Lucas 12:32).

Hay una palabra que expresa lo que debemos sentir en nuestro corazón a la luz de esta ver-
dad—es la palabra valor. Escribe otra palabra que expresa lo que debes sentir cuando piensas 
en el hecho de que Cristo te va a dar la victoria final sobre las fuerzas del mal. (pp)

_______________________________
. . . . . . .

 Podrías haber escrito una de las siguientes palabras, u otra palabra semejante: gozo; 
confianza; denuedo; ánimo; esperanza; aliento; fe; seguridad; valentía

10-32 Contesta de acuerdo a lo que dijimos en el ítem anterior. Ante el hecho de que Cristo nos va a 

dar la victoria final sobre las fuerzas del mal, debes actuar con v____________ en medio de la 
batalla.
. . . . . . .

 valor

10-33 Escribe las palabras que faltan en las declaraciones de cinco maneras en que Cristo nos ayuda 
en nuestra batalla.

 f. Su amor nos c____________________ a juntarnos con él en la batalla.

 g. El nos c__________________ y nos e___________________ cuando la lucha es demasiado 

dura.

 h. El es el M__________________ entre nosotros y Dios, el Padre.

 i. El nos e____________ a la batalla.

 j. Nos asegura de la v__________________ final sobre las fuerzas del mal.
. . . . . . .

 f. constriñe  g. consuela; establece  h. Mediador  i. envía  j. victoria
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10-34 En la parte final de la lección, hemos visto dos maneras en que el Señor Jesucristo nos ayuda 
en nuestra batalla.

i. El nos envía a la batalla.
j. Nos asegura de la victoria final sobre las fuerzas del mal.

Lee los versículos indicados a continuación. Luego, sobre la raya escribe uno de los dos 
puntos que acabamos de enumerar—el que se ve en el versículo.

 1. Marcos 16:15 ______________________________________________________________

 2. 1 Corintios 15:24 ____________________________________________________________
. . . . . . .

 1. El nos envía a la batalla.
 2. Nos asegura de la victoria final sobre las fuerzas del mal.

En la lección 11, comenzaremos a descubrir las maneras en que somos ayudados en nuestra lucha 
por otro miembro de la Trinidad—el Espíritu Santo.

REPASO DE LO APRENDIDO EN ESTA LECCIÓN

10-35 Completa las declaraciones de cinco maneras en que Cristo nos ayuda en nuestra batalla.

 f. Su amor nos ____________________ a juntarnos con él en la batalla.

 g. El nos __________________ y nos ___________________ cuando la lucha es demasiado 

dura.

 h. El es el __________________ entre nosotros y Dios, el Padre.

 i. El nos ____________ a la batalla.

 j. Nos asegura de la __________________ final sobre las fuerzas del mal.
. . . . . . .

 f. constriñe  g. consuela; establece  h. Mediador  i. envía  j. victoria

10-36 A continuación presentamos resúmenes de las formas en que debemos valernos de cinco ma-
neras en que Cristo nos ayuda en nuestra lucha, de acuerdo a lo estudiado en la lección. En la 
raya que sigue a cada resumen, escribe la declaración de la manera en que Cristo nos ayuda—la 
que corresponda. Primero presentamos las cinco maneras en que él nos ayuda:

 Su amor nos constriñe a juntarnos con él en la batalla.
 El nos consuela y nos establece cuando la lucha es demasiado dura.
 El es el Mediador entre nosotros y Dios, el Padre.
 El nos envía a la batalla.
 Nos asegura de la victoria final sobre las fuerzas del mal.

1. Debemos siempre estar firmes, sabiendo que ganaremos a la postre. Esto corresponde a 
la siguiente manera en que Cristo nos ayuda.

  ______________________________________________________________________________
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2. Debemos ceder a su presión suave que nos mueve hacia la obediencia. Esto corresponde 
a la siguiente manera en que Cristo nos ayuda.

  ______________________________________________________________________________

3. Debemos venir a él con corazón contrito y confesión cuando hayamos desobedecido, pi-
diendo que él actúe como nuestro Abogado. Esto corresponde a la siguiente manera en 
que Cristo nos ayuda.

  ______________________________________________________________________________

4. Debemos acudir a Cristo cuando los ataques del enemigo nos dejan agobiados y tristes. 
Esto corresponde a la siguiente manera en que Cristo nos ayuda.

  ______________________________________________________________________________

5. Debemos salir al campo de batalla en obediencia a su mandato. Esto corresponde a la 
siguiente manera en que Cristo nos ayuda.

  ______________________________________________________________________________
. . . . . . .

 1. Nos asegura de la victoria final sobre las fuerzas del mal.
 2. Su amor nos constriñe a juntarnos con él en la batalla.
 3. El es el Mediador entre nosotros y Dios, el Padre.
 4. El nos consuela y nos establece cuando la lucha es demasiado dura.
 5. El nos envía a la batalla.

Antes de desarrollar la leccion 11, debes aprender de memoria 2 Corintios 5:14,15.
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LECCION 11 Debemos conocer nuestros recursos
 f. La ayuda del Espíritu Santo

Al terminar el estudio de esta lección, podrás:
 1. Completar declaraciones de cinco formas en que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra lucha 

contra el mal.
 2. De una lista de cinco formas en que el Espíritu nos ayuda, indicar cuál corresponde a cada una 

de cinco maneras en que debemos valernos de la obra del Espíritu Santo.

11-1 Quizás hayas escuchado el cuento del viejo leñador cuyos amigos por fin le convencieron a 
comprar un serrucho a motor. Después de algunos días lo devolvió a la tienda donde lo había 
comprado, quejándose de que había procurado usarlo pero encontró que podía cortar la madera 
mucho más rápido con su serrucho de mano. Frustrado, el dueño de la tienda llevó al anciano 
detrás de la tienda para demostrarle cuán eficiente era el serrucho mecánico. El dueño arrancó 
el motor, el cual hizo un ruido fuerte. El viejo leñador se asustó grandemente. Brincando hacia 
atrás, dijo: “¿Qué es ese ruido?” El pobre hombre había estado procurando usar la cadena del 
serrucho como si fuera un serrucho de mano, sin darse cuenta de que tuviera un motor que le 
permitiría hacer mucho más leña, y con menos esfuerzo.

En la guerra cristiana a veces somos semejantes al viejo leñador, luchando por medio de 
nuestra propia fuerza y no viendo ningún avance en nuestro combate. Es como si no estuvié-
ramos conscientes de la presencia dentro de nosotros de una Persona todopoderosa que quiere 
soltar su fuerza divina a nuestro favor.

Lee Hechos 1:8. De acuerdo a lo que has leído, aquella Persona divina, todopoderosa, que 

mora dentro del cuerpo de cada creyente es el __________________ _____________.
. . . . . . .

 Espíritu Santo

11-2 De acuerdo a las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, cada una de las tres Personas de la 
Trinidad tiene áreas especiales de acción con relación al desarrollo del plan de Dios. En las 
lecciones nueve y diez, hemos pensado en las maneras en que el Señor Jesucristo—la segun-
da Persona de la Trinidad—nos ayuda en nuestra guerra espiritual. Ahora queremos enfocar 
nuestro estudio sobre la obra de la tercera Persona de la Deidad. En otras palabras, estaremos 
viendo varias maneras en que el Espíritu Santo nos da socorro mientras contendemos contra 
las fuerzas del mal.

Porque él es una de las tres Personas de la Trinidad, el Espíritu Santo es Dios. A la luz de 

esto, ¿tendrá límite su poder para ayudarnos en nuestra lucha? _____
. . . . . . .

 no

11-3 Consideremos una primera forma en que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra lucha.

a. El Espíritu Santo mora en nosotros.

Al decir “El Espíritu Santo mora en nosotros”, queremos decir que el Espíritu Santo vive 
en nosotros. En la lección nueve vimos que el Señor Jesucristo vive en nosotros para darnos su 
liderato y muchos otros beneficios. El Nuevo Testamento enseña que mora también el Espíritu 
Santo en el cuerpo de cada creyente verdadero. Se utilizan tres palabras griegas para expresar D
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el hecho de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Una de dichas palabras significa residir; 
otra quiere decir habitar, y la tercera habla de establecerse permanentemente en un lugar.

Lee 1 Corintios 6:19. Por cuanto el Espíritu Santo mora en nosotros, en el texto leido se 

nos dice que nuestro cuerpo es ____________ del Espíritu Santo.
. . . . . . .

 templo

11-4 En los versículos que vas a leer en seguida, fíjate de que se dice claramente que el Espíritu 
Santo mora en cada creyente. Lee 2 Timoteo 1:14 y Santiago 4:5. La Biblia dice que nuestro 
cuerpo es templo del Espíritu Santo. Desde su lugar dentro de nosotros, él puede obrar en una 
manera muy eficaz a nuestro favor. El puede llevar a cabo todas las actividades beneficiosas que 
vamos a ver en esta lección y en la lección doce.

Vimos que una de las palabras que se traducen “morar” significa establecerse permanente-

mente en un lugar. A la luz de esto, ¿sería posible que el Espíritu Santo entrara a morar en un 

creyente por un tiempo, y luego le abandonara? _____
. . . . . . .

 no

11-5 Escribe la palabra que falta, en cuanto a lo que el Espíritu Santo hace a nuestro favor.

 a. El Espíritu Santo m________ en nosotros.
. . . . . . .

 mora

11-6 El Espíritu Santo mora en nosotros. Esta verdad es una realidad en la vida de cada creyente, 
aunque algunos creyentes no la reconocen ni la aprovechan. Para valernos hasta lo máximo 
del hecho de que el Espíritu Santo mora en nosotros, debemos andar constantemente en co-
munión con él. Debemos siempre estar conscientes de su presencia en nosotros. Con su ayuda, 
nunca debemos ir a lugares donde a él no le gustaría ir, ni hacer nada que no le agrada a él. No 
queremos contristarle nunca. Pablo dijo “...no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual 
fuisteis sellados para el día de la redención” (Efesios 4:30).

Tenemos el gran privilegio de tener dentro de nosotros a la Tercera Persona de la Trini-
dad—el Espíritu Santo de Dios. A continuación, de tu propio conocimiento, apunta un beneficio 
que se te brinda porque el Espíritu Santo mora en ti. (pp)

_____________________________________________________________________________________
. . . . . . .

 Esta fue tu propia respuesta. Podrías haber contestado algo semejante a: Me ayuda a 
entender la Palabra de Dios

11-7 Suple la palabra que falta.

 a. El Espíritu Santo __________ en nosotros.
. . . . . . .

 mora
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11-8 En segundo lugar,

b. El Espíritu Santo nos da la seguridad de la salvación.

Si el diablo puede convencernos de que no somos realmente salvos, o si puede obrar en no-
sotros de tal manera que dudemos de nuestra salvación, entonces con eso ha podido avanzar 
mucho en su plan engañoso para derrotarnos. Todo verdadero creyente en Cristo es salvo, y lo 
será para toda la eternidad. Es imposible que tal persona pierda su salvación. Sin embargo, si 
el creyente comienza a pensar que no es salvo, o a dudar de su salvación, entonces él se ha de-
bilitado grandemente en su lucha contra las fuerzas del mal. Por eso es que una de las tácticas 
favoritas de nuestro enemigo es la de robarnos la seguridad de nuestra salvación.

Cuando esto ocurre en nuestra vida, entonces es importantísimo para nuestra victoria el 
ministerio del Espíritu Santo por el cual nos da la seguridad de la salvación. Según Romanos 
8:16, Pablo declara que “...el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hi-
jos de Dios”. Con estas palabras, el apóstol se refiere al testimonio constante del Espíritu dentro 
del corazón de todo creyente, por medio del cual él nos da la seguridad de que verdaderamente 
hemos nacido de nuevo.

Una de las maneras en que el Espíritu Santo nos asegura de nuestra salvación es la de 
traer a nuestra memoria pasajes que hablan de la obra de Cristo en la cruz, de su resu rrección, 

de la salvación eterna de los que confían en él. En otras palabras, nos hace recordar versículos 

apropiados del libro divino—el libro que llamamos “la _______________”.
. . . . . . .

 Biblia

11-9 Estamos aprendiendo la siguiente verdad.

 b. El Espíritu Santo nos da la seguridad de la s____________________.
. . . . . . .

 salvación

11-10 Este conocimiento es necesario para nuestro combate espiritual. Si nos sentimos como si nos 
faltara aquella plataforma estable del conocimiento seguro de la salvación eterna, podríamos 
resbalar y caer bajo los golpes del enemigo. Si te has arrepentido de tus pecados y has confiado 
únicamente en Cristo para tu salvación eterna, entonces has nacido en la familia de Dios. El 
Espíritu Santo dará testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios. Puedes resistir las men-
tiras del diablo y seguir adelante en la lucha, con la ayuda de Dios.

Estamos aprendiendo la frase: “el Espíritu Santo nos da la seguridad de la salvación”. De 

dicha frase, ¿cuál palabra habla del hecho de que podemos saber con toda certeza que nuestros 

pecados son perdonados? _________________
. . . . . . .

 seguridad

11-11 ¿Cuál es la mejor manera de valernos de esta bendita obra del Espíritu Santo? Es simple mente 
creer su promesa, dar gracias a Dios por ella, y descansar sobre la verdad de que verdaderamen-
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te hemos nacido en la familia de Dios. Por supuesto, si todavía no has confiado en Cristo como 
tu Salvador, no podrás tener dicha seguridad. Es únicamente para los verdaderos creyentes en 
Cristo. Pero si ya has confiado en el Señor, cuando sientes la tentación de dudar de tu salvación, 
tienes un recurso divino. Debes abrir tu Biblia otra vez a los pasajes que declaran enfáticamen-
te que todos los que han confiado en Cristo tienen vida eterna, y que nadie nos puede arrebatar 
de la mano del Padre Celestial. Por ejemplo, podrías leer Juan 10:27-29. En su primera epístola, 
el apóstol Juan dijo: “Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de 
Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna...” (1 Juan 5:13). El Espíritu obra por medio de 
semejantes pasajes para traer seguridad a nuestro corazón. En la lección seis de este curso, 
encontrarás otros versículos que demuestran que nuestra salvación es eterna.

Me alegro de que podamos saber con toda seguridad que somos perdonados. Doy gracias 
al Señor de que el Espíritu Santo testifica de esto en mi corazón. Es una de las maneras en que 
él me ayuda en mi lucha espiritual.

La obra del Espíritu Santo que estamos considerando ahora está vinculada estrechamente 
con una verdad que vimos en la lección seis. En dicha lección, vimos que la seguridad de la 
salvación eterna es como una plataforma segura sobre la cual podemos pararnos mientras 
luchamos contra el pecado y contra Satanás. Lee Judas 1:24,25. De acuerdo a Judas 1:24,25, 
¿quién te sostendrá en pie sobre la plataforma segura mientras luchas contra el mal?

__________
. . . . . . .

 Dios

11-12 Hemos visto dos formas en que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra lucha.

 a. El Espíritu Santo __________ en nosotros.

 b. El Espíritu Santo nos da la s____________________ de la s__________________.
. . . . . . .

 a. mora  b. seguridad; salvación

11-13 Sigamos contemplando algunas formas adicionales en que el Espíritu Santo nos socorre en 
nuestra lucha.

c. El Espíritu Santo nos transforma a la imagen de Cristo.

¿Te acuerdas de lo que hemos mencionado en la lección uno, en cuanto al ataque original 
de Satanás a la raza humana en el huerto de Edén? Hemos visto que aquella agresión horrenda 
hizo que toda la raza humana cayese en un estado de desesperación y derrota. Como resultado 
de aquel acto, todos los hombres y todas las mujeres fueron alejados de Dios. Los seres maravi-
llosos que Dios había creado a su imagen fueron malogrados y rotos.

Pero Dios tenía un plan para la restauración de su imagen en el hombre—el que había sido 
manchado por la caída. Antes de continuar, lee 1 Juan 3:8. Una de las “obras del diablo” era 
la de malograr la imagen de Dios en el hombre. De acuerdo a la segunda parte de 1 Juan 3:8, 
cuando Jesús vino al mundo, ¿cuál era su propósito con relación a las obras del diablo?

 El vino para ___________________________.
. . . . . . .
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11-14 Por su muerte en la cruz y su gloriosa resurrección de entre los muertos, el Señor Jesucristo 
derrotó a Satanás y puso el fundamento para nuestra restauración. Dios ahora está obrando la 
renovación de su imagen en los que confían en él. Antes de seguir con el estudio de la lección, 
has de leer 2 Corintios 3:18.

Algunos elementos del versículo que acabas de leer presentan dificultades para el estudian-
te de la Biblia. Sin embargo, se ve que el versículo enseña claramente tres cosas:

 el creyente puede ver, como en un reflejo, la gloria del Señor,
 mientras vemos su gloria reflejada, somos transformados a su imagen,
 el que lleva a cabo esta transformación es el Espíritu Santo.

El lugar donde miramos “como en un espejo la gloria de Dios” es dentro de las páginas de 

la Palabra de __________.
. . . . . . .

 Dios

11-15 Estamos viendo una tercera manera en que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra lucha con-
tra el mal y contra Satanás. Es como sigue:

 c. El Espíritu Santo nos t______________________ a la imagen de Cristo.
. . . . . . .

 transforma

11-16 Segunda Corintios 3:18 dice que miramos “...como en un espejo la gloria del Señor...”. Es pro-
bable que dicha frase se refiera a nuestra lectura de las Escrituras, en que Dios ha revelado su 
carácter y su gloria. Al leer la Biblia, vemos reflejado algo de su carácter glorioso. El modo pasi-
vo del verbo traducido “somos transformados” indicaría la acción de alguien que está obrando 
dentro de nuestro ser. El tiempo presente del verbo significa que esta obra se está llevando a 
cabo ahora mismo, y que es una obra continua. La última frase de 2 Corintios 3:18 revela quién 
es aquella Persona que nos está transformando.

De acuerdo a la última frase de 2 Corintios 3:18, ¿quién es el que nos transforma a la ima-

gen de Cristo? ______________________________________
. . . . . . .

 El Espíritu del Señor (El Espíritu Santo)

11-17 En verdad, mientras leemos la Palabra de Dios y vemos reflejada en ella la imagen del Señor, el 
Espíritu Santo nos transforma más y más a aquella imagen. La palabra “transformar” indica 
que el Espíritu Santo está llevando a cabo un cambio radical en nosotros. ¿Ya ves cómo aquello 
está íntimamente vinculado con nuestra victoria en la vida cristiana? Al enemigo le gustaría 
impedir nuestro progreso hacia el crecimiento espiritual y hacia la victoria sobre el pecado. 
Pero el Espíritu Santo puede obrar en nosotros una transformación total. Nos puede ayudar 
a vencer nuestras prácticas pecaminosas y a ser más y más semejantes al Señor.
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Debes decidirte ahora mismo estudiar la Biblia fielmente y rendirte siempre a la obra 

transformadora del Espíritu Santo. ¿Quieres esta obra del Espíritu en tu propia vida? _____
. . . . . . .

 Esta fue tu propia respuesta. Espero que hayas contestado que “sí”.

11-18 Escribe la palabra que falta.

 c. El Espíritu Santo nos t______________________ a la imagen de Cristo.
. . . . . . .

 transforma

11-19 Apunta un aspecto de tu vida en que te falta ser más semejante a Cristo. (pp) _______________ 

_____________________________________________________________________________________
. . . . . . .

 Esta fue tu propia respuesta personal. Si es posible, has de compartirla con la clase.

11-20 Para valernos de la obra transformadora del Espíritu Santo, debemos primero reconocer que 
hay cosas en nuestra vida que deben ser cambiadas. Debemos desear una vida alterada, y pedir 
que el Espíritu haga en nosotros su obra transformadora. Debemos darnos cuenta de que el 
Espíritu nos transforma más y más a la imagen de Cristo a la medida que nos fijamos en el 
carácter santo del Señor en las páginas de la Biblia. Debemos apartar el tiempo suficiente para 
pasarlo en la lectura de las Escrituras. Debemos dejar que ellas llenen nuestra alma y nos re-
nueven la mente. Pablo dijo: “No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de 
la renovación de vuestro entendimiento...” (Romanos 12:2). Cristo dijo a los judíos de su día: 
“Escudriñad las Escrituras...ellas son las que dan testimonio de mí” (Juan 5:39).

De las características de Cristo que encontramos en la Biblia, apunta una que el Espíritu 

Santo puede producir en nuestra vida. (pp) _____________________________
. . . . . . .

 Debías escribir una de las características de Cristo que el Espíritu Santo puede producir 
en el creyente, por ejemplo: la paciencia, el amor, la bondad, la santidad, etc.

11-21 Completa una tercera obra del Espíritu Santo, la cual nos ayuda en nuestra lucha.

 c. El Espíritu Santo nos ______________________ a la imagen de Cristo.
. . . . . . .

 transforma

11-22 Hemos estado estudiando tres de las formas en que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra 
lucha espiritual. Voy a repetir a continuación las tres formas, y luego has de desarrollar un 
ejercicio que te ayudará a entender mejor la obra del Espíritu Santo. Las tres formas son:
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 El Espíritu Santo mora en nosotros,
 El Espíritu Santo nos da la seguridad de la salvación,
 El Espíritu Santo nos transforma a la imagen de Cristo.

De estas tres obras del Espíritu, escribe la que corresponde a cada situación que presen-
tamos a continuación.

1. A veces perdemos la esperanza de alguna vez poder cambiar un hábito en nuestra vida 
que nos está arrastrando hacia abajo espiritualmente. El Espíritu Santo es él que puede 
obrar ese cambio deseado. De los tres puntos, ¿cuál habla de esto?

  ______________________________________________________________________________

2. Uno de los tres puntos habla del lugar ideal desde el cual el Espíritu Santo puede mi-
nistrar en nuestra vida. ¿Cuál es?

  ______________________________________________________________________________

3. Cuando las dudas inundan nuestra mente y nuestra alma, necesitamos que alguien nos 
dé la confianza de que realmente somos hijos de Dios, para que tengamos una platafor-
ma estable sobre la cual podamos pararnos para luchar contra el enemigo. De los tres 
puntos, ¿cuál tiene que ver con esta necesidad?

  ______________________________________________________________________________
. . . . . . .

 El Espíritu Santo nos transforma a la imagen de Cristo.
 El Espíritu Santo mora en nosotros.
 El Espíritu Santo nos da la seguridad de la salvación.

11-23 De acuerdo a lo que hemos venido aprendiendo, completa tres formas en que el Espíritu nos 
ayuda en nuestra lucha.

 a. El Espíritu Santo __________ en nosotros.

 b. El Espíritu Santo nos da la s____________________ de la s____________________.

 c. El Espíritu Santo nos t______________________ a la imagen de Cristo.
. . . . . . .

 a. mora  b. seguridad; salvación  c. transforma

11-24 Además, encontramos en la Biblia otra forma en que el Espíritu Santo nos ayuda.

d. El Espíritu Santo nos guía.

En la lección nueve vimos que nuestro Señor Jesucristo, como Cabeza de la Iglesia, nos da 
su liderato mientras servimos en su ejército. Pero la Biblia también habla del hecho de que el 
creyente es guiado por el Espíritu Santo. Quizás la mejor manera de entender este asunto es 
el siguiente. El Señor Jesucristo sería el que indica su plan para la iglesia “a grandes razgos”, 
mientras el Espíritu Santo nos guía personalmente momento tras momento en cuanto a los 
detalles del plan divino para cada soldado cristiano en particular. Al decir que el Espíritu Santo 
guía a los creyentes, nos referimos a su dirección en la vida de sus siervos.

Lee los versículos que señalamos a continuación. En el espacio en blanco que sigue a cada 
referencia has de copiar la frase del versículo que menciona la dirección divina que experimen-
tamos en nuestra vida. D
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 Romanos 8:14 _________________________________________________

 Gálatas 5:18 _________________________________________________
. . . . . . .

 “...los que son guiados por el Espíritu de Dios...”
 “...si sois guiados por el Espíritu...”

11-25 Los dos pasajes que acabas de leer hablan del hecho de que el creyente puede ser guiado por el 
Espíritu Santo. Ya vimos que el Espíritu mora en cada creyente. Estando dentro de nosotros, 
él tiene un lugar ventajoso desde el cual puede imprimir en nuestro corazón ciertas ideas. Por 
ejemplo, nos puede dar la idea de que debemos tomar parte en ciertas actividades, de que de-
bemos ir a ciertos lugares, de que debemos ayudar a ciertas personas, etcétera. Solemos hablar 
de esta dirección continua como una “convicción” que nos da el Espíritu Santo de que debemos 
hacer tal o cual cosa.

Para ver en la Biblia un ejemplo de la manera en que el Espíritu guía a sus siervos, has de 
leer Hechos 16:6-10. Debes leer el pasaje ahora. Por los versículos 6 y 7 del pasaje que acabas de 
leer, vemos que el Espíritu Santo guió a Pablo y a Silas para que no entrasen a ciertas regiones 
con el evangelio de Cristo.

En cambio, de acuerdo a los versículos 9 y 10, el Espíritu Santo guió definitivamente a Pa-

blo y a Silas a que fuesen al país de ____________________ para predicar el evangelio de Cristo.
. . . . . . .

 Macedonia

10-26 Estamos viendo la siguiente verdad con relación a la obra del Espíritu Santo.

 d. El Espíritu Santo nos g__________.
. . . . . . .

 guía

11-27 Estoy seguro de que a menudo has sentido en tu corazón una convicción de que debías hablar 
con cierta persona o hacer un acto en el servicio de Cristo. Si la convicción que sentimos es en 
verdad la dirección del Espíritu Santo, siempre estará de acuerdo con las enseñanzas de la Pa-
labra de Dios. Cuando obedecemos la dirección del Espíritu Santo, el Señor nos da el gozo que 
siempre acompaña a la obediencia. Cuando no obedecemos, no podemos tener paz en nuestro 
corazón hasta que lo arreglemos con el Señor.

En cuanto a las fuerzas militares del país, oímos a menudo de las unidades de “desta-
camiento rápido” que pueden ser enviadas en un corto tiempo a los puntos de la batalla donde 
hace falta su apoyo. De la misma manera, el Espíritu Santo nos puede dirigir a ciertos lugares 
de la lucha donde más se necesita nuestra ayuda. Debes pedir siempre al Señor que te ayude 
a seguir la dirección del Espíritu Santo. Luego, asegúrate de que siempre “vayas a donde él 
quiere que vayas” y que “hagas lo que él quiere que hagas”.

A continuación, apunta una ocasión cuando el Espíritu Santo te ha guiado a hacer algo, y 
has sido obediente a su dirección. (pp)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
. . . . . . .

 Esta fue tu propia respuesta personal. Si es posible, compártela con la clase.
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11-28 Hemos mencionado que la dirección del Espíritu Santo sería aquella obra por la cual él nos 
guía en las decisiones detalladas que él quiere que tomemos como individuos. Es importante 
pedir que nos dirija en cada momento, y luego estar dispuestos a seguir cualquier camino por 
el cual nos dirige. La dirección del Espíritu Santo muchas veces se revela por medio de la paz 
que él nos da cuando estamos en su voluntad, y por la falta de paz que sentimos cuando vamos 
por nuestro propio camino. Por lo tanto, debemos ser sensibles a la paz, o a la falta de paz, que 
tenemos en nuestro corazón.

Si sentimos una agitación de espíritu o una intranquilidad de mente mientras conside ramos 
la posibilidad de tomar cierta acción, debemos esperar que el Señor nos indique más claramente 
cuál es su voluntad. También debemos recordar que él nunca nos guía en una manera que vaya 
en contra de las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Por lo tanto debemos llenar nuestra 
mente con las palabras de la Biblia para poder tener siempre “la mente de Cristo”. Según 
Santiago 1:5, “...si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos 
abundantemente y sin reproche, y le será dada”.

Dijimos que la falta de paz es, por lo general, un indicio de que no debemos llevar a cabo un 
plan que estamos contemplando. En cambio, ¿qué debemos hacer cuando tenemos plena paz en 

cuanto a cierta acción que pensamos tomar? (pp) ______________________________________ __

_____________________________________________________
. . . . . . .

 Tu respuesta debe ser semejante a: Debemos seguir adelante con el plan.

11-29 Según lo que hemos aprendido, completa cuatro formas en que el Espíritu nos ayuda en nuestra 
lucha.

 a. El Espíritu Santo __________ en nosotros.

 b. El Espíritu Santo nos da la s____________________ de la s____________________.

 c. El Espíritu Santo nos t______________________ a la imagen de Cristo.

 d. El Espíritu Santo nos g__________.
. . . . . . .

 a. mora  b. seguridad; salvación  c. transforma  d. guía

11-30 En esta lección veremos una forma adicional en que el Espíritu Santo nos ayuda:

e. El Espíritu Santo lleva su fruto en nosotros.

Verás esta verdad en Gálatas 5:22,23. Debes leer el pasaje antes de seguir con el estudio. En 
los versículos antes del pasaje que acabas de leer, el apóstol nos da una lista de las “obras de la 
carne” (Gálatas 5:19-21). El vínculo es obvio—el fruto del Espíritu es lo que puede vencer “las 
obras de la carne”.

“La carne” es uno de los tres enemigos principales del creyente. En el Nuevo Testamento, 
la frase “la carne” se refiere a nuestra naturaleza vieja, pecaminosa, la que mora en cada uno 
de nosotros. En una futura lección estudiaremos las maneras en que el fruto del Espíritu nos 
ayuda a vencer las obras de la carne. A esta altura sólo estamos notando el hecho de que una 
de las formas en que el Espíritu nos ayuda en nuestra batalla es por medio del fruto que él 
produce en nosotros.
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De Gálatas 5:22,23, escribe los aspectos del fruto del Espíritu. Hemos escrito el primero; 

has de escribir los ocho que faltan. ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
. . . . . . .

 gozo; paz; paciencia; benignidad; bondad; fe; mansedumbre; templanza

11-31 En la lista de lo que el Espíritu Santo produce en nosotros, la última palabra—la palabra “tem-
planza”—significa dominio propio. En otras palabras, se refiere a la capacidad de controlar 
nuestros apetitos y acciones. En la siguiente declaración de una obra del Espíritu Santo, escribe 
la palabra que falta.

 e. El Espíritu Santo lleva su f____________ en nosotros.
. . . . . . .

 fruto

11-32 Los nueve aspectos del “fruto del Espíritu” son las características de Cristo mismo. A la me-
dida en que permitimos que el Espíritu Santo lleve su fruto en nosotros, en la misma medida 
seremos más semejantes a nuestro Señor. A la luz de esto, marca la frase correcta.

La obra del Espíritu Santo de llevar su fruto en nosotros tiene que ver, en primer lugar, 
con...

___ a. nuestro carácter.

___ b. nuestro servicio.
. . . . . . .

 _X_ a. nuestro carácter

11-33 El Espíritu Santo lleva su fruto en nosotros. Ya que se trata del hecho de que el Espíritu Santo 
produce en nosotros las características de Cristo, esta obra es semejante a otra obra que hemos 
aprendido.

 c. El Espíritu Santo nos ______________________ a la imagen de Cristo.
. . . . . . .

 transforma

11-34 ¿Quieres ser más semejante a Cristo? _____ ¿Permitirás que el Espíritu Santo lleve su fruto en 

tu vida? _____
. . . . . . .

 Estas fueron tus propias respuestas personales. Espero que hayas respondido que “sí” 
en ambas preguntas. Si quieres tener éxito en tu obra para el Señor, tendrás que dejar 
que el Espíritu Santo produzca en ti su fruto.

11-35 Completa la siguiente manera en que el Espíritu Santo nos ayuda.

 e. El Espíritu Santo lleva su f____________ en nosotros.
. . . . . . .

 fruto

amor,
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11-36 En el ejercicio que presentamos a continuación, verás cómo los diferentes aspectos del fruto 
del Espíritu nos pueden ayudar en nuestra lucha espiritual. En cada espacio en blanco, escribe 
el nombre del fruto del Espíritu que sería de mayor beneficio para ayudarnos en la situación 
mencionada. Trataremos cinco de los frutos en este ejercicio. El primero ya se ha escrito, como 
ejemplo. Has de utilizar estas palabras, que expresan diferentes aspectos del fruto del Espiritu: 
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad.

1. Cuando nos encontramos tan preocupados con la lucha que nos olvidamos de hacer 
aquellos actos de generosidad hacia los demás y de ayudar a los necesitados, entonces el 

aspecto del fruto del Espíritu que nos ayudaría más sería ______________________.

2. Cuando en la batalla parece que no nos es posible encontrar aquella tranquilidad de 
corazón, aquella libertad de la preocupación que el Señor quiere que tengamos mientras 

chocamos con el enemigo, entonces el aspecto del fruto del Espíritu que nos ayudaría 

más sería ____________________.

3. Cuando comenzamos a sentir como si la batalla es tan extendida y prolongada que pen-

samos que quizás no podremos perseverar hasta el fin, entonces el aspecto del fruto del 

Espíritu que nos ayudaría más sería ____________________.

4. Cuando en la batalla sufrimos reveses y las cosas van contra nosotros, haciéndonos 
sentir grandes oleadas de tristeza, entonces el aspecto del fruto del Espíritu que nos 

ayudaría más sería ____________________.

5. Cuando nos parece imposible seguir dando de nosotros mismos en beneficio de otros y 
no podemos encontrar en nuestro corazón nada de afecto para con los soldados de las 
fuerzas opuestas ni para nuestros compañeros que muestran cobardía ante los ataques 
del enemigo, entonces el aspecto del fruto del Espíritu que más nos ayudaría sería 

____________________.
. . . . . . .

 2. paz  3. paciencia  4. gozo  5. amor

11-37 Antes de trabajar con las cuatro palabras que faltan, debes completar la declaración de la obra 
del Espíritu Santo que estamos viendo en esta parte de la lección.

 e. El Espíritu Santo lleva su f____________ en nosotros.
. . . . . . .

 fruto

11-38 En este ejercicio, has de escribir los siguientes aspectos del fruto del Espíritu, cada uno en el 
espacio que le corresponda: bondad, fe, mansedumbre, templanza.

6. Cuando comenzamos a dudar del poder de Dios y necesitamos más confianza en él y 
en su poder para vencer al enemigo, entonces el aspecto del fruto del Espíritu que nos 

ayudaría más sería ________________________.

7. A veces las tácticas viles del enemigo y sus aliados nos hacen sentir que debemos respon-
der de la misma manera. Tenemos la tendencia de olvidarnos de que debemos mostrar 
siempre el carácter de Cristo, quien nunca devolvió maldición por maldición, sino que 

benignidad
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siempre trató a los demás con humildad. Entonces el aspecto del fruto del Espíritu que 

más nos ayudaría sería ________________________.

8. A veces somos tan irritados contra nuestros compañeros de milicia que les tratamos con 
un espíritu de enojo y rencor; entonces el aspecto del fruto del Espíritu que nos ayudaría 

más sería ________________________.

9. A veces encontramos que en la batalla tenemos un problema para restringir nuestros 
propios deseos malos, que estamos fracasando en nuestro esfuerzo de vencer nues-
tras propias tendencias hacia el mal; que todo esto nos está llevando a la derrota en 
nuestra batalla. Entonces el aspecto del fruto del Espíritu que más nos ayudaría sería 

________________________.
. . . . . . .

 6. fe  7. mansedumbre  8. bondad  9. templanza

10-39 Otra vez, completa la declaración de la obra del Espíritu Santo que estamos viendo en esta 
parte de la lección.

 e. El Espíritu Santo lleva su ____________ en nosotros.
. . . . . . .

 fruto

11-40 La oración es una de las actividades más importantes para valernos de esta obra del Espíritu 
Santo. Debemos pedir que el Espíritu lleve su fruto en nosotros. Santiago escribió: “...no te-
néis...porque no pedís” (Santiago 4:2). También es de suma importancia que vengamos a él con 
corazones totalmente rendidos a él. Debemos desear que él produzca su fruto en nosotros. En 
Romanos 6:13 leemos: “...presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, 
y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia”.

Si un creyente no quiere ser más semejante a Cristo, ¿produciría el Espíritu Santo su fruto 

en tal persona? _____
. . . . . . .

 Al parecer, la respuesta sería que “no”.

11-41 Completa cinco formas en que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra lucha espiritual.

 a. El Espíritu Santo m__________ en nosotros.

 b. El Espíritu Santo nos da la s____________________ de la s____________________.

 c. El Espíritu Santo nos t______________________ a la imagen de Cristo.

 d. El Espíritu Santo nos g__________.

 e. El Espíritu Santo lleva su f____________ en nosotros.
. . . . . . .

 a. mora  b. seguridad; salvación  c. transforma  d. guía  e. fruto
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11-42 En cuanto a las formas en que el Espíritu Santo nos ayuda, las últimas dos que hemos estudiado 
son:

d. El Espíritu Santo nos guía,
e. El Espíritu Santo lleva su fruto en nosotros.

De estas dos obras, ¿cuál tiene que ver mayormente con nuestro carácter?

_____________________________________________________________________________________

¿Cuál tiene que ver mayormente con nuestro servicio?

_____________________________________________________________________________________
. . . . . . .

 El Espíritu Santo lleva su fruto en nosotros; el Espíritu Santo nos guía

En la lección 12, veremos cinco formas adicionales en que el Espíritu Santo nos ayuda a tener la 
victoria en nuestra lucha espiritual.

REPASO DE LO APRENDIDO EN ESTA LECCIÓN

11-43 Completa cinco formas en que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra lucha espiritual.

 a. El Espíritu Santo __________ en nosotros.

 b. El Espíritu Santo nos da la ____________________ de la ____________________.

 c. El Espíritu Santo nos ______________________ a la imagen de Cristo.

 d. El Espíritu Santo nos __________.

 e. El Espíritu Santo lleva su ____________ en nosotros.
. . . . . . .

 a. mora  b. seguridad; salvación  c. transforma  d. guía  e. fruto

11-44 A continuación presentamos resúmenes de las formas en que debemos valernos de cinco mane-
ras en que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra lucha, de acuerdo a lo estudiado en la lección. 
En la raya que sigue a cada resumen, escribe la declaración de la manera en que el Espíritu 
Santo nos ayuda—la que corresponda. Primero repetimos las cinco maneras en que el Espíritu 
nos ayuda.

a. El Espíritu Santo mora en nosotros.
b. El Espíritu Santo nos da la seguridad de la salvación.
c. El Espíritu Santo nos transforma a la imagen de Cristo.
d. El Espíritu Santo nos guía.
e. El Espíritu Santo lleva su fruto en nosotros.

1. Debemos pasar mucho tiempo en el estudio de la Biblia, y pedir que el Espíritu Santo 
utilice su Palabra para cambiarnos y hacernos más semejantes al Salvador. Esto corres-
ponde a la siguiente manera en que el Espíritu nos ayuda.

  ______________________________________________________________________________
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2. Debemos hacer caso del testimonio quieto del Espíritu Santo dentro de nuestro corazón, 
de que realmente somos hijos de Dios. Esto corresponde a la siguiente manera en que el 
Espíritu nos ayuda.

  ______________________________________________________________________________

3. Debemos seguir la dirección del Espíritu Santo cuando éste nos muestra cuál es su vo-
luntad mientras servimos al Señor. Esto corresponde a la siguiente manera en que el 
Espíritu nos ayuda.

  ______________________________________________________________________________

4. Debemos ceder nuestro todo al Señor, pidiendo que el Espíritu Santo siempre produzca 
en nosotros las mismas características de Cristo. Esto corresponde a la siguiente mane-
ra en que el Espíritu nos ayuda.

  ______________________________________________________________________________

5. Debemos andar siempre en comunión con el Espíritu Santo, conscientes en todo mo-
mento de su presencia dentro de nosotros. Esto corresponde a la siguiente manera en 
que el Espíritu nos ayuda.

  ______________________________________________________________________________
. . . . . . .

 1. El Espíritu Santo nos transforma a la imagen de Cristo.
 2. El Espíritu Santo nos da la seguridad de la salvación.
 3. El Espíritu Santo nos guía.
 4. El Espíritu Santo lleva su fruto en nosotros.
 5. El Espíritu Santo mora en nosotros.

Antes de desarrollar la lección doce, has de aprender de memoria 2 Corintios 3:18.
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LECCIÓN 12 Debemos conocer nuestros recursos
 f. La ayuda del Espíritu Santo (continuación)

Al terminar el estudio de esta lección, podrás:
 1. Completar declaraciones de cinco formas adicionales en que el Espíritu Santo nos ayuda en nues-

tra lucha contra el mal.
 2. Indicar cuál de las maneras en que el Espíritu nos ayuda corresponde a cada una de cinco mane-

ras en que debemos valernos de la obra del Espíritu Santo.

12-1 En la lección 11 hemos aprendido cinco formas en que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra 
lucha contra el mal. Son maravillosas, ¿no es así? Sería difícil ver cómo podríamos mantenernos 
luchando contra el diablo sin este apoyo. Pero, ¡hay aun más! En esta lección queremos consi-
derar cinco formas adicionales en que el Espíritu Santo nos ayuda. Para comenzar, has de leer 
Romanos 12:4-8.

El pasaje que acabas de leer menciona varias capacidades que Dios da a los suyos. Además 
del pasaje que acabas de leer, se mencionan varios dones espirituales en dos pasajes adiciona-
les del Nuevo Testamento: 1 Corintios 12:7-11 y 28, y Efesios 4:11-12. El pasaje en Corintios 
revela quién es el que da los dones a los creyentes, los miembros del cuerpo de Cristo. Según 1 
Corintios 12:11, ¿quién es el que da los dones espirituales a los hijos de Dios?

______________________________________
. . . . . . .

 el Espíritu Santo

12-2 De hecho, de los pasajes mencionados podemos encontrar otra obra del Espíritu Santo, la cual 
es de gran ayuda en nuestra guerra espiritual.

f. El Espíritu Santo nos da dones espirituales.

En esta lección no es nuestro propósito dar una exposición detallada de los dones del Es-
píritu. Más bien, queremos demostrar la importancia de los dones del Espíritu para nuestra 
lucha cristiana. Algunos de los dones que encontrarás en los pasajes mencionados arriba eran 
manifestaciones temporales. Dichas manifestaciones eran necesarias durante el tiempo del 
cambio del antiguo pacto al nuevo. En los primeros años de la edad de la Iglesia, los creyentes 
no tenían todavía los libros que componen el Nuevo Testamento. Los dones de revelación fue-
ron necesarios para que las iglesias locales tuviesen el mensaje divino para la iglesia. Más tarde, 
dichos dones desaparecieron (ve 1 Corintios 13:8).

Los dones que al parecer son todavía evidentes en la iglesia incluirían los siguientes: sabi-
duría, fe, el de servir, el de enseñar, exhortación, el de presidir, el de dar, el del evangelista, el 
de administrar, el del pastor, y el de misericordia. Como puedes ver con facilidad, todos estos 
dones contribuyen en diferentes maneras al fortalecimiento de la iglesia. Realzan su capacidad 
de llevar a cabo en una manera eficiente su batalla contra el mal.

Por ejemplo, el don de “enseñar” sería de especial utilidad para ayudar a la iglesia a crecer 
en gracia y a saber cómo ser más efectiva en su combate contra Satanás.

¿En qué manera sería útil para la lucha cristiana el don del evangelista? (pp)

_____________________________________________________________________________________
. . . . . . .

 Tu respuesta debe ser semejante a: Para ayudar a rescatar a los que todavía son cautivos 
del enemigo.
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12-3 Escribe la palabra que falta. Estamos viendo la siguiente manera en que el Espíritu nos ayuda.

 f. El Espíritu Santo nos da d__________ espirituales.
. . . . . . .

 dones

12-4 En la lección 11, hemos visto que los varios aspectos del fruto del Espíritu corresponden a dife-
rentes características del Señor Jesucristo. Por lo tanto, el fruto del Espíritu tiene que ver con 
los cambios en el carácter del soldado cristiano. Por otro lado, los dones del Espíritu son como 
el equipaje del soldado. Son habilidades espirituales que el Espíritu nos da para servir mejor 
al Señor. En otras palabras, los dones del Espíritu son capacidades especiales para el servicio 
espiritual. En términos generales podríamos decir que el fruto del Espíritu tiene que ver con 
nuestro carácter, pero sus dones tienen que ver con nuestro ministerio.

De los dos casos que mencionamos a continuación, uno es una demostración del fruto del 
Espíritu. En el otro se ve la función de uno de los dones del Espíritu. A la luz de lo que estamos 
aprendiendo, indica si lo que ves en cada caso tiene que ver con el fruto del Espíritu, o con los 
dones del Espíritu. En cada caso, marca con una “X” la frase correcta.

a. Por la obra del Espíritu Santo en su vida, cierto creyente puede aconsejar a otros solda-
dos de Cristo y ayudarles a solucionar sus problemas. Esto sería una manifestación de...

 ___ 1. uno de los dones del Espíritu.

 ___ 2. el fruto del Espíritu.

b. El Espíritu Santo ayuda a cierto creyente a tener más paciencia con las debilidades de 
sus compañeros de armas. Esto sería una manifestación de...

 ___ 1. uno de los dones del Espíritu.

 ___ 2. el fruto del Espíritu.
. . . . . . .

 a. _X_ 1. (los dones)  b. _X_ 2. (el fruto)

12-5 Es obvio que la manera más importante de valernos de esta obra del Espíritu sería el utilizar el 
don o los dones que el Espíritu nos ha dado. Si no estás seguro de cuál sea el don que tienes, es 
muy probable que los hermanos en tu iglesia puedan ayudarte a saber cuáles son las capacida-
des para el servicio espiritual con que el Espíritu Santo te ha equipado. Puesto que los dones 
del Espíritu son para utilizarlos en el contexto de la iglesia local y su obra, debes coordinar el 
uso de tus dones con los demás hermanos en la iglesia. De esa manera todos pueden realizar el 
provecho máximo del uso de los dones mientras los emplean en la lucha contra el enemigo.

Los hermanos de tu iglesia podrán ayudarte a saber cuáles son tus dones espirituales, 

pues ellos han tenido la oportunidad de __________ tu actuación en diferentes actividades de 
la iglesia.
. . . . . . .

 ver (observar)
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12-6 Completa una de las formas en que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra lucha espiritual.

 f. El Espíritu Santo nos da ____________ espirituales.
. . . . . . .

 dones

12-7 Vamos a añadir una séptima forma en que el Espíritu Santo nos ayuda.

g. El Espíritu Santo nos da la victoria sobre la carne.

Hemos mencionado que el fruto del Espíritu es de ayuda especial en nuestro encuentro con 
el enemigo porque es todo lo opuesto a las obras de la carne. De esa manera nos puede ayudar 
a vencer las obras de la carne. El término “la carne” se refiere a la vieja naturaleza que todavía 
está en nosotros, con todas sus tendencias hacia el comportamiento pecaminoso. Miremos un 
pasaje en el libro de Romanos, el cual nos hace ver cómo el Espíritu Santo nos da poder sobre 
la carne.

Al leer el pasaje que señalamos a continuación, fíjate de la lucha que toma lugar en nuestra 
vida entre “la carne” y el Espíritu. Debes notar cuántas veces se mencionan en el pasaje “la 
carne” y “el Espíritu”. Lee Romanos 8:1-6.

De acuerdo a lo que has leído en los versículos 3 y 4 acerca de la carne y el Espíritu, ¿cuál 

de los dos es más poderoso? ____________________
. . . . . . .

 el Espíritu

12-8 Lee Romanos 8:13. Según Romanos 8:13, ¿quién es el que puede vencer las obras de la carne?

______________________________
. . . . . . .

 el Espíritu

12-9 Completa la declaración de la siguiente manera en que el Espíritu Santo nos ayuda.

 g. El Espíritu Santo nos da la victoria sobre la c____________.
. . . . . . .

 carne

12-10 El versículo clave para nuestro estudio en este momento es Romanos 8:13, que dice: “...si vivís 
conforme a la carne, moriréis; mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis”. 
Por medio del poder del Espíritu Santo, podemos “hacer morir” las “obras de la carne”. Dichas 
“obras” son aquellos actos pecaminosos que provienen de nuestra naturaleza caída. ¿Estás lu-
chando por vencer alguna tentación ante la cual tu naturaleza vieja (la carne) siempre tiene 
la tendencia de ceder? Debes pedir que el Espíritu Santo te dé la victoria sobre ella. Pide que te 
ayude a “hacer morir” aquella práctica dañosa en tu vida.

Si una persona ama el pecado y está decidida seguir practicando “las obras de la carne”, 
¿puede tal persona experimentar la libertad sobre la carne que el Espíritu Santo quiere darle? 

_______
. . . . . . .
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12-11 Hemos considerado el versículo que dice: “...si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, 
viviréis” (Romanos 8:13). Para poder vencer los deseos malos que proceden de nuestra natu-
raleza pecaminosa, debemos cedernos al Espíritu Santo. Debemos pedir que él “haga morir” 
aquellos deseos malvados de “la carne”. Debemos rogarle que produzca en nuestra vida las 
mismas características de Cristo, las que vencen las obras de la carne. Debemos recordar las 
palabras del Señor Jesucristo: “El Espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha...” 
(Juan 6:63).

¿Estás decidido rendirte del todo al Señor y pedir que el Espíritu Santo te ayude a vencer 

las obras de la carne? _____
. . . . . . .

 Esta fue tu propia respuesta personal. Espero que hayas contestado que “sí”. Si es así, 
debes orar en este momento, entregándote al Señor y pidiendo la ayuda del Espíritu 
Santo para vencer “las obras de la carne”.

12-12 Completa dos formas en que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra batalla espiritual, las cua-
les hemos estudiado en esta lección.

 f. El Espíritu Santo nos da ____________ espirituales.

 g. El Espíritu Santo nos da la victoria sobre la ____________.
. . . . . . .

 f. dones  g. carne

12-13 A continuación presentamos otra forma en que el Espíritu Santo nos ayuda.

h. El Espíritu Santo nos llena.

Por medio del apóstol Pablo, Dios nos manda: “No os embriaguéis con vino, en lo cual hay 
disolución, antes bien sed llenos del Espíritu” (Efesios 5:18). Entre los estudiosos de la Biblia, 
siempre ha habido diferencias de opinión sobre el significado exacto de la frase “sed llenos del 
Espíritu”. Pero una cosa es cierta: cuando el Espíritu Santo nos llena, él comienza a controlar 
todas las áreas de nuestra vida. Si hemos de ser vencedores en nuestra lucha diaria contra las 
fuerzas de maldad, debemos ser controlados por el Espíritu Santo en cada momento.

Si tu vida está llena de tus propios deseos y de las cosas del mundo, ¿podrá el Espíritu Santo 

llenarte? _____
. . . . . . .

 no

12-14 Estamos viendo la siguiente verdad.

 h. El Espíritu Santo nos ll____________.
. . . . . . .

 llena

12-15 Un avión de guerra puede ser un arma poderosa en la lucha contra una nación enemiga. Pero si 
el piloto no es un experto en hacer las maniobras necesarias ni sabe hacer funcionar la nave a 
su capacidad máxima, no se conseguirá la meta deseada. En tal caso, el avión aun podría estre-
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llarse y ser destruido. De igual manera, si procuramos manejar nuestra propia vida en vez de 
permitir que el Espíritu Santo nos llene y nos controle, el resultado será el desastre espiritual.

¿Habrá algunas áreas de tu vida que has retenido para ti mismo? ¿No has querido permitir 
que el Espíritu Santo tenga el acceso a todo tu ser para que te llene y te utilice para la gloria de 
Cristo? Cede a él ahora mismo todas las áreas de tu vida, para que su presencia gloriosa pueda 
inundar todos los rincones de tu ser. El quiere llenarte y bendecirte abundantemente, pero tú 
primero tienes que cederte del todo a él. Debes pedir que él tome el control de cada parte de tu 
vida.

Al leer el pasaje que señalamos a continuación, fíjate de que los primeros diáconos eran “...

varones...llenos del Espíritu Santo...”. Lee Hechos 6:3,4. Según Hechos 6:8, Felipe—uno de los 

primeros diáconos—era lleno no sólo del Espíritu Santo, sino también de ______________ y de 

____________.
. . . . . . .

 gracia; poder

12-16 Cristo dijo: “...todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por 
causa de mí, éste la salvará” (Lucas 9:24). Antes de que el Espíritu nos pueda llenar de su 
glorioso Ser, debemos primero vaciarnos de nuestros propios deseos. Debemos desechar todo 
lo que hay en nosotros que estaría contrario a la obra del Espíritu Santo. Debemos pedirle que 
nos ayude a abandonar todos los remanentes de nuestros propios caminos que todavía estemos 
agarrando. Entonces podemos pedir que nos llene completamente de su propio Ser y del deseo 
de seguir su dirección. Debemos renunciar cualquier derecho de retener para nosotros mismos 
alguna área de nuestra vida, y entregarla del todo a él. Sólo entonces él nos puede llenar.

En otras palabras, como vimos en el ítem 12-15, debemos rendir al Espíritu Santo

el c_________________ total de nuestra vida. (Si necesitas ayuda, repasa el ítem 12-15.)
. . . . . . .

 control

12-17 De acuerdo a lo que estamos aprendiendo, una de las formas en que el Espíritu Santo nos ayuda 
es la siguiente.

 h. El Espíritu Santo nos ____________.
. . . . . . .

 llena

12-18 A continuación enumeramos otra vez los últimos tres puntos que vimos en nuestro estudio de 
las maneras en que el Espíritu nos ayuda en nuestra lucha.

f. El Espíritu Santo nos da dones espirituales.
g. El Espíritu Santo nos da la victoria sobre la carne.
h. El Espíritu Santo nos llena.

En el espacio en blanco de cada punto en el ejercicio, has de escribir una de las tres formas 
en que el Espíritu nos ayuda—las que acabamos de repetir. Debes escribir la que corresponda 
a la situación mencionada.
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1. Todo le va muy bien para Satanás cuando el creyente retiene para sí el control de su 
propia vida, manteniendo bajo su dominio algunas áreas de su andar diario. En otras 
palabras, el diablo no tiene problemas en la vida del creyente que no ha invitado al Es-
píritu Santo a ocupar todo su ser. Por eso, Satanás no le gusta cuando

   el Espíritu Santo nos ____________________________________________.

2. En nosotros mismos no tenemos nada que sea útil para ayudar en la guerra contra el 
mal. Sin embargo, el Espíritu Santo nos ha equipado con algunas capacidades que nos 
permiten jugar un papel significativo en la batalla espiritual. En otras palabras, el Es-
píritu Santo nos da habilidades para servir a Dios en diferentes maneras, las cuales son 
de gran ayuda en nuestra lucha contra Satanás. Por eso al diablo no le gusta cuando

   el Espíritu Santo nos ____________________________________________.

3. Las tendencias pecaminosas de nuestra naturaleza caída son aliados naturales de Sa-
tanás. Esto se ve cuando el enemigo engañador presenta ideas que son atractivas para 
dichas tendencias y ellas responden positivamente, queriendo abrazar las prácticas 
rebeldes. Por eso al diablo no le gusta cuando

   el Espíritu Santo nos ____________________________________________.
. . . . . . .

 1. llena  2. da dones espirituales  3. da la victoria sobre la carne

12-19 Consideremos otra forma en que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra lucha.

i. El Espíritu Santo nos da su poder.

Hemos hablado del hecho de que el Espíritu Santo es la Persona todopoderosa que mora 
dentro de nosotros. El desea ardientemente soltar su poder divino a nuestro favor. Justo antes 
de ascender a la gloria, el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos: “...recibieréis poder, cuando 
haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos...” (Hechos 1:8). En aquel 
momento la edad de la Iglesia todavía no había comenzado—el Espíritu Santo todavía no ha-
bía descendido sobre los creyentes en Cristo. Diez días más tarde, en el día de Pentecostés, el 
Espíritu Santo vino sobre los discípulos. Al descender sobre ellos, él inauguró la Iglesia. De allí 
en adelante, todo creyente ha tenido al Espíritu Santo morando en su cuerpo. Pablo dijo: “...si 
alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él” (Romanos 8:9).

Marca la frase correcta. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para...

 ___ a. servir a Dios

 ___ b. vencer el pecado

 ___ c. ambas cosas
. . . . . . .

 _X_ c. (o, podrías haber marcado los tres puntos)

12-20 Durante los años en que mi familia y yo viajábamos por el río Amazonas en el Perú, a menudo 
veíamos a personas en canoas bien cargadas remando con toda su fuerza para poder avanzar 
contra la corriente fuerte que hay en algunas partes del río. A veces parecía que casi no avan-
zaban nada. Pero luego venían botes más grandes, con cargas mayores, surcando rápidamente 
por la misma corriente del río. ¿Cuál era la diferencia? El bote más grande tenía un motor que 
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lo permitía vencer la fuerza de la corriente y así avanzar hacia donde el timonero quería.
Cuando la “corriente” de este mundo amenaza con arrastrarnos hacia atrás en nuestro 

andar espiritual, nuestros propios esfuerzos para vencerla son inútiles. Necesitamos el po-
der del Espíritu Santo dentro de nosotros para ayudarnos a vencer la corriente fuerte de las 
influencias mundanas. Necesitamos su poder para progresar hacia adelante en nuestra vida 
cristiana. Antes de seguir con el estudio, has de leer una porción de la oración de Pablo a favor 
de los creyentes en Éfeso, que se encuentra en Efesios 3:14-16.

De Efesios 3:16, escribe la frase que habla del hecho de que la tercera Persona de la Trinidad 
da fuerza espiritual al creyente en Cristo.

_____________________________________________________________________________________
. . . . . . .

 “...fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu”.

12-21 De acuerdo a lo que estamos aprendiendo, una de las formas en que el Espíritu Santo nos ayuda 
en nuestra batalla es la siguiente.

 i. El Espíritu Santo nos da su p____________.
. . . . . . .

 poder

12-22 A la luz del hecho de que el Espíritu Santo nos da su poder, nunca debemos tratar de luchar 
contra el pecado y contra Satanás por nuestras propias fuerzas. En tal caso, como escribió Mar-
tín Lutero, “nuestro luchar sería perder”. Debemos pedir siempre que el Espíritu Santo obre 
en nosotros y por medio de nosotros por su poder infinito. Su poder es más que suficiente para 
darnos la victoria sobre el enemigo. Pablo oraba: “...que os dé, conforme a las riquezas de su 
gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu” (Efesios 3:16).

Cuando tenemos la victoria por medio del poder del Espíritu Santo, entonces es lógico que 
toda la honra y la gloria por las cosas buenas que pasan en nuestra vida sea dada

a __________.
. . . . . . .

 Dios

12-23 Completa dos maneras en que el Espíritu Santo nos ayuda en la guerra contra el mal.

 h. El Espíritu Santo nos ll____________.

 i. El Espíritu Santo nos da su p____________.
. . . . . . .

 h. llena  i. poder

12-24 De las formas en que el Espíritu Santo nos ayuda, la última que vamos a ver es

j. El Espíritu Santo obra en los incrédulos cuando les testificamos de Cristo.

Te acordarás de que una de nuestras responsabilidades más importantes como soldados de 
Cristo es la de ayudar a rescatar a los que están todavía perdidos—los que aún son cautivos de 
Satanás. Pero nosotros no somos más que instrumentos en la mano de Dios. El Señor juega el 
papel definitivo en esta actividad. En este momento has de leer Juan 16:7-8.
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Según Juan 16:7, Cristo un día estaba hablando con sus discípulos acerca de la venida del 
“Consolador”. La palabra griega es parákletos, el divino “Paracleto”, el cual es uno de los nom-
bres de la tercera Persona de la Trinidad. Dicho título se refiere a uno que viene al lado de otro 
para animarle y ayudarle.

Ya que se refieren a la tercera Persona de la Trinidad, los títulos “Consolador” y “Para cleto” 
son nombres del __________________ ____________.
. . . . . . .

 Espíritu Santo

12-25 De acuerdo a Juan 16:8, Jesús dijo que el Paracleto (el Espíritu Santo), cuando hubiera venido, 
convencería al mundo “de pecado, de justicia y de juicio”. La palabra griega traducida “conven-
cer” proviene del verbo griego elegko, que significa reprender por convencer a la persona de su 
error. Cuando compartimos con los incrédulos el evangelio, testificando acerca de la salvación 
en Cristo, el Espíritu Santo es el que obra en el corazón de ellos. Les convence de su situación 
peligrosa de pecadores bajo la condenación de Dios, y de su necesidad de confiar en el Salvador. 
El les ayuda a entender las buenas nuevas de que Cristo sufrió el castigo que ellos debían de 
recibir por causa de su “pecado”. También les convence del hecho de que ellos pueden ser redi-
midos del “juicio” y recibir la misma “justicia” de Cristo, si confían en él.

A la luz de esto, cuando testificamos a los incrédulos, ¿será necesario que nosotros mismos 

procuremos con nuestra sabiduría convencerles de su pecado y de la verdad del evangelio? ____
. . . . . . .

 no

12-26 Completa la siguiente declaración.
j. El Espíritu Santo obra en los i_____________________ cuando les testificamos de Cristo.

. . . . . . .

 incrédulos

12-27 Unos cuantos versículos antes del pasaje que acabamos de estudiar, encontramos otras pala-
bras de Cristo referentes al Espíritu Santo. Jesús dijo que el Paracleto—“...el Espíritu de ver-
dad...”—iba a dar “testimonio” de él (Juan 15:26). Entonces añadió que nosotros—sus discípu-
los—también daríamos “testimonio” (Juan 15:27). Podemos ver la acción conjunta del soldado 
cristiano y del Espíritu Santo. Esto ocurre cuando se les testifica a los incrédulos acerca de 
la misericordia abundante de Dios, que se les ofrece por medio de la fe en Jesucristo, el Hijo de 
Dios.

Cuando vas a testificar para Cristo, debes pedir que el Espíritu Santo obre en el corazón de 
las personas con quienes has de hablar. Luego, debes depender de su poder para traer a Cristo 
a los incrédulos. En otras palabras, antes de salir a testificar debes tener un tiempo

de ________________.
. . . . . . .

  oración

12-28 El Espíritu Santo hace su obra convencedora en el corazón de los incrédulos. Por lo tanto, 
no debemos depender de alguna táctica humana para convencer a las personas que reciben 
nuestro testimonio. Más bien debemos contar únicamente con la obra del Espíritu Santo para 
mover en sus corazones. Debemos tener el mismo pensamiento que el apóstol Pablo expresó a D
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los Corintios: “Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, 
no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa 
alguna sino a Jesucristo, y a éste crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, y mucho 
temor y temblor; y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana 
sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada 
en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios” (1 Corintios 2:1-5).

A la luz de esto, ¿qué piensas de los métodos de algunos creyentes, los cuales procuran obli-
gar a las personas a recibir a Cristo? (pp)

_____________________________________________________________________________________
. . . . . . .

 Esta fue tu propia respuesta. Por mi parte, yo pienso que esto no es correcto. Debemos 
explicar el plan de la salvación y animar a las personas a recibir a Cristo, pero luego 
dejar que el Espíritu Santo les convenza.

12-29 Completa cinco formas en que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra lucha espiritual.

 f. El Espíritu Santo nos da ____________ espirituales.

 g. El Espíritu Santo nos da la victoria sobre la ____________.

 h. El Espíritu Santo nos ____________.

 i. El Espíritu Santo nos da su p____________.

j. El Espíritu Santo obra en los i_____________________ cuando les testificamos de Cristo.
. . . . . . .

 f. dones  g. carne  h. llena  i. poder  j. incrédulos

12-30 Repitamos las últimas dos formas en que el Espíritu Santo nos ayuda.

i. El Espíritu Santo nos da su poder.
j. El Espíritu Santo obra en los incrédulos cuando les testificamos de Cristo.

En las dos situaciones que presentamos a continuación, has de decidir cuál de estas dos 
obras del Espíritu Santo se ve en cada caso, y escribirla sobre la raya correspondiente.

a. Judith dijo a una amiga cristiana: “Me gustaría vencer los pensamientos pecaminosos 
que constantemente inundan mi mente, pero simplemente no tengo las fuerzas de ha-
cerlo. Judith se está olvidando de que

   el Espíritu Santo __________________________________________________________.

b. Jorge piensa que es importante mejorar constantemente sus habilidades para el debate. 
El piensa que así podrá convencer a las personas a las cuales él está testificando acerca 
de la salvación en Cristo. Jorge se está olvidando de que

   el Espíritu Santo __________________________________________________________.
. . . . . . .

 a. nos da su poder  b. obra en los incrédulos cuando les testificamos de Cristo

En la próxima lección trataremos el asunto de la ayuda para nuestra lucha que podemos recibir 
de nuestros hermanos en la fe.
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REPASO DE LO APRENDIDO EN ESTA LECCIÓN

12-31 En esta lección hemos aprendido cinco formas en que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra 
lucha espiritual. En las próximas declaraciones, escribe las palabras que faltan.

 f. El Espíritu Santo nos da ____________ espirituales.

 g. El Espíritu Santo nos da la victoria sobre la ____________.

 h. El Espíritu Santo nos ____________.

 i. El Espíritu Santo nos da su ____________.

 j. El Espíritu Santo obra en los _____________________ cuando les testificamos de Cristo.
. . . . . . .

 f. dones  g. carne  h. llena  i. poder  j. incrédulos

12-32 A continuación presentamos resúmenes de las formas en que debemos valernos de cinco mane-
ras en que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra lucha, de acuerdo a lo estudiado en la lección. 
En la raya que sigue a cada resumen, escribe la declaración de la manera en que el Espíritu 
Santo nos ayuda—la que corresponda. Primero repetimos las cinco maneras en que el Espíritu 
nos ayuda:

f. El Espíritu Santo nos da dones espirituales.
g. El Espíritu Santo nos da la victoria sobre la carne.
h. El Espíritu Santo nos llena.
i. El Espíritu Santo nos da su poder.
j. El Espíritu Santo obra en los incrédulos cuando les testificamos de Cristo.

1. Debemos vaciarnos a nosotros mismos de nuestros propios deseos y pedir que el Espí-
ritu Santo tome el control de cada parte de nuestro ser. Esto corresponde a la siguiente 
manera en que el Espíritu nos ayuda.

   ___________________________________________________________________________

2. No debemos procurar convencer a las personas de su necesidad de Cristo, sino más bien 
presentar el Evangelio y depender del Espíritu Santo para darles entendimiento y con-
vencerles de su pecado. Esto corresponde a la siguiente manera en que el Espíritu nos 
ayuda.

   ___________________________________________________________________________

3. Debemos pedir que el Espíritu Santo haga morir los deseos malos de nuestra vieja na-
turaleza. Esto corresponde a la siguiente manera en que el Espíritu nos ayuda.

   ___________________________________________________________________________

4. Nunca debemos luchar con nuestras propias fuerzas contra Satanás y sus maniobras. 
Más bien, debemos depender de la obra del Espíritu Santo para fortalecernos y para 
ayudarnos a ser vencedores. Esto corresponde a la siguiente manera en que el Espíritu 
nos ayuda.

   ___________________________________________________________________________
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5. Debemos procurar averiguar cuáles capacidades para el servicio espiritual nos ha dado 
el Espíritu Santo, y utilizarlas en el ministerio de Cristo y de su iglesia. Esto correspon-
de a la siguiente manera en que el Espíritu nos ayuda.

   ___________________________________________________________________________
. . . . . . .

 1. El Espíritu Santo nos llena
 2. El Espíritu Santo obra en los incrédulos cuando les testificamos de Cristo
 3. El Espíritu Santo nos da la victoria sobre la carne
 4. El Espíritu Santo nos da su poder
 5. El Espíritu Santo nos da dones espirituales

Antes de desarrollar la lección 13, has de seguir repasando 2 Corintios 3:18.
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REPASO DE LA SECCIÓN “B” (segunda parte – lecciones 9-12)

1. Completa diez maneras en que el Señor Jesucristo nos ayuda en nuestra batalla. (9-39, 10-35)

a. Nos da su __________________, como Cabeza de la Iglesia

b. Nos __________________ a la batalla

c. El mismo está _______________________ su iglesia

d. Nos ha apartado para ser su propio pueblo __________________

e. Nos limpia la ______________________ de pecados anteriores, para que le sirvamos

f. Su amor nos _____________________ a juntarnos con él en la batalla

g. El nos __________________ y nos ____________________ cuando la lucha es demasiado dura

h. El es el __________________ entre nosotros y Dios, el Padre

i. El nos ____________ a la batalla

j. Nos asegura de la __________________ final sobre las fuerzas del mal

2. Completa diez formas en que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra lucha espiritual. (11-43, 12-

31)

a. El Espíritu Santo __________ en nosotros.

b. El Espíritu Santo nos da la _____________________ de la _____________________.

c. El Espíritu Santo nos ______________________ a la imagen de Cristo.

d. El Espíritu Santo nos __________.

e. El Espíritu Santo lleva su ____________ en nosotros.

f. El Espíritu Santo nos da _____________ espirituales.

g. El Espíritu Santo nos da la victoria sobre la ____________.

h. El Espíritu Santo nos ____________.

i. El Espíritu Santo nos da su ____________.

j. El Espíritu Santo obra en los ______________________ cuando les testificamos de Cristo.
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LECCIÓN 13 Debemos conocer nuestros recursos
 g. La ayuda de nuestros hermanos

Al terminar el estudio de esta lección, podrás:
 1. Dar dos palabras claves que expresan conceptos fundamentales para la relación del soldado cris-

tiano con sus compañeros de milicia en el ejército de Cristo.
 2. Nombrar cinco de las áreas de acción mutua entre los soldados del Señor, de las que aprendere-

mos en la lección.
 3. Desarrollar tres ejercicios en los cuales se te pedirá indicar cuál de las áreas de acción mutua 

entre los soldados de Cristo corresponde a cada definición dada.

13-1 En las lecciones de 9 a 12, hemos visto algunas de las maneras en que somos ayudados en nues-
tra lucha contra el mal. Hemos aprendido varias maneras en que somos ayudados

por _________________________________ y por ______________________________.
. . . . . . .

 el Señor Jesucristo; el Espíritu Santo

13-2 Ahora nos toca considerar la ayuda que recibimos de otra fuente. Antes de continuar, lee He-
breos 6:10. En el versículo que acabas de leer, el escritor del libro de Hebreos menciona algo que 
Dios iba a recordar. Según él, el Señor no se olvidaría del “trabajo de amor” de los hermanos 

hacia el nombre de Dios. Según la última parte del versículo, dicho “trabajo de amor” era el de 

servir a los ______________.
. . . . . . .

 santos

13-3 Al hablar de los “santos” a quienes sirvieron los lectores de la epístola, el escritor se refiere a los 
creyentes en Cristo. De acuerdo a esto, en esta lección pensaremos en las maneras en que somos 
ayudados por nuestros hermanos de la iglesia. En la iglesia no debe haber personas como el 
“Llanero Solitario”, el que no pareció tener necesidad de la ayuda de nadie para llevar a cabo 
sus hazañas. En su sabiduría infinita, Dios ha dispuesto que nosotros los creyentes fuéramos 
vinculados en un solo cuerpo: la Iglesia. La palabra “vínculo” habla de lo que nos une. Dios supo 
que necesitaríamos el cuidado mutuo y la oportunidad para actuar en conjunto. Encontramos 
estos beneficios en la comunión con otros hermanos en Cristo.

En la sección B de este curso, estamos buscando respuestas a la pregunta urgente: “¿Con 
qué clase de ayuda podemos contar para nuestra batalla espiritual?” Hemos visto varias partes 
de la respuesta a esta pregunta, las que incluyen la ayuda que encontramos en el Señor Jesu-
cristo, y en la obra del Espíritu Santo a nuestro favor. En esta lección quisiéramos ver lo que la 
Biblia tiene que decir sobre la ayuda que encontramos por medio de aquel grupo de personas 
que llamamos la Iglesia. ¡Que este estudio sea muy provechoso para nuestra batalla!

 Recordarás que la Iglesia se compone de todos los __________________ en Cristo Jesús.
. . . . . . .

 creyentes (hermanos) (santos)

13-4 En esta lección, estamos estudiando acerca de la ayuda que recibimos para nuestra lucha, de 

parte de los hermanos que componen la ________________.
. . . . . . .

 iglesia
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13-5 ¿Quieres que comparta contigo un dato especial referente a dos hombres cuyos nombres se en-
cuentran en el Nuevo Testamento? Los mencionados hombres se llaman Epafrodito y Arquipo. 
Quizás sería mejor que busques en tu Biblia y encuentres los datos por tu propia cuenta. Antes 
de seguir con el estudio, has de leer dos versículos que mencionan los dos hermanos. Al leer, 
fíjate de algo que Pablo dice acerca de los dos. Lee Filipenses 2:25 y Filemón, versículo 2.

En Filipenses 2:25 Pablo habla de Epafrodito; en Filemón 2, de Arquipo. En ambos casos, 
el apóstol utiliza una misma frase. ¿Qué cosa les llama a los dos hermanos?

 “____________________ de ________________”
. . . . . . .

 compañero; milicia

13-6 Aun una lectura ligera del Nuevo Testamento revela que el apóstol Pablo y los otros obreros 
cristianos no laboraron solos. Tenían muchos compañeros que les ayudaron en su conflicto 
contra las fuerzas del mal. Pablo utilizaba un término muy significativo cuando se refirió a los 
dos hermanos mencionados arriba. El les llamó sus “compañeros de milicia”. Al parecer, hubo 
un vínculo especial entre Pablo y los que lucharon junto con él en las batallas del Señor.

Lo mismo se puede decir acerca de los soldados cristianos del día de hoy. Juntos han enfren-
tado los ataques del maligno. Han trabajado el uno con el otro en misiones de rescate dentro del 
territorio enemigo. Muchos de los soldados de Cristo han luchado juntos al lado de los mismos 
compañeros a través de varias décadas. Los vínculos entre ellos pueden ser muy fuertes.

A continuación, escribe el nombre de un hermano o de una hermana con quien has servido 

juntos en las filas del Señor Jesucristo. ________________________
. . . . . . .

 Esta fue tu propia respuesta personal. Debías escribir el nombre de una persona que 
consideras como “compañero de milicia” en el ejército de Dios.

13-7 El soldado de Cristo tiene una ventaja marcada que no tienen los que sirven en las fuerzas ar-
madas. Tanto él como sus compañeros de milicia pertenecen a la familia de Dios. Cada uno tiene 
al mismo Espíritu Santo morando en su corazón. Todos están procurando alcanzar las mismas 
metas espirituales. Más que todo, hay un vínculo especial que nos une. En este momento, debes 
leer Romanos 5:5.

La cosa que nos une como soldados de Jesús es algo que el Señor ha colocado en el corazón 

de cada creyente. Según Romanos 5:5, ese “algo” que el Espíritu Santo puso en nuestro corazón 

es el __________ de Dios.
. . . . . . .

 amor

13-8 Sería muy triste si tuviéramos que luchar contra las fuerzas del enemigo sin ningún compañe-
ro humano. Gracias a Dios por los “compañeros de milicia” que él nos ha dado. Debemos orar 
mucho por los creyentes que verdaderamente están solos en su lucha. En nuestra batalla, la 
mayoría de nosotros tenemos a nuestro lado a los que son nuestros hermanos y hermanas en 
la fe. Ellos buscan lo mejor para nosotros. Es así por causa del amor de Dios que él ha hecho 
morar en el corazón de cada creyente. Pablo declara: “...el amor de Dios ha sido derramado en 
nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado” (Romanos 5:5).
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Fíjate de que el amor que el Señor ha colocado en nuestro corazón es el mismo amor de 
Dios. Nuestro propio “amor” humano puede ser muy inconstante e infiel, pero Dios ha puesto 
su propio amor en nosotros. Es el amor expresado por la palabra griega “agape”. La persona 
que posee el amor agape es una persona que no busca lo suyo propio, sino que da de sí mismo 
para el bien del objeto del amor. Cristo hizo la demostración suprema de este tipo de amor. Lo 
hizo cuando dejó su hogar en la gloria para venir acá a la tierra con el fin de sufrir y morir para 
proveer nuestra salvación. El “...no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida 
en rescate por muchos” (Marcos 10:45).

 Cristo expresó su amor supremo hacia nosotros, cuando él ____________ en la cruz.
. . . . . . .

 murió

13-9 Cuando existe entre los hermanos de la iglesia lo que la Biblia llama “agape”, se crea un am-
biente de confianza. Hay un deseo ardiente de ayudarnos el uno al otro y de luchar juntos con-
tra las fuerzas del mal. Has de hacer todo lo posible para asegurar que tal amor siempre abunde 
en tu propio corazón y entre los hermanos de tu iglesia.

Estamos mirando la primera de dos palabras claves que expresan conceptos funda mentales 
para la relación del soldado cristiano con sus compañeros de milicia en el ejército de Cristo. La 
primera palabra es

 a. a__________.
. . . . . . .

 amor

13-10 Por supuesto, el amor es como una calle de dos sentidos. Tal como recibimos la ayuda de nues-
tros hermanos como resultado de su amor para con nosotros, también debemos asumir nuestra 
responsabilidad de acudir siempre a la ayuda de ellos. Cristo dijo: “Un mandamiento nuevo os 
doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En 
esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieses amor los unos con los otros” (Juan 
13:34-35).

Fíjate de que el Señor nos manda amarnos los unos a los otros. No es una opción, sino la 
solemne responsabilidad de cada creyente. Debemos demostrar aquel mismo amor que Cristo 
mostró hacia nosotros. Si recordamos esta verdad mientras nos metemos al combate espiritual 
al lado de nuestros hermanos en Cristo, siempre nos preocuparemos de ellos. Les ayudaremos 
cuando son objetos de ataques fuertes del enemigo, y les levantaremos cuando caen.

En el segundo párrafo del ítem 13-8, hemos explicado qué es lo que significa el amor “aga-
pe”. De acuerdo a lo que hemos dicho, marca la frase correcta. La persona que posee el amor 
agape es una persona que...

___ a. tiene la capacidad de impresionar a los demás hermanos con su personalidad dinámi-
ca.

___ b. no busca lo suyo propio, sino que da de sí mismo para el bien del objeto del amor.
. . . . . . .

 _X_ b.
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13-11 Estamos mirando la primera de dos palabras claves que se refieren a las maneras en que somos 
ayudados en nuestra lucha espiritual por los hermanos de la iglesia. La primera palabra es

 a. __________.
. . . . . . .

 amor

13-12 La segunda palabra clave que vamos a mirar está vinculada estrechamente con el amor que 
debe existir entre los soldados de Cristo. Podrás encontrar la palabra en Efesios 4:3.

De Efesios 4:3, escribe la palabra que habla de la armonía que debe haber entre los creyen-

tes—la que habla del hecho de que somos uno en Cristo. ______________ (Si necesitas ayuda—
según Efesios 4:3, la palabra que debes escribir se refiere a algo que debemos guardar.)
. . . . . . .

 unidad

13-13 La segunda palabra clave en cuanto a la ayuda que recibimos de nuestros hermanos en la igle-
sia es la palabra “unidad”. El vocablo unidad revela una razón importante por la cual puede 
existir el amor entre los creyentes. Porque somos uno en Cristo, es lógico que debemos tener 
una preocupación mutua el uno para con el otro. Con razón debemos procurar ayudarnos y 
protegernos los unos a los otros, en nuestra batalla espiritual. A veces la unidad que existe 
entre nosotros no es muy evidente a los que nos están observando. Dicho problema será una de 
las razones por las que el apóstol Pablo instó a los hermanos en Efeso a que fuesen “solícitos en 
guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz” (Efesios 4:3).

La palabra griega traducida “solícitos” muestra la importancia de mantener la unidad 
entre los creyentes. La palabra traducida “solícitos” proviene de una raíz que significa “ve-
locidad”, y encierra las ideas de seriedad, solicitud, diligencia, y obediencia pronta. En otras 
palabras, todo creyente debe dar gran prioridad al asunto de mantener la unidad dentro del 
cuerpo de Cristo. Debemos procurar diligentemente mantenerla a toda costa.

A la luz del hecho de que Pablo tenía que urgir a los hermanos a guardar la unidad entre 
ellos, ¿habrá habido el peligro de que en algún momento se podría perder dicha unidad?

_______
. . . . . . .

 sí

13-14 Hemos aprendido dos palabras claves que expresan conceptos fundamentales para la relación 
del soldado cristiano con sus compañeros de milicia en el ejército de Cristo. A continuación, 
escribe las dos palabras que hemos aprendido.

 a. __________

 b. __________
. . . . . . .

 a. amor  b. unidad
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13-15 A la luz de lo que hemos aprendido, ¿será importante que tú hagas todo lo posible para evitar 

divisiones entre los hermanos de tu iglesia? ______
. . . . . . .

 sí

13-16 En nuestro estudio de la ayuda que recibimos de nuestros hermanos en la iglesia (y de la ayuda 
que les damos a ellos, también), vamos a estar mirando dos asuntos de vital importancia.

 El primero es un asunto interno—la preocupación mutua que nosotros los soldados cris-
tianos debemos tener el uno para con el otro, y las acciones mutuas por las cuales nos 
edificamos el uno al otro como resultado de esa preocupación.

 El otro es un asunto externo—las maneras en que debemos trabajar juntos como equipo 
para alcanzar las metas que el Señor nos ha fijado.

De acuerdo a lo que acabamos de decir, en la raya escribe o “interno” o “externo”. En esta 
lección, vamos a considerar las maneras en que los soldados de Jesús se ayudan el uno al otro, 
las cuales contribuyen a nuestra victoria—en otras palabras, vamos a tratar el

aspecto ______________ de la ayuda de la iglesia.
. . . . . . .

 interno

13-17 En la vida militar, se da mucha importancia a la necesidad de crear un espíritu optimista entre 
las tropas. En otras palabras, se procura que los soldados tengan una actitud de entusiasmo, de 
disciplina, de valor. Se desea que éstos estén listos a sufrir dificultades por el bien de la causa. 
Se quiere mantener una mentalidad de bienestar, de que vale la pena continuar con la lucha, de 
que a fin de cuentas se va a ganar la batalla. En la lucha espiritual también queremos promover 
la misma actitud optimista entre los soldados de Cristo. En parte, esto ocurre mientras el Señor 
mismo obra por medio de las acciones mutuas de sus soldados el uno para con el otro, en amor.

Hemos mencionado que las acciones animadoras del pueblo de Dios deben ser acciones 
mutuas. Con esto queremos decir que cada soldado ha de cumplir estas acciones en bien de sus 
compañeros de milicia y, al mismo tiempo, él debe recibir también el beneficio de las mismas 
acciones mientras sus compañeros las cumplen a favor de él. En otras palabras, debe haber 
bendición mutua mientras cada creyente procura ayudar a sus hermanos y hermanas en Cristo, 
y al mismo tiempo, él recibe la ayuda de ellos. Lee 1 Corintios 12:12.

Según 1 Corintios 12:12, la iglesia es como el _______________ humano, en el cual cada 
miembro trabaja para el bien de los otros miembros.
. . . . . . .

 cuerpo

13-18 La frase “los unos a los otros” y la palabra “juntos” aparecen a menudo en las epístolas del 
Nuevo Testamento. Muchas veces ellas expresan acciones que los siervos de Dios deben practi-
car para el bien de sus hermanos en la fe, para animarles y edificarles. Esta lección se trata de 
dichas actividades: aquellas áreas de acción mutua que contribuyen a nuestra victoria.
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De los pasajes bíblicos con frases tales como “los unos a los otros”, queremos enfocar nues-
tra atención en algunas de las más importantes. En esta lección y la próxima, veremos un total 
de 21 palabras específicas.

A continuación presentamos versículos que contienen tres de las palabras. Después de leer 
cada versículo, en el espacio provisto escribe la palabra del versículo que expresa una acción 
mutua que debemos practicar. El primero se da como ejemplo.

 1. Romanos 15:7 __________________

 2. Gálatas 6:1 (la palabra que sigue a la palabra “espirituales”) __________________

 3. Colosenses 3:13 (de la primera frase) ____________________
. . . . . . .

 2. restauradle  3. soportándoos

13-19 Los versículos que acabas de leer revelan tres de las “acciones mutuas” que debemos practicar, 
los unos para con los otros. Sería bueno ahorita echar un vistazo a las acciones que acabas de 
escribir. Debemos asegurarnos de que sepamos exactamente lo que cada una significa en el 
contexto de la acción mutua que debe existir entre los siervos del Señor. Después de explicar 
las tres palabras, daremos ejercicios referentes a ellas. En algunos casos la palabra que usamos 
no es exactamente igual a la que encontraste en el versículo, pero expresa la misma idea.

1. Recibir (“recibíos”—Romanos 15:7) De la palabra griega “prolambano”, que significa 
tomar para sí mismo, aceptar, admitir a compañerismo. Es totalmente lo opuesto de 
las palabras “rechazar” y “menospreciar”. El mundo rechaza al verdadero seguidor de 
Cristo. Debemos recibir con los brazos abiertos a los que son hijos de Dios, dándoles la 
bienvenida a la iglesia, haciéndoles sentirse en casa. Sólo en el caso de hermanos que 
hayan sido disciplinados y que no se han arrepentido, debemos hacer excepción a esta 
regla. Aun en tal caso debemos hacer todo lo posible para ayudarles a ser restaurados a 
la comunión del pueblo de Dios.

2. Restaurar (“restauradle”—Gálatas 6:1) De la palabra griega katartidzo: el significado 
básico es el de completar totalmente, de reparar, de ajustar. En cuanto a nuestra rela-
ción con otros creyentes, la palabra habla de nuestro deber de ayudar a los que están 
caídos, para que puedan vencer su falta y ser vueltos a la comunión con el Señor y con 
su pueblo. Hay muchos soldados caídos alrededor de nosotros que necesitan ser restau-
rados a la comunión con Cristo y ayudados a levantarse y volver al campo de batalla.

3. Soportar (“soportándoos”—Colosenses 3:13) De la palabra griega anékomai, que literal-
mente significa mantenerse arrimado a una cosa. Por lo general, el significado utilizado 
en el Nuevo Testamento es el de sobrellevar algún problema o tener paciencia para con 
una persona que nos causa dificultades. Algunos de nuestros compañeros de milicia en 
el ejército de Cristo no son muy fáciles de soportar. A veces parece que son más seme-
jantes al puerco espín. Quizás el Señor les ha puesto en nuestro medio para enseñarnos 
a soportar a los más difíciles de tratar. A menudo tenemos que sobrellevar con gozo la 
conducta de un hermano o de una hermana, para preservar la unidad en el cuerpo de 
Cristo.

Antes de ver otras palabras semejantes, quiero que desarrolles un ejercicio, trabajando con 
las tres palabras que acabamos de estudiar. Veamos si estás entendiendo los conceptos.

recibíos
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En cada espacio en blanco has de escribir una de las tres palabras que hemos visto—la que 
cabe de acuerdo al caso. Aquí presentamos otra vez las tres palabras, para que las veas con 
mayor facilidad.

 recibir  restaurar  soportar

a. Tomás es un creyente nuevo. El quiere juntarse con los hermanos en la iglesia que que-
da cerca a su casa. Sin embargo, él no tiene amigos en la iglesia y, aunque ha asistido 
unas cuantas veces, nadie le ha hecho caso ni le ha demostrado amistad. A Tomás le 
parece que él ha sido rechazado por la congregación. De las tres palabras, ¿cuál expresa 
mejor la acción que la iglesia debe tomar para con Tomás?

  ____________________

b. Por otro lado, Gerardo ha estado asistiendo a la iglesia por un buen tiempo. El también 
siente el rechazo de los hermanos, no por ser nuevo, sino porque algunas de las caracte-
rísticas de su personalidad son groseras, y a menudo él dice cosas que demuestran falta 

de cultura. De las tres palabras, ¿cuál demuestra cómo los hermanos de la iglesia deben 

de tratar a Gerardo? ____________________

c. Como muchas otras iglesias, la iglesia a que nos referimos tiene algunos miembros que 
se han extraviado del camino del Señor. Ya no asisten a la iglesia, y están viviendo en 
desobiencia a la Palabra de Dios. Los otros hermanos no deben simplemente olvidarse 
de ellos; más bien tienen la responsabilidad de hacer un esfuerzo urgente para volverles 

a la comunión con Cristo y con su pueblo. De las tres palabras, ¿cuál se refiere a este 

deber? ____________________
. . . . . . .

 a. recibir  b. soportar  c. restaurar

13-20 Veamos cuatro palabras adicionales. Otra vez, de cada versículo que indicamos a conti nuación, 
has de escribir la palabra que expresa una acción mutua que debemos practicar el uno para con 
el otro.

 4. Gálatas 5:13 (de la última frase) ______________

 5. 1 Pedro 3:8 (sólo la palabra que sigue a la palabra “sentir”) ______________________

 6. 1 Pedro 4:9 ____________________

 7. Efesios 5:21 _________________
. . . . . . .

 4. servíos  5. compasivos  6. hospedaos  7. someteos

13-21 Consideremos las cuatro palabras que acabas de escribir.

4. Servir (“servíos”—Gálatas 5:13) Del vocablo griego douleuo: literalmente esto quiere 
decir ser esclavo de uno. En el contexto del Nuevo Testamento, por lo general la palabra 
significa servir; es decir, hacer algún servicio a favor de otro. En Gálatas 5:13, el apóstol 
Pablo declara que el creyente no debe usar su libertad en Cristo como pretexto para sa-
tisfacer sus propios deseos carnales, sino tomar voluntariamente el lugar de un siervo al 
ministrar a las necesidades de sus compañeros de milicia. Habiendo sido librados de la 
esclavitud de Satanás y del pecado, ahora somos libres para servir a Cristo y a nuestros 
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hermanos. En nuestra lucha contra el enemigo de nuestras almas, esta es una manera 
importante en que podemos avanzar la causa del Señor.

5. Compasión (“compasivos”—1 Pedro 3:8) De la palabra griega sumpatheo, la cual signi-
fica sentir con. De ella proviene nuestra palabra “simpatía”. La idea es que uno debe ser 
sensible a la tristeza o la ansiedad de otra persona, y por lo tanto mostrarle que no es 
indiferente a su sentido de aflicción sino que lo comparte y que está listo a hacer lo que 
pueda para ayudarle. El tener esta clase de compasión para con nuestros compañeros 
de milicia les alivia las cargas y restaura su esperanza. ¿Has mostrado compasión para 
alguien esta semana?

6. Hospedarse (“hospedaos”—1 Pedro 4:9) De la palabra griega filóxenos: en sentido literal 
significa tener afecto para con los extranjeros. El que practica este precepto bíblico es 
hospedador, o sea, está practicando la hospitalidad. Cuando Pedro mandó: “Hospedaos 
los unos a los otros”, añadió: “sin murmuraciones”. Lo más importante en esto es nues-
tra actitud—nunca debemos “obedecer” de mala gana el mandato de Dios. Pablo y Juan 
elogiaron a los recipientes de algunas de sus cartas por haber recibido como huéspedes 
en sus hogares a los siervos de Cristo que estaban viajando por sus pueblos. En la guerra 
espiritual hay oportunidades cuando los soldados de Jesús están viajando por nuestros 
pueblos en camino a cumplir algún encargo del Rey, y necesitan hospedaje. Debemos 
ayudarles, “sin murmuraciones”.

7. Someterse (“someteos”—Efesios 5:21) De la palabra griega hupotasso, la cual significa 
“colocarse uno mismo bajo la autoridad de otro”. Una buena traducción de la palabra 
de acuerdo a su uso en el Nuevo Testamento sería: someterse a otra persona. En Efesios 
5:21 vemos que se nos manda someternos “unos a otros”. Por lo tanto, la idea sería que 
ninguno en la iglesia debe considerarse como “jefe” de los demás, sino que todos deben 
estar listos a someterse a las ideas de los otros hermanos. Hay una sola “Cabeza” de la 
Iglesia, la cual es Jesucristo. Los demás somos compañeros de milicia en su ejército. 
Cristo ha colocado en la iglesia a líderes que están para entrenar y guiar a los hermanos, 
pero no están para dominarles. Más bien, deben guiar por medio de su buen ejemplo (1 
Pedro 5:1-3). ¿Estás listo a someterte a las ideas y los deseos de otros en la iglesia?

Ahora, has de comprobar tu entendimiento de las cuatro palabras que hemos explicado. 
Seguiremos refiriéndonos a la misma iglesia local que mencionamos en el ejercicio anterior. En 
el espacio después de cada párrafo, escribe una de las siguientes palabras.

servir  tener compasión  hospedarse  someterse

a. Aunque la iglesia tiene sus problemas, hay también aspectos positivos. Cuando el evan-
gelista Timoteo les visitó durante un fin de semana, ¡se le abrieron tres hogares con 
la invitación de quedarse con ellos! Tenía que escoger entre los tres, y ¡por fin decidió 
pasar una noche en cada uno, para que ninguno quedara resentido! Al parecer, entre las 
cuatro palabras, la que está funcionando en la iglesia en este caso

 sería ______________________.

b. En la iglesia que venimos mencionando, cada creyente tiene diferentes dones espiri-
tuales que él o ella debe poner en práctica. Cada creyente también tiene necesidades 
espirituales, físicas, o materiales que podrían ser suplidas por medio del ejercicio de los 
dones de otros miembros del cuerpo. De las cuatro palabras, ¿cuál revela el uso que cada 

hermano debe hacer de sus dones y habilidades en relación con las necesidades de otros? 

______________________
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c. Hay una característica especial que destaca a los hermanos de la iglesia. Ninguno insiste 
en que se haga lo que él quiere, sino al parecer todos toman en cuenta los deseos y los 
sentimientos de los demás. Nadie procura mandar a los otros. Y ¿en sus reuniones de 
negocios? ¡Oiga! Parece que todos están procurando ser el primero en insistir en que 
las ideas de cada uno sean oídas, y que se les dé la consideración debida. De las cuatro 

palabras, ¿cuál se ve en esto? ______________________

d. En los últimos días, tres de las familias de la iglesia han sufrido pérdidas catastróficas. 
La casa de una de ellas se incendió, y las otras experimentaron la muerte de miembros 
de la familia. De las cuatro palabras, ¿cuál habla de una actitud importante que los de 
la iglesia deben tener para con las familias que han sufrido estas cosas?

  ______________________________
. . . . . . .

  a. hospedarse  b. servir  c. someterse  d. tener compasión

13-22 Antes de que te olvides, escribe las dos palabras claves que expresan conceptos fundamentales 
para la relación del soldado cristiano con sus compañeros de milicia en el ejército de Cristo. Son 
las que aprendimos en la primera parte de la lección.

 a. __________

 b. ______________
. . . . . . .

 a. amor  b. unidad

13-23 De las siete palabras que hemos visto, las cuales expresan acciones mutuas que debemos prac-
ticar el uno para con el otro, a continuación escribe tres.

___________________________ ___________________________ ___________________________
. . . . . . .

 Debías escribir tres de las siguientes palabras:  recibir, restaurar, soportar, servir, tener 
compasión, hospedarse, someterse

13-24 Creo que tenemos campo en esta lección todavía para ver una tercera lista de tres palabras que 
expresan acciones mutuas que debemos practicar, los unos para con los otros. A continuación 
presentamos versículos que contienen las tres palabras. Después de leer cada versículo, en el 
espacio provisto escribe la palabra que expresa la acción mutua que se encuentra en él. En el 
caso de uno de los versículos, escribirás dos palabras, como se indica.

8. Colosenses 3:16 (la palabra que sigue a la palabra “enseñándonos”)

  __________________________
9. Efesios 4:32 (de la primera frase) _______________________

10. Efesios 4:32 (la palabra que sigue a la palabra “misericordosos”)

  __________________________
. . . . . . .

 8. exhortándoos  9. benignos  10. perdonándoos
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13-25 Como en el caso de las otras palabras que aprendimos, vamos a dar una pequeña explicación de 
las palabras que acabas de encontrar en las epístolas a Colosas y a Efeso. Luego probaremos tu 
entendimiento de ellas.

8. Amonestar (En Colosenses 3:16 se traduce “exhortándoos”) La palabra griega es nou-
theteo, que significa dar una amonestación leve o una advertencia. Cuando sabemos de 
un creyente que está haciendo algo que no debe hacer, es nuestra responsabilidad ser 
fieles en advertirle de las consecuencias de su desobediencia a la Palabra de Dios. Una 
de dichas consecuencias sería el debilitamiento de la iglesia en su lucha contra Satanás.

9. Benignidad (“sed benignos”—Efesios 4:32) De la palabra griega krestótes, la cual en 
sentido literal significa útil, pero implica la bondad y la benignidad. El contexto por lo 
general nos hace ver que la palabra debe ser traducida “benignidad”. Aun cuando otros 
creyentes no nos tratan como pensamos que nos deben de tratar, debemos siempre ser 
benignos para con ellos, y para con todos. En su famoso pasaje sobre el amor, el apóstol 
Pablo dice: “El amor es sufrido, es benigno” (I Corintios 13:4). Si una persona benigna 
encuentra a un necesitado, le muestra cariño y amistad y le procura ayudar.

10. Perdonar (“perdonándoos”—Efesios 4:32) De la palabra griega karídzomai. El significa-
do básico es hacerle a una persona un favor. El uso más común de la palabra en el Nuevo 
Testamento es en el sentido de perdonar. Nunca podemos ganar en nuestro conflicto 
espiritual contra Satanás si tenemos rencores en nuestro corazón contra otras personas. 
Tal como Cristo nos perdonó, debemos también perdonar a los que nos hayan ofendido 
de alguna manera.

Probemos tu entendimiento de las tres palabras que acabamos de explicar. En el espacio en 
cada caso, has de escribir una de las tres palabras.

amonestar  ser benignos  perdonar

a. De las tres palabras, ¿cuál muestra que no debemos tener ni resentimientos ni rencores 

en nuestro corazón contra algún hermano que nos haya ofendido, sino estar listos a 

disculparle y a extenderle nuestro amor? ______________________

b. De las tres palabras, ¿cuál nos hace recordar que, con actitud de amor, debemos llamar 

la atención de un hermano que tenga alguna desobediencia en su vida, la cual está es-

torbando su andar con Cristo? ______________________

c. De las tres palabras, ¿cuál habla de las acciones de cortesía que debemos hacer para con 
nuestros hermanos en un espíritu de generosidad y amor?

  ______________________
. . . . . . .

 a. perdonar  b. amonestar  c. ser benignos
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13-26 De las tres palabras que acabamos de ver, las cuales expresan acciones mutuas que debemos 
practicar el uno para con el otro, a continuación escribe dos:

______________________ ______________________
. . . . . . .

 Debías escribir dos de las siguientes palabras: amonestar, ser benignos, perdonar

Quizás sería bueno que leas otra vez las listas de acciones que hemos visto, orando al mismo 
tiempo que el Señor te ayude a hacer estas cosas para el bien de tus compañeros de la milicia cristiana. 
En la lección catorce, veremos más de las maneras en que debemos ayudar a nuestros compañeros de 
milicia, y a la vez recibir la ayuda de ellos.

REPASO DE LO APRENDIDO EN ESTA LECCIÓN

13-27 De acuerdo a lo que hemos aprendido en la primera parte de la lección, has de escribir dos pa-
labras claves que expresan conceptos fundamentales para la relación del soldado cristiano con 
sus compañeros de milicia en el ejército de Cristo.

 a. ______________

 b. ______________
. . . . . . .

 a. amor  b. unidad

13-28 En esta lección hemos aprendido diez palabras que expresan acciones mutuas que los soldados 
cristianos deben practicar, el uno para con el otro, para ayudarnos en nuestra batalla espiritual. 
A continuación has de escribir de memoria cuatro de dichas palabras.

____________________ ____________________ ______________________ ____________________
. . . . . . .

 Debías escribir cuatro de las siguientes palabras: recibir, restaurar, soportar, servir, tener 
compasión, hospedarse, someterse, amonestar, ser benignos, perdonar.

13-29 En el lado derecho se encuentran tres de las áreas de acción mutua o actitudes mutuas que 
deben ser practicadas por cada creyente porque, entre otras cosas, promueven la victoria en 
la lucha espiritual. A la izquierda se encuentran cortas explicaciones de cada palabra. En el 
espacio, escribe el número de la palabra que corresponda.

a. No teniendo rencor contra los que nos hayan ofen-

dido _____

b. Ayudando a un hermano a recon ocer su falta, para 

que pueda arreglar la situación _____

c. Mostrando acciones de cortesía y de amor _____
. . . . . . .

 a. 3  b. 1.  c. 2

1. Amonestar

2. Ser benignos

3. Perdonar
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13-30 Este ejercicio es una continuación del anterior. En cada espacio en blanco, escribe el número de 
la palabra a la derecha, la que corresponde a la explicación en el lado izquierdo.

 a. Abriendo lugar en nuestro hogar para huéspedes 

______

 b. Dando la bienvenida a nuestra comunión a otros 

creyentes _____

 c. Tratando con paciencia a las personas que nos 

irritan _____

 d. Levantando a un compañero de milicia y ayudán-

dole a volver a la comunión con Cristo _____
. . . . . . .

 a. 3  b. 4  c. 1  d. 2

13-31 Este ejercicio trata también las “acciones mutuas” que debemos practicar. Las acciones o acti-
tudes se encuentran a la derecha, y las explicaciones a la izquierda. En cada espacio escribe el 
número de la acción o actitud que corresponda.

a. Estando listos a dejar que otros tengan autoridad 

sobre nosotros _____
b. Compartiendo la tristeza de otro, demostrando 

simpatía con su sufrimiento _____
c. Ministrando a favor de nuestros hermanos _____

. . . . . . .

 a. 2  b. 3  c. 1

Antes de desarrollar la lección 14, has de aprender de memoria Colosenses 3:13.

1. Soportar

2. Restaurar

3. Hospedarse

4. Recibir

1. Servir

2. Someterse

3. Tener compasión
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LECCIÓN 14 Debemos conocer nuestros recursos
 g. La ayuda de nuestros hermanos
 (continuación)

Al terminar el estudio de esta lección, podrás:
 1. Nombrar tres de las áreas de acción mutua entre los soldados del Señor, de las que apren de remos 

en la lección.
 2. Desarrollar dos ejercicios en los cuales se te pedirá indicar cuál de las áreas de acción mutua entre 

los soldados de Cristo corresponde a cada definición dada.
 3. Dar la palabra clave de una frase que expresa la acción conjunta de la iglesia.
 4. Apuntar cuatro actividades que expresan demostraciones de la actividad conjunta de la iglesia.
 5. Desarrollar correctamente un ejercicio en cuanto a cuatro áreas en que los creyentes deben pre-

ocuparse el uno por el otro en sus oraciones.

14-1 Vamos a continuar el tema que hemos comenzado en la lección trece. Recordarás que hemos 
aprendido acerca de algunas de las maneras en que los de la iglesia nos pueden ayudar en nues-
tra lucha contra el mal. Vimos que son acciones mutuas por medio de las cuales nos ayudamos 
el uno al otro. En otras palabras, hemos hablado de la ayuda que recibimos de parte de

nuestros __________________ en Cristo.
. . . . . . .

 hermanos

14-2 Hemos visto algunas de la acciones con que podemos ministrar a nuestros hermanos, para edi-
ficarnos y fortalecernos el uno al otro. A dichos ministerios los hemos llamado

“acciones m______________”.
. . . . . . .

 mutuas

14-3 Porque son ministerios que toman lugar dentro del cuerpo de Cristo, vimos que las acciones 

mutuas no son externas, sino __________________.
. . . . . . .

 internas

14-4 En la lección 13, hemos considerado diez acciones mutuas, por medio de las cuales los creyentes 
pueden ministrar el uno al otro. El fin de estas acciones es que el cuerpo de Cristo sea edifica-
do. Nos faltan ver once acciones mutuas adicionales. Al desarrollar el ejercicio que sigue, vas a 
encontrar cuatro de dichas acciones. Como en los ejercicios anteriores, has de leer cada versí-
culo indicado. Luego, debes escribir la palabra del versículo que expresa una acción mutua que 
debemos practicar en nuestras relaciones el uno con el otro. El primero se da como ejemplo.

 11. 1 Tesalonicenses 4:18 __________________

 12. Hebreos 10:25 (de la primera frase) __________________________

 13. Hebreos 10:25, la palabra que sigue a la palabra “sino” ___________________________

 14. Romanos 14:19 (la última palabra) ________________________
. . . . . . .

 12. congregarnos  13. exhortándoos  14. edificación

alentaos
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14-5 Ahora, veamos el significado de estas cuatro palabras.

11. Alentar (“Alentaos”—1 Tesalonicenses 4:18) De la palabra griega parakaleo: literalmen-
te, “llamar al costado de uno”. La palabra tiene varios usos en el Nuevo Testamento. Se 
traduce “exhortar”, “rogar”, “consolar”, y “alentar”. El contexto de 1 Tesalonicenses 
4:18 demuestra que en el pasaje la palabra significaría alentar. Los de Tesalónica habían 
sufrido mucho por su fe, y algunos habían muerto. Al terminar su enseñanza acerca de 
la segunda venida de Cristo, Pablo profetizó que los muertos en Cristo resucitarán cuan-
do el venga y que los vivos seremos arrebatados al cielo. Luego añadió que los hermanos 
debían “alentarse el uno al otro” con estas palabras. En verdad es un aliento en medio 
de nuestras aflicciones el entender acerca del arrebatamiento de la iglesia. Nuestros 
compañeros de milicia están sufriendo los golpes del tentador y las dificultades del cam-
po de batalla. Nuestro deber es alentarles con las promesas de la Biblia, y envolverles 
en nuestro amor.

12. Congregarse (“congregrarnos”—Hebreos 10:25) El escritor de Hebreos utiliza la pa-
labra griega episunagogue, que habla de la acción de reunirse juntos en un lugar. Se 
refiere especialmente a la reunión de los creyentes. Hace falta que nos reunamos con 
otros creyentes para poder saber cuáles son sus necesidades, y para ministrar el uno al 
otro. El congregarnos con otros hijos de Dios es una de las maneras principales que el 
Señor ha ordenado para que experimentemos la acción mutua entre los hermanos. El 
congregarnos es necesario para ayudarnos a crecer en el Señor y para vencer en nuestra 
batalla contra el enemigo de la iglesia.

13. Exhortar (“exhortándonos”—Hebreos 10:25) Aquí se utiliza la misma palabra griega 
traducida “alentar” en 1 Tesalonicenses 4:18. En Hebreos 10:25 y otros pasajes simi-
lares, parakaleo se traduce exhortar. Quizás la mejor traducción sería “animar”, pues 
la palabra habla de un creyente que viene al lado de otro creyente para infundirle con-
fianza. Se acerca a él para ayudarle a llevar su carga, para asegurarle de la obra de Dios 
a su favor, y para aliviar su ansiedad. Debemos hacer esto cada vez que veamos a uno 
de nuestros compañeros de milicia en un estado de desánimo o de tristeza. Alguien ha 
dicho: “la herramienta más poderosa de Satanás es el desánimo”. Vamos a quitarle al 
diablo esa herramienta—lo haremos al exhortar a nuestros hermanos decaídos.

14. Edificar (“edificación”—Romanos 14:19) De la palabra griega oikodomeo, que significa 
construir una casa o, en sentido figurativo, ayudar a crecer espiritualmente y confirmar 
a una persona. Este segundo significado es el que se utiliza más a menudo en el Nuevo 
Testamento. El edificar a nuestros compañeros de milicia significa que les tratamos de 
tal manera que crezcan en la gracia y en el conocimiento del Señor. También son forta-
lecidos en su andar cristiano y ayudados en su combate espiritual.

Ahora, en cada espacio en blanco has de escribir una de las cuatro palabras que acabamos 
de estudiar—la que corresponde al caso. A continuación repitimos las cuatro palabras.

alentar  congregarse  exhortar  edificar

a. De las cuatro palabras, ¿cuál habla de nuestra responsabilidad de estar presentes cuan-
do la congregación se reúne para adoración y compañerismo?

  ________________________

b. De las cuatro palabras, ¿cuál expresa mejor lo que los creyentes más maduros deben 
hacer para ayudar a crecer espiritualmente a los que son nuevos en la fe?

  __________________
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c. De las cuatro palabras, ¿cuál tiene que ver con nuestro deber de levantar el ánimo de 
nuestros hermanos o hermanas que han sufrido atrasos y tribulaciones por la causa de 

Cristo? ________________

d. De las cuatro palabras, ¿cuál se relaciona con la manera en que respondemos a la ne-

cesidad de nuestros compañeros de milicia que están desanimados y a punto de caer? 

__________________
. . . . . . .

 a. congregarse  b. edificar  c. alentar  d. exhortar

14-6 Ahora, has de buscar tres palabras adicionales, las cuales se encuentran en los siguientes ver-
sículos. En la raya, escribe la palabra que encuentras en cada caso. Son palabras que hablan de 
acciones mutuas que debemos practicar, el uno para con el otro.

15. Romanos 12:10 (de la última frase) _____________________________

16. 2 Corintios 8:14 (una palabra que aparece dos veces) _______________

17. Gálatas 6:2 ________________________
. . . . . . .

 15. prefiriéndoos  16. supla  17. sobrellevad

14-7 Como en el caso anterior, consideraremos el significado de las tres palabras que acabas de en-
contrar. Luego, las utilizaremos en un ejercicio para asegurar que las entiendas.

15. Dar preferencia (“Prefiriéndoos”—Romanos 12:10) De la palabra griega proegué omai—
la palabra habla de la acción de ir delante de otra persona para mostrarle el camino. En 
la cultura de los días en que fue escrito el Nuevo Testamento, esta acción demostraba 
que el que iba adelante y guiaba al otro estaba mostrándole preferencia. Supuestamente, 
si hubiera peligros por el camino, el que iba adelante los encontraría primero y tendría 
que deshacerlos para el otro. De todos modos, la traducción “prefiriéndoos” es muy ade-
cuada en este pasaje. Los que somos soldados de Jesús debemos seguir la instrucción de 
Pablo: “...en cuanto a la honra, prefiriéndoos los unos a los otros”. Cada creyente debe 
hacerlo en la forma apropiada en el día de hoy y en la cultura en que él o ella vive. La 
palabra habla de una mentalidad de siempre dar honor a otros—de dar el primer lugar 
a otros.

16. Suplir (“Supla”—2 Corintios 8:14) La palabra “suplir” no aparece en el texto griego, el 
cual dice literalmente: “vuestra abundancia para su necesidad, para que su abundancia 
sea para vuestra necesidad, de modo que haya igualdad”. La idea es que los creyentes 
que ahora tienen más de lo que necesitan pueden ayudar a suplir la necesidad de los 
que tienen menos. También los que ahora tienen menos un día tendrán más, y podrán 
ayudar a suplir las necesidades de otros. Quizás podrán ayudar aun a los que antes les 
habían ayudado a ellos. Además, en nuestra guerra espiritual siempre habrá los que uti-
lizan su abundancia material para ayudar a suplir las necesidades de aquellos soldados 
a quienes el Señor manda a los campos muy distantes para luchar contra las fuerzas del 
enemigo.

17. Sobrellevar (“sobrellevad”—Gálatas 6:2) De la palabra griega bastádzete, que significa 
levantar y tomar sobre sí mismo. Pablo dice: “Sobrellevad los unos las cargas de los 
otros, y cumplid así la ley de Cristo” (Gálatas 6:2). A veces en lo más feroz de la batalla, D
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algún soldado de la cruz viene a estar sobrecargado con las pesadas responsabilidades 
que se le han encomendado. La tristeza o la tribulación, o los choques del enemigo, le 
dejan tan abatido que está cercano a tropezar y a caer. Algunos soldados compañeros 
suyos deben acudir a su ayuda, levantando una parte de las cargas y ayudándole a sobre-
llevarlas. La “ley de Cristo” mencionada por Pablo es la ley del amor. El sobrellevar los 
unos las cargas de los otros sería una de las maneras más importantes en que podemos 
demostrar el amor de Cristo para con nuestros compañeros de milicia.

Ahora, probaremos tu entendimiento de estas tres palabras. Otra vez, sobre la raya en cada 
punto, escribe una de las siguientes palabras—la que corresponde al caso.

dar preferencia  suplir  sobrellevar

Veamos las historias de tres iglesias distintas.

a. El año pasado uno de los hermanos de la iglesia “Jerusalén” llegó a estar muy oprimido, 
con una tremenda carga de preocupaciones y problemas. Tanto le golpeaba un proble-
ma tras otro en forma tan rápida, que algunos dijeron que él era semejante a Job. Pero 
los hermanos de su iglesia le comenzaron a apoyar desde el principio de su tiempo de 
aflicción. Tomaron sobre sí mismos lo que podían de su carga. Su actitud de amor y de 
ayuda fue utilizada por el Señor para llevar al hermano con gran bendición a través de 

su tiempo de tribulación. De las tres palabras, ¿cuál expresa mejor lo que hicieron los 

hermanos de la iglesia “Jerusalén”? ____________________________

b. En la iglesia “Peniel” nunca ha habido contenciones sobre quién ocupará las posicio-
nes de liderato en la iglesia. Nunca hay evidencia de ambición carnal ni del deseo de 
ocupar los puestos más importantes. Los hermanos de la iglesia han aprendido a ceder 
el derecho a otros, y a dejar que otros ocupen los puestos más importantes. De las tres 
palabras, ¿cuál habla de la cualidad impresionante que demuestra la iglesia “Peniel”? 

____________________________

c. Al parecer, la gente de la iglesia “Galilea” son muy aptos para cumplir con una de las 
responsabilidades importantes de la iglesia hacia otros hermanos. Cada vez que una de 
sus familias padece una necesidad económica o le falta algunas de las necesidades de 
la vida, inmediatamente hay los que acuden a la ayuda de la familia afectada y lo ne-

cesario es provisto. De las tres palabras, ¿cuál está funcionando en la iglesia “Galilea”? 

____________________________
. . . . . . .

 a. sobrellevar  b. dar preferencia  c. suplir

14-8 Ahora nos toca encontrar las últimas cuatro acciones mutuas que vamos a ver en esta lección. 
Busca las referencias y escribe las palabras que expresan dichas acciones.

 18. Romanos 12:10 (de la primera frase) ____________

 19. Efesios 6:18 (de la primera frase) ________________

 20. 2 Timoteo 1:16 (de la segunda frase) __________________

 21. Colosenses 3:16 (la palabra antes de la palabra “exhortándoos”)

  _________________________
. . . . . . .

 18. amaos  19. orando  20. confortó  21. enseñándoos
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14-9 ¿Cuál es el significado de estas cuatro palabras? A ver, si podemos dar una pequeña expli cación 
de cada una.

18. Amar (“Amaos”—Romanos 12:10) En el versículo, la palabra traducida “amaos” no es 
una forma del vocablo “agape”, la que vimos anteriormente, sino de la palabra griega 
filóstorgos. Dicha palabra se refiere al afecto fraternal entre los miembros de una fami-
lia. En el pasaje citado, la palabra hablaría del afecto fraternal que debe existir entre 
los hermanos de la familia espiritual: la iglesia. En la iglesia siempre habrá hermanos o 
hermanas que no son fáciles de amar. Debemos pedir que el Señor nos llene el corazón 
con su amor, para que tengamos aquel “afecto fraternal” para con todos los hermanos. 
Sólo así podemos luchar juntos con éxito.

19. Oración (“orando”—Efesios 6:18) De la palabra griega proséukomai: venir ante Dios 
con súplicas o adoración. Dicho en una manera muy común: ¡orar! Las oraciones de 
los soldados cristianos el uno a favor del otro son uno de los factores más importantes 
con relación al estado de la batalla. Dedicaremos la última sección de esta lección a la 
importancia de la oración de los soldados de Jesús, el uno a favor del otro.

20. Confortar (“confortó”—2 Timoteo 1:16) De la palabra griega anapsuko: literalmente, 
refrescar, recobrar de los efectos del calor excesivo. En el sentido en que la palabra se 
utiliza en el Nuevo Testamento, anapsuko quiere decir avivar el espíritu de una persona. 
En el versículo que leíste (2 Timoteo 1:16), al joven Timoteo Pablo le hace recordar cómo 
Onesíforo había “confortado” su espíritu. Lo hizo al visitarle en la prisión, al animarle, 
y al ministrar para sus necesidades. ¡Qué bendición es para los soldados de Cristo, la 
presencia de un hermano cuyo espíritu confortador trae consolación y alivio del “calor” 
de la batalla espiritual! Has de orar para que el Señor te ayude a confortar los espíritus 
de los hermanos que tienes en tu derredor. Y luego, ¡busca oportunidades de hacerlo!

21. Enseñar (“enseñándoos”—Colosenses 3:16) De la palabra griega didasko. Esto es muy 
sencillo. Didasko significa impartir instrucción; en otras palabras—¡enseñar! El en-
señar es uno de los dones del Espíritu Santo, y a los que tienen este don les toca una 
obligación especial de guiar al pueblo de Dios en su aprendizaje de las verdades divinas. 
Pero la forma del verbo que Pablo utiliza es “enseñandoos”. Esto significaría que cada 
soldado de Cristo es responsable de hacer llegar a otros lo que él mismo ha aprendido de 
la Palabra de Dios. Como resultado, todos los creyentes estarían mejor preparados en su 
andar y en su lucha cristiana.

Ahora, vamos a probar tu entendimiento de los conceptos que acabamos de presentar. Como 
en los ejercicios anteriores, en cada espacio en blanco has de escribir una de las cuatro palabras 
que hemos venido estudiando en los últimos párrafos—la que corresponde en cada caso. Aquí 
están las cuatro palabras que vas a utilizar.

amar  orar  confortar  enseñar

Consideremos las historias de cuatro iglesias adicionales.

a. Puedes preguntar a casi cualquiera de los hermanos de la iglesia “Maranata” cualquier 
pregunta acerca de la Biblia. En la mayoría de los casos, por haber aprendido bien, te 
darán la respuesta correcta. De las cuatro palabras, ¿cuál parecería ser la que los her-
manos de la iglesia “Maranata” están poniendo en práctica?

  ____________________
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b. Los hermanos de la iglesia “Betesda” están muy contentos. Al parecer, cada vez que 
uno de sus miembros tiene una necesidad especial, los de la iglesia vienen ante el Señor 
con fervientes súplicas y peticiones a su favor. Dios contesta en maneras maravillosas, 
aunque no siempre de la manera que los hermanos piensan. De las cuatro palabras, al 
parecer, ¿cuál está funcionando en la iglesia “Betesda”?

  ____________________

c. “No sé qué está pasando en la iglesia ‘Buen Pastor’”, dijo Carmen. “He asistido a varias 
iglesias desde que me trasladé a este lugar, y la gente por lo general ni me reconoce ni 
me saluda. Pero en la iglesia ‘Buen Pastor’ parece que todos son tan amistosos y mues-
tran tanto interés en mí, que ¡no lo puedo creer!” No es difícil ver que los hermanos de 

la iglesia “Buen Pastor” están practicando lo expresado por una de las cuatro palabras. 

¿Cuál es? ______________________

d. Hay un grupo de damas en la iglesia “Getsemaní” que son...bueno, que ¡son un fenóme-
no! Siempre están alerta por cualquier miembro que esté sintiendo el “calor” de la opo-
sición a su fe en Cristo—sea en el hogar, en la escuela, o en el trabajo. Cuando sepan de 
semejante caso, entonces una o más de estas mujeres especiales se acercan a la persona 
para avivarle y levantarle el ánimo. Su presencia es como una brisa fresca en un día de 
calor. Al parecer, las mencionadas mujeres entienden la necesidad de demostrar lo que 
es expresado por una de la cuatro palabras. ¿Cuál es?

  _____________________
. . . . . . .

 a. enseñar  b. orar  c. amar  d. confortar

14-10 En las lecciones 13 y 14 hemos venido estudiando 21 áreas de acción mutua que contribuyen 
a la victoria de la iglesia. Quizás habrás notado una o más de las acciones que no estás practi-
cando. Sería una buena idea escoger algunas de dichas acciones y pedir que el Señor te ayude 
a comenzar a practicarlas fielmente. No debes estar satisfecho hasta que todas las áreas estén 
evidentes en tu vida.

A continuación, apunta una de las acciones mutuas que quieres comenzar a practicar más.

___________________
. . . . . . .

 Esta fue tu propia respuesta. Debías haber escrito una de las 21 palabras que hemos 
aprendido, las cuales expresan las acciones mutuas que deben exisitir entre los herma-
nos de la iglesia.

14-11 En esta lección hemos visto once acciones mutuas por medio de las cuales los soldados de Cristo 
pueden ayudarse el uno al otro. A continuación, escribe cuatro de las once acciones.

____________________ ____________________ ____________________ ____________________
. . . . . . .

 Debías haber escrito cuatro de las siguientes acciones: congregarse; alentar; edificar; 
exhortar; oración; confortar; enseñar; amar; dar preferencia; suplir; sobrellevar
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“Trabajar como equipo”—
un factor indispensable en la obra de la iglesia

14-12 En las lecciones 13 y 14, hemos visto 21 maneras en que los creyentes se pueden ministrar el 
uno al otro. Al practicar estas cosas, podemos contribuir al crecimiento espiritual de cada uno 
y el fortalecimiento de todos para la batalla contra el mal. Hemos dicho que las áreas de acción 
mutua entre los hermanos forman el aspecto “interno” del asunto—nuestro ministerio de for-
talecer a nuestros hermanos.

En esta sección de la lección queremos cambiar nuestro enfoque un poco, para pensar en el 
aspecto “externo”. Hablaremos acerca de aquellas acciones conjuntas del cuerpo con las cuales 
los soldados de Cristo sirven juntos con la meta de ganar la batalla contra nuestro enemigo.

Dicho de otra manera, en esta sección vamos a tratar el concepto de “trabajar como equi-
po”. Con este término nos referimos al esfuerzo mutuo por medio del cual unimos nuestros 
esfuerzos para alcanzar juntos las metas que el Señor Jesucristo nos ha fijado. Muchas de las 
obras que nos tocan hacer como cristianos no pueden cumplirse por los esfuerzos de una sola 
persona. Tenemos que trabajar como equipo para cumplirlas. Vamos a mirar los recursos con 
los cuales podemos contar para ayudarnos en nuestra lucha. Son las maneras en que somos 
beneficiados mientras nuestros hermanos y nuestras hermanas en Cristo luchan a nuestro lado 
en el campo de batalla. Luchamos juntos para cumplir metas comunes.

En cada espacio en blanco, debes escribir o la palabra “interno” o la palabra “externo”.

a. Cuando “trabajamos como equipo” con el fin de ministrar en forma conjunta para ayu-

dar a los que no son de la iglesia, esto tiene que ver con el aspecto ______________ de la 
obra de la iglesia.

b. El ministerio por el cual un hermano edifica a otro hermano de la congregación tiene 

que ver con el aspecto ______________ de la obra de la iglesia.
. . . . . . .

 a. externo  b. interno

14-13 Antes de continuar, lee Romanos 12:4,5. El cuadro que Pablo nos da de la iglesia como un cuer-
po nos ayuda a entender por qué es tan necesario unir nuestros esfuerzos para llevar a cabo 
la obra que Dios nos ha encomendado. Cada creyente tiene dones y habilidades especiales que 
Dios le ha dado, los cuales le capacitan para cumplir un papel específico en la obra y la lucha de 
la iglesia. Dicho papel le fue determinado de antemano dentro del propósito de Dios.

Las manos, los pies, los ojos, y los otros miembros del cuerpo humano contribuyen a llevar 
a cabo los variados trabajos que tenemos que hacer. Por ejemplo, nuestros ojos nunca podrían 
levantar el hacha para cortar la leña, pero tampoco nuestras manos no podrían hacer caer el 
hacha en el lugar apropiado para partir la leña, si no fuera por la dirección provista por los ojos. 
Juntos pueden lograr el resultado deseado.

De la misma manera, los miembros del cuerpo de Cristo deben funcionar como un grupo 
bien coordinado. Cada miembro debe hacer su parte para alcanzar la meta deseada. Estamos 

expresando este concepto por medio de la frase “trabajar como e______________”.
. . . . . . .

 equipo
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14-14 Para la defensa de la patria, cada miembro de las fuerzas armadas es entrenado y equipado 
para funciones específicas en las campañas contra las fuerzas enemigas. Trabajando juntos, 
los militares pueden salir victoriosos en la guerra. Pero si la mitad de los soldados ha huido 
del campo de batalla, y otros tantos fingen estar enfermos, los pocos combatientes restantes 
tendrán mucha dificultad para llevar a cabo un ataque o para defenderse de una arremetida del 
enemigo.

Así es el caso también con la iglesia. Cada creyente tiene una responsabilidad en el esfuerzo 
para avanzar la causa de nuestra lucha espiritual. Pero si algunos se hacen ausentes y otros 
están debilitados, el enemigo tiene pocos problemas para mantenernos en un estado de derrota. 
Debes asegurarte de que en todo tiempo estés en el lugar que Dios quiere que ocupes. También 
debes cuidar de cumplir el ministerio que él te ha dado como tarea tuya. De otra manera, la 
campaña entera de la iglesia puede ser atrasada. Cada uno debe estar cumpliendo, mediante el 
poder del Espíritu Santo, su tarea designada. Entonces nuestro trabajo como equipo resultará 
en el avance de la iglesia y la derrota del enemigo.

De acuerdo a lo que hemos aprendido en lecciones anteriores, ¿quién te puede guiar para 

conocer la parte específica que debes cumplir en la batalla? _______________________________
. . . . . . .

 El Espíritu Santo (Dios)

14-15 De acuerdo a lo que estamos aprendiendo, el concepto de la obra coordinada de los hermanos 

de la iglesia se puede expresar por medio de la frase “trabajar como ______________”.
. . . . . . .

 equipo

14-16 Por nuestro estudio de la ayuda para la batalla que recibimos del Espíritu Santo, recordarás 
que él nos da ciertas capacidades para el servicio de Dios. Nuestra parte en el equipo depende 
en gran parte de las habilidades que el Espíritu nos ha dado. Lee Romanos 12:6-8. De acuerdo 
a Romanos 12:6, y lo que hemos aprendido acerca de la obra del Espíritu Santo, ¿qué es lo que 

el Espíritu nos ha dado para poder servir? Nos ha dado ____________ espirituales.
. . . . . . .

 dones

14-17 Mientras los siervos de Dios trabajan juntos como equipo para llevar a cabo su misión en este 
mundo, podemos notar muchas actividades conjuntas que se están cumpliendo. La lista que 
damos a continuación incluye sólo algunas de las actividades de ese tipo que se podrían mencio-
nar. Sin embargo, nos da una idea de algunos de los diferentes esfuerzos conjuntos que pueden 
contribuir a la victoria sobre el pecado y Satanás, mientras trabajamos como equipo.

 obras de caridad
 ministerios evangelísticos
 clases sobre el matrimonio y la familia
 actividades para los niños
 misiones al extranjero y nacionales
 ministerios para los minusválidos
 ministerio de la música
 cursillos sobre las finanzas
 ministerios con los ancianos

 hospitales e instituciones para los enfermos 
mentales

 ministerios deportivos
 redacción de libros y cursos bíblicos
 ministerios para la juventud
 consejería bíblica
 preparación bíblica y teológica
 ministerios de campamentos y retiros
 asilos para ancianos
 escuelas cristianas
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Alguna vez, ¿has tomado parte en alguna de las actividades mencionadas en la lista? Si es 

así, apúntala a continuación. __________________________________________________________
. . . . . . .

 Esta fue tu espuesta personal. Si es posible, compártela con la clase.

14-18 Hay muchos otros ministerios conjuntos que se están llevando a cabo por los siervos del Señor, 
pero la lista que hemos presentado en el ítem 14-17 da una idea de las muchas oportunidades 
que existen para trabajar como equipo. Mientras trabajamos juntos en estas y otras áreas de 
ministerio, estamos ayudándonos el uno al otro en nuestra batalla espiritual. En nuestra lu-
cha, no tenemos que ser como el “llanero solitario”, sino que podemos aprovechar las muchas 
maneras en que los miembros del cuerpo de Cristo nos pueden ayudar.

Procura contestar sin mirar la lista que hemos presentado en el ítem 14-17. Has de escribir 
tres ministerios conjuntos en que los siervos de Dios pueden tomar parte. (pp) (Puedes mencio-
nar otros ministerios, aparte de los que hemos enumerado en el ítem 14-17.)

___________________________ ___________________________ ___________________________
. . . . . . .

 Debías haber escrito tres de los ministerios mencionados en la lista del ítem 14-17, u 
otros ministerios que tú conoces.

14-19 Repasemos lo que hemos aprendido hasta aquí en esta lección.

a. En cuanto al aspecto interno de nuestro ministerio, apunta tres de las acciones mutuas 
que vimos en la primera parte de la lección.

  __________________________ _________________________ _________________________
. . . . . . .

 Debías haber escrito tres de las siguientes acciones: congregarse; alentar; edificar; ex-
hortar; oración; confortar; enseñar; amar; dar preferencia; suplir; sobrellevar

b. De acuerdo a lo que estamos aprendiendo, el concepto de la obra coordinada de los de la 

iglesia se puede expresar por medio de la frase “trabajar como ______________”.
. . . . . . .

 equipo

c. Apunta tres actividades conjuntas de los de la iglesia, las cuales revelan la acción externa 
de ésta.

  _________________________ _________________________ __________________________
. . . . . . .

 Debías haber escrito tres de los ministerios mencionados en la lista del ítem 14-17, u 
otros ministerios que tú conoces.
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La oración: cómo conseguir ayuda para cualquier
compañero de milicia, dondequiera que esté

14-20 En la primera parte de esta lección, hemos estudiado acerca de las “acciones mutuas que con-
tribuyen a nuestra victoria”. En aquel momento, mencionamos que la oración es una de dichas 
acciones mutuas. Dijimos que miraríamos más de cerca el asunto de la oración, al final de la 
lección. Lo haremos ahora. Antes de continuar con la lección, has de leer Efesios 6:18-20.

El pasaje que acabas de leer trata sobre una pieza especial de la armadura de Dios: la ora-
ción. Uno de los ministerios más importantes que podemos llevar a cabo a favor de nuestros 
compañeros de milicia es el de orar por ellos. Debemos orar ferviente y constantemente a favor 
de nuestros hermanos, y por el éxito de su lucha espiritual. En su epístola, Santiago escribió 
“...orad unos por otros...” y luego añadió “...La oración eficaz del justo puede mucho” (Santiago 
5:16).

Por ejemplo, podrías orar a favor de un hermano que es muy tímido y no encuentra el valor 
para testificar a personas desconocidas. A continuación, escribe otro asunto que podría ser mo-

tivo de oración a favor de un hermano que tú conoces. (pp) _______________________________ 

____________________________________________________________________________________
. . . . . . .

 Esta fue tu propia respuesta personal. Podrías haber contestado algo como: “Puedo orar 
que los hermanos sean librados de sus prácticas pecaminosas”, u otra respuesta seme-
jante.

14-21 Por medio de la oración, podemos ayudar a cualquier hermano o hermana en cualquier parte 
del mundo. Instantáneamente, Dios puede contestar tu oración y obrar en la situación de la 
persona por la cual has orado.

Nuestras oraciones intercesorias deben enfocarse sobre al menos tres áreas. Comencemos 
con la primera.

1. El bienestar espiritual de otros creyentes. Mucho de lo que pedimos en oración debe 
enfocarse en esta área, porque es un asunto muy cerca al corazón de Dios. Los siervos 
del Señor no pueden tener éxito en su batalla contra Satanás si están llevando vidas de-
rrotadas. Antes de continuar con el estudio, has de leer una oración modelo del apóstol 
Pablo, en la cual él revela su preocupación por los creyentes en Colosas. Lee Colosenses 
1:9-12.

Haríamos bien en seguir el ejemplo de Pablo, viniendo ante el trono de gracia con las mis-
mas peticiones mencionadas por él en el pasaje que acabas de leer. Debemos pedir estas cosas 
a favor de los hermanos de nuestra iglesia, a favor de otros creyentes que conocemos, y a favor 
de todos los cristianos en todos los lugares. Cuando quiera que escuchemos de un creyente o de 
un grupo de hermanos en cierto lugar, sería bueno orar por su bienestar espiritual.

De Colosenses 1:9-12, escribe una petición que tú podrías hacer a favor de tus hermanos en 

la fe. ________________________________________________________________________________
. . . . . . .

 Tu respuesta debe incluir una de las peticiones mencionadas por Pablo en Colosenses 
1:9-12. Por ejemplo, podrías haber mencionado: que sean fortalecidos con todo poder; o 
que lleven fruto en toda buena obra.
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14-22 Podemos conseguir ayuda para cualquier hermano o hermana en cualquier parte del mundo, 

por medio de la ________________.
. . . . . . .

 oración

14-23 Dijimos que debemos orar por el bienestar espiritual de otros creyentes. Hay un grupo de cre-
yentes que debemos recordar en forma especial en nuestras oraciones. Se trata de los que he-
mos tenido el privilegio de guiar a la fe en Jesucristo, y los que hayan sido ganados por otros 
hermanos de nuestra iglesia. No puedes estar seguro de que otra persona (aparte de Cristo y 
el Espíritu Santo) esté orando por tus “hijos espirituales”. Por lo tanto, tú mismo debes orar 
siempre por ellos. Ellos necesitan la ayuda y la bendición del Señor para poder comenzar bien 
la vida cristiana. Por medio de la oración tú puedes ayudarles a alcanzar este fin. Pero no te 
olvides—no debes sólo orar por ellos, sino también llevar a cabo las otras “acciones mutuas” 
en bien de ellos. Son las que hemos estudiado en la primera parte de esta lección y en la lección 
trece.

A continuación, apunta el nombre de un hermano o una hermana que debes recordar en tus 

oraciones. ______________________
. . . . . . .

 Esta fue tu propia respuesta personal. ¡No te olvides de orar por la persona que apun-
taste!

14-24 No debemos orar sólo por el bienestar espiritual de otros creyentes. También tenemos la respon-
sabilidad de orar por

2. Las necesidades materiales y físicas de otros creyentes. Cuando Santiago dijo: “...orad 
unos por otros...” luego añadió: “...para que seáis sanados...” (Santiago 5:16). Cuando 
Pedro fue encarcelado por el rey Herodes, el libro de los Hechos nos dice que “...muchos 
estaban reunidos orando” (Hechos 12:12). Pedro fue librado milagrosamente de la pri-
sión. Un grupo especial por el cual debemos orar son los hermanos perseguidos por los 
enemigos del Evangelio. En muchos países los que se identifican con Cristo y su iglesia 
son encarcelados o torturados o hasta muertos por su fe. ¡No te olvides de orar por ellos! 
No sabemos cómo Dios va a contestar nuestras oraciones, y siempre debemos estar con-
tentos con lo que él hace, pero nuestra responsabilidad siempre es la de orar los unos 
por los otros.

Apunta cómo Dios ha contestado una de tus peticiones a favor de otro hermano o hermana.

_____________________________________________________________________________________
. . . . . . .

 Esta fue tu respuesta personal.
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14-25 En tercer lugar, debemos orar a favor de

3. Los que están predicando la Palabra de Dios, y el éxito de su ministerio. Acabas de leer 
Efesios 6:18-20. En el pasaje el misionero Pablo, después de mencionar que los creyen-
tes debían orar por todos los santos, añadió: “...y por mí, a fin de que al abrir mi boca 
me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio...que con 
denuedo hable de él, como debo hablar”. Pablo pidió a los hermanos en Tesalónica: “...
orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue 
entre vosotros” (2 Tesalonicenses 3:1). Por medio de tus oraciones, tú puedes hacer una 
diferencia profunda en el ministerio de otros que están predicando el Evangelio. Es así 
no sólo en lugares cercanos sino también en los campos más distantes del mundo.

En cuanto a las almas perdidas que están escuchando la predicación de tus misioneros, 

debes orar por ellas a fin de que sean ______________.
. . . . . . .

 salvas

14-26 Dijimos que debemos orar a favor de los que están predicando la Palabra de Dios. No sólo debe-

mos orar por la salvación de los que ellos están alcanzando con el evangelio. También debemos 

rogar al Señor, que él supla todas las n_______________________ de sus siervos, para que pue-
dan seguir haciendo la obra de Dios.
. . . . . . .

 necesidades

14-27 Podemos conseguir ayuda para cualquier hermano o hermana en cualquier parte del mundo, 

por medio de la _________________.
. . . . . . .

 oración

14-28 Hagamos un pequeño ejercicio que probará tu entendimiento de lo que estamos aprendiendo 
acerca de las personas por las cuales debemos orar. En el ejercicio, decide cuál de las peticiones 
a la derecha concuerda con cada grupo o motivo mencionado a la izquierda. Luego, sobre el 
pequeño espacio, escribe la letra de la petición que corresponde.

1. Los que predican el evangelio,
 y el éxito de su ministerio. _____
2. Las necesidades materiales y
 físicas de otros creyentes. _____
3. El bienestar espiritual
 de otros creyentes. _____

. . . . . . .

 1. c  2. a  3. b

a. Orando a favor de un hermano, al cual el 
médico acaba de avisarle que tiene cáncer.

b. Orando a favor de una mujer en tu iglesia, la 
cual tiene pereza para leer la Biblia.

c. Orando a favor de un misionero que trabaja 
en la China, por su campaña evangelística.
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REPASO DE LO APRENDIDO EN ESTA LECCIÓN
14-29 En la primera parte de esta lección, hemos visto once acciones mutuas con las que debemos 

ayudarnos los unos a los otros. De ellas, apunta tres.

___________________________ ___________________________ ___________________________
. . . . . . .

 Debías haber escrito tres de las siguientes acciones: congregarse; alentar; edificar; ex-
hortar; oración; confortar; enseñar; amar; dar preferencia; suplir; sobrellevar

14-30 Después de leer cada explicación de la columna a la izquierda, en el espacio apunta el número 
de la “acción mutua” del lado derecho que corresponde a la explicación.

a. La reunión del pueblo de Dios
 para adoración y comunión ____
b. Intercediendo ante el Padre a
 favor de nuestros hermanos ____
c. Ayudando a los hermanos a crecer
 en la fe ____
d. Dando alivio a los que han
 sufrido los golpes de la batalla ____
e. Viniendo al lado de un hermano que
 tiene el espíritu decaído, para animarle ____

. . . . . . .

 a. 3  b. 4  c. 5  d. 1  e. 2.

14-31 Este ejercicio es semejante al del ítem 14-30. En cada espacio, escribe el número de la acción 
mutua que corresponde a la explicación dada.

a. Consolando a los que están
 afectados por tristeza profunda ____
b. Dejando que otro tenga el primer
 lugar ____
c. Quitándole a un hermano una parte
 de su carga pesada, para aliviarle ____
d. Proveyendo para las necesidades
 materiales de los hermanos ____
e. Ayudando a los hermanos a
 aprender verdades espirituales ____
f. Demostrando el afecto fraternal
 hacia los otros hermanos ____

. . . . . . .

 a. 5  b. 4  c. 6  d. 1  e 2  f. 3

14-32 De acuerdo a lo que hemos aprendido, el concepto de la obra coordinada de los de la iglesia se 

puede expresar por medio de la frase “trabajar como ______________”.
. . . . . . .

 equipo

1. alentar

2. exhortar

3. congregarse

4. orar

5. edificar

1. suplir

2. enseñar

3. amar

4. dar preferencia

5. confortar

6. sobrellevar
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1. Las necesidades materiales y 
físicas de los hermanos

2. Los que están predicando la 
Palabra de Dios, y el éxito de su 
ministerio

3. El bienestar espiritual de los otros 
creyentes

14-33 De acuerdo a lo que hemos aprendido en esta lección, apunta tres ministerios conjuntos de la 
iglesia, en los cuales los hermanos pueden trabajar como “equipo”.

___________________________ ___________________________ ___________________________
. . . . . . .

 Debías haber escrito tres de los ministerios mencionados en la lista del ítem 14-17, u 
otros ministerios que tú conoces.

14-34 Vimos tres áreas de preocupación referentes a la oración de los creyentes el uno a favor del otro. 
En cada espacio en blanco has de escribir la letra del motivo de oración que se relaciona con la 
situación dada.

a. Juan ruega al Señor que
 Marcela pueda tener la victoria
 sobre la chismografía _____
b. Laura ora por Gloria, que ha
 perdido su trabajo y le falta
 comida para su bebé. _____
c. La iglesia ora por la obra del
 misionero Timoteo en Africa, que
 haya mucho fruto por su trabajo. _____

. . . . . . .

 a. 3  b. 1  c. 2

Antes de desarrollar la lección 15, has de aprender de memoria Hebreos 10:25.
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REPASO DE LA SECCIÓN “B” (tercera parte – lecciones 13, 14)

1. De acuerdo a lo que hemos aprendido en la primera parte de la lección 13, has de escribir dos pa-
labras claves que expresan conceptos fundamentales para la relación del soldado cristiano con sus 
compañeros de milicia en el ejército de Cristo. (13-27)

a. __________

b. ____________

2. En el lado derecho se encuentran tres de las áreas de acción mutua o actitudes mutuas que deben 
ser practicadas por cada creyente porque, entre otras cosas, promueven la victoria en la lucha es-
piritual. A la izquierda se encuentran cortas explicaciones de cada palabra.  En el espacio, escribe 
el número de la palabra que corresponde. (13-29)

a. No teniendo rencor contra los que nos hayan ofendido _____ 1. Amonestar

b. Ayudando a un hermano a reconocer su falta, para que 2. Ser benignos

 pueda arreglar la situación  _____

c. Mostrando acciones de cortesía y de amor _____ 3. Perdonar

3. Este ejercicio es una continuación del anterior. En cada espacio en blanco, escribe el número de la 
palabra a la derecha, la que corresponde a la explicación en el lado izquierdo. (13-30)

a. Abriendo lugar en nuestro hogar para huéspedes ______ 1. Soportar

b. Dando la bienvenida a nuestra comunión a otros creyentes _____ 2. Restaurar  

c. Tratando con paciencia a las personas que nos irritan  _____ 3. Hospedarse

d. Levantando a un compañero de milicia y ayudándole 4. Recibir
 a volver a la comunión con Cristo _____

4. Este ejercicio trata también las “acciones mutuas” que debemos practicar. Las acciones o actitudes 
se encuentran a la derecha, y las explicaciones a la izquierda. Como en los otros ejercicios, en cada 
espacio, escribe el número de la acción o actitud que corresponde. (13-31)

a. Estando listos a dejar que otros tengan autoridad 1. Servir

 sobre nosotros  _____

b. Compartiendo la tristeza de otro, demostrando 2. Someterse

 simpatía con su sufrimiento  _____

c. Ministrando a favor de nuestros hermanos  _____ 3. Tener compasión

5. Después de leer cada explicación de la columna a la izquierda, en el espacio apunta el número de 
la “acción mutua” del lado derecho que corresponde a la explicación. (14-30)

a. La reunión del pueblo de Dios para adoración y comunión ____ 1. alentar

b. Intercediendo ante el Padre a favor de nuestros hermanos ____ 2. exhortar

c. Ayudando a los hermanos a crecer en la fe ____ 3. congregarse

d. Dando alivio a los que han sufrido los golpes de la batalla ____ 4. orar

e. Viniendo al lado de un hermano que tiene el espíritu decaído, 5. edificar

 para animarle ____
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6. Este ejercicio es semejante al anterior. En cada espacio, escribe el número de la acción mutua que 
corresponde a la explicación dada. (14-31)

a. Consolando a los que están afectados por tristeza profunda ____ 1. suplir

b. Dejando que otro tenga el primer lugar ____ 2. enseñar

c. Quitándole a un hermano una parte de su carga 3. amar

 pesada, para aliviarle ____ 4. dar preferencia

d. Proveyendo para las necesidades materiales de los hermanos ____ 5. confortar

e. Ayudando a los hermanos a aprender verdades espirituales ____ 6. sobrellevar

f. Demostrando el afecto fraternal hacia los otros hermanos ____

7. De acuerdo a lo que hemos aprendido, el concepto de la obra coordinada de los de la iglesia se puede 

expresar por medio de la frase “trabajar como ______________”. (14-32)

8. De acuerdo a lo que hemos aprendido en la lección 14, apunta tres ministerios conjuntos de la igle-
sia, en los cuales los hermanos pueden trabajar como “equipo”. (14-33)

____________________________ ____________________________ ____________________________

9. Vimos tres áreas de preocupación referentes a la oración de los creyentes el uno a favor del otro.  
En cada espacio en blanco has de escribir la letra del motivo de oración que se relaciona con la 
situación dada. (14-34)

a. Juan ruega al Señor que Marcela pueda 1. Las necesidades materiales

 tener la victoria  sobre la chismografía _____  y físicas de los hermanos

b. Laura ora por Gloria, que ha perdido su 2. Los que están predicando la Palabra

 trabajo y le falta comida para su bebé. _____   de Dios, y el éxito de su ministerio

c. La iglesia ora por la obra del misionero 3. El bienestar espiritual de

 Timoteo en África, que haya mucho fruto  los otros creyentes

 por su trabajo. _____
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SECCIÓN C
NUESTRAS ORDENES DE MARCHA

(Lecciones 15-18 )

LECCIÓN 15 Debemos conocer nuestras órdenes

Al terminar el estudio de esta lección, podrás:
 1. Escribir las palabras claves de tres mandatos del Señor en cuanto a nuestra relación con él.
 2. Completar tres declaraciones que revelan lo que debe ser nuestra relación con el pecado.
 3. Desarrollar correctamente un ejercicio que prueba tu entendimiento de tres mandatos de Dios 

en cuanto a nuestra relación con el pecado.

Para que un ejército conduzca una campaña exitosa, cada uno del personal militar involucrado 
debe fijarse bien de sus órdenes de marcha. También debe cumplirlas al pie de la letra. El soldado cris-
tiano también tiene sus instrucciones. En esta sección del curso vamos a descubrir cuáles son algunas 
de nuestras órdenes. También examinaremos las razones por las que debemos hacer caso de nuestras 
órdenes, y obedecerlas.

Mandatos acerca de nuestra relación con Cristo

15-1 Supongo que haya una gran variedad de opiniones de parte del personal militar en cuanto a 
sus oficiales superiores. Los sentimientos a lo mejor incluyen respeto, indiferencia, y odio. La 
mayoría de los reclutas ni conocerán personalmente a los oficiales superiores. El sentimiento 
que el soldado cristiano tiene en cuanto a su Comandante es todo lo opuesto a lo de los milita-
res. Tenemos una relación personal e íntima con Cristo. El está en nosotros para guiarnos y 
bendecirnos en todas las maneras que hemos visto en este curso.

Lee 1 Juan 4:19. En el pasaje que acabas de leer, vemos la relación que existe entre el cre-

yente y el Señor Jesucristo: él nos ________, y nosotros le ______________ a él.
. . . . . . .

 ama; amamos

15-2 Nuestras órdenes de marcha incluyen varios mandatos acerca de la manera en que debemos 
relacionarnos con nuestro Comandante supremo, Jesucristo. Nuestra relación con él se basa en 
su divina majestad y soberanía, y en su amor para con nosotros. Aprenderemos tres mandatos 
básicos. Otros encargos podrían entenderse como maneras en que los tres mandatos básicos se 
desarrollan en nuestra vida diaria.

¿Podría tener victoria, el creyente que no lleva la relación que debe tener con Jesucristo?

_____
. . . . . . .

 no
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15-3 Voy a dejar que tú encuentres en la Biblia los tres mandatos que acabamos de mencionar. De 
cada versículo que señalamos a continuación, escribe sobre el espacio en blanco la relación que 
debemos tener con Cristo—la que se encuentra en el pasaje.

 1. Romanos 12:1 Debemos _____________________________________________________

 2. 2 Corintios 5:14,15 Debemos ____________________________________ (del v.15)

 3. 2 Timoteo 2:4 Debemos ____________________ (de la última frase del versículo)
. . . . . . .

 1. presentar nuestro cuerpo a él  2. vivir para él  3. agradarle

15-4 Veamos el primer mandato para el soldado cristiano en cuanto a su relación con Cristo.

1. Debemos presentar nuestro cuerpo a él.

Antes de que podamos vivir para Cristo o agradarle, debemos primero presentarnos a él. 
En Romanos 12:1, el apóstol Pablo habla de nuestro deber de presentar nuestro cuerpo a Cristo 
como un sacrificio vivo, santo, y agradable a Dios. Cuando el Señor tiene nuestro cuerpo, él 
tiene nuestro ser entero, el cual está envuelto en el cuerpo físico. En 1 Corintios 6:19,20 vimos 
que nuestro cuerpo ya pertenece a él, porque lo compró por medio de su sacrificio en la cruz del 
Calvario. Sin embargo, él nos da el privilegio de presentarlo a él como sacrificio vivo.

Marca la frase correcta. Ya que tenemos una voluntad libre, podemos negar a Cristo el 
derecho de tomar nuestro cuerpo y utilizarlo como él quiere. En tal caso nos vendrían conse-
cuencias...

 ___ a. adversas y tristes.

 ___ b. favorables y alegres.
. . . . . . .

 _X_ a.

15-5 Antes de seguir con el estudio, has de leer Romanos 6:13. En el versículo que acabas de leer, 
Pablo habla de nuestro deber de presentar a Cristo los miembros de nuestro cuerpo como 
instrumentos que él puede utilizar para promover su causa justa en el mundo. En Romanos 
6:13, la palabra griega que se traduce “presentaos” es una forma del verbo griego parístemi. 
El apóstol también fue guiado a usar el verbo parístemi al escribir en Romanos 12:1: “...que 
presentéis vuestros cuerpos en sacrificio...a Dios...”. El significado básico del vocablo parístemi 
es el de “pararse al lado de uno”.

Pablo utiliza la misma palabra con referencia al hecho de que un día seremos presenta-
dos a Dios, en la gloria (Efesios 5:27). Ya que un día hemos de ser presentados de esta manera 
delante de Dios, es lógico que “nos paremos” al lado de Jesucristo ahora, para que todos sepan 
que somos de él.

De acuerdo a la última frase de Romanos 6:13, cuando hemos presentado los miembros de 
nuestro cuerpo a Dios, ¿qué clase de instrumentos serán?

 Serán instrumentos de __________________
. . . . . . .

 justicia
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15-6 De acuerdo a lo que acabamos de aprender, completa el primer mandato para el soldado cristia-
no en cuanto a su relación con Cristo.

 1. Debemos p____________________ nuestro cuerpo a él.
. . . . . . .

 presentar

15-7 Al leer 2 Corintios 5:14-15, encontraste un segundo mandato para el soldado cristiano en cuan-
to a su relación con Cristo.

2. Debemos vivir para él.

Acerca de Cristo, el apóstol Pablo dijo: “...por todos murió, para que los que viven, ya no 
vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos” (v.15). El vivir para Cristo signifi-
caría que todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, y todo lo que decimos sería para su honra 
y gloria. También quiere decir que todo lo que hacemos estaría de acuerdo con su voluntad 
como ésta se revela en su Palabra.

De acuerdo a las palabras de Pablo en 2 Corintios 5:15, debemos vivir para Cristo, porque 

Cristo __________ por nosotros.
. . . . . . .

 murió

15-8 Según 2 Corintios 5:14-15, Cristo murió por nosotros y, por lo tanto, nosotros debemos vivir 
para él. Si no fuera por Jesucristo y su sacrificio a nuestro favor en la cruz, estaríamos lejos de 
Dios y bajo su condenación. Recibiríamos el justo castigo por nuestros pecados. La única razón 
por la que no estamos bajo la condenación de Dios es el hecho de que Cristo ya recibió aquel 
castigo en su propio cuerpo en nuestro lugar. El derramó su sangre preciosísima para conseguir 
nuestra salvación. Por lo tanto, es lógico y justo que nosotros, los que hemos sido salvos por el 
sacrificio de Cristo y por nuestra fe en él, ahora vivamos para él.

Lee 1 Pedro 3:18. El versículo dice que “el justo” padeció por “los injustos” para llevarles 

a Dios. En el versículo, ¿a quién se refiere la frase “el justo”? Se refiere a __________________.

¿A quién se refiere la frase “los injustos”? Es una referencia a __________________.
. . . . . . .

 Jesucristo; nosotros (los hombres)

15-9 Completa dos mandatos para el soldado cristiano en cuanto a su relación con Cristo.

 1. Debemos ____________________ nuestro cuerpo a él.

 2. Debemos v____________ para él.
. . . . . . .

 1. presentar  2. vivir
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15-10 En tercer lugar, como leíste en 2 Timoteo 2:4,

3. Debemos agradar a Cristo.

En una lección anterior, hemos hablado de nuestro deber de agradar a nuestro Capitán, 
Jesucristo. En aquel momento aprendimos que el agradar a Cristo es nuestro objetivo más 

importante—en otras palabras, el agradar a Cristo es la m__________ máxima del soldado 
de Jesús.
. . . . . . .

 meta

15-11 En 1 Tesalonicenses 4:1, Pablo declara: “...aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduci-
ros y agradar a Dios...”. Fíjate: te conviene agradar al Señor, pues sólo así él te puede bendecir 
cabalmente.

El agradar a Cristo se refiere a la mentalidad por la cual nuestro deseo más grande y 
nuestro primer pensamiento sería siempre hacer, pensar, y decir lo que a Cristo le deleita. Si 
esto verdaderamente es nuestra meta primaria en la vida, entonces todos los otros aspectos de 
nuestra existencia quedarán en su lugar apropiado.

Nuestro deseo de agradar a Cristo proviene de nuestra obediencia al primero de los man-
damientos. Jesús dijo: “...Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con 
toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento” (Mateo 22:37). Si verda de ra mente 
amamos a Cristo como debemos amarle, entonces es lógico que procuremos agradarle en todo 
lo que hacemos.

Al considerar las actividades que estás planificando llevar a cabo y las palabras que decides 
hablar, ¿encuentras que tu primer pensamiento es el agradar al Señor Jesucristo?

_____
. . . . . . .

 Esta fue tu propia respuesta. Espero que hayas podido contestar que “sí”.

15-12 De acuerdo a lo que estamos aprendiendo, completa tres mandatos para el soldado cristiano, 
referentes a nuestra relación con Cristo.

 1. Debemos ____________________ nuestro cuerpo a él.

 2. Debemos _____________ para él.

 3. Debemos a________________ a Cristo.
. . . . . . .

 1. presentar  2. vivir  3. agradar

15-13 Quiero darte un ejercicio que probará tu entendimiento de los tres mandamientos básicos que 
estamos aprendiendo, los que tienen que ver con la relación del soldado de Jesús con su Coman-
dante Supremo. En cada espacio, has de escribir uno de los mandatos que hemos estudiado.

Presentar nuestro cuerpo a él  Vivir para él  Agradar a Cristo

a. Susana tiene la mentalidad de que su deseo más grande y su primer pensamiento son 
hacer lo que Cristo quiere que haga. Antes de aceptar cualquier tarea, ella se pregunta: 
“¿Será esto lo que traerá el deleite más grande a mi Señor y Salvador?” Susana está D
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ansiosa de asegurar que a Cristo le guste todo lo que ella hace. ¿Con cuál de los tres 
mandatos se relaciona la actitud de Susana?

  Debemos _______________________________________________________________.

b. Juan entregó su vida y su todo a Cristo, identificándose con él para que todos supiesen 
que él es un soldado fiel de Jesús. Juan quiere que todos le vean como “parado al lado 
de Jesucristo”. ¿Con cuál de los tres mandatos se relaciona lo que hizo Juan?

  Debemos _______________________________________________________________.

c. Hagan lo que hagan los demás, María ha decidido que ella caminará con Cristo en todo 
tiempo, siguiéndole a dondequiera que él le guíe y haciendo su obra, para su gloria. Ella 
quiere que toda su existencia sea una demostración de su amor para el Señor. ¿Con cuál 
de los tres mandatos se relaciona la decisión de María?

  Debemos _______________________________________________________________.
. . . . . . .

 a. agradar a Cristo  b. presentar nuestro cuerpo a él  c. vivir para él

Mandatos referentes a nuestra relación con el pecado
15-14 Nuestras órdenes como cristianos tienen que ver no sólo con nuestra relación con Cristo, sino 

también con nuestra relación con aquellas acciones, pensamientos o palabras que no agradan 
al Señor, y de las cuales él nos ha mandado abstenernos.

En la Biblia, dichas acciones, pensamientos y palabras que no agradan al Señor se llaman 

el p____________.
. . . . . . .

 pecado

15-15 Cuando mi familia y yo viajábamos por el río Amazonas, vimos de vez en cuando víboras ve-
nenosas. A menudo hubo personas que fueron mordidas por aquellas serpientes mortíferas. 
Ninguna de ellas, después de haber sido mordida, se quedaba cerca a la víbora, jugando con 
ella. Una persona que habría sido mordida por una serpiente siempre procuraba alejarse lo más 
rápido posible del animal peligroso.

El pecado es mucho más dañino que cualquier víbora. El perjuicio causado por el pecado 
afecta no sólo el cuerpo, sino también el alma eterna de los que han sido “mordidos” por él. 
Las consecuencias del pecado no son temporales, sino eternas. En la lección dos de este curso 
hemos mirado algunos de los resultados trágicos de la desobediencia. El pecado trae atrasos y 
problemas tanto para la vida del creyente como para su ministerio.

El escritor renombrado J. Sidlow Baxter observa: “Lo peor del pecado no es sólo el hecho 
de que nuestra desobediencia quebranta la ley de Dios, sino el hecho de que nuestro pecado 
quebranta el corazón de Dios”. Dios odia el pecado, y el pecado daña la vida del soldado cris-
tiano. Quizás por esto será que en la Biblia encontramos muchas “órdenes” para el creyente 
referentes a su relación con el pecado.

Por ejemplo, lee lo que el Señor nos manda en cuanto al pecado, según 1 Pedro 2:11. En 
1 Pedro 2:11 encontramos un mandato referente a “los deseos carnales”. ¿Cuál es? (pp)

___________________________________________________________________________
. . . . . . .

 Que debemos abstenernos de ellos.D
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15-16 Hay varios mandatos bíblicos que son semejantes al de “abstenerse de los deseos carnales”. A 
todos ellos los podríamos incluir bajo el título general:

1. Debemos rechazar el pecado.

Por ejemplo, considera los siguientes mandatos que encontramos en las epístolas del Nuevo 
Testamento. De acuerdo a los pasajes citados, debemos

 desechar las obras de las tinieblas (Romanos 13:12),
 despojarnos de todo pecado (Hebreos 12:1),
 renunciar a lo oculto y vergonzoso (2 Corintios 4:2),
 renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos (Tito 2:12),
 no dejar que reine el pecado en nuestro cuerpo mortal (Romanos 6:12),
 quitar de nosotros el pecado (Efesios 4:31).
Veamos otro pasaje semejante a éstos. Lee Colosenses 3:8. Según Colosenses 3:8,

debemos ____________ las obras pecaminosas, tales como la ira, el enojo y la malicia.
. . . . . . .

 dejar

15-17 Muchas tentaciones se nos presentan a diario, y nuestros propios deseos carnales les estrechan 
la mano, queriendo participar de ellas. A todas estas tentaciones debes dar una sola respuesta: 
“te rechazo”. Puesto que las tentaciones del mundo son fuertes, y nuestra propia naturaleza 
carnal quiere seguirlas, la única manera en que podemos rechazar el pecado es por medio del 

poder de ______________.
. . . . . . .

 Dios (Cristo)

15-18 De acuerdo a lo que vimos en el ítem 15-16, completa un mandato de Cristo referente a nuestra 
relación con el pecado. (Si necesitas ayuda, repasa el ítem 15-16.)

 1. Debemos r__________________ el pecado.
. . . . . . .

 rechazar

15-19 Nos ayuda a rechazar el pecado el recordar que, según la Biblia, somos muertos al pecado. 
Lee Romanos 6:11. En Romanos 6:11, la palabra griega traducida “considerar” significa contar 
con un asunto como hecho seguro. Sabemos que la Biblia nos enseña que, en lo que a nuestra 
relación con el pecado se refiere, ya hemos muerto con Cristo al pecado (Romanos 6:6-8). Por lo 
tanto, porque la Biblia lo dice, podemos contar con dicha enseñanza como una verdad. Podemos 
considerarnos muertos al pecado.

Cuando nos damos cuenta de que somos muertos al pecado, es más fácil rechazar el pecado.
¿Qué pensarías de una persona que procurara tentar a un cadáver a cometer un pecado? 

(pp) _________________________________________________________________________________
. . . . . . .

 Esta fue tu propia respuesta. Yo diría que aquello sería una tontería porque no es posible 
que un cadáver cometa un pecado.
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15-20 Estamos viendo un mandato de Cristo referente al pecado: debemos rechazar el pecado. Cuan-
do se nos acerca el tentador para procurar engañarnos y hacernos pecar, debemos recordar que, 

en sentido espiritual, somos semejantes al cadáver—somos ________________ al pecado.
. . . . . . .

 muertos

15-21 Hemos visto que varios de los mandatos referentes a la relación del soldado cristiano con el 
pecado pueden resumirse bajo la frase

 1. Debemos r___________________ el pecado.
. . . . . . .

 rechazar

15-22 Existe otro grupo de mandatos que son semejantes el uno al otro. Los encontrarás en los pasa-
jes que señalamos a continuación. En cada espacio en blanco, escribe el mandato referente al 
pecado que ves en el pasaje mencionado.

 a. Según 1 Corintios 6:18 y 10:14, debemos __________ del pecado.

 b. Según 2 Timoteo 2:19, debemos ________________________ del pecado.
. . . . . . .

 a. huir  b. apartarnos

15-23 Podemos también juntar en una sola categoría las dos órdenes mencionadas en el ítem 15-22.

2. Debemos huir del pecado.

Tal como la persona que ha sido mordida por una víbora se aleja de ella lo más rápido posi-
ble, nosotros también debemos apartarnos rápidamente de la tentación. No debemos quedar-
nos cerca, “jugando” con el pecado. Debemos distanciarnos del pecado prontamente, yéndonos 
lo más lejos posible de él. En otras palabras, debemos huir del pecado. A esto se habrá referido 
el apóstol Pablo cuando expresó: “...Dios...dará también juntamente con la tentación la salida, 
para que podáis soportar” (1 Corintios 10:13).

Según las palabras de Pablo en 2 Timoteo 2:22, ¿de qué cosa debemos huir?

_______________________________________________________
. . . . . . .

 de las pasiones juveniles

15-24 Repasemos lo que hemos aprendido. Según los mandatos de Cristo en cuanto al pecado,

 1. Debemos r_____________ el pecado.

 2. Debemos h_________ del pecado.
. . . . . . .

 1. rechazar  2. huir
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15-25 Para que no te olvides de lo que hemos aprendido en la primera parte de la lección, vamos a ha-
cer un pequeño repaso. Completa tres mandatos para el soldado cristiano, referentes a nuestra 
relación con Cristo.

 1. Debemos ____________________ nuestro cuerpo a él.

 2. Debemos ____________ para él.

 3. Debemos a_________________ a Cristo.
. . . . . . .

 1. presentar  2. vivir  3. agradar

15-26 Ahora, sigamos con nuestro tema. En cuanto a los mandatos de Cristo referentes al pecado, 
queremos ver una categoría adicional. Presentaremos porciones de tres versículos; luego esco-
gerás el título que mejor concuerda con los tres. De acuerdo a los pasajes señalados

 no debemos presentar nuestros miembros al pecado, como instrumentos de iniquidad 
(Romanos 6:13),

 no debemos gozar de los deleites temporales del pecado (Hebreos 11:25),
 no debemos proveer para los deseos de la carne (Romanos 13:14).

De los títulos presentados a continuación, ¿cuál mejor resume los tres mandatos que acaba-
mos de enumerar? Márcalo con una “X”.

 ___ a. Debemos evitar oportunidades para pecar.

 ___ b. Debemos predicar a menudo contra el pecado.

 ___ c. Debemos disciplinar a los que cometen el pecado.
. . . . . . .

 _X_ a.

15-27 A la tercera categoría, que incluye varios de los mandatos del Señor, se le puede dar el título

3. Debemos evitar oportunidades para pecar.

Muchos creyentes tienen problemas para vencer las tentaciones, precisamente porque no 
están listos a evitar las circunstancias en que son tentados. Algunos hasta planifican sus ac-
tividades con la idea en mente de estar cerca a la tentación. Lo hacen por causa de sus deseos 
carnales, a los cuales no están listos a negar. Pero el creyente que quiere agradar a su Capitán, 
el Señor Jesucristo, se aleja del pecado y procura evitar las oportunidades de pecar.

De tu propia experiencia, apunta una tentación de la cual has tenido que aprender a evitar. 

(pp) _________________________________________________________________________

. . . . . . .

 Esta fue tu propia respuesta. Quizás habrá oportunidad de compartirla con la clase, y 
de escuchar las experiencias de los otros estudiantes.

15-28 Escribe la palabra que falta en tres mandatos referentes al pecado.

 1. Debemos r__________________ el pecado.

 2. Debemos h__________ del pecado.

 3. Debemos e______________ oportunidades para pecar.
. . . . . . .

 1. rechazar  2. huir  3. evitar D
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15-29 Ahora vas a desarrollar un ejercicio que probará tu entendimiento de los tres mandatos que 
hemos aprendido, los cuales tienen que ver con la relación del creyente con el pecado. En cada 
espacio, escribe uno de los siguientes mandatos—el que corresponde al caso.

1. Debemos rechazar el pecado.
2. Debemos huir del pecado.
3. Debemos evitar oportunidades para pecar.

a. En la historia del libro de Génesis, cuando la esposa de Potifar agarró el manto de José, 
procurando que él se acostase con ella, José corrió fuera de la casa. Dicho episodio era 

un ejemplo del hecho de que debemos ____________________________________________ 

___________________________________.

b. Alejandro tenía un problema con el trago antes de convertirse a Cristo. Por lo tanto, 
ahora cuando regresa a su casa después del trabajo, Alejandro da una vuelta extra de 
tres cuadras para no pasar por la cantina donde antes siempre se paraba. Esto es una 

ilustración del hecho de que debemos ____________________________________________ 

___________________________________.

c. El Rey Nabucodonosor quiso dar comida y bebida de su mesa a Daniel y a sus tres ami-
gos. Pero éstos reconocieron que mucho de lo que provenía de la mesa del rey les era 

prohibido por la ley de Moisés y, por lo tanto, rehusaron comerlo. Esto era una ilustra-

ción del hecho de que debemos ____________________________________________ ______

_____________________________.
. . . . . . .

 a. huir del pecado  b. evitar oportunidades para pecar  c. rechazar el pecado

REPASO DE LO APRENDIDO EN ESTA LECCIÓN

15-30 Completa tres mandatos para el soldado cristiano, referentes a nuestra relación con Cristo.

 1. Debemos _____________________ nuestro cuerpo a él.

 2. Debemos ____________ para él.

 3. Debemos __________________ a Cristo.
. . . . . . .

 1. presentar  2. vivir  3. agradar

15-31 Escribe la palabra que falta en tres mandatos referentes al pecado.

 1. Debemos __________________ el pecado.

 2. Debemos __________ del pecado.

 3. Debemos ______________ oportunidades para pecar.
. . . . . . .

 1. rechazar  2. huir  3. evitar
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15-32 A continuación repetimos tres mandatos de Cristo referentes a nuestra relación con el pecado. 
Repasa la lista; luego, en cada espacio del ejercicio, escribe el número del mandato que corres-
ponde al caso.

El soldado de Cristo debe
 1. rechazar el pecado,
 2. huir del pecado,
 3. evitar oportunidades para pecar.

a. Si un creyente está cenando en un restaurante y de repente comienzan a presentar 
una actuación mundana con chistes sucios, el hermano debe inmediatamente pagar su 

cuenta y salir del restaurante. Esto se relaciona con el mandato número _____.

b. Su consejero de finanzas sugirió que Pedro hiciese una declaración “un poquito enga-
ñoso” en su declaración jurada de impuestos. Para así pagar menos al gobierno. Pedro 

replicó: “No, señor, soy creyente en Cristo; rehuso mentir”. Esto se relaciona con el 

mandato número _____.

c. Un hermano acompaña a su esposa a la tienda grande que vende de todo. Ella quiere 
pasar un tiempo en la sección de la tienda donde venden ropa íntima de mujer. En vez 
de quedarse allí con su esposa, donde estaría rodeado de maniquíes mostrando ropa 
interior, sería mejor que el hermano fuera al departamento de artículos deportivos o 
de herramientas, hasta que ella termine de hacer su compra. Esto se relaciona con el 

mandato número _____.
. . . . . . .

 a. 2  b. 1  c. 3

Antes de desarrollar la lección 16, has de aprender de memoria Romanos 12:1.
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LECCIÓN 16 Debemos conocer nuestras órdenes
 (continuación)

Al terminar el estudio de esta lección, podrás:
 1. Escribir la palabra clave en cada una de siete normas que nos ayudan a descubrir la parte que 

Dios tiene para nosotros en su plan de batalla.
 2. Completar declaraciones de seis exhortaciones que el soldado cristiano debe tomar en cuenta en 

su lucha espiritual.
 3. Desarrollar correctamente un ejercicio referente a seis exhortaciones bíblicas que tienen que ver 

con nuestra lucha cristiana.

Mandatos que tienen que ver con nuestra parte en la batalla
16-1 Inmediatamente después de salir de la comandancia, el sargento Gregorio rompió el sobre que 

le habían entregado. El supo que dentro del sobre se encontraban sus órdenes en cuanto a dón-
de estaría destacado próximamente y qué había de hacer una vez que llegara al lugar indicado. 
Mientras sus ojos se movían rápidamente sobre las hojas, la expresión de ansiedad que hubo en 
su rostro cambió en una de alivio, al notar las palabras “Azores” y “unidad de comunicaciones”. 
Gregorio supo que algunos de sus compañeros habían sido destacados a la zona de guerra.

Cuando uno es miembro de las fuerzas armadas de su país, en un sentido su vida ya no 
le pertenece a él mismo. Los soldados van a donde se les manda, y hacen lo que los oficiales 
superiores les ordenan hacer. Tales decisiones son tomadas por los altos jefes militares, por lo 
general con poca o nada de influencia de parte de las personas afectadas.

Por lo que acabamos de decir, ¿en qué sentido es semejante a la vida del militar nuestro 

servicio como soldados cristianos? (pp) __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
. . . . . . .

 Podrías haber contestado algo así: También el Señor nos envía a donde él quiere, para 
hacer las obras que él nos manda hacer.

16-2 En un sentido, nuestra vida como soldados de Cristo es semejante a la del defensor de la patria. 
Pablo dijo: “¿O ignoráis...que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio...” 
(1 Corintios 6:19-20). Podemos dar gracias que nuestro “Jefe Supremo”, a diferencia de los 
oficiales militares, conoce todas las cosas y nos ama con un amor infinito. Las órdenes que él 
nos da representan siempre lo mejor para nuestra vida. Son dadas tomando en cuenta nuestras 
necesidades y deseos. Han sido confeccionadas desde antes de la fundación del mundo, junto 
con las mejores maneras de llevar a cabo el plan de batalla.

Lee Romanos 12:2. Según la última parte de Romanos 12:2, la voluntad de Dios es buena y 

es ____________________ y __________________.
. . . . . . .

 agradable; perfecta

16-3 El otro día leí de un creyente que se había jubilado y que también había llegado a ser viudo. Este 
leyó acerca de la necesidad de profesores para los hijos de los misioneros en diferentes países 
del mundo. Siendo maestro jubilado, el mencionado hermano comenzó a orar que el Señor le 
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mostrase si el debía hacer algo para suplir la necesidad. Dios puso en su corazón la certeza de 
que el lugar donde el debía servir era el país de Bangladesh.

En el principio, porque supo algo de cuán difícil sería vivir en aquella nación, el hermano 
estaba perplejo de que sus “órdenes” parecían indicar claramente que él debía ir al país de Ban-
gladesh. Sin embargo, después de pasar varios años provechosos y felices en aquel lugar, ahora 
él alaba al Señor por la oportunidad de haber servido allá como soldado de Cristo.

El mencionado hermano estaba feliz, porque había hecho lo que Dios quiso que hiciese. En 
otras palabras, él estaba alegre porque había podido encontrar y hacer

la v__________________ de Dios para su vida.
. . . . . . .

 voluntad

16-4 Cristo dijo a los apóstoles “...id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas 
que os he mandado...” (Mateo 28:19-20). Aquello es un mandamiento global, que toca a toda la 
iglesia. Dicho mandato general implica que se llevarán a cabo muchas diferentes tareas que son 
necesarias para el cumplimiento del plan total. Nuestro Comandante supremo tiene un papel 
específico que él quiere que cada soldado juegue en la guerra contra el mal. Todo soldado tiene 
sus órdenes de marcha muy particulares. ¿Cómo puedes descubrir el papel que él tiene para ti?

Primero que todo, debes asegurarte de que estés obedeciendo los mandatos generales que 
revelan el plan de Dios para todos sus hijos. Si somos desobedientes a las instrucciones del 
Señor para todos los creyentes, ¿podremos esperar que él nos guíe en cuanto a nuestra tarea 

específica? ______
. . . . . . .

 no

16-5 Pero, ¿qué de nuestro lugar especial y de nuestro papel específico? Hemos mencionado a un 
hermano que sintió la dirección de Dios para ir al país de Bangladesh y trabajar en una escuela 
para los hijos de misioneros. ¿Se encuentra en la Biblia el nombre “Bangladesh”? ¿O la frase 
“escuela para hijos de misioneros”? Por supuesto que no. El Espíritu Santo hizo la impresión 
muy definitiva en el corazón de aquel hermano acerca del lugar donde él quería que fuese, y las 
actividades que el hermano debía llevar a cabo en ese lugar.

El alcance de esta lección no permite un estudio profundo acerca de la dirección de Dios en 
la vida del creyente. Sin embargo, queremos dar unos cuantos principios generales, esperando 
que éstos te ayuden a descubrir tus propias “órdenes de marcha” como soldado cristiano. Serás 
lo más eficiente en tu servicio en el “ejército del Señor” si estás en el lugar que él ha escogido 
para ti, haciendo lo que él quiere que hagas. Vamos a presentar siete normas que te pueden 
ayudar. Comenzaremos con las primeras tres normas.

a. Sobre todas las cosas, debes tener el deseo de conocer y hacer la voluntad de 
Dios. Antes de seguir con la lección, lee Juan 7:17. En el versículo que acabas de leer, 
Jesús estaba hablando acerca de cómo podría saber la gente si su doctrina era la ver-
dad. Pero el principio revelado por sus palabras se puede aplicar al asunto de buscar la 
voluntad de Dios para nuestra vida. La frase “el que quiera hacer la voluntad de Dios, 
conocerá...” es la clave. Si deseas sobre todas las cosas hacer la voluntad de Dios, él ase-
gurará que la conozcas. Debemos orar “muéstrame tu voluntad”. A la vez, es necesario 
orar: “ayúdame a hacer tu voluntad”.
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b. Pasa mucho tiempo en la lectura de la Biblia. La voluntad de Dios siempre está 
de acuerdo con la Palabra de Dios. Muchas veces mientras lees, Dios te mostrará ciertos 
aspectos de su voluntad para tu vida.

c. Comienza a servir a Dios en las áreas que están a tu alcance ahora. Mientras 
ministras en varios aspectos de la obra de Dios, él te mostrará uno que otro tipo de ser-
vicio que él quiere que hagas. Mientras caminamos por la senda de servicio cristiano, el 
Señor puede dirigirnos en la dirección que él quiere que tomemos. Por ejemplo, Pablo 
estaba visitando a los creyentes y activamente buscando avenidas de ministerio cuando 
el Señor le guió a Macedonia.

Ahora, a base de lo que hemos visto en los últimos párrafos, has de ver cuál de las tres nor-
mas corresponde a cada una de las situaciones que presentamos a continuación. Luego, sobre 
la raya escribe la norma que has escogido en cada caso. En cada espacio, debes escribir una de 
las siguientes normas.

a. Sobre todas las cosas, debes tener el deseo de conocer y hacer la voluntad de Dios.
b. Pasa mucho tiempo en la lectura de la Biblia.
c. Comienza a servir a Dios en las áreas que están a tu alcance ahora.

1. Débora dijo “Antes, yo estaba muy confusa en cuanto a qué era lo que Dios quería que 
hiciese con mi vida. Pero últimamente he estado pasando más tiempo en el estudio de 
las Escrituras, y me asombro de cómo estoy viendo todo esto con más claridad”.

  ______________________________________________________________________________

2. Ya que no estaba segura de exactamente cuál era la voluntad de Dios para su vida, Alicia 
empezó a tomar parte en el programa de visitación de su iglesia a un hogar para los an-
cianos, como también en las actividades de la clase de adultos jóvenes. Cuando ya estaba 
activa en la obra del Señor, ella se dio cuenta de que Dios le estaba guiando a participar 
en un ministerio con niños minusválidos.

  ______________________________________________________________________________

3. Es dudoso que Benjamín descubra la voluntad de Dios para su vida—el no quiere saber 
lo que Dios quiere que haga, ni quiere hacerlo.

  ______________________________________________________________________________
. . . . . . .

 1. Pasa mucho tiempo en la lectura de la Biblia.
 2. Comienza a servir a Dios en las áreas que están a tu alcance ahora.
 3. Sobre todas las cosas, debes tener el deseo de conocer y hacer la voluntad de Dios.

16-6 Estamos aprendiendo algunas normas que nos ayudan a conocer cuál es el papel que Dios quie-

re que juguemos en su plan de batalla. En otras palabras, nos ayudan a saber cuáles son las 

“ó________________ de marcha” que nuestro Comandante tiene para nosotros.
. . . . . . .

 órdenes
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16-7 Hemos visto tres de dichas normas. De acuerdo a lo que vimos en el ítem 16-5, escribe la palabra 
clave de cada una de las tres normas.

 a. Sobre todas las cosas, debes tener el d____________ de conocer y hacer la voluntad de 

Dios.

 b. Pasa mucho tiempo en la l_________________ de la Biblia.

 c. Comienza a s______________ a Dios en las áreas que están a tu alcance ahora.
. . . . . . .

 a. deseo  b. lectura  c. servir

16-8 Ya hemos visto tres de las normas que nos ayudan a saber cuál es el papel que Dios quiere que 
juguemos en su plan de batalla. Vamos a presentar las cuatro normas faltantes.

d. Está atento a las circunstancias de vida que te rodean. Las circunstancias de tu 
vida son orquestradas por el Señor para guiarte en cierta dirección. Por ejemplo, si oyes 
o ves de ciertas necesidades, las cuales sientes que el Señor te ha equipado para ayudar a 
suplir, él puede utilizar esto para guiarte a ese tipo de ministerio. Esto es lo que ocurrió 
en el caso del mencionado hermano que fue al país de Bangladesh. Otras circunstancias 
podrían incluir

  tienes la oportunidad de tomar parte en un curso sobre un tipo de ministerio,
 tu compañía te traslada a otro pueblo donde encuentras oportunidades para servir a 

Cristo.

Son muchas las oportunidades en que puedes ser guiado por medio de las circuns-
tancias que el Señor te hace encontrar.

e. Mantén una relación estrecha con tu iglesia. Pregunta a los hermanos acerca de 
los dones y las habilidades que ellos han notado estar evidentes en tu vida. Muchas veces 
otros creyentes pueden vernos de una manera más objetiva de lo que nosotros mismos 
nos vemos. Procura averiguar lo que otros hermanos y hermanas en la iglesia piensan 
en cuanto a las maneras en que puedes servir con mayor éxito al Señor. Además, debes 
estar al tanto de los diferentes ministerios de tu iglesia en los cuales podrías tomar par-
te.

f. Sé sensible siempre de las convicciones que el Espíritu Santo quiere impre-
sionar en tu corazón. Me refiero a las convicciones referentes a la dirección de Dios 
en tu vida. Como en el caso del hermano que fue a Bangladesh, muchas veces Dios “pone 
en nuestro corazón” un sentimiento muy fuerte de que esto o aquello es lo que él quiere 
que hagamos. Esto ocurre en asuntos pequeños de la vida diaria, tales como la dirección 
de Dios para acercarnos a cierta persona con el fin de testificarle o darle un folleto. Tam-
bién ocurre en los asuntos más “grandes” de la vida, tales como la dirección divina para 
ir al país donde uno debe servir o en cuanto a la persona con quien uno debe casarse.

g. Toma en cuenta la paz (o la falta de paz) que tienes en tu corazón en cuanto a 
las diferentes posibilidades de servicio. Lee Colosenses 3:15. Cuando no tenemos 
paz acerca de una actividad que podríamos hacer o de un lugar donde pensamos ir, por 
lo general es porque el Espíritu Santo nos quiere guiar en otra dirección. Por otro lado, 
cuando tenemos perfecta paz referente a cierto plan de acción específico, esto por lo 
general indicaría que tal cosa es lo que debemos hacer.
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Ahora te toca desarrollar otro ejercicio que probará tu entendimiento de las cuatro normas 
que acabamos de presentar. Como en el caso anterior, después de leer cada situación descrita a 
continuación, decide cuál de las cuatro normas se ve operando en el caso. Luego, escríbela en el 
espacio provisto. Las cuatro normas son:

d. Está atento a las circunstancias de vida que te rodean.
e. Mantén una relación estrecha con tu iglesia.
f. Sé sensible siempre de las convicciones que el Espíritu Santo quiere impresionar en 

tu corazón.
g. Toma en cuenta la paz (o la falta de paz) que tienes en tu corazón en cuanto a las dife-

rentes posibilidades de servicio.

1. Había un tiempo en que Benancio creyó que debía ser profesor en un seminario, pero 
después de comenzar a prepararse para dicha carrera, se sintió intranquilo con la direc-
ción de su vida. Más tarde el Señor le guió a ser pastor de una pequeña iglesia, y le dio 
una serenidad total en cuanto al ministerio que estaba llevando a cabo. ______________ 
______________________________________________________________________________

2. Antes de comenzar a hablar con el pastor y algunos hermanos de su congregación en 
cuanto a sus capacidades, Tomás creía que el Señor le estaría guiando a un ministerio 
de conferencista. Después de hablar con ellos, ahora él entiende que sus habilidades y 

sus dones son más adecuados para un ministerio de consejero personal. _____________ 

______________________________________________________________________________

3. A diferencia de muchos de los jóvenes de su iglesia, Violeta raras veces tiene problemas 
para saber qué es lo que Dios quiere que ella haga. Al parecer, ella se fija tanto de lo que 
Dios pone en su corazón que está consciente de su voluntad en casi todos los casos.

 ______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

4. Un día cuando viajaba por avión, a Germán le tocó sentarse al lado de un hombre de 
la India. Mientras hablaba con el hombre, Germán aprendió de muchas necesidades de 

aquel país y comenzó a sentir un interés en trabajar allá. __________________________ 

______________________________________________________________________________
. . . . . . .

 1. Toma en cuenta la paz (o la falta de paz) que tienes en tu corazón en cuanto a las 
diferentes posibilidades de servicio

 2. Mantén una relación estrecha con tu iglesia
 3. Sé sensible siempre de las convicciones que el Espíritu Santo quiere impresionar en 

tu corazón
 4. Está atento a las circunstancias de vida que te rodean

16-9 Espero que no solamente conozcas las normas que acabamos de aprender, sino que también 
las practiques en todo momento. Si haces así, no debes tener problemas para saber cuál es la 
voluntad de Dios para ti en cualquier momento. Al estudiar este tema, ¿has notado alguna de 
las normas que te falta practicar, o que has practicado muy poco? Escríbela a continuación.
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____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
. . . . . . .

 Esta fue tu propia respuesta personal. Debías haber escrito una de las siete normas que 
hemos visto en los ítems 16-5 y 16-8, una que te falta practicar más.

16-10 Ahora, vamos a ver si puedes suplir las palabras claves de las siete normas.

 a. Sobre todas las cosas, debes tener el d____________ de conocer y hacer la voluntad de 

Dios.

 b. Pasa mucho tiempo en la l________________ de la Biblia.

 c. Comienza a s______________ a Dios en las áreas que están a tu alcance ahora.

 d. Está atento a las c______________________________ de vida que te rodean.

 e. Mantén una relación estrecha con tu i________________.

 f. Sé sensible siempre a las c__________________________ que el Espíritu Santo quiere 

impresionar en tu corazón.

 g. Toma en cuenta la p________ (o la falta de p________) que tienes en tu corazón en cuan-

to a las diferentes posibilidades de servicio.
. . . . . . .

 a. deseo  b. lectura  c. servir  d. circunstancias  e. iglesia
 f. convicciones  g. paz; paz

Exhortaciones urgentes—una parte importante de nuestras órdenes
16-11 Además de las órdenes específicas que vimos en la lección 15 y en la primera parte de esta lec-

ción, encontramos en el Nuevo Testamento un buen número de exhortaciones que tienen que 
ver con nuestra batalla espiritual. Antes de terminar esta lección queremos echar un vistazo 
a algunas de dichas exhortaciones. Tú debes estar consciente de ellas y asegurar que seas obe-
diente a tu Comandante Supremo en todos estos asuntos. Tu actitud frente a estas exhortacio-
nes puede hacer que seas exitoso en tu lucha, o al contrario, que seas vencido. Veremos un total 
de seis exhortaciones; comenzaremos con las primeras tres:

a. Corre de tal manera que puedas ganar,
b. Busca las cosas que son de arriba,
c. Sé un obrero aprobado, no avergonzado.

Lee los pasajes presentados a continuación. Luego, en cada espacio en blanco, escribe una 
de las tres exhortaciones que acabamos de presentar, la que se ve en el pasaje bíblico.

 1. 2 Timoteo 2:15 ________________________________________________________________

 2. Colosenses 3:1 ________________________________________________________________

 3. 1 Corintios 9:24 _______________________________________________________________
. . . . . . .

 1. Sé un obrero aprobado, no avergonzado.
 2. Busca las cosas que son de arriba.
 3. Corre de tal manera que puedas ganar.
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16-12 Consideremos estas tres exhortaciones, una por una. La primera es:

a. Corre de tal manera que puedas ganar.

Antes de continuar con el estudio, has de leer 1 Corintios 9:24-27. Después de exhortar a 
los hermanos de Corinto a correr de tal manera que pudieran ganar, Pablo menciona un 
requisito para poder ganar la carrera: el disciplinarnos a nosotros mismos. El apóstol declara 
que nosotros, al igual que los corredores olímpicos, debemos “abstenernos” de ciertas cosas. La 
palabra griega traducida “se abstiene” significa se controla a sí mismo.

Como ejemplo de la disciplina personal, Pablo añade: “...golpeo mi cuerpo, y lo pongo en 
servidumbre...”. Si esperas llevar una vida cristiana victoriosa, no puedes permitir que tus pa-
siones y tus deseos carnales controlen tu vida. Debes estar siempre “bajo entrenamiento” para 
la carrera espiritual en que estás involucrado. Sólo así podrás ser bendecido plenamente y ser 
totalmente útil para tu Comandante Supremo, Jesucristo. Sólo así puedes ganar en tu lucha 
espiritual.

¿Hay algunas cosas que no practicas, con el fin de que seas más apto para el servicio del Rey 

de los reyes? A continuación, escribe una de dichas cosas, las que no practicas para que puedas 

servir mejor al Señor. (pp) _____________________________________________________ 
. . . . . . .

 Esta fue tu propia respuesta personal.

16-13 Vimos también una segunda exhortación para el soldado de la cruz:

b.  Busca las cosas que son de arriba.

Ahora mismo, lee Colosenses 3:1-4. El argumento de Pablo a favor del hecho de que debe-
mos buscar las cosas que son de arriba es el hecho de que “la gloria” es nuestro hogar—
todo lo que tenemos de valor alguno, lo tenemos atesorado allá con nuestro Padre Celestial. 
Nuestro Señor está allá, a la diestra del Padre. Nuestra misma vida está “...escondida con Cristo 
en Dios”. Cristo tiene guardados allá para nosotros tesoros que ni se pueden imaginar. ¿Por qué 
seguir buscando placeres en el basural de este mundo, entre los desechos que el mundo ofrece, 
cuando el Señor quiere darnos lo mejor de su abundancia? Lo mejor es seguir los mandamien-
tos: “...buscad las cosas de arriba...” (v.1) y “Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de 
la tierra” (v.2).

¿De qué lugar son “las cosas de arriba”? (pp) Son del _____________.
. . . . . . .

 cielo

16-14 Además, en la Palabra de Dios encontramos una tercera exhortación:

c. Sé obrero aprobado, no avergonzado.

Antes de seguir, lee 2 Timoteo 2:15. Debemos buscar ser aprobados, no por los hombres, 
sino por Dios. Pablo dijo a los creyentes en Tesalónica: “...según fuimos aprobados por Dios 
para que se nos confiase el evangelio, así hablamos; no como para agradar a los hombres, sino 
a Dios, que prueba nuestros corazones” (1 Tesalonicenses 2:4). Dios dijo al profeta Samuel: “...
el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón” (1 Samuel 16:7). 
La mirada penetrante del Señor puede traspasar cualquier esfuerzo que hacemos de encubrir 
nuestra condición verdadera. Puede cortar hasta alcanzar lo más íntimo del corazón. Debes 
pedir que Cristo te ayude a mantener un corazón limpio, totalmente dedicado a él. Entonces 
puedes ser un “obrero aprobado” que Dios puede usar para su gloria.D
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La frase “Sé obrero aprobado, no avergonzado” contiene dos palabras que comienzan 
con la letra “a”. De ellas, en cada espacio escribe la que cabe. Una de las palabras habla de la 
condición del creyente desobediente, el que ha permitido que las obras de las tinieblas pene-

tra sen su vida; ¿cuál es? _____________________________ Una de las palabras se refiere a la 
condición del creyente que se haya mantenido puro para la gloria del Señor; ¿cuál es?

__________________
. . . . . . .

 avergonzado; aprobado

16-15 De las dos palabras mencionadas, ¿cuál quieres que caracterice tu vida? ___________________
. . . . . . .

 Esta fue tu propia respuesta. Espero que hayas podido escribir “aprobado”.

16-16 En el ejercicio, en cada rayita escribe la letra de la palabra a la derecha que completa correcta-
mente la exhortación parcial a la izquierda.

 1. Corre de la manera que puedas... ____ a. arriba

 2. Busca las cosas que son de... ____ b. avergonzado

 3. Sé obrero aprobado, no... ____ c. ganar
. . . . . . .

 1. c  2. a.  3. b

16-17 En cada exhortación, escribe la palabra que falta.

 a. Corre de tal manera que puedas g____________.

 b. Busca las cosas que son de a______________.

 c. Sé un obrero a__________________, no avergonzado.
. . . . . . .

 a. ganar  b. arriba  c. aprobado

16-18 Antes de ver un segundo juego de tres exhortaciones, debemos repasar lo aprendido en la pri-
mera parte de la lección—siete normas importantes para conocer la voluntad de Dios. En la 
declaración de las normas, escribe las palabras que faltan.

 a. Sobre todas las cosas, debes tener el d____________ de conocer y hacer la voluntad de 

Dios.

 b. Pasa mucho tiempo en la l________________ de la Biblia.

 c. Comienza a s______________ a Dios en las áreas que están a tu alcance ahora.

 d. Está atento a las c______________________________ de vida que te rodean.

 e. Mantén una relación estrecha con tu i________________.

 f. Sé sensible siempre a las c__________________________ que el Espíritu Santo quiere 

impresionar en tu corazón.
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 g. Toma en cuenta la p________ (o la falta de p________) que tienes en tu corazón en cuan-

to a las diferentes posibilidades de servicio.
. . . . . . .

 a. deseo  b. lectura  c. servir  d. circunstancias  e. iglesia
 f. convicciones  g. paz; paz

16-19 Ahora has de buscar tres exhortaciones adicionales, las cuales se encuentran en los pasajes 
indicados. Las exhortaciones que vas a buscar son:

d. No confíes en ti mismo,
e. Anda como hijo de luz,
f. Medita siempre en cosas buenas.

Lee cada pasaje señalado a continuación. Luego, en el espacio provisto, escribe una de las 
tres exhortaciones enumeradas arriba, la que ves en el pasaje.

 4. 2 Corintios 1:9 ________________________________________________________________

 5. Efesios 5:8 ____________________________________________________________________

 6. Filipenses 4:8 _________________________________________________________________
. . . . . . .

 4. No confíes en ti mismo.
 5. Anda como hijo de luz.
 6. Medita siempre en cosas buenas.

16-20 Pensemos en las últimas tres exhortaciones, comenzando con:

d. No confíes en ti mismo.

Lee 2 Corintios 1:8-10. Pablo cuenta muchas de las experiencias difíciles y peligrosas que 
él había sufrido al “pelear la buena batalla” en el campo del Señor. En el versículo 9, él testi-
fica que aquellos episodios tuvieron el propósito de enseñarle a no confiar en sí mismo. Tú 
también debes estar listo a aprender—por medio de todas las cosas difíciles que te pasan—a no 
confiar en ti mismo. Hasta que aprendamos esta lección, no tendremos éxito en nuestra lucha 
espiritual.

De acuerdo a lo que has leído en 2 Corintios 1:9, para conseguir la victoria, no debemos 

confiar en nosotros mismos, sino sólo en _____________.
. . . . . . .

 Dios (Cristo)

16-21 Hemos mencionado también la exhortación:

e. Anda como hijo de luz.

Lee Efesios 5:6-8. Como Pablo dice en el versículo 8 del pasaje que acabas de leer, “en otro 
tiempo” todos hemos sido “tinieblas”; ahora, siendo “luz en el Señor”, nos da el mandato: “an-
dad como hijos de luz”. Como soldados de Cristo, debemos tener un modo de vivir diferente 
de los del mundo. Debemos tener un código de ética diferente de los demás. Cristo, quien es la 
Luz, nos ha mostrado en su Palabra cómo andar con él en la luz. Puesto que Dios nos ha hecho 
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nacer en su familia, la “semejanza familiar” debe ser evidente en nuestro modo de andar. Re-
firiéndose al paso peculiar de cierto hombre, alguien dijo: “él camina igualito a su papá”. ¡Que 
el Señor nos ayude a “caminar igualito a nuestro Padre”! Santiago se refiere a Dios como el “...
Padre de las luces” (Santiago 1:17). “...Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él” (1 Juan 
1:5). Hermano o hermana, ¡andemos en la luz con él!

Como hijo de Dios, ¿te conviene andar en la oscuridad de la vida antigua? _____
. . . . . . .

 no

16-22 Finalmente, de Filipenses 4:8 escribiste la exhortación:

f. Medita siempre en cosas buenas.

Lee Filipenses 4:8. Al leer, habrás notado las “cosas” en que los hermanos de Filipos debían 
pensar: “...todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, 
todo lo que es de buen nombre...virtud...alabanza”. En otras palabras, debemos meditar sobre 
Cristo y sus virtudes. Si meditamos siempre en cosas buenas, nos colocamos en una posición 
ventajosa en el campo de batalla.

Si nuestra mente está totalmente llena de las cosas de Dios, ¿será fácil para el enemigo 

meter en ella los pensamientos impuros o motivos impropios? _____
. . . . . . .

 no

16-23 En el ejercicio, en cada rayita escribe la letra de la palabra o la frase a la derecha que completa 
correctamente la exhortación parcial a la izquierda.

 d. No confíes en... ____ 1. buenas

 e. Anda como hijo de... ____ 2. ti mismo

 f. Medita siempre en cosas... ____ 3. luz
. . . . . . .

 d. 2  e. 3  f. 1

16-24 En cada exhortación, escribe la palabra que falta.

 d. No c______________ en ti mismo.

 e. Anda como hijo de l________.

 f. Medita siempre en cosas b______________.
. . . . . . .

 d. confíes  e. luz  f. buenas

REPASO DE LO APRENDIDO EN ESTA LECCIÓN

16-25 De acuerdo a lo que hemos aprendido, escribe la palabra clave en cada una de siete normas que 
nos ayudan a descubrir la parte que Dios tiene para nosotros en su plan de batalla.
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 a. Sobre todas las cosas, debes tener el d____________ de conocer y hacer la voluntad de 

Dios.

 b. Pasa mucho tiempo en la l________________ de la Biblia.

 c. Comienza a s______________ a Dios en las áreas que están a tu alcance ahora.

 d. Está atento a las c______________________________ de vida que te rodean.

 e. Mantén una relación estrecha con tu i________________.

 f. Sé sensible siempre a las c__________________________ que el Espíritu Santo quiere 

impresionar en tu corazón.

 g. Toma en cuenta la p________ (o la falta de p________) que tienes en tu corazón en cuan-

to a las diferentes posibilidades de servicio.
. . . . . . .

 a. deseo  b. lectura  c. servir  d. circunstancias  e. iglesia
 f. convicciones  g. paz; paz

16-26 Escribe las palabras que faltan en las declaraciones de seis exhortaciones para el soldado cris-
tiano, de las cuales debemos hacer caso siempre.

 a. Corre de tal manera que puedas g____________.

 b. Busca las cosas que son de a______________.

 c. Sé un obrero a__________________, no avergonzado.

 d. No c________________ en ti mismo.

 e. Anda como hijo de l________.

 f. Medita siempre en cosas b_______________.
. . . . . . .

 a. ganar  b. arriba  c. aprobado  d. confíes  e. luz  f. buenas

16-27 Sobre cada raya, escribe la letra de la frase a la derecha que termina correctamente la exhorta-
ción parcial a la izquierda.

 1. Corre de... ____ a. aprobado, no avergonzado

 2. Busca... ____ b. en cosas buenas

 3. Sé un obrero... ____ c. como hijo de luz

 4. No confíes... ____ d. las cosas que son de arriba

 5. Anda... ____ e. tal manera que puedas ganar

 6. Medita siempre... ____ f. en ti mismo
. . . . . . .

 1. e  2. d  3. a  4. f  5. c  6. b

Antes de desarrollar la lección 17, has de aprender de memoria Colosenses 3:1.
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LECCIÓN 17 Debemos conocer las razones por las cuales
 no debemos desobedecer a Cristo

Al terminar el estudio de esta lección, podrás:
 1. Dar las palabras claves de declaraciones de cinco razones por las cuales no debemos desobedecer 

al Señor.
 2. Desarrollar correctamente un ejercicio que verifica tu entendimiento de cinco consecuencias de 

la desobediencia a los mandatos de Cristo.

Razones por las cuales no debemos desobedecer al Señor
17-1 Se cuenta de un niño de dos años de edad, que rogaba con lloros que su mamá le dejase jugar 

con el cuchillo bien afilado que estaba sobre la mesa. Cada vez que la mamá rehusaba permi-
tirlo, se aumentaba el volumen de los gritos del niño. De repente alguien llamó a la puerta, y la 
mamá—que a esta altura ya se alocaba—abandonó la cocina para ver quién estaba llamando. 
Mientras tanto, nuestro pequeño amiguito arrastró una silla al lado de la mesa, se trepó por 
ella, y agarró el deseado instrumento.

Seguramente ya conoces el resto de la historia. La conversación de la mamá con su vecina 
fue interrumpida por un grito agudo aun más fuerte que los primeros lloros de su hijo. El niño 
creyó que el jugar con el cuchillo le haría feliz, pero el resultado era todo lo contrario. Por poco 
troza dos de sus dedos.

¿Qué tal? Alguna vez, ¿has procurado conseguir algo que no era la voluntad de Dios para ti, 

sólo para encontrar luego que no te traía gozo sino sufrimiento y tristeza? _______
. . . . . . .

 Esta fue tu propia respuesta personal.

17-2 Yo, sí, he tenido esa experiencia infeliz. La triste verdad es que los campos de batalla de la lucha 
espiritual están esparcidos con los soldados cristianos caídos, que nunca aprendieron a dejar de 
buscar su propia voluntad, y que ahora sólo sirven de estorbo para el avance de los guerreros 
de Dios.

(No te olvides de lo que hemos aprendido: parte de nuestra responsabilidad como soldados 

del Señor es la de ayudar a l__________________ a los compañeros caídos, y de ayudarles a vol-

ver a luchar para Cristo.)
. . . . . . .

 levantar

17-3 Se espera que hayamos aprendido algo por medio de nuestras escapaditas al “terreno prohibi-
do” de la voluntad humana. Se supone que hayamos sufrido lo suficiente como para enseñarnos 
a no seguir cometiendo el error de la desobediencia. En las lecciones 15 y 16, vimos algunas de 
las órdenes que hemos recibido de nuestro Comandante Supremo, Jesucristo. ¿Será importante 
que obedezcamos sus mandatos? Bueno, ¿amamos al Señor?

 El dijo: “Si me amáis, g________________ mis mandamientos” (Juan 14:15).
. . . . . . .

 guardad
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17-4 La desobediencia a los mandatos del Señor siempre trae consecuencias negativas. Es probable 
que conozcas de casos en que un creyente “se ha descuidado” y se ha permitido llevar a tener 
una relación comprometedora con alguien del sexo opuesto. Haciendo caso omiso del mandato 
de “ser santos, como él es santo”, aquella persona permitió que un momento pasajero de placer 
sensual destruyera toda una vida de servicio para Cristo que podría haber tenido. Otros resul-
tados que traen angustia al alma podrían incluir: un matrimonio deshecho, salud malograda, 
y corazones quebrantados. Lo peor de todo es la manera en que es afectada negativamente la 
relación de la persona con el Señor. Todo esto es un precio demasiado alto que pagar por un 
corto episodio de gratificación personal.

Hermano o hermana, en el nombre del Señor te ruego—no permitas que esto pase nunca 
en tu vida. Entrégate siempre al Señor, y pide su ayuda para que te dé la victoria sobre toda 
desobediencia. En Jeremías 5:25 leemos: “Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y 
vuestros pecados apartaron de vosotros el bien”. Cuando desobedecemos, causamos pena y dolor 
no sólo para el Señor y para otros, sino también para nosotros mismos.

De las dos frases, marca con una “X” la que expresa lo que más nos conviene.

___ a. Gozar de un momento de placer, y lamentarlo por el resto de la vida.

___ b. Mantenernos firmes en nuestra obediencia al Señor, y experimentar sus bendiciones.
. . . . . . .

 _X_ b.

17-5 Consideremos algunas de las razones específicas por las cuales no debemos desobedecer los 
mandatos de nuestro Comandante Supremo.

a. La desobediencia nos constituye traidores de Cristo y de su causa.

Un traidor es una persona desleal, infiel, que comete traición. Es un concepto bastante 
negativo, ¿no es así? Traidores infames siempre han recibido censura justa de parte de sus com-
patriotas. Quizás el más notorio de todos los traidores era el que por treinta piezas de plata 

vendió en manos de hombres malvados al mismo Señor Jesucristo. Ya sabes que tal persona se 

llamaba _______________________________.
. . . . . . .

 Judas Iscariote

17-6 “Pero” dices, “¡yo nunca traicionaría a Jesucristo!” Pedro también lo dijo, y antes de que can-
tara el gallo, le había negado tres veces. Josué desafió a los israelitas: “...escogeos hoy a quién 
sirváis...” (Josué 24:15). Toda vez que decidimos pecar, estamos escogiendo ser seguidores de 
Satanás, el capitán de los desobedientes. Cuando mentimos, nos colocamos al lado del diablo, 
quien “...es mentiroso, y padre de mentira” (Juan 8:44). Cuando dejamos de identificarnos con 
Cristo cuando estamos en medio de un grupo de escarnecedores, en un sentido somos traidores.

Supongo que todos tendríamos que decir que en algún momento—quizás en muchos mo-
mentos—hemos sido traidores de Cristo y de su causa. Gracias a Dios, cuando nosotros los 
creyentes confesamos esto y otros pecados delante de él, él nos limpia de toda maldad (1 Juan 
1:9). Renovemos nuestro pacto con el Señor, que por su gracia y con su poder siempre procura-
remos evitar cualquier desobediencia, y de esa manera nunca traicionarle.

 ¿Quieres que el Señor te ayude a serle fiel en todo momento? ______
. . . . . . .

 Esta fue tu propia respuesta. Espero que hayas contestado que sí.
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17-7 Completa una primera razón por la cual no debemos desobedecer al Señor.

 a. La desobediencia nos constituye t____________________ de Cristo y de su causa
. . . . . . .

 traidores

17-8 Vamos a descubrir una segunda razón por la cual no debemos desobedecer los mandatos de 
nuestro Comandante. Lee los tres versículos que señalamos a continuación; luego, en el espacio 
escribe la palabra clave que se encuentra en cada uno de los tres versículos.

Romanos 2:24  1 Timoteo 6:1  Tito 2:5.

 La palabra que se encuentra en los tres versículos es la palabra “______________________”.
. . . . . . .

 blasfemado(a)

17-9 No debemos desobedecer al Señor porque

b. Por nuestra desobediencia, los incrédulos tienen motivo de blasfemar.

En los tres versículos que acabas de leer, el argumento presentado por Pablo es: el pecado 
en la vida del creyente causa que los incrédulos blasfemen. La palabra “blasfemar” representa 
un concepto poco entendido por muchos creyentes. La palabra viene directamente del griego 
al español, del vocablo blasfemeo, que significa: hablar mal de uno, usar palabras de desprecio 
acerca de uno, reprocharle a uno, vituperar a uno. En el Nuevo Testamento, por lo general la 
palabra se refiere al hecho de hablar cosas malas en contra de Dios.

 ¿Cómo te sientes cuando oyes a una persona blasfemar contra Dios? (pp) ________________ 

_____________________________________________________________________________________
. . . . . . .

 Esta fue tu propia respuesta personal. Por mi parte, yo me siento como si me hubiesen 
herido en el corazón. Pienso “¿cómo puede una persona creada por Dios, que Dios ama 
y quiere bendecir, hablar mal de su Creador?”

17-10 Los que no son creyentes siempre están buscando maneras de justificar su incredulidad. Cuan-
do éstos pueden ver a un creyente hacer o decir cosas que van en contra de las enseñanzas de las 
Escrituras, entonces ellos aprovechan la oportunidad para declarar que nuestra desobediencia 
demuestra que todo lo que hemos dicho acerca de Dios realmente es una mentira.

En otras palabras, les damos la ocasión de b____________________ el nombre del Dios vivo 
y verdadero.
. . . . . . .

 blasfemar
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17-11 ¡Asegurémonos de no proveer nunca para los incrédulos la oportunidad de blasfemar!
De acuerdo a lo que hemos aprendido, y en tus propias palabras, da el significado de la pa-

labra blasfemar. ____________________________________________________________
. . . . . . .

 Tu respuesta debe ser semejante a: Hablar cosas malas en contra de Dios. (Hablar mal 
de uno, usar palabras de desprecio acerca de uno, reprocharle a uno, vituperar a uno)

17-12 Repasemos por un momento. De dos razones por las cuales no debemos desobedecer al Señor, 
escribe las palabras que faltan.

 a. La desobediencia nos constituye t____________________ de Cristo y de su causa

 b. Por nuestra desobediencia, los incrédulos tienen motivo de b____________________
. . . . . . .

 a. traidores  b. blasfemar

17-13 Consideremos una tercera razón por la cual nunca debemos desobedecer a nuestro Capitán.

c. Podríamos perder la oportunidad de ganar para Cristo a las almas preciosas.

En este curso hemos mencionado el mandato de Cristo de ir por todo el mundo y predicar 
el evangelio a todas las personas. Además, vimos que él quiere guiarnos a hablar con ciertas 
personas referente a su necesidad de la salvación. Si somos desobedientes a su mandato y a su 
dirección diaria, no sabemos si tales personas tendrían otra oportunidad de escuchar el evan-
gelio. Si nunca escuchan acerca de la salvación por fe en Cristo, estarían eternamente perdidas.

Lee Romanos 10:13-14. Pablo dice que los que invocan el nombre de Cristo serán salvos. 
Pero él añade que no podrán invocar su nombre si no han creído en él. Tampoco pueden creer 
en él si no han oído de él. Como último eslabón de la cadena, Pablo añade que no pueden oír 

acerca de él si no hubiera quien les ____________________ la Palabra de Dios.
. . . . . . .

 predicara

17-14 A los creyentes de Corinto les escribió el apóstol Pablo: “Velad debidamente, y no pequéis; por-
que algunos no conocen a Dios; para vergüenza vuestra lo digo” (1 Corintios 15:34). Nosotros, 
como creyentes, debemos sentir vergüenza por el hecho de que una mayoría de las personas en 
el mundo no conocen el nombre de Jesús. Y muchos de los que han oído su nombre no conocen 
la historia de la salvación que él vino para proveer.

Es por esta razón que estamos aprendiendo una de las razones por las que no debemos des-
obedecer los mandatos de nuestro Capitán.

 c. Podríamos perder la oportunidad de ganar para Cristo a las a____________ preciosas.
 (Si necesitas ayuda, puedes repasar el ítem 17-13.)

. . . . . . .

 almas
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17-15 Escribiendo a los de la iglesia de Colosas, Pablo dijo: “Ahora me gozo en lo que padezco por 
vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la 
iglesia” (Colosenses 1:24). ¿Quería decir Pablo que los sufrimientos de Cristo no eran suficien-
tes como para proveer la salvación? Por supuesto que no. Lo que Pablo está expresando es el 
hecho de que él tenía que sufrir muchas dificultades para ir llevando el mensaje del Evangelio a 
los de diferentes lugares. De otro modo, muchas de las personas por las cuales Cristo murió no 
hubieran escuchado el evangelio. En tal caso estarían eternamente perdidas. Es igual para las 
almas que Dios quiere que nosotros ganemos para Cristo. Si somos negligentes o no estamos 
dispuestos a sufrir lo que sea necesario para alcanzar con la Palabra de Dios a aquellas almas, 
ellas podrían quedarse en su condición de perdidas.

Lee 1 Timoteo 2:3,4. De acuerdo al pasaje que leíste, ¿cuál es el deseo de Dios en cuanto a 

las almas perdidas en tu derredor? (pp) ________________________________________________
. . . . . . .

 que sean salvas

17-16 Completa declaraciones de tres razones por las cuales no debemos desobedecer los mandatos de 
nuestro Comandante Supremo, Jesucristo.

 a. La desobediencia nos constituye _____________________ de Cristo y de su causa.

 b. Por nuestra desobediencia, los incrédulos tienen motivo de ____________________.

 c. Podríamos perder la oportunidad de ganar para Cristo a las a____________ preciosas.
. . . . . . .

 a. traidores  b. blasfemar  c. almas

17-17 La desobediencia tiene consecuencias muy lamentables, ¿no es así? Hasta este punto, hemos 
visto tres consecuencias de nuestra desobediencia a los mandatos de Cristo.

a. La desobediencia nos constituye traidores de Cristo y de su causa.
b. Por nuestra desobediencia, los incrédulos tienen motivo de blasfemar.
c. Podríamos perder la oportunidad de ganar para Cristo a las almas preciosas.

Vamos a trabajar un poco en cuanto a tu entendimiento y aplicación de estos conceptos. En 
el espacio al final de cada ejemplo dado a continuación, escribe una de las tres consecuencias 
de desobediencia que hemos estudiado (las que hemos enumerado en el párrafo anterior). En 
la raya, has de escribir la consecuencia que corresponde al caso.

1. En su lugar de trabajo, Judith un día se dio cuenta de que no sería difícil sacar unos 
cuantos pesos de su caja registradora, y luego cubrirlo con notitas de “errores” en su 
informe de caja. Siendo creyente, ella supo que esto sería un pecado y por lo tanto no 
cedió a la tentación, hasta un mes en que se atrasó en su pago de alquiler y de otras 
obligaciones. Judith procuró justificar el sacar un poco de dinero con el pensamiento 
“el próximo mes lo devolveré a mi caja”. Pero antes de que tuviera la oportunidad de 
devolver la plata que había hurtado, una de sus compañeras de trabajo se dio cuenta de 
lo que había hecho, y le avisó a su supervisora. Judith perdió su trabajo, y la supervisora, 
que no era creyente, proclamó para el mundo entero que el caso de Judith comprobaba 
que el “dios” de ella no debía existir, o que no le importaba cómo viven sus seguidores, 
o que él estaría de acuerdo con el robo. De la lista de consecuencias del pecado, ¿cuál se 

ve en el caso de Judith? _________________________________________________________ 
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2. Carlos sintió en su corazón la convicción de que Dios le estaba llamando para ir a la tie-
rra de Mongolia para compartir con las personas de ese país el mensaje de la Biblia, para 
que éstas fuesen salvas por fe en Cristo. Sin embargo, durante un tiempo de rebelión y 
desobediencia, se casó con una chica incrédula y nunca pudo llegar a aquel lugar lejano 
y necesitado. De las tres consecuencias, ¿cuál se ve en la vida de Carlos?

  ______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

3. Juan ya no quiso ir a su trabajo. Era creyente, y formaba parte de un grupo de emplea-
dos que viajaban en un microbús a la oficina. Todos los demás pasajeros eran incrédulos, 
y el microbús siempre se llenaba del humo de tabaco y del lenguaje más corrupto que 
Juan jamás había escuchado. Un día durante el transcurso del viaje, los compañeros 
de trabajo comenzaron a discutir acerca de la religión. Cada uno expresaba su opinión 
sobre el tema. Juan supo que él debía contarles el mensaje de la Biblia, y que él era se-
guidor de Cristo. Pero cada vez que otro terminaba de hablar y hubo un corto silencio, 
le agarró escalofríos de miedo y no pudo encontrar el valor de hablar. De las tres conse-
cuencias de la desobediencia, ¿cuál se ve en el caso de Juan?

  ______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________
. . . . . . .

 1. Por nuestra desobediencia, los incrédulos tienen motivo de blasfemar.
 2. Podríamos perder la oportunidad de ganar para Cristo a las almas preciosas.
 3. La desobediencia nos constituye traidores de Cristo y de su causa.

17-18 Veamos una cuarta razón por la cual no debemos desobedecer los mandatos de Cristo. En He-
breos 10:24 leemos: “...considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas 
obras”. El Señor nos manda fortalecernos el uno al otro. La desobediencia a este mandato ten-
dría consecuencias tristes. Podemos expresarlo como sigue:

d. Los creyentes que no hemos fortalecido podrían quedarse débiles y caer bajo 
el ataque de Satanás.

¿Preferirías luchar al lado de soldados débiles, o al lado de soldados fuertes? Marca la frase 
que expresa tu deseo...

 ___ a. Prefiero luchar al lado de soldados fuertes.

 ___ b. Prefiero luchar al lado de soldados débiles.
. . . . . . .

 Esta fue tu respuesta. Por mi parte, yo prefiero luchar al lado de soldados fuertes.

17-19 Estamos aprendiendo una consecuencia triste de la desobediencia.

 d. Los creyentes que no hemos fortalecido podrían quedarse d________________ y caer bajo 

el ataque de Satanás. (Si necesitas ayuda, puedes repasar el ítem 17-18.)
. . . . . . .

 débiles
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17-20 Creo que todos preferimos luchar al lado de soldados fuertes. Pero, ¿tomamos en cuenta nues-
tro deber de fortalecer a nuestros hermanos en la fe, de tal manera que todos podamos ser más 
eficientes en nuestra batalla? En el curso hemos visto que una de las responsabilidades del sol-
dado cristiano es la de ayudar a fortalecer a sus compañeros de milicia. Hacemos esto al utilizar 
los dones que Dios nos ha dado—para enseñar, animar, exhortar y servir a los otros creyentes. 
Con sólo demostrarles el amor cristiano y nuestro interés en sus necesidades, podemos afirmar 
la vida espiritual de los que están luchando a nuestro lado. De lo contrario, nuestros compañe-
ros de milicia podrían debilitarse.

Si no fortalecemos a nuestros hermanos, algunos de ellos que son débiles y desanimados 
podrían debilitarse más, darse por vencidos en la batalla y ceder ante las presiones del mundo 
y de la carne. Tanto por medio de una sonrisa o de una palabra animadora, como por tu minis-
terio espiritual, podrías causar que tales personas experimenten la victoria en vez de la derrota. 
Decídete ahora mismo ser obediente al mandato de Dios de animar y fortalecer a los hermanos 
y a las hermanas que el Señor coloca en tu camino. Los resultados de la desobediencia a este 
mandato podrían ser desastrosos, tanto para ti como para las personas que debías ayudar. Mu-
chos podrían quedarse debilitados, y la causa de Cristo podría atrasarse.

Lee Lucas 22:31-32. Pedro había de ser sacudido por la prueba dura, pero iba a ser restaura-
do por el Señor. Luego él debía fortalecer a sus hermanos. Según la última parte de Lucas 22:32, 
¿con cuál palabra mandó Cristo a Pedro fortalecer a sus hermanos?

____________________
. . . . . . .

 confirma

17-21 Completa una cuarta razón por la cual no debemos desobedecer los mandatos de Cristo.

 d. Los creyentes que no hemos fortalecido podrían quedarse d________________ y caer bajo 

el ataque de Satanás.
. . . . . . .

 débiles

17-22 Nos toca pensar en una razón adicional, por la cual no debemos desobedecer a Cristo.

e. Podríamos sufrir la pérdida de recompensas eternas.

La Biblia nos dice: “...es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de 
Cristo” (2 Corintios 5:10). El “comparecer ante el tribunal de Cristo”, al parecer, toma lugar 
después del arrebatamiento de la iglesia. Se referiría a aquel momento mencionado en el capí-
tulo tres de 1 Corintios, cuando las obras de los creyentes serán probadas. Antes de seguir con 
el estudio de la lección, has de leer 1 Corintios 3:11-15.

De acuerdo al versículo 13 del pasaje que acabas de leer, las obras de los creyentes serán 

probadas por ____________.
. . . . . . .

 fuego
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17-23 Estamos aprendiendo esta verdad: no debemos desobedecer a Cristo, porque en tal caso...

 e. Podríamos sufrir la pérdida de r_______________________ eternas. (Si necesitas ayuda, 

puedes repasar el ítem anterior.)
. . . . . . .

 recompensas

17-24 El juicio mencionado en 1 Corintios 3:11-15 no tiene nada que ver con la salvación ni la perdi-
ción de nuestras almas. Tiene todo que ver con el asunto de recibir o perder las recompensas 
que Dios va a dar por el servicio fiel de sus soldados. Sólo las personas salvas—las que han 
confiado en Cristo como su único Salvador—comparecerán ante el tribunal de Cristo. El asunto 
de “probar” nuestras obras por fuego tiene el propósito de revelar cuáles obras serán recom-
pensadas.

a. Las obras que hayamos hecho para el Señor, por medio de su poder y para su gloria, 
permanecerán a través de la prueba con fuego tal como permanecen oro, plata y piedras 
preciosas.

b. Nuestros actos de desobediencia y las obras que no fueron hechas en su poder ni para 
su gloria serán quemados.

De las dos clases de obras que hemos mencionado (a. y b.), ¿cuál recibirá recompensas de 

parte del Señor en el día del tribunal de Cristo? ____
. . . . . . .

 a.

17-25 Estamos viendo una quinta razón por la cual no debemos desobedecer a nuestro Comandante 
Supremo, Jesucristo.

 e. Podríamos sufrir la pérdida de r______________________ eternas.
. . . . . . .

 recompensas

17-26 Pablo dice: “Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa” (v.14). 
Pero añade: “Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida...” (v.15). Estoy seguro de que 
todos nosotros experimentaremos bastante tristeza en aquel día, al ver que muchas de nuestras 
obras son devoradas por las llamas probadoras. La pérdida de recompensas es una de las con-
secuencias adversas de la desobediencia en la vida del creyente. Debemos reflexionar sobre lo 
que estamos haciendo, a la luz de aquel día cuando el fuego probará nuestras obras. Debemos 
asegurarnos de que siempre estemos obedeciendo al Señor y sirviéndole con su ayuda y para su 
gloria. Entonces nuestras obras resistirán la “prueba de fuego”.

Según el apóstol Pablo, las obras del creyente que resistirán el fuego probador son como

el ________, la ____________ y las piedras ____________________.
. . . . . . .

 oro; plata; preciosas
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17-27 Completa cinco razones por las cuales no debemos desobedecer al Señor Jesucristo.

 a. La desobediencia nos constituye t_____________________ de Cristo y de su causa.

 b. Por nuestra desobediencia, los incrédulos tienen motivo de ____________________.

 c. Podríamos perder la oportunidad de ganar para Cristo a las a____________ preciosas.

 d. Los creyentes que no hemos fortalecido podrían quedarse d________________ y caer bajo 

el ataque de Satanás.

 e. Podríamos sufrir la pérdida de r________________________ eternas.
. . . . . . .

 a. traidores  b. blasfemar  c. almas  d. débiles  e. recompensas

17-28 Vamos a ver de tu entendimiento de los últimos dos puntos que hemos aprendido. En la raya 
al final de cada caso que citamos a continuación, has de escribir una de las dos razones por las 
cuales no debemos desobedecer a Cristo—la que corresponde al caso. Las últimas dos razones 
que hemos aprendido son:

Los creyentes que no hemos fortalecido podrían quedarse débiles y caer bajo el ataque de 
Satanás.

Podríamos sufrir la pérdida de recompensas eternas.

1. Cierto creyente va a muchos lugares testificando para Cristo y ganando almas. Pero 
nunca vuelve a los mismos lugares para enseñar a los que han recibido a Cristo. Después 
de un tiempo, éstos pierden su ánimo y comienzan a flaquearse espiri tualmente.

 ______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

2. Sin pensar en el día en que estará en la gloria con Cristo, cierto creyente desperdicia la 
mayor parte de su tiempo en actividades de poco valor. Raras veces piensa que podría 

utilizar su tiempo para hacer las obras de Dios. ___________________________________ 

______________________________________________________________________________
. . . . . . .

 1. Los creyentes que no hemos fortalecido podrían quedarse débiles y caer bajo el ataque 
de Satanás.

 2. Podríamos sufrir la pérdida de recompensas eternas.

En la lección 18 vamos a pensar en el aspecto positivo—las consecuencias alegres de nuestra 
obediencia fiel a los mandatos de Cristo.

REPASO DE LO APRENDIDO EN ESTA LECCIÓN

17-29 En esta lección hemos visto cinco razones por las cuales no debemos d______________________ 
a Cristo.
. . . . . . .

 desobedecer
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17-30 Completa cinco razones por las cuales no debemos desobedecer al Señor Jesucristo.

 a. La desobediencia nos constituye _____________________ de Cristo y de su causa.

 b. Por nuestra desobediencia, los incrédulos tienen motivo de ____________________.

 c. Podríamos perder la oportunidad de ganar para Cristo a las ____________ preciosas.

 d. Los creyentes que no hemos fortalecido podrían quedarse ________________ y caer bajo 

el ataque de Satanás.

 e. Podríamos sufrir la pérdida de ________________________ eternas.
. . . . . . .

 a. traidores  b. blasfemar  c. almas  d. débiles  e. recompensas

17-31 Para verificar tu entendimiento de las cinco razones por las cuales no debemos desobedecer al 
Señor, en cada raya has de escribir la letra de la razón que corresponde. Aquí presentamos otra 
vez las cinco razones.

a. La desobediencia nos constituye traidores de Cristo y de su causa.
b. Por nuestra desobediencia, los incrédulos tienen motivo de blasfemar.
c. Podríamos perder la oportunidad de ganar para Cristo a las almas preciosas.
d. Los creyentes que no hemos fortalecido podrían quedarse débiles y caer bajo el ataque 

de Satanás.
e. Podríamos sufrir la pérdida de recompensas eternas.

1. De las cinco razones, ¿cuál causaría que nuestros compañeros de milicia no estuviesen 

en condiciones para luchar? ____
2. De las cinco razones, ¿cuál es el caso cuando negamos al Señor delante de los demás? 

____
3. De las cinco razones, ¿cuál afectaría en forma especial nuestro gozo en el día en que 

nuestras obras son probadas con fuego? ____

4. De las cinco razones, ¿cuál podría tener consecuencias negativas en cuanto a la salva-

ción de las personas perdidas? ____

5. De las cinco razones, ¿cuál causaría en forma especial que el nombre de nuestro Capi-

tán, Jesucristo, fuese deshonrado por los que no son creyentes? ____
. . . . . . .

 1. d  2. a  3. e  4. c  5. b

Antes de desarrollar la lección 18, has de aprender de memoria Jeremías 5:25.
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LECCIÓN 18 Debemos conocer las razones por las cuales
 debemos obedecer a Cristo

Al terminar el estudio de esta lección, podrás:
 1. Escribir las palabras claves que faltan en declaraciones de cinco motivaciones positivas, las cuales 

nos mueven a obedecer a Cristo.
 2. De cinco pasajes de la Biblia, indicar en cuál se ve cada una de las motivaciones positivas que 

veremos en la lección.

Motivaciones positivas por las cuales debemos obedecer a Cristo
18-1 En la Biblia abundan promesas que Dios ha hecho a los que fielmente le sirven y le obedecen. 

Todas estas promesas nos dan motivación fuerte por la cual debemos seguir a Dios en todo mo-
mento y cumplir con todos sus mandatos. Consideraremos algunas de dichas promesas. En tu 
estudio de la Biblia encontrarás muchas promesas adicionales. Sería bueno estar alerta siempre 
para encontrar en la Biblia las declaraciones que encierran promesas por la obediencia. Puedes 
llevar una lista de las promesas que encuentras, a la que puedes añadir nuevas promesas que 
hallas en tu estudio de la Biblia.

En forma muy general, podemos pensar de la promesa de Cristo que se encuentra en Mateo 
6:33. Seguramente ya conoces el pasaje, que dice que “todas estas cosas” serán añadidas a los 

que b______________ primeramente el reino de Dios y su justicia.
. . . . . . .

 buscan

18-2 Para comenzar, pensemos en las palabras del apóstol Pablo en 2 Timoteo 2:4. El versículo dice: 
“Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó 
por soldado”. En este versículo encontramos una de las motivaciones más importantes por las 
cuales debemos obedecer al Señor:

a. Nuestra obediencia agrada a Cristo.

Como te acordarás, en este curso hemos hablado varias veces acerca de nuestro deber de 
agradar al Señor Jesús en todo lo que hacemos. La misma idea también da una motivación fuer-
te a favor de la obediencia. Procuramos obedecerle, porque esto le agrada. Lasti mosamente, 
muchas veces nuestro objetivo al “procurar agradar a Cristo” no es correcto, sino con el pro-
pósito de ganar alguna ventaja personal. Es posible que uno supuestamente esté “agradando a 
Cristo”, pero por un motivo impropio—el de esperar obtener algo de él.

¿Se agrada Cristo de nuestra obediencia, si lo hacemos sólo para conseguir su bendición?

_____
. . . . . . .

 no

18-3 Al hablar de “agradar a Cristo” como una motivación positiva de obediencia, nos referimos al 
gozo que el soldado de Dios siente en su corazón cuando sabe que al Señor le place su obedien-
cia. Tal soldado ama a Jesús y quiere traer gozo a su corazón. Cristo mismo es el ejemplo para 
nosotros en este asunto. Con relación a su Padre, el dijo: “...yo hago siempre lo que le agrada” 
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(Juan 8:29). El Padre lo confirmó cuando desde el cielo dijo: “...Este es mi Hijo amado, en quien 
tengo complacencia...” (Mateo 17:5).

Antes de continuar con el estudio, lee 1 Tesalonicenses 4:1. Del pasaje que acabas de leer, 
una frase dice: “...aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios...”. 
Por la frase que acabamos de citar, vemos que el agradar a Dios es para nuestro propio benefi-

cio. Es así porque el mismo versículo declara claramente que nos __________________ agradar 
a Dios.
. . . . . . .

 conviene

18-4 Estamos considerando una motivación que debe impulsarnos a obedecer a nuestro Capitán.

 a. Nuestra obediencia a______________ a Cristo.
. . . . . . .

 agrada

18-5 En el pasaje que has leído, Pablo escribió: “...aprendisteis de nosotros cómo os conviene condu-
ciros y agradar a Dios...” (1 Tesalonicenses 4:1). Estoy seguro de que muchas veces has experi-
mentado la delicia que viene al alma cuando haces algo que es la voluntad de Dios. El gozo de 
haber agradado a nuestro Comandante es, en sí, una recompensa más que suficiente.

¿Estás esperando con anticipación escuchar su voz que te diga: “Bien, buen siervo y fiel... 

entra en el gozo de tu Señor”? _____ (Mateo 25:26).
. . . . . . .

 Esta fue tu propia respuesta. Seguramente has podido contestar que sí.

18-6 No te olvides de la importancia de la motivación que estamos considerando.

 a. Nuestra obediencia ______________ a Cristo.
. . . . . . .

 agrada

18-7 Podemos mencionar una segunda motivación importante.

b. Dios es glorificado cuando le obedecemos.

Según cierto credo, “El fin más importante del hombre es el de glorificar a Dios”. Esta 
verdad se ve claramente también en las Escrituras. El apóstol Pedro lo expresa así: “...para que 
en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los 
siglos de los siglos. Amén” (1 Pedro 4:11). Una de las cosas que traen mayor gloria a Dios es 
la obediencia total de sus siervos. Antes de continuar con el estudio, has de leer los pasajes que 
señalamos a continuación. Al leer, has de notar en ambos pasajes el motivo mencionado por el 
cual los hombres glorifican a Dios. Lee Mateo 5:16 y 1 Pedro 2:11-12.

En ambos pasajes que acabas de leer (Mateo 5:16 y 1 Pedro 2:12), encontramos que los 

hombres glorificarán a Dios por medio de nuestras ____________   ____________.
. . . . . . .

 buenas obras
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18-8 Completa la declaración de lo que estamos aprendiendo.

 b. Dios es g________________________ cuando le obedecemos.
. . . . . . .

 glorificado

18-9 A veces parece que nadie nos ha visto ni conoce de muchas de las maneras en que procuramos 
obedecer a Dios. Por lo tanto, no entendemos cómo Dios puede ser glorificado en ello. En pri-
mer lugar, la obediencia que no ha sido observada por los hombres muchas veces tiene efectos 
de gran alcance. Los efectos más tarde son observados por muchas personas, quienes dan glo-
ria a Dios por ellos. En segundo lugar, aun los hechos que nunca son conocidos por los hombres 
acá en la tierra serán revelados un día por el Señor. En aquel día, nuestra obediencia producirá 
gloria y alabanza a su nombre.

Apunta una obediencia tuya a la voluntad de Dios, la cual, por lo que tú sepas, nunca ha sido 

conocida por los hombres. (pp) ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
. . . . . . .

 Esta fue tu propia respuesta personal. Aunque nadie haya sabido de tu obediencia, pue-
des estar seguro de que el Señor la conoce y te recompensará.

18-10 De acuerdo a lo que estamos aprendiendo, completa una segunda motivación positiva que nos 
impulsa a obedecer a Cristo.

 b. Dios es g________________________ cuando le obedecemos.
. . . . . . .

 glorificado

18-11 Además de lo que ya hemos dicho, aunque ninguno en la tierra ve nuestras acciones ni conoce 
de ellas, los santos ángeles de Dios están observándolas. Ellos están glorificando a Dios por la 
obediencia que ven en nosotros. Aun las fuerzas del enemigo (los “principados” y las “potesta-
des” mencionados en Efesios 6:12) son obligadas a reconocer que Dios es grande, cuando ven 
que los esfuerzos de ellos son inútiles y que el Señor nos mantiene en obediencia. A fin de cuen-
tas, aunque tú y el Señor fueran los únicos que conocieran de tu obediencia, él todavía sería 
glorificado en ello y te recompensaría debidamente.

Marca la frase correcta. Lo más importante es...

 ___ a. que alguien sepa que hemos obedecido, y lo reconozca.

 ___ b. que nuestro Jefe y Capitán reciba la gloria.
. . . . . . .

 _X_ b.

18-12 Escribe las palabras que faltan en las dos motivaciones positivas por la obediencia a Cristo que 
hemos visto.

 a. Nuestra obediencia ______________ a Cristo.

 b. Dios es g________________________ cuando le obedecemos.
. . . . . . .

 a. agrada  b. glorificado D
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18-13 Veamos un tercer motivo que nos mueve a vivir una vida de victoria y obediencia.

c. Nuestra obediencia produce fruto para el Señor.

Una de las expresiones de desprecio más chocantes que podemos usar con referencia a otra 
persona es la palabra “inútil”. La palabra implica el significado de “sin valor”. Me parece que 
a todos nos gustaría pensar que somos “útiles” para algo. Quisiéramos pensar que hayamos 
hecho alguna contribución positiva a la humanidad. Los sicólogos también mantienen que esto 
es un motivador poderoso de acciones positivas en el ser humano.

Cristo dijo: “...os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca...” 
(Juan 15:16). Acerca del hombre “bienaventurado” del Salmo uno, se nos dice que éste “Será 
como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae; 
y todo lo que hace, prosperará” (Salmo 1:3). ¡Qué lindo testimonio acerca del hombre de Dios 
o la mujer de Dios! ¡Cuán grande es la motivación que nos da para hacer lo que él nos manda: 
nuestra obediencia produce fruto para la eternidad!

El fruto que vendrá por nuestra obediencia es variado. Lee Hebreos 13:15. De acuerdo a lo 
que has leído, se produce fruto para el Señor cuando confesamos a Cristo con

nuestros ______________.
. . . . . . .

 labios

18-14 El “confesar a Cristo con nuestros labios” quiere decir que reconocemos abiertamente que so-
mos siervos de él, y que él tiene prioridad en nuestra vida. Esto produce fruto para su gloria. 
Tenemos que recordar que el fruto es producido por medio de la obra de Dios. No es por noso-
tros mismos. Nuestra parte es la fiel obediencia a sus órdenes. Cuando hacemos esto, Dios obra 
de tal manera que se produce el fruto. Entonces nuestro servicio para Cristo será fructífero. 
Pablo dijo: “Yo planté, Apolos regó; pero el crecimiento lo ha dado Dios” (1 Corintios 3:6).

Lee Romanos 6:22. Pablo dice que los hermanos en Roma, que antes habían servido al peca-
do, ahora eran siervos de Dios. Según Romanos 6:22, el fruto de la vida nueva de los hermanos 

en Roma era la ____________________________.
. . . . . . .

 santificación

18-15 De acuerdo a lo que estamos aprendiendo, en la declaración de una tercera motivación por ser 
obediente al Señor, escribe la palabra que falta.

 c. Nuestra obediencia produce f____________ para el Señor.
. . . . . . .

 fruto

18-16 Debemos recordar que el Señor es el que determina la clase de fruto que será producido en 
nuestra vida. A veces el fruto es visible, como la salvación de las almas y el crecimiento evidente 
en el pueblo de Dios. Por otro lado, muchas veces el fruto que Dios está llevando por medio de 
nuestra obediencia queda escondido de los ojos de los hombres. Pero Dios lo conoce, y lo reve-
lará un día cuando vuelva a la tierra para llevarnos al cielo y presentarnos en gloria consigo 
mismo. Debemos estar satisfechos con el conocimiento de que él sabe lo que hace. Debemos 
descansar con el hecho de que él hará que nuestro servicio sea fructífero, en la manera en que 
él quiere, y en su tiempo. ¡Sólo debes seguir siendo fiel y obediente!D
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El tener que esperar la hora en que se verá el fruto de nuestra obediencia nos enseña a 

tener p____________________.
. . . . . . .

 paciencia

18-17 En la declaración de una tercera motivación por ser obediente al Señor, escribe la palabra que 
falta.

 c. Nuestra obediencia produce _____________ para el Señor.
. . . . . . .

 fruto

18-18 Vamos a ver cómo va tu entendimiento de las tres motivaciones positivas para la obediencia, 
las que hemos visto hasta aquí. En cada espacio, escribe una de las tres motivaciones—la que 
corresponde al caso. Sería bueno leer los tres casos antes de contestar. He aquí las tres motiva-
ciones:

a. Nuestra obediencia agrada a Cristo,
b. Dios es glorificado cuando le obedecemos,
c. Nuestra obediencia produce fruto para el Señor.

1. Carmen siempre procura preparar comidas deliciosas, con un buen equilibrio entre los 
valores nutritivos de cada plato, no sólo porque ella sabe que a su esposo le gusta que 
haga así, sino también porque ella sabe que al Señor le da placer que lo haga. De las tres 
motivaciones, escribe la que vemos en este caso.

  ______________________________________________________________________________

2. Marcial, el esposo de Carmen, va fielmente a la misión para los pobres todos los martes 
en la noche. El tiene oportunidades de hablar con algunos de los necesitados que entran 
en la misión, y de demostrarles que alguien se preocupa por ellos. Marcial da gracias a 
Dios que haya siempre algunos resultados positivos de su ministerio. De vez en cuando 
él tiene el gozo de ver a uno de los hombres tomar su decisión de recibir a Cristo. Al 
parecer, la mayoría de los que asisten a la misión se animan por el interés demostrado 
por Marcial, y tienen una nueva perspectiva de la vida por causa de su aporte. De vez en 
cuando les ve más tarde, y siempre da gracias a Dios por los cambios que se ven en sus 
vidas. De las tres motivaciones, escribe la que vemos en este caso.

  ______________________________________________________________________________

3. Marcial y Carmen tienen un hijo, que se llama Tedy. Tedy conoce al Señor y procura obe-
decerle. A Tedy le gusta competir en las carreras de motocicletas, y ha ganado algunos 
torneos de moto en su localidad. Un día a Tedy le invitaron a tomar parte en el torneo 
nacional de motocross. Muchos de los que le conocían y que habían visto su participa-
ción en las carreras dijeron que él tenía la posiblidad de ganar en el nivel nacional. Pero 
hubo un problema—el torneo nacional tomaría lugar en la misma fecha en que Tedy 
había prometido acompañar a un grupo de jóvenes de su iglesia en una gira misionera a 
algunos pueblos de la montaña. Los otros motociclistas no pudieron creerlo cuando Tedy 
les dijo que no iba a ir a la capital para el torneo. Cuando les dijo la razón, la mayoría de 
ellos decían que estaba loco. Pero más tarde uno de los motociclistas compartió con Tedy 
que él también era creyente, y que la fidelidad de Tedy a Dios y a su promesa de servirle, 
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había tenido un impacto fuerte en su vida. Mencionó que había dado un testimonio en 
su iglesia de que él dio gracias a Dios por Tedy y por su fidelidad a Cristo, y que él había 
decidido también poner a Dios en primer lugar en su vida, como Tedy lo había hecho. 
De las tres motivaciones, escribe la que vemos en este caso.

  ______________________________________________________________________________
. . . . . . .

 1. Nuestra obediencia agrada a Cristo.
 2. Nuestra obediencia produce fruto para el Señor.
 3. Dios es glorificado cuando le obedecemos.

18-19 ¿Puedes llenar las palabras que faltan, en tres verdades que nos animan a obedecer al Señor? 
Escribe la palabra correcta en cada espacio en blanco.

 a. Nuestra obediencia ______________ a Cristo.

 b. Dios es ______________________ cuando le obedecemos.

 c. Nuestra obediencia produce ____________ para el Señor.
. . . . . . .

 a. agrada  b. glorificado  c. fruto

18-20 Vamos a añadir una cuarta razón por la cual debemos obedecer al Señor.

d. Nuestra obediencia trae bendición y gozo a nuestra propia vida.

¿Has notado que siempre que desobedeces al Señor, hay en tu corazón un sentido de in-
quietud y la falta de paz? Esto es la advertencia divina de que algo no está bien en tu vida. Sólo 
puedes encontrar la paz otra vez cuando confiesas tu pecado y te apartas de él. Por otro lado, 
cuando obedecemos al Señor y los mandatos de su Palabra, él llena nuestro corazón de su paz. 
Estoy seguro de que has experimentado todo esto en tu vida.

Por ejemplo, apunta algo que has hecho en estos días en obediencia al mandato de Cristo, y 
que luego, como resultado, has sentido bendición y gozo en tu corazón. (pp)

 _____________________________________________________________________________________
. . . . . . .

 Esta fue tu propia respuesta. Espero que tengas oportunidad de compartirla con la cla-
se.

18-21 Cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, experimentaron tres sentimientos que antes 
no habían tenido en su corazón. Sintieron la culpabilidad, el temor, y la vergüenza. Hasta el día 
de hoy, las mismas tres cosas son el sueldo de la desobediencia. ¿Quién quiere vivir con el cora-
zón lleno de sentimientos de culpabilidad, de temor, y de vergüenza? Podemos tener la plenitud 
de bendición y de gozo cuando nos rendimos totalmente al Señor y obedecemos al pie de la 
letra sus órdenes. El salmista lo dijo muy bien, bajo la inspiración del Espíritu Santo: “...En tu 
presencia hay plenitud de gozo; delicias a tu diestra para siempre” (Salmo 16:11).

El versículo que acabamos de citar (Salmo 16:11), menciona dónde podemos encontrar gozo 
y delicia: Según la segunda frase del versículo, ¿dónde podemos encontrar el gozo?

________________________________________________
. . . . . . .
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18-22 Completa una cuarta motivación que nos mueve a obedecer a Cristo. (Si necesitas ayuda, repasa 
el ítem 18-20.)

 d. Nuestra obediencia trae b___________________ y g__________ a nuestra propia vida.
. . . . . . .

 bendición; gozo

18-23 Estamos aprendiendo que nuestra obediencia conduce a bendición y gozo en nuestra vida. 
En el ejercicio, uno de los versículos indicados habla de la bendición del que obedece a Dios; 
el otro, del gozo que éste recibe. En cada espacio, escribe una de las dos palabras—la que cabe.

 1. Salmo 97:11 _________________ 2. Salmo 5:12 _________________
. . . . . . .

 1. gozo  2. bendición

18-24 Completa dos motivaciones que nos impelen a obedecer los mandatos de Cristo, las que acaba-
mos de estudiar.

 c. Nuestra obediencia produce ___________ para el Señor.

 d. Nuestra obediencia trae _______________ y ________ a nuestra propia vida.
. . . . . . .

 c. fruto  d. bendición; gozo

18-25 Como última motivación que vamos a ver en esta lección, pensemos en la siguiente.

e. Un día, Cristo dará recompensas a sus soldados obedientes.

Para la mayoría de los niños les es difícil esperar hasta la Nochebuena para abrir sus regalos 
de Navidad, los que sus padres con amor han preparado para ellos. En el libro de 1 Corintios, se 
nos dice lo siguiente: “Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, 
son las que Dios ha preparado para los que le aman” (1 Corintios 2:9). No sabemos la fecha en 
que va a ocurrir, pero se nos promete en la Biblia que Dios tiene recompensas preparadas, y 
que él las va a dar un día a sus siervos obedientes.

En tus propias palabras, escribe una definición de la palabra “recompensa”.

_____________________________________________________________________________________
. . . . . . .

 Tu respuesta debe ser semejante a: Una recompensa es algo que se da a una persona 
como galardón o premio.

18-26 Nosotros somos pecadores que sólo merecemos una eternidad en las llamas del lago de fuego. 
Sin embargo, Dios nos ha hecho participantes de la naturaleza divina, de sus bendiciones múl-
tiples, y de su presencia amorosa con nosotros. Todas estas grandes bendiciones son beneficios 
mucho mayores de lo que se podría esperar. Pero en su amor infinito para con sus hijos, Dios 
tiene placer en darnos aun más. Además de lo que ya recibimos a diario, el Señor nos dará re-
compensas por nuestro servicio fiel.

Es sólo por la maravillosa gracia del Señor que seremos hechos participantes de las recom-
pensas que él ha escogido para nosotros. El amor de Dios es tan inmenso que le da grande gozo D
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dar recompensas ricas a los soldados que han luchado fielmente para él. ¡El Señor está espe-
rando ansiosamente el gozo de ver la mirada de asombro y de alegría que habrá en los rostros 
de sus siervos cuando veamos los regalos preciosísimos que recibiremos de su mano amorosa!

Cuando alguna vez has dado un regalo precioso a un ser querido, ¿te ha dado placer ver la 

alegría que le ha traído a la persona? _______
. . . . . . .

 Esta fue tu propia respuesta. Supongo que hayas contestado que sí.

18-27 Si a nosotros los seres humanos nos da placer dar regalos, ¿cuánto más tendrá deleite nuestro 
amoroso Dios, al premiar a sus soldados fieles? En la lección 17, hemos mencionado el hecho 
de que un resultado de la desobediencia será la pérdida de recompensas que uno podría haber 
recibido. La otra cara de la moneda es el hecho de que los que obedecen fielmente al Señor re-
cibirán recompensas de su mano. Ya leíste las palabras de Pablo: “Si permaneciere la obra de 
alguno que sobreedificó, recibirá recompensa” (1 Corintios 3:14).

Aunque las recompensas son dadas por el servicio fiel, no podemos decir que merez camos 
dichos premios. Como dijimos, sólo merecemos el castigo eterno. Lee 1 Corintios 15:10. Por el 
versículo que acabas de leer, vemos que no podríamos hacer nada, si no fuera por

la ______________ de Dios, obrando por medio de nosotros.
. . . . . . .

 gracia

18-28 Nos motiva a obedecer a nuestro Capitán, el hecho de que

 e. Un día, Cristo dará r________________________ a sus soldados obedientes.
. . . . . . .

 recompensas

18-29 El capítulo once del libro de Hebreos está repleto de las historias de hombres y mujeres del An-
tiguo Testamento, quienes sufrieron mucho por servir a Dios. Aquellas personas miraron hacia 
el futuro con fe inmovible, esperando la recompensa eterna que habían de recibir un día. 
Antes de seguir con el estudio de la lección, has de leer cómo se vio esto en la vida de Abraham, 
según Hebreos 11:8-10.

El escritor de Hebreos dice: “Pero anhelaban una (patria) mejor, esto es, celestial; por lo 
cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos; porque les ha preparado una ciudad” 
(Hebreos 11:16). ¡Qué linda es esta declaración!

Además, referente a Moisés, el escritor dice que éste “...rehusó llamarse hijo de la hija de 
Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites tem-
porales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los 
egipcios; porque tenía puesta la mirada en el galardón” (Hebreos 11:24-25).

De la última parte del pasaje que acabamos de citar, escribe la palabra que se refiere a las 

recompensas que Dios dará a sus siervos fieles. ___________________
. . . . . . .

 galardón
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18-30 Debemos tener la misma actitud de Moisés—rechazando todo lo que el mundo ofrece y estando 
listos a sufrir con Cristo, mirando hacia aquel día cuando él dará recompensas eternas a sus 
soldados fieles.

Lee Apocalipsis 4:10-11. Por lo escrito en Apocalipsis 4:10-11, vemos que al menos una parte 

de las recompensas que el Señor dará a los suyos serán c________________, las cuales un día 
echaremos a sus pies, porque sólo él es digno de recibir toda la gloria.
. . . . . . .

 coronas

18-31 Completa una quinta motivación que nos mueve a obedecer a Cristo.

 e. Un día, Cristo dará r________________________ a sus soldados obedientes.
. . . . . . .

 recompensas

18-32 Quisiera darte un ejercicio referente a las últimas dos motivaciones que hemos visto. En cada 
espacio, escribe una de las siguientes motivaciones que nos impelen a obedecer a Cristo, la que 
corresponde al caso. Las dos motivaciones son:

d. Nuestra obediencia trae bendición y gozo a nuestra propia vida.
e. Un día, Cristo dará recompensas a sus soldados obedientes.

1. De las dos motivaciones, ¿cuál se refiere a algo que vendrá todavía en el futuro?

  ______________________________________________________________________________

2. De las dos motivaciones, ¿cuál se refiere a algo que disfrutamos ahora, en esta vida, 
mientras estemos todavía en la tierra?

  ______________________________________________________________________________
. . . . . . .

 1. Un día, Cristo dará recompensas a sus soldados obedientes.
 2. Nuestra obediencia trae bendición y gozo a nuestra propia vida.

18-33 Ahora, veamos si puedes llenar las palabras claves de las cinco razones que hemos estudiado, 
las que nos deben animar a obedecer a nuestro Señor y Maestro.

Escribe las palabras que faltan.

 a. Nuestra obediencia a______________ a Cristo.

 b. Dios es g_________________________ cuando le obedecemos.

 c. Nuestra obediencia produce f____________ para el Señor.

 d. Nuestra obediencia trae b__________________ y g__________ a nuestra propia vida.

 e. Un día, Cristo dará r________________________ a sus soldados obedientes.
. . . . . . .

 a. agrada  b. glorificado  c. fruto  d. bendición; gozo  e. recompensas
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REPASO DE LO APRENDIDO EN ESTA LECCIÓN

18-34 En esta lección hemos visto cinco m__________________________ positivas que nos mueven a 
obedecer a nuestro Capitán, Jesucristo.
. . . . . . .

 motivaciones

18-35 En el espacio al final de cada ejemplo bíblico dado, debes escribir el número de una de las razo-
nes por las cuales debemos obedecer a Cristo, la que corresponde al ejemplo. Antes de contestar, 
debes leer los cinco ejemplos bíblicos. A continuación repetimos las cinco motivaciones.

1. Nuestra obediencia agrada a Cristo.
2. Dios es glorificado cuando le obedecemos.
3. Nuestra obediencia produce fruto para el Señor.
4. Nuestra obediencia trae bendición y gozo a nuestra propia vida.
5. Un día, Cristo dará recompensas a sus soldados obedientes.

Ahora, los ejemplos bíblicos:
a. “Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino 

preparado para vosotros desde la fundación del mundo” (Mateo 25:34). Este ejemplo 

corresponde al motivo número ____.

b. “Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día como 

tres mil personas” (Hechos 2:41). Esto corresponde al motivo número ____.

c. “Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis; porque de tales sacrificios se agrada 

Dios” (Hebreos 13:16). Este ejemplo corresponde al motivo número ____.

d. “Y tomándole por la mano derecha le levantó; y al momento se le afirmaron los pies y 
tobillos; y saltando, se puso en pie y anduvo; y entró con ellos en el templo, andando, y 

saltando, y alabando a Dios” (Hechos 3:7-8). Este ejemplo corresponde al motivo núme-

ro ____.

e. “No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad” (3 Juan 4) 

Esto corresponde al motivo número ____.
. . . . . . .

 a. 5  b. 3  c. 1  d. 2  e. 4

18-36 Completa cinco motivaciones que nos mueven a obedecer a Cristo.

 a. Nuestra obediencia ______________ a Cristo.

 b. Dios es _________________________ cuando le obedecemos.

 c. Nuestra obediencia produce ____________ para el Señor.

 d. Nuestra obediencia trae __________________ y __________ a nuestra propia vida.

 e. Un día, Cristo dará ________________________ a sus soldados obedientes.
. . . . . . .

 a. agrada  b. glorificado  c. fruto  d. bendición; gozo  e. recompensas

Antes de desarrollar la lección 19, has de aprender de memoria 1 Pedro 4:11.
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REPASO DE LA SECCIÓN “C” (lecciones 15-18)

1. Completa tres mandatos para el soldado cristiano, referentes a nuestra relación con Cristo. (15-30)

a. Debemos ____________________ nuestro cuerpo a él.

b. Debemos ____________ para él.

c. Debemos ________________ a Cristo.

2. Escribe la palabra que falta en tres mandatos referentes a lo que debe ser nuestra relación con el 
pecado. (15-31)

a. Debemos __________________ el pecado.

b. Debemos __________ del pecado.

c. Debemos ______________ oportunidades para pecar.

3. De acuerdo a lo que hemos aprendido, escribe la palabra clave en cada una de siete normas que nos 
ayudan a descubrir la parte que Dios tiene para nosotros en su plan de batalla. (16-25)

a. Sobre todas las cosas, debes tener el d____________ de conocer y hacer la voluntad de Dios.

b. Pasa mucho tiempo en la l________________ de la Biblia.

c. Comienza a s______________ a Dios en las áreas que están a tu alcance ahora.

d. Está atento a las c______________________________ de vida que te rodean.

e. Mantén una relación estrecha con tu i________________.

f. Sé sensible siempre de las c__________________________ que el Espíritu Santo quiere

 impresionar en tu corazón.

g. Toma en cuenta la p________ (o la falta de p________) que tienes en tu corazón en cuanto a las 

diferentes posibilidades de servicio.

4. Escribe las palabras que faltan en las declaraciones de seis exhortaciones para el soldado cristiano, 
de las cuales debemos hacer caso siempre. (16-26)

a. Corre de tal manera que puedas g____________.

b. Busca las cosas que son de a______________.

c. Sé un obrero a__________________, no avergonzado.

d. No c________________ en ti mismo.

e. Anda como hijo de l________.

f. Medita siempre en cosas b______________.
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5. Completa cinco razones por las cuales no debemos desobedecer al Señor Jesucristo. (17-30)

a. La desobediencia nos constituye _____________________ de Cristo y de su causa.

b. Por nuestra desobediencia, los incrédulos tienen motivo de ____________________.

c. Podríamos perder la oportunidad de ganar para Cristo a las ____________ preciosas.

d. Los creyentes que no hemos fortalecido podrían quedarse ________________ y caer bajo el ata-

que de Satanás.

e. Podríamos sufrir la pérdida de ________________________ eternas.

6. Completa cinco motivaciones positivas que nos mueven a obedecer a Cristo. (18-36)

a. Nuestra obediencia _______________ a Cristo.

b. Dios es _________________________ cuando le obedecemos.

c. Nuestra obediencia produce ____________ para el Señor.

d. Nuestra obediencia trae ____________________ y __________ a nuestra propia vida.

e. Un día, Cristo dará ________________________ a sus soldados obedientes.
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SECCIÓN D

IDENTIFICANDO:
 LOS QUE DEBEMOS VENCER

 COMO PODEMOS VENCERLOS
(Lecciones 19-27)

LECCIÓN 19 Debemos conocer a nuestros enemigos
 Satanás, sus características y sus tácticas

Al terminar el estudio de esta lección, podrás:
 1. Dar cinco palabras que describen el carácter de Satanás.
 2. Desarrollar correctamente un ejercicio referente a siete tácticas con las cuales Satanás procura 

vencer al creyente.

Los gobiernos de la mayoría de las naciones mantienen personal encargado de “inteligencia”. 
Estos tienen el deber de estar al tanto de las actividades y las comunicaciones de enemigos potenciales 
del país. Cuanto más conocen acerca del enemigo, tanto mejor pueden ayudar a su país a defenderse 
de sus ataques. De la misma manera, en nuestra batalla contra el mal, cuanto más podemos descubrir 
acerca de quiénes son nuestros enemigos y cómo éstos funcionan, tanto mejor podemos defendernos 
contra sus tácticas.

El conocimiento acerca de nuestros enemigos, en sí, no es suficiente para prepararnos para re-
sistir sus ataques. De mayor importancia es el poner en práctica dicho conocimiento, y las enseñanzas 
de la Palabra de Dios, con el fin de ser equipados para contrarrestar las tácticas del enemigo. En las 
lecciones 19-22, estaremos mirando las características y las maniobras del diablo, y lo que la Biblia dice 
acerca de las estrategias que podemos utilizar para vencerle. En las lecciones 23-27, queremos hacer 
lo mismo con referencia a otros dos enemigos: el mundo y la carne.

Las características de Satanás
19-1 En el estudio de la primera sección de esta lección, notarás que presentamos muy pocos ejer-

cicios. Hacemos esto porque no quiero que te enfoques sobre el diablo ni sus características. 
Más bien mi propósito es que te fijes de las maneras en que podemos vencer sus maniobras. 
Sin embargo, las tácticas del diablo proceden de su carácter, y debemos saber lo máximo posi-
ble acerca del enemigo para poder vencerle. Por lo tanto, echaremos al menos un vistazo a los 
pasajes bíblicos que revelan algo del carácter del diablo.

1. Características que son reveladas por sus nombres

Los nombres y los títulos que se dan en las Escrituras a nuestro enemigo nos revelan mucho 
acerca de sus atributos.

 a. El nombre “Satanás” revela que él es un opositor o atacador.

El mismo nombre “Satanás” significa opositor o enemigo. Desde su caída, el diablo se ha 
opuesto a todo lo que es bueno y piadoso. El ataca a los que desean seguir al Dios verdadero. 
¿Has conocido alguna vez a una persona que constantemente embiste a cualquiera que duda de 
su veracidad o de sus motivos? Tales personas son como el puerco espín—la gente tiene miedo 
de acercarse a ellas por el temor de sus espinos. Satanás siempre embiste y ataca a los que se 
atreven a resistirle—a los que siguen el camino de Cristo.
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 b. El nombre “diablo” demuestra que él es acusador y calumniador.

La palabra “diablo” significa el que acusa falsamente o el que calumnia o difama. En Apo-
calipsis 12:10 al enemigo se le llama “...el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba 
delante de nuestro Dios día y noche”. Es probable que hayas notado otra característica de 
aquellas personas que embisten a los que cuestionan sus acciones. A menudo éstas usan la 
táctica de acusar a otra persona de haber hecho algo peor de lo que ellas han hecho. Al parecer, 
les parece que de esa manera pueden transferir la culpa a otra persona. Satanás es culpable de 
las maldades más atroces. Pero él constantemente está trayendo acusaciones falsas contra el 
pueblo de Dios. Quizás él piensa que de esa manera escapará del destello de la luz brillante de 
la condenación de Dios que con toda razón se enfoca sobre él.

 c. Se le llama “serpiente” por causa de su sutileza y decepción.

En el libro de Apocalipsis, acerca del diablo se nos dice: “...fue lanzado fuera el gran dragón, 
la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás...” (Apocalipsis 12:9). Por lo general, las 
serpientes no enfrentan directamente a la persona que piensan morder. En la mayoría de los 
casos, ellas prefieren acercarse a escondidas y de esa manera morder a la víctima mientras ésta 
no está consciente de su presencia. La característica de sutileza y decepción pertenece también 
al diablo, el que se llama “la serpiente antigua”.

Antes de continuar, quiero que escribas dos de las características de Satanás, de acuerdo a 

lo que hemos aprendido hasta aquí: __________________________

_________________________ (Si necesitas ayuda, puedes repasar los puntos “a” , “b” y “c”.)
. . . . . . .

 Debías escribir dos de las siguientes: opositor, atacador, acusador, calumniador, sutileza, 
decepción

19-2 Sigamos mirando las características de Satanás que vemos por sus nombres.

d. Se le llama “el dragon” por causa de su ferocidad y lo espantoso de su apariencia.

En Apocalipsis 12:9, vimos que al diablo se le llama el “gran dragón”. Algunas personas 
creen que los dragones no son más que animales mitológicos. Pero al parecer, en tiempos de la 
antigüedad, hubo períodos en que tanto hombres como dinosaurios vivían al mismo tiempo en 
la tierra. Los huesos que se han encontrado de ciertos dinosaurios serían restos de animales 
que infundirían temor en los más valientes de los hombres. Yo creo que las referencias en la 
Biblia a “leviatán” en realidad hablan de ciertos dinosaurios gigantescos y feroces. Creo que 
la palabra “dragón” tiene referencia a las mismas fieras. El uso figurativo de la palabra con 
referencia a Satanás hablaría de lo feroz y espantoso que es el enemigo de nuestras almas, en 
su furia contra la humanidad.

 e. A Satanás también se le llama el adversario de los hombres.

Pedro escribió acerca de “...vuestro adversario el diablo...” (1 Pedro 5:8). Como nuestro 
adversario, al diablo se le presenta como nuestro enemigo, el que se opone a nosotros en cada 
trance de la vida. Mientras que estemos en este “valle de lágrimas”, nunca podemos descuidar-
nos ni dejar por un momento de acudir al poderío de nuestro Defensor, el Señor Jesucristo. Es 
imposible estar totalmente libre de los ataques de nuestro adversario. En 1 Pedro 5:8, Pedro nos 
advierte que debemos ser “sobrios” y “velar”. Una de las razones mencionadas por Pedro es el 
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hecho de que nuestro adversario anda alrededor “buscando a quien devorar”. Debemos estar 
siempre alerta, porque nuestro opositor nos podría asaltar en cualquier instante.

 f. Se le llama el “tentador” porque nos incita a pecar.

Pablo expresó su preocupación por los creyentes en Tesalónica, diciendo: “...envié para 
informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador, y nuestro trabajo resul-
tase en vano” (1 Tesalonicenses 3:5). Satanás nunca está satisfecho con quedarse solo en su 
rebelión. El siempre incita a otros a seguirle en su insurrección contra Dios. Al parecer, él obra 
especialmente en los creyentes, procurando obligarles a traicionar a su Señor. Cuando logra 
hacerlo, él se llena de placer. Asegúrate de que nunca seas culpable de seguir sus tentaciones 
sutiles. Puedes mantenerte fiel al Señor Jesucristo sólo al depender de Dios y de su poderío 
para darte la victoria.

De acuerdo a lo que hemos aprendido en los puntos “d” a “f”, escribe dos características 
adicionales de Satanás. ___________________ __________________ (Si necesitas ayuda, puedes 
repasar los puntos “d” a “f”.)
. . . . . . .

 Debías escribir dos de las siguientes: ferocidad, espantoso, adversario, tentador

19-3 Veamos algunas verdades referentes a Satanás, aparte de las que se ven por sus nombres.

2. Otras características de Satanás que encontramos en la Biblia

Además de los atributos del diablo que podemos aprender por medio de sus nombres, hay 
también otras características suyas mencionadas en las Escrituras. Estas revelan más detalles 
de este ser malvado. Queremos verlos sólo con el fin de aprender cómo vencer al enemigo y 
librarnos de sus tácticas.

 g. Se le caracteriza por el orgullo.

De hecho, es evidente que el orgullo era lo que causó la caída de Satanás. Leemos de esto 
en los libros de Isaías y Ezequiel. Por medio del profeta Ezequiel, Dios habló del “rey de Tiro”, 
pero es muy claro que las palabras van mucho más allá de aquel personaje humano en la histo-
ria, y se refieren al que en el principio era un ángel privilegiado, pero que cayó de su posición 
exaltada.

Dios dijo: “...tú eras sello de la perfección, lleno de sabiduría, y acabado de hermosura. En 
Edén, en el huerto de Dios estuviste; de toda piedra preciosa era tu vestidura...Tú, querubín 
grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste; en medio de las piedras 
de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta 
que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, 
y pecaste; por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh 
querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría 
a causa de tu esplendor; yo te arrojaré por tierra; delante de los reyes te pondré para que miren 
en ti” (Ezequiel 28:12-17).

Estas palabras parecen referirse a Satanás, e indicar que en el tiempo de su creación, éste 
era el “querubín protector”—un siervo privilegiado de Jehová. Al parecer, “se enalteció su co-
razón” por causa de su hermosura y, por lo tanto, el orgullo entró en él. Aquello habrá sido la 
causa de su caída.
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 h. El es homicida.

Cristo declaró a los judíos incrédulos: “Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos 
de vuestro padre queréis hacer. El ha sido homicida desde el principio...” (Juan 8:44). Desde el 
principio de la creación, el diablo ha procurado destruir la creación especial de Dios. A aquellos 
que el Señor creó a su imagen, para poder tener compañerismo con ellos, el diablo quería des-
truir. La conversación de Satanás con Eva no fue con el propósito de ayudarle, sino de destruirle 
a ella y a Adán. Con referencia al fruto prohibido, Dios había dicho: “...el día que de él comieres, 
ciertamente morirás” (Génesis 2:17). Adán y Eva murieron tan pronto como hubiesen seguido 
el consejo del diablo de comer del fruto prohibido: fueron separados de Dios por causa de su 
pecado. El gran homicida había conseguido su propósito.

Las guerras, el homicidio, el suicidio, y todas las otras formas de conseguir la muerte de las 
personas—todas tienen su raíz en el enemigo de nuestras almas, el homicida original, el que 
desea destruir la creación especial de Dios.

 i. El es mentiroso.

En la conversación con los líderes de los judíos que hemos citado bajo el punto anterior, 
Cristo añadió más información relativa al diablo: “...no hay verdad en él. Cuando habla menti-
ra, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de mentira” (Juan 8:44). La mentira es una de 
las características universales del hombre caído, bajo el dominio de Satanás. Esto incluye todas 
las formas de engaño y decepción. Aquello ha causado una gran cantidad de pena por medio 
del quebrantamiento de relaciones entre individuos, entre familias, y entre naciones. El que ha 
originado todas las mentiras es Satanás.

Antes de ver las últimas tres características de Satanás, voy a pedir que escribas dos de sus 
características que hemos visto en los últimos tres párrafos. De acuerdo a lo que hemos apren-
dido, Satanás es ____________________ y ____________________. (Si necesitas ayuda, puedes 
repasar los puntos del “g” al “i”.)
. . . . . . .

 Debías escribir dos de las siguientes palabras: orgulloso; homicida; mentiroso

19-4 Miremos las últimas tres características del diablo que nos toca ver.

 j. El esclaviza a las personas.

Lee 2 Timoteo 2:24-26. El pasaje indica que las personas que aún no han confiado en Cristo 
son todavía cautivos de Satanás. El enemigo les ha esclavizado para que hagan la voluntad de 
él. Al diablo le gustaría mantener a todos los hombres bajo su dominio total. Sólo cuando éstos 
ponen su fe en Cristo, son liberados del poder del maligno. No te olvides de que uno de nuestros 
deberes como soldados de Cristo es el de testificar a los que son todavía esclavos de Satanás, 
para que éstos sean liberados por el Señor. El diablo es el que ha esclavizado a todos los que no 
han confiado en Cristo.

 k. El es pecador.

En 1 Juan 3:8 encontramos las siguientes palabras: “El que practica el pecado es del diablo; 
porque el diablo peca desde el principio...”. El significado básico de la palabra pecar es: “fallar 
en el intento de alcanzar la meta”. Satanás es pecador porque desde su caída de la posición enal-
tecida delante de Dios, él ha fallado totalmente. Nunca ha alcanzado la meta de la obediencia 
a las leyes de Dios. Tampoco ha querido hacerlo. Siempre opera también con el fin de estorbar 
el esfuerzo de otros de alcanzar la meta de obediencia a Dios. D
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 l. El se caracteriza por la oscuridad.

Al hablar de las bendiciones y los beneficios que hemos recibido de Dios, el apóstol Pablo 
dice: “el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado 
Hijo” (Colosenses 1:13). La Biblia declara: “...Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él” 
(1 Juan 1:5). Pero al diablo se le caracteriza por tinieblas y oscuridad. Según Efesios 6:12, a 
Satanás y a sus servidores Pablo les llama “...los gobernadores de las tinieblas de este siglo...”. 
Como creyentes, debemos obedecer el mandato divino: “Porque en otro tiempo erais tinieblas, 
mas ahora sois luz en el Señor; andad como hijos de luz” (Efesios 5:8).

De acuerdo a lo que aprendiste en los últimos tres párrafos, escribe dos de las carac terísticas 

de Satanás que hemos mencionado. ___________________ _________________
. . . . . . .

 Debías escribir dos de las siguientes palabras: el que esclaviza, pecador, oscuridad

19-5 Lo que hemos visto presenta un cuadro bastante feo del personaje que se llama “Satanás”. 
Debemos dar gracias a Dios que podemos vencer a este terrible enemigo, por medio del poder 
del Señor. Dios es todopoderoso, y él lucha a nuestro favor. “...Si Dios es por nosotros, ¿quién 
contra nosotros?” (Romanos 8:31). El poder del enemigo es limitado. La próxima sección de la 
lección tiene que ver con las tácticas del diablo. Debemos adquirir este conocimiento para poder 
cuidarnos de sus costumbres sutiles.

Las tácticas de Satanás
Los entrenadores de los equipos de diferentes deportes a menudo requieren que los juga-

dores de sus equipos vean por video los partidos anteriores, jugados por el equipo que van a 
enfrentar. De esa manera los jugadores pueden observar las características y las maniobras de 
los opositores, con el fin de contrarrestarlas más tarde en el campo o en la cancha. Conociendo 
las tácticas del equipo opositor les da una ventaja definitiva cuando ya estén en el campo.

En cuanto a nuestra lucha contra el diablo, ¿nos será ventajoso conocer algo de sus tácticas? 

____
. . . . . . .

 sí

19-6 Podemos luchar contra el diablo desde una posición más ventajosa cuando sabemos algo de sus 
tácticas. Veamos algunas de dichas tácticas de Satanás.

 a. El procura quitar la Palabra sembrada en el corazón de la gente.

El diablo hará cualquier cosa para impedir que la gente oiga y entienda el testimonio del 
evangelio de Cristo, que responda al mensaje, y que sea salva. Cuando un creyente les testifica 
de Cristo, cuando leen la Palabra de Dios, o cuando están escuchando el Evangelio en el servicio 
de una iglesia, Satanás utiliza un sinnúmero de distracciones para hacerles pensar en cualquier 
otra cosa que les impida oír la Palabra de Dios.

Una pequeña incomodidad o un malestar momentáneo les puede distraer. A veces el enemi-
go procura impedir que presten atención al evangelio por medio de un bebé

que ____________.
. . . . . . .

 llora
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19-7 El diablo no sólo procura quitar la Palabra sembrada en el corazón de la gente. También

 b. El procura zarandear como a trigo a los seguidores del Señor.

Unas cuantas horas antes de que Jesús fuera prendido por un gentío y llevado para compa-
recer ante el concilio de los judíos, el Señor advirtió a Pedro: “...Simón, Simón, he aquí Satanás 
os ha pedido para zarandearos como a trigo...” (Lucas 22:31). Más tarde, mientras Pedro estaba 
afuera en el patio de la casa del Sumo Sacerdote en aquella noche fúnebre, en tres ocasiones él 
fue acusado de ser uno de los discípulos de Jesús. En las tres oportunidades, lo negó. Entonces 
de repente cantó el gallo, Jesús miró a Pedro, y éste salió fuera y lloró amargamente.

La palabra griega traducida “zarandear” (siniadzo) se refiere a uno de los pasos del proceso 
de trillar el trigo. Primero golpearon o pisotearon los granos de trigo para separar las cáscaras 
de los mismos granitos. Luego el trigo era zarandeado: los cosechadores lo echaban al aire re-
petidas veces, y durante este proceso el viento se llevaba las cáscaras (que son más livianas), 
mientras los granos (que son más pesados) caían al piso. De la misma manera, el diablo quisiera 
“echar repetidas veces” a los siervos de Cristo para que éstos se diesen por vencidos y negasen 
a su Señor.

Alguna vez, ¿has sentido como si el diablo te estuviera “echando” repetidas veces? _______
. . . . . . .

 Esta fue tu propia respuesta personal.

19-8 El diablo no sólo quita la Palabra del corazón de los incrédulos y zarandea a los creyentes, sino 
además

 c. El pone pensamientos pecaminosos en el corazón de los creyentes.

En la iglesia de Jerusalén, hubo una pareja cuyos nombres eran Ananías y Safira. Al igual 
que muchos de los hermanos, ellos vendieron una propiedad para dar a la iglesia el dinero que 
recibieron. Pero retenían para sí una parte y fingieron dar a los apóstoles el precio total. El Se-
ñor reveló a Pedro que ellos secretamente estaban reteniendo una parte para sí mismos. Cuan-
do Ananías trajo el dinero, Pedro le dijo: “...Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para 
que mintieses al Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la heredad?” (Hechos 5:3). Como 
resultado de su mentira, tanto Ananías como su mujer, Safira, murieron en ese día.

Por las palabras de Pedro, vemos que Satanás “llenó el corazón” de Ananías con el pensa-
miento pecaminoso de mentir acerca del precio del terreno. Aunque no sabemos exactamente 
cómo esto funcionaría en el día de hoy, lo que parece ser muy claro es el hecho de que el diablo 
puede poner pensamientos pecaminosos en la mente del creyente. Cuando la persona retiene 
el pensamiento en su corazón y actúa de acuerdo con él, podemos estar seguros de que habrá 
consecuencias muy negativas en su vida. En la lección 20, estaremos considerando las maneras 
en que podemos ser protegidos de ésta y de las otras tácticas del diablo.

Si viene a tu mente un pensamiento feo y pecaminoso, puedes saber que el autor de dicho 

pensamiento es _______________.
. . . . . . .

 Satanás (el diablo)
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19-9 El diablo tiene otra táctica.

 d. El procura estorbar a los creyentes en su obra para el Señor.

En una de las cartas de Pablo a los hermanos en Tesalónica se encuentra un detalle inte-
resante. Pablo estaba preocupado por la condición espiritual de los hermanos, e hizo el intento 
de visitarles. En su carta les dice: “...quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra 
vez; pero Satanás nos estorbó” (1 Tesalonicenses 2:18). Al parecer, el diablo tiene a lo menos 
una capacidad limitada para estorbar a los siervos de Dios de alguna manera, mientras éstos se 
ocupan en sus obras espirituales.

Escribe de alguna oportunidad en que quisiste hacer algo en la obra de Dios, y te viste es-

torbado en tu intento: (pp) ___________________________________________________________
. . . . . . .

 Esta fue tu propia respuesta personal. Compártela con la clase, si es posible.

19-10 Veamos cómo va tu aprendizaje de las tácticas de Satanás. Hemos visto cuatro palabras claves 
en cuanto a sus maniobras malvadas. En la declaración de cada una de las tácticas que hemos 
aprendido, en el espacio en blanco, escribe la palabra que corresponde. Las palabras son:

pensamientos  zarandear  estorbar  quitar.

 a. El procura ________________________ como a trigo a los seguidores del Señor.

 b. El pone ________________________ pecaminosos en el corazón de los creyentes.

 c. El procura ________________________ a los creyentes en su obra para el Señor.

 d. El procura ________________________ la Palabra sembrada en el corazón de la gente.
. . . . . . .

 a. zarandear  b. pensamientos  c. estorbar  d. quitar

19-11 Antes de seguir viendo otras tácticas del enemigo, sería bueno repasar por un momento.
De lo que aprendimos en la primera parte de la lección, escribe cinco de las características 

de Satanás. __________________________ __________________________

__________________________ __________________________ __________________________
. . . . . . .

 Debías haber escrito cinco de las siguientes características: opositor, enemigo, atacador, 
acusador, calumniador, sutileza, decepción, feroz, espantoso, adversario, tentador, orgu-
llo, homicida, mentiroso, el que esclaviza, pecador, oscuridad.

19-12 Sigamos con nuestro estudio de las tácticas del diablo. Podemos mencionar una quinta manio-
bra del enemigo malvado.

 e. El puede dar un “aguijón en la carne”.

El apóstol Pablo viajaba a muchas partes, predicando la Palabra de Dios. También escribió 
varias cartas a las iglesias, las cuales forman una buena parte del Nuevo Testamento. Para que 
Pablo supiera las doctrinas que él debía enseñar y escribir, el Señor le revelaba muchas verda-
des referentes a la iglesia, a la manera en que los creyentes debemos vivir, a cosas que iban a D
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pasar en el futuro, y a otros asuntos. Por causa de estas revelaciones, existía el peligro de que 
Pablo llegase a ser orgulloso y enaltecido en su corazón. El cuenta de esto en su segunda carta 
a los Corintios.

De acuerdo a lo que Pablo dice en 2 Corintios 12:7-9, Dios permitió que “un mensajero de 
Satanás” le abofeteara a su siervo con un “aguijón en la carne”. El propósito era para que Pablo 
no se enalteciera sobremanera. No se nos dice cuál habrá sido la aflicción física que abofeteaba 
a Pablo. Al parecer, le causaba bastante dolor y malestar porque el apóstol “rogaba tres veces 
al Señor”que se lo quitase. Pero la respuesta del Señor era: “...Bástate mi gracia, porque mi 
poder se perfecciona en la debilidad” (v.9). Si el diablo te abofetea con un “aguijón en la carne”, 
puedes estar seguro de que el Señor te dará la gracia para pasar por la experiencia difícil, y te 
fortalecerá para seguir haciendo su obra.

¿Has sentido algún “aguijón en la carne”, el cual podría haber sido causado por Satanás? 

_____
. . . . . . .

 Esta fue tu propia respuesta.

19-13 Además de lo ya dicho acerca de las tácticas de Satanás, también

 f. El decepciona por medio de “señales y prodigios mentirosos”.

En el segundo capítulo del libro de 2 Tesalonicenses, Pablo enseña acerca del anticristo 
venidero. Dicho personaje reinará en la tierra durante los siete años de la Gran Tribulación. 
En el versículo 8, al anticristo se le llama “aquel inicuo”. En el versículo 10, Pablo habla de la 
manera en que el anticristo utilizará “todo engaño de iniquidad para los que se pierden”. El 
menciona al “inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y pro-
digios mentirosos” (v.9). Muchos eventos que parecerán ser milagrosos serán producidos por el 
anticristo, y muchas personas serán decepcionadas.

También en otras edades Satanás ha hecho posible que sus seguidores hiciesen cosas que 
tenían la apariencia de ser milagrosas. Muchas personas han sido engañadas por dichas “seña-
les”. No te dejes llevar por “señales y prodigios mentirosos”. Satanás se disfraza como “ángel 
de luz” para guiar a la gente por el camino del error (2 Corintios 11:14).

Para no ser engañados por las “señales mentirosas” y otras demostraciones decepcio nantes 

o enseñanzas falsas, debemos conocer muy bien la ________________ de Dios.
. . . . . . .

 Palabra

19-14 Ya llegamos a una séptima táctica de Satanás.

 g. El busca la oportunidad de devorar a los siervos de Cristo.

Con demasiada frecuencia oímos de la caída de líderes cristianos, hacia los cuales muchos 
estaban mirando para recibir dirección espiritual. A Satanás le gusta “devorar” a los más re-
conocidos siervos de Dios. Lo hace con el fin de desacreditar el testimonio del evangelio y de 
promover su propia causa. Hay otros líderes que no han caído, pero que han experimentado los 
ataques del diablo que quería vencerles a ellos y a sus iglesias por sus influencias malévolas.

Cuando al parecer todo va muy bien y no estamos experimentando muchos problemas en 
la vida, es fácil entrar en un estado de confianza en nosotros mismos y de adormecimiento 
descuidado. Esto nos deja expuestos a las influencias de Satanás. En nuestro momento más 
débil y descuidado, a Satanás le gusta atacarnos. El quiere causar nuestra caída. No podemos 
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abandonar nuestras defensas ni por un momento—el diablo nunca se va de vacaciones. Nuestra 
defensa es sólo el poder del Señor. No permitas que Satanás arruine tu testimonio y tu obra 
para el Señor. Sé sobrio y vigilante, siempre confiando en Cristo para recibir de él el poder que 
necesitas para vencer al enemigo.

Lee 1 Pedro 5:8. Según el versículo que acabas de leer, para protegernos de las tácticas de 

Satanás, debemos ser ________________, y ____________.
. . . . . . .

 sobrios; velar

19-15 En el ejercicio, has de colocar otra vez las palabras en los espacios correspondientes, como has 
hecho en el ítem 19-10. Son declaraciones de tres de las tácticas del diablo.

Las tres palabras son: devorar, señales y aguijón.

 e. El puede dar un “________________ en la carne”.

 f. El decepciona por medio de “________________  y prodigios mentirosos”.

 g. El busca la oportunidad de ________________  a los siervos de Cristo.
. . . . . . .

 e. aguijón  f. señales  g. devorar

19-16 Ahora, vas a desarrollar un ejercicio que te dará la oportunidad de demostrar tu entendi miento 
de lo que hemos venido aprendiendo. A continuación, voy a repetir cuatro de la tácticas que 
hemos visto, pero no en el mismo orden que las hemos estudiado. En el espacio al final de cada 
caso presentado más abajo, has de escribir una de las cuatro tácticas—la que corresponde al 
caso. Al final de cada punto, te voy a dar la comprobación, para que puedas ver si has contestado 
correctamente antes de seguir al próximo. En cada punto, debes escribir una de las siguientes 
tácticas del diablo.

  El procura estorbar a los creyentes en su obra para el Señor.
  El puede dar un “aguijón en la carne”.
  El decepciona por medio de “señales y prodigios mentirosos”.
  El procura quitar la Palabra sembrada en el corazón de la gente.

Ahora, los casos de la vida... Hacía poco que Águila Cazador había llegado a ser seguidor de 
Jesús cuando sus padres le dijeron que le iban a llevar al “curandero” que vivía en la cabecera 
del río Ushulu. Águila Cazador había sufrido de dolores fuertes en el estómago desde que tenía 
los tres años. Sus padres pensaron que el “curandero” podría ayudarle. Águila Cazador había 
oído que el “curandero” utilizaba no sólo remedios confeccionados de las plantas de la selva, 
sino también ritos de la hechicería. El todavía no había aprendido mucho acerca de la Biblia, 
pero sintió en su corazón que no sería correcto que un seguidor de Jesús acudiese al “curande-
ro”. Por lo tanto, rehusó dejar que sus padres le llevasen. Pero sus padres seguían insistiendo 
que él fuera, y por fin él accedió al deseo de ellos. Después de que el “curandero” le había tra-
tado por varios días, al parecer sus síntomas desaparecieron. Los padres de Águila Cazador se 
admiraban del poder del “curandero”. Pero después de algunas semanas, Águila Cazador fue 
afligido con dolores de cabeza y otros problemas físicos. El se dio cuenta de que había desobe-
decido al Señor, y pidió en oración que Dios le perdonase. De las cuatro tácticas de Satanás 
enumeradas arriba, ¿cuál vemos en este episodio?

_____________________________________________________________________________________
. . . . . . .

 El decepciona por medio de “señales y prodigios mentirosos”.D
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19-17 Poco después de que a Águila Cazador le llevaron al “curandero”, su hermana menor, que se 
llamaba Azucena Amarilla, tomó su decisión de confiar en Jesús. Pronto comenzó a sentir un 
deseo grande de contar a sus amiguitas acerca del Señor Jesús y la salvación que el había pro-
visto para ellas. En forma especial tuvo una preocupación en su corazón por una de sus amigas 
más cercanas, que se llamaba Marfil Blanco. Pero cada vez que le contaba acerca de la muerte 
y resurrección de Jesús, su amiga le miraba como si no hubiera escuchado. Parecía que todo 
le entró por una oreja y le salió por la otra. Al parecer, no quedaba en su mente ni una palabra 
de lo que Azucena Amarilla había dicho. Marfil Blanco comenzaba en seguida a hablar de otro 
asunto, o sugería que fueran al patio para jugar. De las cuatro tácticas mencionadas, ¿cuál se ve 
en esto?

_____________________________________________________________________________________
. . . . . . .

 El procura quitar la Palabra sembrada en el corazón de la gente.

19-18 La “Palabra del Librito Negro” había llegado al pueblo de Aguila Cazador por medio del tío 
de éste, que se llamaba Juan Agua Grande. Juan había vivido por varios años en Bokuri, un 
pueblo cerca de donde la selva se cambiaba en prados. Vivían en ese lugar algunos seguidores 
de Jesús. Estos le habían mostrado el amor de Jesús cuando Juan fue atacado por bandidos que 
le golpearon y le dejaron por muerto. Los seguidores de Jesús le ayudaron y le contaron de la 
salvación que Jesús había venido para dar a los hombres. Como resultado, Juan Agua Grande 
había “dado su mano a Jesús”, confiando en él para “lavarle el corazón”. Poco tiempo después 
de su conversión a Cristo, Juan Agua Grande volvió a su pueblo natal. En ese lugar él comenzó 
a compartir con sus amigos y parientes acerca del “camino nuevo” que él había encontrado. Al-
gunos le escucharon, pero la mayoría se burlaron y declaraban que estaba loco. Aguila Cazador 
era uno de los que recibieron a Jesús. Juan comenzó a enseñar las palabras del “Librito Negro” 
a todos los que quisieran reunirse para escuchar. Después de poco, varias personas adicionales 
también habían “dado su mano a Jesús”. Prendieron seis horcones, a los cuales amarraron un 
armazón de palos sobre el cual podrían colocar unas planchas de hojas, formando así un techo 
sencillo. De esa manera hicieron su primer templo pequeño. Aproximadamente para el tiempo 
en que terminaron de construir su “casa de oración”, Juan comenzó a sufrir con llagas ulcera-
das en sus piernas y su espalda. Lo que trató de hacer para aliviarse no ayudaba en nada. Las 
llagas le dolían mucho, pero Juan Agua Grande nunca se quejó de su sufrimiento. Sólo seguía 
sirviendo fielmente a Jesús. De las cuatro tácticas del enemigo dadas en la lista, ¿cuál se ve en 
lo que pasó con Juan?

_____________________________________________________________________________________
. . . . . . .

 El puede dar un “aguijón en la carne”.

19-19 Los seguidores de Jesús habían estado reuniéndose por casi un año. Entonces sintieron que el 
Señor les estaba guiando a hacer un viaje a los pueblos de río arriba para contarles acerca del 
“Camino Nuevo”. En su primer viaje, sólo habían viajado como media hora cuando de repente 
un bote de motor vino rápidamente por la vuelta y casi choca contra la canoa en que estaban 
viajando. La oleada del bote grande hundió su canoa, pero felizmente estaban cerca del canto 
del río y pudieron llevar la canoa a la orilla y botar el agua. Pero se perdieron algunos de sus 
víveres, y su literatura evangelística se mojó. Lo peor de todo era el hecho de que su precioso 
“Librito Negrito”—que con mucho sacrificio habían conseguido—estaba totalmente mojado, y 
tenían que secar las hojas, separándolas con mucho cuidado. Desanimados, se volvieron a su D
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pueblo y comenzaron a prepararse para hacer el viaje otro día. De las cuatro tácticas del diablo, 
¿cuál se ve en lo que pasó en ese día?

_____________________________________________________________________________________
. . . . . . .

 El procura estorbar a los creyentes en su obra para el Señor.

19-20 Ahora, te toca trabajar con las tres tácticas restantes:

 El procura zarandear como a trigo a los seguidores del Señor.
 El pone pensamientos pecaminosos en el corazón de los creyentes.
 El busca la oportunidad de devorar a los siervos de Cristo.

Como en el caso anterior, en el espacio de cada punto has de escribir una de las tres tácticas, 
la que corresponde al caso.

Poco tiempo después de la experiencia del “equipo de testigos”, un grupo de ancianos del 
pueblo decidieron que tenían que eliminar totalmente de su pueblo al “Camino Nuevo”, porque 
ya estaba causando trastornos en su manera tradicional de vida. Una noche cuando los “segui-
dores” estaban reunidos en su pequeña “casa de oración”, los ancianos incitaron a un grupo de 
hombres ociosos del pueblo y se dirigieron hacia la capilla, gritando amenazas mientras cami-
naban. Varios de ellos llevaban leñas encendidas del fuego de sus cocinas. Cuando llegaban a 
la casita, movían las leñas cerca del canto del techo de hojas secas. El movimiento avivaba las 
brazas en las leñas, haciendo volar chispas por todos lados. “Salgan de aquí y no vuelvan jamás 
a tu casa de reunión” gritó uno de los ancianos. Otro exclamó: “¡Si continúan siguiendo a su 
Jesús, quemaremos sus casas!” Algunos comenzaban a tirar piedras dentro de la capilla. Otro 
gritó: “¡Les vamos a matar!” Los “seguidores” terminaron el himno que estaban cantando, y 
luego Juan Agua Grande comenzó a orar, pidiendo que Jesús les protegiera y que salvara a los 
que estaban afuera. El aseguraba de que incluía el plan de la salvación en su oración, levan-
tando el volumen de su voz para esa parte de la oración. Águila Cazador tenía bien cerrados 
los ojos durante la oración. Sintió que el palo sobre el cual estaba sentado se movía un poco. 
Varios niñitos estaban sollozando mientras sus mamás les abrazaron firmemente. Cuando 
Juan terminó de orar y todos abrieron sus ojos, pensaban que verían las llamas encendiendo el 
techo y hombres entrando con amenazas. En cambio, vieron que el gentío se había dispersado, 
y prevaleció un silencio tranquilo. Juan oró otra vez, dando gracias a Jesús por cuidar a sus 
seguidores. Luego cantaron otro himno de alabanza. De las tres tácticas, ¿cuál se ve en lo que 
pasaba aquella noche?

_____________________________________________________________________________________
. . . . . . .

 El busca la oportunidad de devorar a los siervos de Cristo.

19-21 Algunas semanas después de que el “equipo de testigos” tuvo los problemas en su primer in-
tento de llevar la Palabra de Jesús a los pueblos de río arriba, por fin pudieron recuperar lo 
perdido. Comenzaron a hacer viajes en los cuales compartieron acerca del “Camino Nuevo” 
con la gente de río arriba. Dios bendijo su testimonio y varias personas decidieron seguir a 
Jesús. Algunas pequeñas capillas fueron construidas. Para ayudar con los gastos de los viajes, 
se decidió que cada miembro contribuiría con una peseta por cada viaje. Uno de los ancianos 
del pueblo, que había tomado parte en el ataque a la capilla, más tarde comenzó a asistir a las 
reuniones. Pronto él también “dio su mano a Jesús”. El anciano—que se llamaba Remo Tor-
cido—aun comenzaba a acompañar al equipo en sus viajes por el río. La primera vez que fue, D
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dijo a los demás que no pudo dar la peseta, pues había tenido que ayudar a un primo suyo que 
necesitaba medicina. Los demás le dijeron que no se preocupara, que podría acompañarles. 
Pero para cada viaje Remo Torcido daba razones similares por las que no podía dar la peseta. 
Los otros comenzaban a pensar que él sólo estaba sacando pretextos. Más tarde ellos llegaron 
a saber que todo era mentira—que Remo Torcido quería guardar el dinero para sí mismo. La 
iglesia tuvo que disciplinarle. Después de un tiempo él confesó su pecado y pidió que la iglesia 
le perdonara. Por fin llegó a ser un fiel seguidor, y un testigo fructífero para Cristo. De las tres 
tácticas, ¿cuál se ve en este episodio?

_____________________________________________________________________________________
. . . . . . .

 El pone pensamientos pecaminosos en el corazón de los creyentes.

19-22 Azucena Amarilla continuaba orando por Marfil Blanco. Pidió que el Señor le abriera el en-
tendimiento y le ayudase a escuchar y comprender el mensaje del “Librito Negro”. Su gozo 
fue inefable cuando un día Marfil Blanco prestó atención a lo que Azucena Blanca le dijo, y lo 
entendió. Allí mismo tomó su decisión de confiar en Jesús. Unas cuantas semanas más tarde, 
Marfil Blanco estaba volviendo del sembrado de sus padres hacia el pueblo. Su mamá le había 
enviado para traer algunas yucas para la cena. La canasta pesada se mecía sobre su espalda 
mientras ella se apuraba para llegar a su casa. De repente algunas jovencitas del pueblo le salie-
ron al encuentro. Ellas comenzaron a hacer burla de ella por su nueva fe. “Mira, la ‘seguidora 
de Jesús’,” dijo una de ellas, tirándole una ramita. “No sé de qué están hablando”, respondió 
Marfil Blanco. “No nos puedes engañar”, se rió otra, “te vimos en el ‘cántico’ anoche”. “Pero 
no soy seguidora” insistió. “Bueno, y ¿por qué ya no apareces en el culto de adoración al sol 
cada día en el amanecer?” preguntaron. “Debes ser seguidora de Jesús”. Marfil Blanco dio un 
estampido con su pie. “¡Mentira—yo no soy!” contestó enojada. Ella comenzó a correr por el 
camino hacia su casa, con lágrimas calientes chorreando por sus mejillas. Una vez dentro de su 
casa, ella se arrodilló y pidió que el Señor Jesús le perdonara por ser tan miedosa. De las tres 
tácticas del diablo, ¿cuál se ve en esta historia?

_____________________________________________________________________________________
. . . . . . .

 El procura zarandear como a trigo a los seguidores del Señor.

Esta lista de tácticas del diablo no es completa. Hay otras más que podríamos mencionar. Pero 
lo que hemos visto te ayudará a conocer algunas de las maneras en que el enemigo opera. Espero que 
todo esto te ayude a vencer la obra de Satanás en tu vida.

REPASO DE LO APRENDIDO EN ESTA LECCIÓN

19-23 De lo que aprendimos en la primera parte de la lección, escribe cinco de las características de 

Satanás. _________________________ _________________________ ________________________ 

_________________________ _________________________
. . . . . . .

 Debías haber escrito cinco de las siguientes características: opositor, enemigo, atacador, 
acusador, calumniador, sutileza, decepción, feroz, espantoso, adversario, tentador, orgu-
llo, homicida, mentiroso, el que esclaviza, pecador, oscuridad.
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19-24 Veamos cómo va tu aprendizaje de las tácticas de Satanás. Hemos visto siete palabras claves 
en cuanto a sus maniobras malvadas. En la declaración de cada una de las tácticas que hemos 
aprendido, en el espacio en blanco, escribe la palabra que corresponde. Las palabras son:

zarandear estorbar quitar devorar señales aguijón pensamientos.

 1. El pone __________________________ pecaminosos en el corazón de los creyentes.

 2. El procura __________________________ a los creyentes en su obra para el Señor.

 3. El puede dar un “__________________________ en la carne”.

 4. El procura __________________________ como a trigo a los seguidores del Señor.

 5. El procura __________________________ la Palabra sembrada en el corazón de la gente.

 6. El decepciona por medio de “__________________________ y prodigios mentirosos”.

 7. El busca la oportunidad de __________________________ a los siervos de Cristo.
. . . . . . .

 1. pensamientos  2. estorbar  3. aguijón  4. zarandear  5. quitar
 6. señales  7. devorar

Antes de desarrollar la lección 20, has de aprender de memoria 1 Pedro 5:8.
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LECCIÓN 20 Debemos conocer nuestro equipaje
 para vencer a Satanás

Al terminar el estudio de esta lección, podrás:
 1. Nombrar tres de las partes de la armadura de Dios, según el capítulo seis de Efesios.
 2. En cuanto a tres historietas de posibles situaciones en la vida, indicar cuál de las tres partes de 

la armadura de Dios que estudiaremos en la lección es demostrada en cada historieta.

Equipaje para vencer a Satanás

20-1 El título de las lecciones de esta sección es algo largo y fastidioso. Incluye dos asuntos que esta-
mos procurando tratar al mismo tiempo: (a) la identidad de nuestros enemigos y (b) el equipaje 
y las estrategias bíblicas para vencerlos. Lo estamos haciendo de esta manera porque no nos 
parece propio pasar mucho tiempo primero aprendiendo acerca de los tres enemigos, y luego 
comenzar a aprender cómo podemos tener la victoria sobre ellos. Pienso que es más provechoso 
identificar a cada enemigo, y en seguida presentar el camino bíblico de la victoria sobre él.

Marca la frase correcta. Cuando estamos estudiando acerca de dos conceptos íntimamente 
relacionados, es más fácil aprenderlos...

 ___ a. cuando los dos se encuentran en una misma sección del estudio.

 ___ b. cuando los dos se encuentran separados el uno del otro por el estudio de otros temas.
. . . . . . .

 _X_ a.

20-2 La industria moderna, utilizando los avances en la biotecnología, ha podido desarrollar nue-
vas clases de plantas. Estas son resistentes a muchas de las enfermedades que son enemigos 
naturales de las plantas. Los científicos han podido lograr aquello por cambiar la información 
genética que determina las características de la planta. Por la ingeniería agrícola, ellos pueden 
introducir nuevas cualidades en las plantas, las cuales hacen que éstas sean resistentes a las en-
fermedades. Pero para hacer esto, primero tenían que hacer mucha investigación para conocer 
todas las características de las enfermedades de las plantas. Con este conocimiento, los científi-
cos podían desarrollar cualidades en las plantas que las ayudarían a resistir las enfermedades.

Todo esto es algo parecido a lo que estamos procurando hacer en esta sección del curso. 
Nuestra investigación de las características de los enemigos del creyente es por medio de las 
enseñanzas de un libro muy especial, el cual nos revela todo lo que tenemos que saber acerca 
de ellos. El desarrollo de estrategias para resistirlos también viene de las enseñanzas del mismo 
libro.

Seguramente ya sabes que dicho libro especial es el que llamamos “la ________________”.
. . . . . . .

 Biblia (Palabra de Dios)

20-3 Es cierto—la Biblia nos enseña todo lo que tenemos que saber acerca de nuestros enemigos, y 
cómo podemos vencerlos. En Efesios 6:10-18 encontramos la enseñanza bíblica más detallada 
referente a “la armadura de Dios”. Has de abrir tu Biblia en dicho pasaje ahora. Debes man-
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tenerla abierta a la misma porción, pues en los próximos párrafos dirigiremos tu atención a 
diferentes partes del pasaje. Lee Efesios 6:10-11.

De acuerdo a lo dicho en Efesios 6:11, ¿por qué debemos vestirnos de toda la armadura de 

Dios? (pp) ___________________________________________________________________________
. . . . . . .

 Para poder estar firmes contra las asechanzas del diablo.

20-4 Contesta de acuerdo a lo dicho en Efesios 6:10. ¿En la potencia de quién podremos vencer a 

Satanás? (pp) _____________________________________________________________
. . . . . . .

 en la del Señor

20-5 Nunca debes olvidarte de esta verdad: si hemos de vencer a Satanás, será únicamente por el 
poder del Señor. Luchando contra el enemigo con nuestras propias fuerzas es inútil. Por el 
poder de Dios, podemos vencer al diablo. Vamos a entrar ahora en el cuarto donde el Señor 
guarda su armadura, para ver las diferentes piezas del equipaje que él tiene preparadas para 
nosotros. Con este equipaje podremos ser victoriosos sobre el enemigo. Verás muchos juegos de 
armadura, uno para cada soldado cristiano. ¡Encontrarás un juego que te quede exacta mente 
“a la medida”! La lista de la armadura mencionada por Pablo comienza con Efesios 6:14. Lee el 
versículo en este momento. En él encontramos la primera pieza de la armadura de Dios:

a. El cinturón de la verdad.

Al decir: “...ceñidos vuestro lomos con la verdad...”, el apóstol Pablo está utilizando una 
ilustración que sus lectores del imperio romano del primer siglo hubieran entendido perfecta-
mente. Los hombres de aquellos días se vestían largos mantos o túnicas. Para poder hacer ta-
reas físicas, tenían que recoger las partes más largas de sus faldas, enrollarlas alrededor de sus 
lomos, y amarrarlas con un cinturón de cuero. Sólo después de esto estarían libres para llevar 
a cabo actividades físicas arduas, sin el impedimento de las faldas largas.

Al hablar de nuestro deber de “ceñir nuestros lomos con la verdad”, Pablo no se refería 
a la necesidad de quitar los impedimentos físicos, sino las espirituales. ¿Puede haber cosas en 

nuestra vida que impedirían nuestra victoria sobre el diablo? _____
. . . . . . .

 sí

20-6 En nuestra vida hay muchas cosas que impedirían nuestra obra para el Señor. Por ejemplo, 
cualquier mentira o decepción ciertamente obstruiría nuestro servicio espiritual. ¿Te acuerdas 
de que la mentira es una de las características de Satanás? Además, hemos visto que el enemigo 
engaña por medio de “señales y prodigios mentirosos”. Cualquier engaño en nuestra vida nos 
haría caer en la trampa del diablo. De acuerdo a las palabras de Pablo en Efesios 6:14, el “cin-
turón” con el cual podemos “ceñir nuestros lomos” se llama la VERDAD. La verdad de Dios 
puede vencer las mentiras de Satanás. Pero debemos estar listos a “ceñirnos” con esta parte 
esencial de la armadura de Dios.

D
oc

um
en

to
 d

ig
ita

l d
e 

EB
ID

ocum
ento digital de EB

I



218

Contesta de acuerdo a lo que estamos aprendiendo. Si no nos hemos “ceñido” con la ver-

dad, entonces el diablo podría meter en nuestra vida la m________________ y el

e______________.
. . . . . . .

 mentira; engaño

20-7 Completa la primera de las piezas de la “armadura de Dios”.

 a. El cinturón de la ______________
. . . . . . .

 verdad

20-8 Debemos pedir que el Señor nos libre de mentir y de engañar, y que nos ayude a ser caracteri-
zados por la verdad. La Biblia habla de tres aspectos de la verdad:

a. El Señor Jesucristo, quien es “el camino, la verdad, y la vida” (Juan 14:6),
b. La Palabra escrita de Dios—la Biblia: “Tu Palabra es verdad” (Juan 17:17),
c. La característica de verdad en el creyente: “siguiendo la verdad en amor” (Efesios 4:15).

Creo que dichos tres aspectos de la verdad están incluidos cuando Pablo dice: “ceñidos 
vuestros lomos con la verdad”.

Lee cada pasaje que señalamos a continuación Luego, en el espacio que sigue a cada refe-
rencia, escribe la letra del aspecto de la verdad que encuentras en el pasaje. Has de usar las 
letras (a,b,c) de la lista de tres aspectos que acabamos de mencionar.

 1. Hebreos 4:12 ____  2. Efesios 4:25 ____  3. Juan 1:14 ____
. . . . . . .

 1. b  2. c.  3. a

20-9 Cada vez que somos tentados a evadir un problema o a ganar una ventaja por medio de una 
mentira, podemos saber quién es la fuente de dicha tentación. El “padre de mentira” está pro-
curando llevarnos a seguir por sus propias pisadas. En el momento de la tentación, ora en tu 
corazón, pidiendo que el Señor te libre de la trampa de Satanás. Pide que él te ayude a “ceñirte 
con la verdad” para que puedas luchar bien y ser victorioso sobre el diablo.

Recuerda esto: nunca conviene tratar de encubrir un pecado por medio de una mentira. El 
mejor recurso es el de confesar nuestros pecados delante del Señor, y apartarnos de ellos para 
andar en el camino de Cristo. Por lo general, una mentira nos obliga a usar otra mentira para 
encubrir la primera, y antes de darnos cuenta, estamos tan envueltos en una red de decepción 
que es casi imposible salir de la red. Satanás nos ha cautivado en su “trampa” de engaño.

 Para no caer en la trampa del la mentira, nos conviene siempre hablar la ____________.

Si ya hemos caído en la trampa de la mentira, debemos ____________ este pecado delante 
del Señor, y pedir que nos ayude a evitar la mentira en el futuro.
. . . . . . .

 verdad; confesar
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20-10 Otro truco favorito del diablo es el de propagar doctrinas religiosas falsas por medio de las sec-
tas, las religiones que se basan en mentiras, los maestros de enseñanzas religiosas falsas, y las 
iglesias apóstatas. La mayoría de las personas que siguen una “religión” están profesando una 
de las muchas doctrinas falsas que abundan en el mundo. Al diablo le gusta que la gente sea 
religiosa, pero sin la salvación por la fe en Cristo Jesús. Mientras tenemos “los lomos ceñidos 
con la verdad”, podemos evitar el caer en la trampa de la religión falsa. Además, podemos pre-
dicar y enseñar la verdad de la Palabra de Dios, para ayudar a rescatar a los que son esclavos 
de las religiones falsas, y para ayudar al pueblo de Dios a evitar las enseñanzas erróneas que 
debilitan a muchos creyentes.

A continuación, apunta el nombre de una de las sectas falsas o las religiones erróneas que 

existen donde tú vives. ___________________________________________________________
. . . . . . .

 Esta fue tu propia respuesta. Debías escribir el nombre de una secta o religión falsa, tal 
como los Testigos de Jehová, los Mormones, u otra.

20-11 Completa una primera pieza de la “armadura de Dios”.

 a. El cinturón de la ______________
. . . . . . .

 verdad

20-12 Lee de nuevo Efesios 6:14. De Efesios 6:14, ¿cuál es la segunda pieza de la “armadura de Dios” 

mencionada por el apóstol Pablo? La ______________ de __________________
. . . . . . .

 coraza; justicia

20-13 Tal como has visto en Efesios 6:14, la segunda pieza de nuestra armadura se llama:

b. La coraza de justicia.

La parte de la armadura del soldado romano que se llamaba “la coraza” cubría la parte su-
perior del cuerpo con una placa de bronce o con una malla de metal. Dicha parte de la armadura 
servía para proteger los órganos vitales del soldado de las flechas, las espadas, o las lanzas de 
los enemigos. El propósito de la “coraza” era similar al del “chaleco a prueba de balas” utilizado 
hoy en día por los policías y los militares. De acuerdo a Pablo, la parte de la “armadura de Dios” 
que corresponde a la “coraza” del soldado romano es la justicia. Como la “coraza” protegía el 
corazón del soldado de la antigüedad, así la justicia protege nuestro corazón de los ataques 
satánicos.

Pero, ¿cómo hemos de entender esto? En primer lugar, ¿qué significa aquí la palabra jus-
ticia? La palabra griega (dikaiosune) habla de las acciones justas o el carácter justo de una 
persona. Según la Biblia, “no hay justo, ni aun uno” (Romanos 3:10). Sin embargo, como vimos 
en la lección seis de este curso, a los que confían en Cristo, Dios les otorga la misma justicia de 
Cristo. Teniendo la justicia de Cristo, podemos ser hijos de Dios y tener la entrada a la gloria.

Todo creyente es “protegido” en el sentido de que ya se le ha otorgado la justicia de Cristo. 
¿Qué te parece? Cuando Pablo dice que el creyente debe “vestirse con la coraza de la justicia”, 

¿querrá decir que él debe recibir a Cristo otra vez? _____
. . . . . . .
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20-14 Como ya hemos aprendido, la persona que ya ha confiado en Cristo es salva para siempre. No 
tiene necesidad de recibir a Cristo otra vez. Entonces, ¿en qué sentido puede “tomar la coraza 
de justicia” la persona que ya es creyente? Yo creo que esto se refiere a la acción de pedir que 
Dios obre en nosotros de tal manera que nuestra conducta cuadre con la justicia de Cristo, la 
cual él ya nos ha otorgado. En otras palabras, pedimos que Cristo viva su vida justa por medio 
de nosotros—que nos ayude a llevar a cabo las acciones justas que él quiere hacer por medio de 
nosotros.

En otras palabras, que se vean en nosotros, no nuestras propias acciones pecaminosas, sino 

siempre la acciones j________________ de Cristo.
. . . . . . .

 justas

20-15 De acuerdo a lo que estamos aprendiendo, completa una segunda pieza de la armadura de Dios.
b. La coraza de j__________________

. . . . . . .

 justicia

20-16 Parecería que la justicia que forma la “coraza” protector del creyente sería aquellas acciones 
justas que éste hace

 	 en obediencia al mandato del Señor y
 	 por medio del poder del Señor.

“La coraza” hablaría de aquella costumbre de vida de obediencia a nuestro Capitán, y en 
conformidad con su carácter. Según 1 Juan 2:1, el apóstol dice: “...abogado tenemos para con el 
Padre, a Jesucristo el justo”. En el capítulo siguiente, Juan declara: “...el que hace justicia es 
justo, como él es justo” (1 Juan 3:7).

La palabra griega que se traduce “justo” (dikaios) se refiere al carácter de uno que obe-
dece las leyes de Dios. Como término legal, la palabra se refiere a uno que “no es culpable”. 
Recordarás que una de las características de Satanás es el de ser pecador. El diablo quiere que 
todos sean pecadores, tales como él. El no puede aguantarlo cuando los creyentes en Jesús 
hacen las acciones justas de obediencia que agradan al Señor Jesucristo. Cuando desplegamos 
una costumbre de vida justa, esto nos protege como una coraza que cubre el corazón. Cuando 
desobedecemos al Señor, y de esa manera cae nuestra coraza, entonces estamos expuestos a los 
ataques del diablo.

¿Quieres tú siempre llevar una vida justa, por medio del poder del Señor Jesucristo? _____
. . . . . . .

 Esta fue tu propia respuesta; espero que hayas contestado que “sí”.

20-17 En la lección 19, vimos una de las tácticas de Satanás—la de zarandear como a trigo a los 
siervos del Señor. Como resultado de haber sido zarandeado por Satanás, Pedro negó al Señor 
Jesús. Si tenemos la coraza de justicia firmemente colocada, esto ayudará en nuestra defensa 
cuando el diablo quiere zarandearnos. Además, por el poder del Espíritu Santo, nuestra coraza 
nos ayudará a ser fieles y obedientes al Señor, aun cuando somos probados fuertemente por el 
enemigo. Pide al Señor todos los días, que te ayude a “tomar...la coraza de justicia”, y a guar-
darte de dejarla caer de su lugar.
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No te olvides—podemos mantener la coraza de justicia colocada en su lugar únicamente 

por medio del ____________ del Señor obrando en nosotros.
. . . . . . .

 poder

20-18 Escribe las palabras que faltan en dos partes de la armadura de Dios, las que hemos visto hasta 
este punto.

 a. El cinturón de la ________________

 b. La coraza de __________________
. . . . . . .

 a. verdad  b. justicia

20-19 En el ejercicio, en cada espacio escribe o “el cinturón de la verdad” o “la coraza de justicia”, 
de acuerdo al caso.

a. José quiso comprar un carro nuevo, pero le faltaba recursos. De repente le vino a la 
mente la idea de que en el formulario para el préstamo, él podría falsificar el detalle de 
su salario mensual, y con eso podría tener el carro. De las dos piezas de la armadura de 
Dios que hemos estudiado, cuál necesitaba José en este caso?

  _______________________________________________________________

b. Las amigas de Rosa le dijeron “Vamos, Rosita, estamos cansados de que nos digas que 
no puedes hacer tantas cosas porque van en contra de la Biblia. Por esta vez, ven con 
nosotros al baile esta noche–una vez al año no hace daño”. De las dos piezas de la arma-
dura de Dios que hemos estudiado, ¿cuál necesitaba Rosa en este caso?

  _______________________________________________________________
. . . . . . .

 a. el cinturón de la verdad  b. la coraza de la justicia

20-20 Lee Efesios 6:15. El versículo 15 menciona una tercera pieza de la armadura de Dios. Según 

Efesios 6:15, ¿cuál es la parte de la armadura con la cual el soldado cristiano debe tener calzados 

los pies? ____________________________________________________________________
. . . . . . .

 el apresto del evangelio de la paz

20-21 Vamos a expresar de la siguiente manera la tercera de las piezas de la armadura.

c. Los protectores de la planta del pie: la preparación para anunciar el evan gelio de la 
paz

Sobre los campos de batalla donde luchaban los soldados romanos, a menudo quedaron 
esparcidas flechas, piedras y otros objetos puntiagudos. Los soldados llevaron sandalias hechas 
de planchas de cuero doble, amarradas contra la planta del pie con correas de cuero. Con éstas 
pudieron proteger sus pies de los objetos peligrosos que se encontrasen en la tierra. A la luz 
de esto, vamos a examinar el mandato del Señor dado por el apóstol Pablo para los soldados 
cristianos.D
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Pablo escribe: “...calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz” (Efesios 6:15). La 
palabra traducida “calzados” es un verbo que habla de la acción de “amarrar abajo” los pies con 
una tapadera que protegería las plantas de los pies. En otras palabras, Pablo está diciendo a los 
hermanos en Éfeso que debían llevar puesto sus “protectores de la planta del pie”.

En el pasaje, la palabra traducida “apresto” habla del hecho de estar listo o preparado 
para hacer algo. Así que, hasta este punto podríamos traducir: “Llevar puesto los protectores de 
la planta del pie—la preparación...”. Por supuesto, debemos entender esto en el sentido figu-
rativo. El cuadro del soldado romano preparándose para salir al campo de combate es utilizado 
sólo como una ilustración de lo que debemos hacer como soldados cristianos.

Marca la frase correcta. Por lo que hemos visto en este ítem, es obvio que el mandato del 
versículo 15 se refiere a algo que el soldado cristiano debe hacer...

 ___ a. antes de meterse a la batalla.

 ___ b. durante la batalla.

 ___ c. al salir del campo de batalla.
. . . . . . .

 _X_ a.

20-22 Ahora viene la parte difícil. Pablo dice que la “preparación” que protegerá nuestros pies es la 
del “evangelio de la paz”. ¿Qué querrá decir con esto? Veamos un pasaje en el libro de Romanos, 
el cual nos ayudará a entender el asunto. Antes de seguir con el estudio, debes leer Romanos 
10:13-15.

Al leer el pasaje, habrás notado que Pablo cita dos pasajes del Antiguo Testamento. En el 
versículo 13, citando de Joel 2:32, el apóstol declara: “Todo aquel que invoca el nombre del Se-
ñor será salvo”. Luego nos hace ver que las personas no pueden “invocar el nombre del Señor” 
si no han oído de él, y no pueden oír de él sin que alguien les comunique la Palabra de Dios. 
Entonces él cita de Isaías 52:7, al decir “¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la 
paz, de los que anuncian buenas nuevas!” El vínculo entre los dos pasajes es obvio. Los que 
tienen “pies hermosos” son los que van llevando las “buenas nuevas” del evangelio, para que 

las personas puedan ser ____________________ de sus pecados por fe en Cristo, y así encontrar 
la paz verdadera.
. . . . . . .

 salvas (perdonadas)

20-23 Completa una tercera pieza de la armadura de Dios. (Si necesitas ayuda, puedes repasar el 
primer párrafo del ítem 20-21.)

 c. Los protectores de la planta del pie: la p________________________ para anunciar el 

evangelio de la paz
. . . . . . .

 preparación

20-24 Los pasajes de Isaías y Romanos, hablando ambos de los pies de los que anuncian las buenas 
nuevas de paz, nos ayudan a entender la enseñanza de Pablo en Efesios 6:15. Yo creo que nos 
muestran que el “apresto (la preparación) del evangelio de la paz” que, según Pablo, debe ser 
“amarrado en los pies” del soldado cristiano, significa que debemos estar preparados en todo 
momento para ir (caminar con nuestros pies, o viajar por otros medios) para dar a conocer las 
“buenas nuevas de paz” a todos los que el Señor nos guiaría a hablar de la salvación. Además, D
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significaría que dicha “preparación” constituye una cobertura que nos proteje y nos hace po-
sible caminar por cualquier terreno que se nos requiere atravesar, para poder alcanzar y ayudar 
a rescatar a los perdidos.

“El terreno que se nos requiere atravesar” a menudo puede ser bastante difícil, quizás re-
gado con piedras u objetos puntiagudos. Es así tanto en lo físico como en lo espiritual. Muchas 
veces nos retraemos de las dificultades físicas o materiales asociadas con el “salir con la pre-
ciosa semilla” de la Palabra de Dios, a los lugares donde el Señor querrá enviarnos. Más a me-
nudo lo que impide nuestro testimonio son los tropezaderos espirituales que estimamos como 
obstáculos imposibles de superar. Cualquiera que sea el tipo de obstáculo que tuviéramos que 
enfrentar, si tenemos los pies firmemente “amarrados abajo” con la preparación para anun-
ciar las buenas nuevas de la paz, entonces, cueste lo que cueste, o sea lo que sea el sufrimiento 
que nos venga, podemos salir adelante al campo de batalla para enfrentar al enemigo con toda 
confianza que el Señor utilizará nuestro testimonio.

De los puntos mencionados a continuación, marca con una “X” los que podrían ser “trope-
zaderos” para el que quiere salir a evangelizar a los perdidos: (Puedes marcar varios puntos)

 ___ a. la burla de los incrédulos

 ___ b. el tener que atravesar grandes distancias a pie

 ___ c. el rechazo de los que no creen

 ___ d. el tener que estar separados de nuestros familiares

 ___ e. el tener que sufrir incomodidad

 ___ f. el temor de un posible fracaso

 ___ g. el temor de hablar con personas desconocidas
. . . . . . .

 Debías marcar los 7 puntos, pues todos podrían ser obstáculos para el soldado cristiano.

20-25 Completa una tercera pieza de la armadura de Dios.

 c. Los protectores de la planta del pie: la p________________________ para anunciar el 

evangelio de la paz
. . . . . . .

 preparación

20-26 En nuestro estudio de las características del diablo, vimos que él es que esclaviza. Lo que él 
más quiere hacer es desanimar a los creyentes para que éstos no vayan llevando el evangelio de 
la paz a los que son esclavos de él. El sabe que el mensaje del evangelio es lo único que puede 
librarles de su esclavitud. A él le gustaría hacerte pensar que el terreno es demasiado áspero, 
que la batalla es demasiado difícil, que la tarea es imposible. Pero si en todo momento estás 
preparado para compartir el evangelio de la paz, entonces puedes superar todas las barricadas 
que el diablo pueda levantar en tu camino.

¿Quieres tener siempre los pies listos con la preparación del evangelio de la paz, para 

que en cualquier momento el Señor te pueda utilizar para alcanzar a la gente con el evangelio? 

_____
. . . . . . .

 Esta fue tu propia respuesta. Espero que hayas podido contestar que sí.
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20-27 Completa una tercera pieza de la “armadura de Dios”.

 c. Los protectores de la planta del pie: la _________________________ para anunciar el 

evangelio de la paz
. . . . . . .

 preparación

En la lección 21, veremos cuatro piezas adicionales de la “armadura de Dios”, las cuales él ha 
preparado para ayudarte en tu lucha contra Satanás.

REPASO DE LO APRENDIDO EN ESTA LECCIÓN

20-28 De acuerdo a lo que hemos aprendido, completa tres piezas de la armadura de Dios.

 a. El cinturón de la ______________

 b. La coraza de __________________

 c. Los protectores de la planta del pie: la _________________________ para predicar el 

evan gelio de la paz
. . . . . . .

 a. verdad  b. justicia  c. preparación

20-29 Después de leer cada situación presentada, escoge de la lista la parte de la armadura de Dios 
que corresponde al caso. En el espacio, escribe la letra de la parte que escoges. Lee las tres si-
tuaciones antes de contestar. Aquí está la lista de las tres partes de la armadura:

a. El cinturón de la verdad,
b. La coraza de justicia,
c. Los protectores de la planta del pie: la preparación para anunciar el evangelio de la paz.

1. El hermano Porfirio, diácono de la iglesia Betesda, había servido fielmente al Señor por 
muchos años. El y su esposa habían criado a sus hijos “en disciplina y amonestación del 
Señor”, y su hogar era un modelo de integridad cristiana. Pero de repente la familia 
comenzó a ser bombardeada con una serie de mensajes. Algunos les ofrecían la oportu-
nidad de ganar dinero por medio de actividades que faltaban un poquito de ser legales. 
Otros ofrecían oportunidades de gozar placeres temporales sólo por apartarse un poco 
de sus convicciones cristianas. Don Porfirio reunió a su familia y les dijo: “El Señor 
siempre ha provisto todas nuestras necesidades y mucho más, y nos ha dado gran gozo 
y satisfacción en su servicio. A Satanás le gustaría hacer que volviéramos la espalda a 
Cristo y que bucáramos las cosas que este mundo ofrece. Yo digo: ‘sigamos obedeciendo 
al Señor’—¿qué dicen ustedes?” La familia entera vocearon su acuerdo con lo que dijo, 
en una manera entusiasta. Todos ellos siguieron haciendo lo que era justo a los ojos del 
Señor. De las tres partes de la armadura, ¿cuál se ve operando en este caso? La de la  

letra ____.

2. A Patricia, la hija de Porfirio—que tenía catorce años—le hicieron burla en la escuela 
porque ella no quiso creer la teoría de la evolución, sino más bien creyó la enseñanza 
bíblica de la creación divina. Parecía que el enemigo estaba resuelto a sacudir la fe de Pa-
tricia por medio de los insultos de los profesores y el sarcasmo de los otros estudiantes. 
Un día, cuando varias personas de la clase se habían burlado de ella, Patricia no pudo D
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aguantarlo más y dijo: “Miren, Dios en verdad les ha creado a todos ustedes, y por eso él 
les ama. El envió a su Hijo Jesucristo para morir por sus pecados en la cruz, y les perdo-
nará si confían en él. Por favor, no sigan rechazándole, o de otro modo se irán a parar en 
el juicio eterno”. Se hizo un silencio grande en la clase. Durante el recreo aquella tarde, 
dos de las señoritas pidieron a Patricia más detalles acerca de cómo podrían ellas tener 
el perdón de los pecados y la seguridad de ir al cielo. De las tres partes de la armadura, 

¿cuál se ve operando en este episodio? La de la letra ____.

3. Samuel, otro miembro del grupo de jóvenes de la iglesia Betesda, se metió en problemas 
un día. Cuando estaba viendo diferentes informaciones en el “internet” en la computa-
dora de su papá, de repente encontró una página de la “web” que contenía las respuestas 
a las preguntas del examen en la clase de física que tenía que dar el próximo día. Era un 
curso en que estaba teniendo dificultad para entenderlo, y al ver las respuestas, tuvo un 
lapso de carácter e imprimió la página de respuestas. Por lo general Samuel era uno de 
los que terminaron de dar los exámenes casi al final de la hora de clase, pero en ese día 
era el primero en entregar su papel a la profesora. Además, sus respuestas eran todas 
correctas, lo que también era poco común. Aquella tarde Samuel comenzó a sentirse 
muy incómodo, y a la hora de la cena no pudo comer, lo que quizás era lo más inusitado 
de todo el día. Samuel supo que lo que había hecho no le agradaba al Señor. También 
supo que tendría que arreglar la situación en una forma bíblica porque si no, el enemigo 
ganaría más influencia en su vida. El siguiente día, la profesora le llamó a su oficina. 
Samuel le contó de frente lo cierto acerca de lo que había hecho. Aunque esto afectaría 
su nota en el curso, él supo que debía confesar el engaño que él había cometido. Inme-
diatamente sintió en su corazón un gran alivio. De las tres partes de la armadura, ¿cuál 

utilizaba Samuel? La de la letra ____.
. . . . . . .

 1. b  2. c  3. a

Antes de desarrollar la lección 21, has de aprender de memoria Juan 8:32.
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LECCIÓN 21 Debemos conocer nuestro equipaje para
 vencer a Satanás (continuación)

Al terminar el estudio de esta lección, podrás:
 1. Escribir las palabras claves en declaraciones de cuatro piezas de la armadura de Dios.
 2. Señalar cuál de las cuatro partes de la armadura sería más útil en cada una de cuatro situaciones 

presentadas.

Equipaje para vencer a Satanás (continuación)
21-1 Ya hemos considerado tres de las piezas de la “armadura de Dios”, tales como se encuentran 

en el capítulo seis del libro de Efesios. En esta lección nos toca estudiar las cuatro piezas que 
faltan. Primero veremos:

d. El escudo de la fe.

A su lista de las piezas de la armadura de Dios, Pablo añade: “Sobre todo, tomad el escu-
do de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno” (Efesios 6:16). Los 
soldados romanos usaron dos clases de escudos. El uno, que se llamaba el “aspis”, era el más 
pequeño, de forma circular. Otro, que era mucho más grande, de forma rectangular, se llamaba 
el thúreos. El escudo más grande se llamaba thúreo porque era aproximada mente el tamaño y 
la forma de una puerta (griego thuros). El escudo grande daba protección a cualquier parte del 
cuerpo del soldado romano, que no fuera protegido por la “coraza”. También proveía otra capa 
de protección para la parte superior del cuerpo. Cuando los soldados romanos avanzaron en 
una línea y pusieron sus “thúreos” juntos, frente a ellos, uno al lado de otro, formaron así una 
línea de defensa casi impenetrable.

Cuando Pablo escribió acerca del “escudo de la fe”, él utilizó la palabra thúreos, refirién-
dose al escudo grande del soldado romano. La fe es como un escudo grande que protege todo 
nuestro ser contra los ataques del maligno. Por supuesto, la protección abundante provista 
por este escudo no se encuentra en la fe en sí, sino en Aquel que es el objeto de nuestra fe. No 
somos protegidos por la fe, sino por Dios. La fe es el modo por el cual aprovechamos el poder 
y la protección de Dios.

¿Sería de algún provecho el escudo del soldado romano si éste lo dejara colgado a su costado? 

_____
. . . . . . .

 no

21-2 El soldado, para ser protegido, tuvo que agarrar su escudo, levantarlo y colocarlo frente a su 
cuerpo. De la misma manera el creyente tiene que “tomar” el escudo de la fe. Debemos ejercer 
nuestra fe en el Señor, al clamar a él y confiar en la ayuda del Todopoderoso.

Marca la frase correcta. El soldado cristiano debe “tomar el escudo de la fe”, confiando en 
el poder del Señor...

 ___ a. en todo momento.

 ___ b. en los momentos de necesidad urgente.
. . . . . . .

 _X_ a.
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21-3 Estamos viendo la cuarta pieza de la “armadura de Dios”, con la cual podemos vencer a nuestro 
enemigo, el diablo.

 d. El escudo de la ______
. . . . . . .

 fe

21-4 Al mirar los atributos del diablo, vimos varias características suyas que nos hacen ver por qué 
es tan importante tomar “el escudo de la fe”. Estas incluirían el hecho de que Satanás es el 
opositor, el enemigo, el que ataca, y el adversario. Además, vimos que él es feroz y terrible. ¡Gra-
cias a Dios por el escudo de la fe! Según lo que Pablo escribió, con este escudo podemos “apagar 
todos los dardos de fuego del maligno”. Sea lo que sea que el adversario tire contra nosotros, 
podemos apagarlo y botarlo por un lado, por medio del poder de Dios, mediante nuestra fe en 
él.

Vamos a desarrollar un ejercicio que se relaciona con nuestro uso del “escudo de la fe”. Pre-
sentamos otra vez una lista de algunas de las tácticas de Satanás. Debes marcar con una “X” 
las que podrían ser contrarrestadas con el “escudo de la fe”. No estás limitado a marcar sólo 
un punto—puedes marcar todos los puntos que, según tu parecer, podrían ser vencidos por el 
Señor mientras usamos “el escudo de la fe”.

 ___ a. El diablo procura quitar la Palabra sembrada en el corazón de la gente.

 ___ b. El diablo procura zarandear como a trigo a los seguidores del Señor.

 ___ c. El diablo pone pensamientos pecaminosos en el corazón de los creyentes.

 ___ d. El diablo procura estorbar a los creyentes en su obra para el Señor.

 ___ e. El diablo puede dar un “aguijón en la carne”.

 ___ f. El diablo decepciona por medio de “señales y prodigios mentirosos”.

 ___ g. El diablo busca la oportunidad de devorar a los siervos de Cristo.
. . . . . . .

 Podrías marcar todos los puntos, pues el “escudo de la fe” es útil para combatir todas 
las mencionadas tácticas de Satanás.

21-5 Hemos visto otra pieza de la armadura de Dios.

 d. El escudo de la ______
. . . . . . .

 fe

21-6 Gracias a Dios por la armadura que él nos ha dado para utilizar en nuestra guerra contra el dia-
blo y sus fuerzas. Asegurémonos de que estemos utilizando todo lo que él ha puesto a nuestra 
disposición. Ahora, debemos seguir adelante al estudio de la próxima parte de la armadura.

e. El casco de la salvación

Alguna vez, ¿has visitado un sitio en donde se estaba haciendo la construcción de un edificio 
grande? A lo mejor has notado que los trabajadores estaban usando “cascos” de aluminio o de 
plástico doble. Estos protegen sus cabezas de objetos que podrían caerse durante la construc-
ción. Algunos sitios tienen áreas con letreros que dicen: “peligro: uso de cascos requerido”. Na-D
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die debe entrar en dichas áreas sin la protección de un casco. El “yelmo” del soldado romano era 
semejante a los cascos utilizados hoy en día por los militares o los trabajadores de construcción.

El propósito del casco es el de proteger la ______________.
. . . . . . .

 cabeza

21-7 Las partes del cuerpo humano que son más importantes para la vida son la cabeza, y la parte 
superior del cuerpo. Para prevenir el ser heridos en dichas partes del cuerpo, los soldados ro-
manos usaban piezas de armadura especiales. El cuerpo superior lo protegieron con la coraza, 
y la cabeza, con el yelmo. Hoy, cumplen estos propósitos el chaleco a prueba de balas, y el casco.

En los espacios en blanco, escribe o “el corazón” o “la mente”. En el sentido figurativo, la 

cabeza representaría __________________, y el cuerpo superior, ______________________.
. . . . . . .

 la mente; el corazón

21-8 Como protección del corazón, hemos aprendido acerca de “la coraza de justicia”. Ahora, en 
cuanto a la protección de la mente, aprenderemos acerca del “casco de la salvación”. Pablo 
exhortó a los de Éfeso: “...tomad el yelmo de la salvación”. Pero, ¿qué quiere decir esto?

En un pasaje semejante al de Efesios, Pablo exhortó a los soldados cristianos en Tesalónica a 
utilizar su yelmo. Creo que el versículo que vas a leer nos ayudará a entender el significado del 
“casco” del soldado cristiano. Al leer el versículo, has de fijarte de lo que Pablo dice en cuanto 
a lo que es el yelmo (el casco) del creyente. Lee 1 Tesalonicenses 5:8. Según la última frase de 
1 Tesalonicenses 5:8, ¿qué es el yelmo del soldado de Jesús?

Nuestro yelmo es ____________________________________________________________________.
. . . . . . .

 la esperanza de la salvación

21-9 Estamos aprendiendo una quinta pieza de la armadura del creyente.

 e. El casco de la s__________________
. . . . . . .

 salvación

21-10 Pablo dice que el yelmo—el casco—del soldado de Jesús es la esperanza de la salvación. La 
palabra griega que en nuestra Biblia se traduce “esperanza” no tiene nada que ver con la ex-
presión moderna “Espero que sea así”. El uso moderno siempre implica algo de duda, pero la 
palabra “esperanza” en el Nuevo Testamento expresa una anticipación segura de algo bueno 
que Dios ha prometido y que, por lo tanto, vendrá sin falta. La palabra griega elpidza (espe-
ranza) se refiere al conocimiento seguro de un evento en el futuro, el cual llena el corazón del 
creyente con confianza y esperanza gloriosa. Podemos ver esto, por ejemplo, en Tito 2:13. Antes 
de continuar, has de leer dicho versículo.

Según Tito 2:13, “la esperanza bienaventurada” del creyente es la segunda venida

de ______________________.
. . . . . . .

 Jesucristo
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21-11 El conocimiento seguro de que Dios cumplirá su promesa de la salvación eterna ayuda mucho 
a proteger nuestra mente de los ataques de Satanás. A veces el creyente se encuentra perplejo 
y desanimado, porque se ha olvidado de las promesas divinas de un futuro bienaventurado y 
de una eternidad con el Señor. A menudo tal persona se encuentra acosada de pensamientos 
irracionales y pecaminosos. Su “casco” se ha zafado.

Debemos recordar las promesas de Dios referentes a la salvación y la morada eterna que 
él ha preparado para nosotros. Debemos meditar en estas verdades y confiar en él para cumplir 
sus promesas. Debemos reflexionar sobre el hecho de que pertenecemos a Cristo y que él nos ha 
prometido que no apartará de nosotros su amor y su protección. Cuando hacemos esto, nuestro 
“casco de la salvación” estará en su lugar firmemente como protector de nuestra mente. El 
diablo entonces buscaría en vano algún lugar dónde meter sus pensamientos malvados.

De acuerdo a lo que estamos aprendiendo, ¿cuál parte de nuestro ser es protegido por el 

casco de la salvación? ____________________
. . . . . . .

 la mente

21-12 Completa la siguiente parte de la armadura de Dios.

 e. El casco de la s____________________
. . . . . . .

 salvación

21-13 Hasta aquí en esta lección, hemos visto dos de las piezas de la armadura de Dios.

d. El escudo de la fe
e. El casco de la salvación

En cada espacio en blanco, escribe una de las dos piezas que acabamos de enumerar—la que 
corresponde a la situación presentada.

1. De repente encuentras que tu mente se inunda del pensamiento de que quizás estás 
perdido, y de dudas acerca de tu relación personal con Dios. De las dos piezas de la ar-

madura, ¿cuál necesitas más en esta situación? ____________________________________ 

____________________________________________

2. La sociedad de jóvenes de la iglesia Betesda sintieron que el Señor les estaba guiando 
a inaugurar una “brigada de servidores” para ayudar a los ancianos y los minusválidos 
de la iglesia con reparaciones a sus casas, limpieza, y otras tareas. Parecía que cada vez 
que fijaron una fecha para hacerlo, el enemigo les estorbó por medio de enfermedad, de 
otros compromisos, o de diferentes problemas. Pero los jóvenes no dejaron que aquello 
les desanimara. Cada vez pidieron al Señor que les ayudase a vencer el problema, y que 
hiciera posible que llevasen a cabo sus actividades de socorro. Mientras ponían su con-
fianza en Dios, él contestó sus oraciones, y el enemigo fue vencido. De las dos piezas de 
la armadura, ¿cuál estaban usando los jóvenes?

  ________________________________________________
. . . . . . .

 1. el casco de la salvación  2. el escudo de la fe
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21-14 Veamos otra pieza de la armadura de Dios. Lee Efesios 6:17. De acuerdo a la segunda frase de 
Efesios 6:17, escribe la mencionada pieza.

 f. _____________________________________
. . . . . . .

 la espada del Espíritu

21-15 A nuestra lista, podemos añadir la sexta pieza de la armadura de Dios:

f. La espada del Espíritu: la Palabra de Dios.

Después de dar a los de Éfeso el mandamiento: “Tomad el yelmo de la salvación”, Pablo con-
tinúa: “...y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios” (Efesios 6:17). El verbo “tomad” 
se refiere tanto al yelmo como también a la espada. El soldado romano no podría luchar si por 
negligencia no sacaría su espada de su vaina ni la utilizaría en combate contra el enemigo. De 
igual forma, el creyente debe utilizar la Palabra de Dios en su batalla diaria contra Satanás.

De tu propio conocimiento, apunta una de las maneras en que puedes utilizar la Palabra 

de Dios en tu lucha contra Satanás. (pp) ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
. . . . . . .

 Podrías haber dado una de las siguientes respuestas, u otra manera en que se puede 
utilizar la Palabra de Dios: estudiarla todos los días, o enseñarla a otros, o citar de ella 
al testificar a los incrédulos, o recordar sus enseñanzas al ser tentado a pecar.

21-16 Habrás notado que la espada es la única parte de la armadura de Dios que es de uso ofensivo. En 
otras palabras, la espada es la única parte de la armadura que se utiliza para atacar al enemigo. 
Las otras partes son necesarias para funciones defensivas. Con relación al deporte, alguien ha 
dicho: “la mejor estrategia defensiva es una buena estrategia ofensiva”. Si estamos activamente 
utilizando la Palabra de Dios para vencer las artimañas de Satanás y para ayudar a rescatar 
a los que están bajo el dominio de nuestro cruel enemigo, tendremos de esa manera una buena 
defensa contra los ataques de éste.

Lee Hebreos 4:12. Del Hebreos 4:12, apunta una de las características de la Palabra de 
Dios que demuestra por qué ella nos ayuda tanto en nuestra lucha contra el mal.

______________________
. . . . . . .

 Podrías haber apuntado cualquiera de las características de la Biblia que se mencionan 
en el versículo, por ejemplo, podrías haber escrito: “vivo”, o “eficaz”, o “más cortante que 
toda espada”, o “penetra”, o “discierne”.

21-17 Completa la declaración de la sexta pieza de la armadura de Dios.

 f. La espada del Espíritu: la ________________ de __________
. . . . . . .

 Palabra; Dios
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21-18 En la historia de la tentación de Cristo tenemos la ilustración perfecta del uso de la Palabra 
de Dios—nuestra espada—para vencer al tentador. Para verla, has de leer Mateo 4:1-11.

En la primera parte de cada una de las respuestas de Cristo al tentador, hay una misma fra-
se de dos palabras (en los versículos 4, 7, y 10). A continuación, escribe la frase de dos palabras 

que Cristo utilizaba en cada respuesta. “__________________________________”
. . . . . . .

 escrito está

21-19 Cada vez que el diablo tentó a Jesús, queriendo hacerle pecar contra su Padre, la respuesta del 
Señor provenía de la misma fuente. Cristo citaba cada vez una porción de la Escritura, diciendo: 
“Escrito está”. En otras palabras, Jesús utilizó la misma arma que nosotros tenemos a nuestro 
alcance: La Palabra de Dios. Cristo venció a Satanás por medio del uso de la Palabra de Dios, 
y nosotros podemos hacer lo mismo. La Biblia es “la espada” que el Señor ha puesto en nuestra 
mano.

Aquella es una de las razones por las cuales debemos aprender de memoria porciones de 
la Biblia. Si nuestra mente está empapada con la Palabra de Dios, siempre tendremos una 
respuesta adecuada para vencer las tentaciones con las cuales el diablo procura hacernos caer. 
Los versículos que estás aprendiendo en conjunto con este curso son como “espadas” afiladas 
que puedes utilizar en tu batalla contra el maligno.

A continuación, apunta uno de los versículos que has aprendido de memoria durante el es-

tudio de este curso. ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
. . . . . . .

 Debías apuntar uno de los versículos asignados al final de cada lección.

21-20 Repasemos por un momento. Completa la declaración de las siguientes piezas de la armadura 
de Dios.

 d. El escudo de la ______

 e. El casco de la s___________________

 f. La espada del Espíritu: la ________________ de __________
. . . . . . .

 d. fe  e. salvación  f. Palabra; Dios

21-21 El uso de la “espada” de la Palabra de Dios no termina con nuestra defensa contra las ten-
taciones del diablo. Debemos también utilizarla en nuestra tarea de ayudar a librar a los que 
están bajo el dominio del enemigo. Debemos presentar a los incrédulos aquellos pasajes de la 
Biblia que dan el mensaje del evangelio:

 por qué ellos necesitan la salvación,
 lo que Dios ha hecho para proveer su salvación y
 lo que ellos tienen que hacer para conseguir la salvación ya provista.

Algunos versículos adecuados para tal presentación podrían incluir: Romanos 3:23; Roma-
nos 6:23; Romanos 5:8; Hechos 16:31 y Efesios 2:8-9.D
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Seguramente ya sabes el mensaje básico de algunos de los mencionados versículos.

 a. Romanos 3:23—“por cuanto todos ________________...”

 b. Romanos 6:23—“porque la paga del pecado es la ______________...”

 c. Romanos 5:8—“...Cristo ____________ por nosotros...”

 d. Efesios 2:8,9—“...por gracia sois salvos, por medio de la ______”
. . . . . . .

 a. pecaron  b. muerte  c. murió  d. fe

21-22 Por supuesto, en cada instancia debes presentar al incrédulo el plan de la salvación en la ma-
nera en que el Señor te guíe hacerlo, escogiendo los versículos de la Palabra de Dios que son 
más apropiados para la persona y la ocasión. Siempre deben ser versículos que demuestren los 
detalles esenciales de la salvación. Asegúrate de que estés repasando los versículos ya memo-
rizados, para que los tengas listos cuando el Señor te guíe a hablar con alguien acerca de la 
libertad, el perdón, y la nueva vida que él o ella puede recibir al confiar en Cristo.

Lee 1 Pedro 1:23. Según el 1 Pedro 1:23, es por medio de la Palabra de Dios que las per-

sonas son ____________________.
. . . . . . .

 renacidas

21-23 Completa la declaración de la sexta pieza de la armadura de Dios.

 f. La espada del Espíritu: la ________________ de __________
. . . . . . .

 Palabra; Dios

21-24 Además de lo ya dicho, debemos dejar que la espada de la Palabra de Dios penetre nuestro 
propio corazón. Hay mucho en nosotros que impediría nuestra victoria espiritual, pero mien-
tras estudiamos la Palabra de Dios y permitimos que ella penetre la cáscara dura de nuestra 
alma carnal, mientras dejamos que las palabras de la Biblia saturen nuestra mente y nuestro 
corazón, la “espada de dos filos” cortará y quitará todas las coberturas y los pretextos nuestros, 
y revelará “los pensamientos y las intenciones del corazón” (Hebreos 4:12). Entonces nos toca 
confesarlos y apartarnos de ellos. Veamos un ejemplo de cómo la Biblia nos advierte de lo que 
debemos eliminar de nuestra vida. Lee Colosenses 3:9.

Colosenses 3:9 nos avisa de algo que impediría nuestro servicio para Cristo. Nos advierte 

que debemos dejar de ____________.
. . . . . . .

 mentir

21-25 La Palabra de Dios no sólo revela lo que está en nuestro corazón, sino también nos ayuda a 
quitar lo malo y a ser más útiles en la mano de Dios. Según las palabras de Pablo, Cristo “...
amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el 
lavamiento del agua por la palabra” (Efesios 5:25,26). No sólo somos lavados de nuestros peca-
dos en el momento en que confiamos en Cristo, sino también la Palabra continúa obrando en 
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nosotros para darnos la victoria sobre el pecado. Lee Salmo 119:11.
Según Salmo 119:11, ¿por qué guardó la Palabra de Dios en su corazón el salmista?

_____________________________________________________________________________________
. . . . . . .

 para no pecar contra Dios

21-26 Otro aspecto importante de la “espada” para nuestra lucha se ve en el hecho de que en las pági-
nas de la Palabra de Dios se encuentran las instrucciones que el Capitán nos da para la bata-
lla. Mientras estamos en el campo de batalla, tenemos la ventaja de comunicación constante con 
nuestro Jefe. Nos habla por medio de nuestra espada—la Biblia. Es de suma importancia que 
le escuchemos todos los días para recibir sus órdenes en cuanto a las hostilidades que vamos a 
enfrentar. Por su Palabra, el Señor nos habla para infundir valor en nuestro corazón temeroso, 
y para consolar nuestra alma combatida.

¿Podríamos llevar a cabo nuestra batalla contra el mal, sin tomar en cuenta la Palabra de 

Dios? _____
. . . . . . .

 no

21-27 Completa la declaración de tres piezas de la armadura de Dios.

 d. El escudo de la ______

 e. El casco de la _____________________

 f. La espada del Espíritu: la ________________ de __________
. . . . . . .

 d. fe  e. salvación  f. Palabra; Dios

21-28 De gran importancia es la última pieza de la armadura mencionada por el apóstol. Lee Efesios 
6:18. De acuerdo a lo que has leído en Efesios 6:18, completa una séptima pieza.

 g. La o________________
. . . . . . .

 oración

21-29 Nuestra comunicación con nuestro Comandante en Jefe puede ser continua. No sólo podemos 
recibir sus comunicados por medio de la Biblia, sino también podemos comunicarnos con él en 
cualquier momento por medio de

g. La oración.

Debemos presentar ante el Señor en oración todo aspecto de nuestra batalla espiritual. 
Debemos contarle cada dificultad que encontramos, cada nueva situación que surge, todos los 
“vaivenes” del conflicto, cada táctica sorprendente del enemigo, más cualquier otro aspecto de 
la batalla que nos viene a la atención. Debemos compartir todo con el Señor, en seguida, por 
medio de la oración.
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Apunta un problema que has tenido en estos días, por el cual has pedido la ayuda del Señor. 

______________________________________________________________________________
. . . . . . .

 Esta fue tu propia respuesta personal; si es posible, compártela con la clase.

21-30 Nuestra “radio” espiritual debe estar siempre prendida, sintonizada en la “frecuencia celestial” 
que nos permite comunicarnos en todo instante con nuestro Padre. Los “oídos” de nuestro espí-
ritu deben estar siempre atentos para captar el más quieto susurro del Espíritu Santo cuando él 
nos trae a la mente los pasajes de la Biblia que son apropiados para el momento y la necesidad. 
Nuestro corazón debe estar continuamente en comunión con el Señor, de tal manera que poda-
mos expresarle por la oración nuestras acciones de gracias, cada necesidad, cada deseo, cada 
problema—tal como un niñito habla de estas cosas con su papá terrenal. Lee Filipenses 4:6,7.

De acuerdo a Filipenses 4:7, ¿qué pasará en nuestro corazón cuando llevamos nuestras pe-
ticiones delante de Dios en oración? (pp)

_____________________________________________________________________________________
. . . . . . .

 La paz de Dios guardará nuestro corazón.

21-31 En Efesios 6:18, Pablo escribe: “orando en todo tiempo...”. Esto se referiría a nuestra respon-
sabilidad de seguir orando siempre. Al enemigo le gustaría meter en nosotros un estupor 
espiritual que nos impediría en la oración. El apóstol añade que debemos orar “con toda per-
severancia”. Esto hablará de que uno definitivamente rehúsa darse por vencido en la oración, 
aun frente a toda la oposición o las dificultades que se levanten.

De 1 Tesalonicenses 5:17, escribe las palabras que expresan la misma verdad.

_______________________________
. . . . . . .

 “Orad sin cesar”

21-32 De acuerdo a lo que estamos aprendiendo, completa la declaración de una séptima pieza de 
nuestra armadura.

 g. La o________________
. . . . . . .

 oración

21-33 Pablo también dice que debemos orar “por todos los santos”. Esto tiene que ver con el alcance 
de nuestras oraciones. Debemos orar por todos los creyentes en Cristo. Es natural que haya 
ciertos “compañeros de milicia” que conocemos muy bien, con quienes trabajamos “en equipo” 
a diario, y por los cuales podemos orar por nombre. Es probable que la mayor parte de nuestras 
peticiones serían a favor de estos hermanos “conocidos”.

Apunta el nombre de un hermano conocido o una hermana conocida, por el cual oras.

_____________________________________________
. . . . . . .

 Esta fue tu propia respuesta personal. D
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21-34 Pero no debemos olvidarnos de orar a favor de los “soldados desconocidos”—todos los del ejérci-
to de Cristo en todo el mundo. Pablo dice que debemos orar por “todos los santos”. A la gran ma-
yoría de éstos no les conocemos personalmente Sin embargo, muchos de ellos están sufriendo 
persecución por causa de su testimonio por el evangelio, y necesitan urgentemente la ayuda del 
Señor. Además, Pablo pidió que los hermanos de Éfeso orasen por él y por su obra. Lee Efesios 
6:19-20. Cuando pensamos en la oración como parte de nuestra armadura, debemos recordar 
nuestro deber de orar por los misioneros y otros siervos de Dios. También debemos orar por la 
salvación de las almas perdidas con las cuales aquéllos están compar tiendo el evangelio.

Apunta el nombre de un obrero cristiano por el cual tú oras.

_____________________________________________
. . . . . . .

 Esta fue tu propia respuesta personal.

21-35 Completa la declaración de cuatro piezas de la armadura de Dios.

 d. El escudo de la ______

 e. El casco de la ____________________

 f. La espada del Espíritu: la ________________ de __________

 g. La ________________
. . . . . . .

 d. fe  e. salvación  f. Palabra; Dios  g. oración

21-36 Vamos a trabajar un poco más con las últimas dos piezas de la armadura.

f. La espada del Espíritu: la Palabra de Dios
g. La oración

De estas dos piezas, en cada espacio en blanco escribe la que corresponde.

1. En una carta de Nueva Guinea, un amigo tuyo, misionero, te cuenta de obstáculos 
fuertes que el enemigo de nuestras almas ha eregido en forma abrupta, en un intento 
de impedir la obra evangelística que tu amigo había planificado. Te das cuenta de que 
debes movilizar rápidamente a tu iglesia para rogar a Dios a favor de tu amigo en su 
lucha contra el enemigo. De las dos partes de la armadura, ¿cuál necesitas usar con más 
urgencia, y a exhortar a los de tu iglesia que la utilicen también?

  ______________________________________________________________________________

2. Tu mente se llena de una confusión referente a las verdades que debes creer. Las doctri-
nas falsas que siempre has rechazado de repente parecen ser plausibles. Piensas: “¿Dón-
de podré encontrar las enseñanzas que debo creer?" De las dos partes de la armadura, 
¿cuál necesitas más en este caso?

  ______________________________________________________________________________
. . . . . . .

 1. La oración  2. La espada del Espíritu: la Palabra de Dios
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En esta lección y la anterior, hemos considerado las siete piezas de la “armadura de Dios”, las 
cuales te pueden ayudar mucho en tu lucha contra Satanás. Espero que estés consciente siempre de 
estas verdades, y de la necesidad de utilizarlas en cada momento.

REPASO DE LO APRENDIDO EN ESTA LECCIÓN

21-37 Completa las siguientes declaraciones de las cuatro piezas de la armadura de Dios que hemos 
estudiado en esta lección.

 d. El escudo de la ______

 e. El casco de la ____________________

 f. La espada del Espíritu: la ________________ de __________

 g. La ________________
. . . . . . .

 d. fe  e. salvación  f. Palabra; Dios  g. oración

21-38 En este ejercicio, demostrarás tu entendimiento de las cuatro piezas de la armadura que hemos 
estudiado en esta lección. En cada espacio, has de escribir una de las siguientes.

 El escudo de la fe
 El casco de la salvación
 La espada del Espíritu: la Palabra de Dios
 La oración

1. Como Cristo, nosotros también podemos vencer las tentaciones del diablo, al citar 
versículos que demuestran que las atracciones que éste presenta no concuerdan con la 
revelación directa de Dios. ¿A cuál pieza de la armadura se refiere esto?

  ______________________________________________________________________________

2. Al interceder a favor de nuestros compañeros de milicia que están con el peligro de caer 
bajo los ataques de Satanás, podemos ayudarles a prevalecer, y a salir victoriosos de su 
lucha. ¿A cuál pieza de la armadura se refiere esto?

  ______________________________________________________________________________

3. ¿Está procurando el enemigo hacerte creer que quizás no eres realmente un hijo de Dios? 
Esta pieza de la armadura es precisamente lo que necesitas.

  ______________________________________________________________________________

4. Cuando te encuentras abatido por dudas y tentaciones, y piensas que estás a punto de 
caer, entonces debes confiar en que Dios está contigo, y que él te dará la victoria a la 
postre. Debes creer que él te socorrerá. ¿A cuál pieza de la armadura se refiere esto?

  ______________________________________________________________________________
. . . . . . .

 1. La espada del Espíritu: la Palabra de Dios
 2. La oración
 3. El casco de la salvación
 4. El escudo de la fe

Antes de desarrollar la lección 22, has de aprender de memoria Salmo 119:11.
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LECCIÓN 22 Debemos conocer las estrategias
 para vencer a Satanás

Al terminar el estudio de esta lección, podrás:
 1. Completar declaraciones parciales de cinco estrategias para vencer al diablo.
 2. Completar declaraciones de tres partes de la estrategia de los santos de la gran tribulación.

Estrategias bíblicas para vencer a Satanás
22-1 En esta lección veremos cinco estrategias bíblicas para vencer a Satanás.

1. Debemos confiar en el poder de Dios.
2. Debemos someternos a Dios y resistir al diablo.
3. No debemos dar oportunidad al diablo.
4. No debemos participar en los juegos del diablo.
5. El plan de acción de los santos de la Gran Tribulación

La primera es quizás la más obvia: Debemos confiar en el poder de Dios.
Algunos movimientos modernos promueven métodos para luchar contra Satanás, los cuales 

al parecer no estarían de acuerdo con las enseñanzas bíblicas referentes al asunto. Al parecer, 
los líderes de algunos de aquellos movimientos animan a las personas a vencer al diablo por 
“pisotearle bajo sus pies”, por “golpearle con palos” o por otras tácticas similares. En contraste, 
la Biblia nos dice que cuando el arcángel Miguel “...contendía con el diablo, disputando con él 
por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: El 
Señor te reprenda” (Judas 9).

Debemos seguir el ejemplo del arcángel Miguel. Lo mejor es invocar el nombre del Señor, 
pidiendo que él vea por el diablo. En nosotros mismos, somos débiles. El poder de nuestro 
enemigo es limitado, pero Dios es todopoderoso. En otras palabras, Dios tiene todo poder. Por 
medio de su poder, podemos vencer al enemigo. El apóstol Juan escribió: “Hijitos, vosotros 
sois de Dios, y los habéis vencido; porque mayor es el que está en vosotros, que el que está en 
el mundo” (1 Juan 4:4). La frase “el que está en el mundo” sería una referencia al diablo. “El 
que está en nosotros” es Dios. Dios es mayor que Satanás. A la medida que confiamos en Dios 
y pedimos su ayuda, él fácilmente vence para nosotros a este enemigo malvado.

Antes de continuar con el estudio de la lección, has de leer el versículo que indicamos a 
continuación. Al leer el versículo, has de notar el propósito por el que vino Jesucristo al mun-
do. Lee 1 Juan 3:8. De acuerdo a la última parte del versículo que acabas de leer, ¿por qué vino 
Cristo al mundo?

_____________________________________________________________________________________
. . . . . . .

 para deshacer las obras del diablo

22-2 Estamos considerando una primera estrategia bíblica para vencer al diablo.

 1. Debemos confiar en el p____________ de Dios.
. . . . . . .

 poder

22-3 Hemos visto que Cristo vino para deshacer las obras del diablo. “Las obras del diablo” inclui-
rían todo lo que él ha hecho para conseguir la caída de la raza humana, para alejar de Dios a 
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las personas, y para esclavizar a la gente bajo su poder. Se incluirían también sus esfuerzos de 
causar que la humanidad actúe de acuerdo a las obras de oscuridad y de desobediencia a Dios. 
Además, se incluirían todas las otras cosas que el diablo ha hecho para traer a las vidas de los 
seres humanos la calamidad, la angustia, y la ruina. Gracias a Dios, hay Uno que es más pode-
roso que el diablo—el que vino para “deshacer las obras del diablo”. Aquella Persona gloriosa, 
vencedora, es nadie menos que el Señor Jesucristo, el bendito Hijo de Dios.

Cristo ganó la victoria sobre el diablo por medio de su muerte en la cruz. Según Hebreos 
2:14, “...por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, 
para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo”. Por 
su muerte, Cristo proveyó la liberación de toda la raza humana, y consiguió la derrota del diablo 
y de sus obras. Satanás procuraba impedir que Jesús fuera hasta la cruz y sufriese nuestro cas-
tigo. Porque Cristo sufrió nuestro castigo, podemos ser perdonados y liberados. La crucifixión 
de Dios, el Hijo, es la llave que abre la puerta de la fortaleza del diablo y libera a sus presos. ¡La 
resurrección de Jesús demuestra que el Hijo de Dios venció la muerte y garantiza la resurrec-
ción de todos los que confían en él! Por medio del poder de Cristo, podemos vencer al diablo.

Lee 1 Corintios 15:57. De acuerdo al versículo que acabas de leer, ¿qué es lo que el Padre 

provee para nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo? ________________________
. . . . . . .

 la victoria

22-4 Un día, las “obras del diablo” serán completamente deshechas y destruidas por nuestro Sal-
vador. Mientras tanto, en la edad presente, Cristo está obrando para dar la victoria a los que 
vienen a él por fe. El hace que éstos triunfen sobre el enemigo. Cuando confiamos en Cristo y le 
pedimos que nos dé la victoria sobre Satanás, él tiene gran alegría en darnos el triunfo. ¡Es por 
eso que él vino a la tierra! Así que, no procures luchar contra el diablo con tus propias fuerzas. 
Pide al Señor que te dé la victoria, y confía en su poder libertador.

No es correcto procurar luchar contra Satanás con nuestro propio poder, porque el único 

que nos puede dar la victoria es ____________________.
. . . . . . .

 Dios (Jesucristo)

22-5 Completa nuestra primera estrategia bíblica para vencer al diablo.

 1. Debemos confiar en el ____________ de Dios.
. . . . . . .

 poder

22-6 Pasemos a considerar una segunda estrategia bíblica para vencer al diablo.

2. Debemos someternos a Dios y resistir al diablo.

Antes de continuar con el estudio de la lección, lee Santiago 4:7. Según Santiago 4:7, ¿qué 
pasará si te sometes a Dios y resistes al diablo? (pp)

____________________________________________________________
. . . . . . .

 El diablo huirá de mí.
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22-7 Debes prestar atención a los dos mandamientos expresados en Santiago 4:7.

A la luz de la secuencia de los mandatos de Santiago 4:7, ¿qué es lo que debemos hacer pri-

mero? ______________________________________

Luego, ¿qué debemos hacer en segundo lugar? _______________________________________
. . . . . . .

 Someternos a Dios; Resistir al diablo

22-8 No te olvides de la secuencia de las frases de Santiago 4:7. Debemos someternos a Dios y re-
sistir al diablo. Procurarás en vano resistir al diablo y sus ataques, si no te has sometido pri-
mero a Dios. La palabra traducida “someteos” significa colocarse uno mismo bajo la autoridad 
de otro; sujetarse a otro”. Para poder vencer a Satanás, primero de todo debemos asegurarnos 
de que estemos en sujección total a Dios. Debemos asegurarnos de que estemos obedeciendo 
al pie de la letra sus mandatos para nosotros. Si estamos yendo por nuestro propio camino y 
viviendo en desobediencia a Dios, estamos expuestos a la influencia y la obra de Satanás.

¿Estás tú totalmente sometido a Dios y obedeciendo sus mandatos? _____
. . . . . . .

 Esta fue tu propia respuesta

22-9 Escribe la palabra que falta en la declaración de una segunda estrategia para vencer al diablo.

 2. Debemos s______________________ a Dios y resistir al diablo. (Si necesitas ayuda, re-

pasa el ítem 22-6.)
. . . . . . .

 someternos

22-10 Si estamos sometidos a Dios y obedientes a su voluntad tal como se revela en su Palabra, 
entonces podemos resistir al diablo. La palabra griega traducida “resistid” significa pararse 
firmemente en contra de algo o de alguien. Cuando estamos sometidos a Dios, podemos pararnos 
firmemente contra Satanás, y ser victoriosos contra él.

Vamos a trabajar un poco con este concepto. En cada espacio, has de escribir o “someternos 
a Dios” o “resistir al diablo”.

a. Antonio había sentido por algún tiempo que Dios le estaba llamando para servir como 
misionero en la tierra de Marruecos. Pero todavía estaba vacilando entre dos alternati-
vas: o seguir con sus estudios de la química, o matricularse en el Instituto Bíblico para 
estudiar la Biblia. Mientras avanzaba el tiempo y Antonio todavía no se había decidido 
prepararse para ser misionero, el joven notaba que los pensamientos pecaminosos te-
nían más y más influencia en su mente, y que era más ocioso en cuanto a su estudio de 
la Biblia y su testimonio para Cristo. De las dos partes de la estrategia de Santiago 4:7, 
¿cuál hacía falta en la vida de Antonio?

  ____________________________________________

b. Viviana también sintió el llamado de Dios para ir al campo misionero, y ya estaba pre-
parándose en el Instituto Bíblico para su ministerio. Siempre procuraba obedecer los 
mandatos de Dios. Sin embargo, a ella le faltaba madurez en algunas áreas de su vida 
espiritual. A menudo le fastidiaban pensamientos feos e influencias decep cionantes. 
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Viviana todavía no había aprendido a pararse firmemente contra las influencias del ma-
ligno, cuando éste quiso poner tales ideas en su mente. De las dos partes del mandato 
de Santiago 4:7, ¿cuál era la parte que Viviana no estaba cumpliendo? (Debes escribir o 
“somerernos a Dios” o “resistir al diablo”

  ________________________________________________
. . . . . . .

 a. someternos a Dios  b. resistir al diablo

22-11 De acuerdo a lo que estamos aprendiendo, ¿es posible resistir al diablo, si uno todavía no se ha 

sometido a Dios? _____
. . . . . . .

 no

22-12 Completa dos estrategias bíblicas para vencer al diablo.

 1. Debemos confiar en el p____________ de Dios.

 2. Debemos s______________________ a Dios y r__________________ al diablo.
. . . . . . .

 1. poder  2. someternos; resistir

22-13 Veamos una tercera estrategia bíblica para vencer a Satanás.

3. No debemos dar oportunidad al diablo.

Pablo escribió a los hermanos en Efeso: “...ni deis lugar al diablo” (Efesios 4:27). La palabra 
griega topon—que se traduce “lugar”—tiene el sentido literal de un espacio o un lugar. Además, 
la palabra tiene el significado figurativo de oportunidad u ocasión de actuar.

Marca la frase correcta. ¿Qué te parece? Cuando Dios nos manda que no debemos “dar lugar 
al diablo”, querrá decir que no debemos ceder a Satanás...

 ___ a. un espacio o un lugar.

 ___ b. una oportunidad o una ocasión de actuar.
. . . . . . .

 _X_ b.

22-14 Al decir “...ni deis lugar al diablo”, Pablo quiere decir que no debemos de dar al diablo una 
oportunidad u ocasión de actuar. No hemos de permitir que Satanás tenga ninguna oportu-
nidad de meter su “cuña” de influencia en nuestra mente para que con ella cause trastornos 
en nuestra vida.

Pero, ¿cuáles son algunas de las maneras en que podríamos “dar oportunidad” al diablo? 
Una de las maneras se menciona en el contexto de Efesios 4:27. Según los versículos 26 y 27, Pa-
blo dice: “Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo”. 
Cuando tenemos un enojo excesivo y permitimos que ese enojo continúe en nuestro corazón a 
través de un tiempo, estamos con esto exponiendo nuestra vida a la obra de Satanás. Estamos 
“dando la oportunidad” al diablo. Si encuentras que te es fácil enojarte de una manera exa-
gerada—y que es difícil quitar de tu mente y tu corazón aquella rabia que te consume—debes 
confesarlo al Señor y pedir que te libre de ese espíritu airoso. No permitamos que el diablo 
tenga una entrada a nuestra vida, por medio de la cual podría destruir nuestro caminar con el 
Señor y nuestro poder espiritual. D
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Cuando alguien nos ofende o nos ataca, en vez de enojarnos y tener odio contra ellos (y de 

esa manera dar oportunidad al diablo) debemos más bien demostrarles el a__________ que 
Dios ha puesto en nuestro corazón.
. . . . . . .

 amor

22-15 Vimos una de las maneras en que daríamos oportunidad al diablo.

 el e____________ excesivo y prolongado
. . . . . . .

 enojo

22-16 De acuerdo a lo que venimos aprendiendo, escribe la palabra que falta en la declaración de la 
siguiente estrategia.

 3. No debemos dar o________________________ al diablo.
. . . . . . .

 oportunidad

22-17 En 2 Corintios 2:10-11, encontramos otra “oportunidad” que algunos dan al diablo. Acerca 
de cierto asunto, Pablo dice: “...para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues 
no ignoramos sus maquinaciones”. Lee 2 Corintios 2:10-11.

Por 2 Corintios 2:10-11, Pablo nos hace ver que Satanás podría tener una ventaja sobre 

nosotros si no estamos listos a __________________ a las personas que nos hayan ofendido. (La 
respuesta se encuentra en el versículo 10.)
. . . . . . .

 perdonar

22-18 Pablo supo que una de las “maquinaciones” de Satanás es la de aprovechar de nuestra falta de 
perdón hacia los que nos ofenden. Cristo nos ha perdonado todas nuestras ofensas, y cuando no 
estamos listos a perdonar las ofensas de otros, estamos demostrando un espíritu que es todo lo 
opuesto al espíritu de Cristo. Esto inmediatamente hace una abertura en nuestra armadura, 
por la cual el enemigo puede meter uno de sus dardos de influencia malvada. En otras palabras, 
estamos dando oportunidad al diablo.

 ¿Tienes rencor en tu corazón contra alguien por algo que te ha hecho? _____
. . . . . . .

 Esta fue tu propia respuesta.

22-19 Si has tenido que contestar que “sí”, entonces ¿qué debes hacer para arreglar la situación?

(pp) _________________________________________________________________________________

. . . . . . .

 Confesarlo al Señor, y perdonar a la persona.
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22-20 Completa la siguiente estrategia bíblica para vencer a Satanás.

 3. No debemos dar ________________________ al diablo.
. . . . . . .

 oportunidad

22-21 Si tienes rencor contra alguien, y no le perdonas ni pides que Cristo te perdone tu pecado de 
rencor, Satanás aprovechará la situación para debilitarte espiritualmente.

Damos oportunidad al diablo, no sólo por el enojo excesivo y prolongado, y por la falta de 
perdón, sino también por cualquier desobediencia a Dios. El Señor expresa su deseo para noso-
tros por medio de su Palabra y de su dirección cada momento en nuestra vida. Si quieres tener 
la victoria en tu vida espiritual, entonces debes obedecer al Señor en todo lo que él te manda. 
Lo podrás hacer por medio del poder de Dios que actúa en ti. Pídele que te ayude.

Si obedeces al Señor en todos sus mandatos, de esa manera no vas a dar oportunidad

al ______________.
. . . . . . .

 diablo

22-22 Hemos visto dos pecados que la Biblia específicamente menciona como acciones que dan opor-
tunidad al Diablo. A continuación, completa las declaraciones de dichos pecados.

 a. el e____________ excesivo y prolongado

 b. la falta de p______________ hacia los que nos hayan ofendido
. . . . . . .

 a. enojo  b. perdón

22-23 Completa las tres estrategias bíblicas para vencer al diablo que hemos visto hasta aquí.

 1. Debemos confiar en el ____________ de Dios.

 2. Debemos s_______________________ a Dios y r__________________ al diablo.

 3. No debemos dar o________________________ al diablo.
. . . . . . .

 1. poder  2. someternos; resistir  3. oportunidad

22-24 Vamos a ver una cuarta estrategia para vencer al diablo.

4. No debemos participar en los juegos del diablo.

A Satanás le gusta inventar métodos de entretener la mente humana en maneras que la 
distraigan de las cosas de Dios y la atraigan hacia sus propios caminos perversos. Un ejemplo 

de dichas distracciones sería los juegos de azar. A continuación, de tu conocimiento apunta otro 

de los “juegos del diablo”. (pp) ____________________________________________________
. . . . . . .

 Puedes cotejar tu respuesta con la lista dada en el próximo ítem. Podrías haber escrito 
uno de los puntos de dicha lista, u otro de los “juegos del diablo”.

D
oc

um
en

to
 d

ig
ita

l d
e 

EB
ID

ocum
ento digital de EB

I



243

22-25 A continuación damos una lista parcial de los juegos del diablo. Se podría mencionar muchas 
otras actividades semejantes.

 la pornografía  la música mundana  la adivinación
 el ocultismo  el materialismo  el espiritismo
 la televisión mundana  la “Nueva Era”  los juegos de azar
 la magia  las drogas y el alcohol  la astrología
 las religiones falsas  el sexo ilícito  el cine mundano
 el tabaco  el tablero “ouija”  el invocar a los difuntos

Porque los incrédulos están bajo el dominio de Satanás, es natural que ellos estén involucra-
dos en las mencionadas actividades, y en otras actividades semejantes. Pero cuando el creyente 
comienza a tomar parte en ellas, él o ella está tomando un desvío peligroso hacia el terreno del 
enemigo. En este caso, no es con el propósito santo de rescatar a los esclavos del malvado, sino 
para tener una comunión nada santa con los blasfemadores y la gente mundana.

Si estamos participando en los “juegos del diablo”, ¿podemos esperar tener la victoria so-
bre él?

_____
. . . . . . .

 no

22-26 Completa una cuarta estrategia bíblica para vencer al diablo.

 4. No debemos participar en los j______________ del diablo.
. . . . . . .

 juegos

22-27 Apunta tres de los “juegos” de Satanás, los que podrían debilitarte en tu lucha espiritual. (pp)

___________________________ ___________________________ ___________________________
. . . . . . .

 Debías apuntar tres de las actividades mencionadas en la lista del ítem 22-25, u otras 
actividades semejantes.

22-28 Cuando la nación de Israel estaba para entrar a la tierra de Canaán, Dios muy estrictamente 
les mandó que no se mezclasen con la gente pecaminosa e idólatra de la tierra. En cambio, de-
bían destruirla. Por causa de su desobediencia a dicho mandato de Dios, los israelitas pronto 
se encontraban participando en las actividades malvadas de los canaanitas. El resultado era 
desastroso para el pueblo de Dios. Los israelitas fueron vencidos y esclavizados por los que ellos 
mismos hacía poco habían vencido.

Aquello tiene una lección importantísima para el hijo de Dios, en el día de hoy. No debemos 
mezclarnos con la gente incrédula, ni tomar parte en sus actividades inspiradas por Satanás. 
El Señor dice: “...¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz 
con las tinieblas?...Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor...” (2 Corintios 6:14,17). 
Obviamente, esto no quiere decir que nunca debemos tener ningún contacto con las personas 
perdidas, pues nuestro deber es alcanzarlas con el evangelio de Cristo. Lo que debemos evitar 
es la participación en sus actividades mundanas y diabólicas.
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Al leer el versículo que señalamos a continuación, has de ver lo que se dice acerca del carác-
ter de las obras de las tinieblas. Lee Efesios 5:11. Según este versículo, no debemos participar 
en “las obras de las tinieblas”. Por lo que dice el versículo, ¿cómo son las obras de las tinieblas?

 Son __________________________.
. . . . . . .

 infructuosas

22-29 Hay creyentes quienes, antes de conocer a Cristo, estaban involucrados en algunos de los “jue-
gos” de Satanás, y que todavía no están conscientes del peligro para su vida espiritual que estos 
juegos representan. Dichas actividades podrían incluir los juegos de azar, la música mundana, 
el prestar atención al horóscopo, y otras. En esta sección de la lección estamos viendo algunas 
estrategias para vencer al maligno. Sin lugar a duda, una estrategia importante sería el elimi-
nar de nuestra vida cualquier participación en los entretenimientos y los juegos de Satanás. Si 
todavía tienes algunas de estas cosas apegadas a tu ser desde los días de tu vida anterior, debes 
confesarlo ahora mismo, y pedir que el Señor te libre desde ahora de sus influencias satánicas.

Lee Filipenses 4:13. De acuerdo a este versículo, ¿quién es el que te fortalece para evitar los 

juegos del diablo? ______________
. . . . . . .

 Cristo

22-30 En la lista de las estrategias que hemos visto, escribe las palabras que faltan.

 1. Debemos confiar en el ____________ de Dios.

 2. Debemos ______________________ a Dios y __________________ al diablo.

 3. No debemos dar o________________________ al diablo.

 4. No debemos participar en los j______________ del diablo.
. . . . . . .

 1. poder  2. someternos; resistir  3. oportunidad  4. juegos

22-31 Veamos una última estrategia para vencer al diablo.

5. El plan de acción de los santos de la Gran Tribulación

El escenario de que leemos en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis tomará lugar en el tiem-
po de la Gran Tribulación. Al parecer, lo que se ve en dicho capítulo se llevará a cabo durante 
los últimos tres años y medio de aquel período de gran sufrimiento, cuando el anticristo estará 
reinando sobre la tierra. Antes de seguir con el estudio de la lección, has de leer Apocalipsis 
12:9-11.

De acuerdo a los versículos que acabas de leer, el “gran dragón” y sus ángeles malvados 
serán arrojados del cielo hasta la tierra. Recordarás que “el dragón” es uno de los nombres de 
Satanás. La parte del pasaje que nos interesa en este momento es la estrategia que utilizará el 
pueblo de Dios que vivirá en la tierra en el tiempo de la Gran Tribulación. Una buena parte de 
éstos serán judíos que han reconocido a Jesucristo como su Mesías, y que han sobrevivido las 
persecuciones del anticristo. Antes de seguir, lee otra vez Apocalipsis 12:11. D
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En los espacios provistos, escribe tres tácticas que utilizará el pueblo de Dios durante la 
Gran Tribulación para ganar la victoria sobre el diablo. Debes escribirlas de acuerdo a lo que 
has visto en Apocalipsis 12:11.

 a. _________________________________________________________________________

 b. _________________________________________________________________________

 c. _________________________________________________________________________
. . . . . . .

 a. Por medio de la sangre del Cordero
 b. Por la palabra del testimonio de ellos
 c. Porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte

22-32 Estamos mirando una quinta estrategia bíblica para vencer al diablo.

 5. El plan de acción de los santos de la Gran T________________________
. . . . . . .

 Tribulación

22-33 Miremos por un momento las tres estrategias que utilizarán los santos del tiempo de la Gran 
Tribulación. Estas tácticas pueden ser utilizadas también hoy en día por nosotros, en nuestra 
lucha contra Satanás.

 Le vencieron por medio de la sangre del Cordero.

El apóstol Juan declaró: “...la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado” 
(1 Juan 1:7). En esta lección vimos la enseñanza que se encuentra en Hebreos 2:14—fue por 
su muerte que el Hijo de Dios había de destruir “al que tenía el imperio de la muerte, esto es, 
al diablo”. Al morir en la cruz, Jesucristo derramó su preciosa sangre para quitar nuestros 
pecados. Juntando las dos enseñanzas, es obvio que la sangre del Cordero nos da la victoria 
sobre Satanás.

Cuando estés abatido y tentado por el maligno, sólo tienes que recordar que fuiste comprado 
con la sangre de Cristo, y que perteneces a él. Pide al Señor que él interponga su sangre entre 
ti y el tentador, y que de esa manera te proteja de los ataques de éste.

Lee Apocalipsis 1:5. De acuerdo al versículo que acabas de leer, ¿qué hizo Jesús por medio 

de su sangre? ____________________________________________________________
. . . . . . .

 Nos lavó de nuestros pecados

22-34 Estamos viendo la primera parte de la estrategia de los santos de la Gran Tribulación, por 
medio de la cual éstos vencerán al diablo.

  Le vencieron por medio de la s______________ del Cordero.
. . . . . . .

 sangre

22-35 ¿Podemos nosotros también vencer al diablo por medio de la Sangre del Cordero? _____
. . . . . . .

 sí
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22-36 Completa la siguiente estrategia para vencer a Satanás.

 5. El plan de acción de los santos de la Gran T___________________________
. . . . . . .

 Tribulación

22-37 Además, hay una segunda parte de la estrategia de los santos de la Gran Tribulación.

 Le vencieron por la palabra del testimonio de ellos.

Espero que recuerdes la verdad aprendida en una lección anterior: una de las mejores ma-
neras de vencer al diablo y sus tácticas es la de testificar fielmente de Cristo. Los santos del 
tiempo de la Gran Tribulación utilizarán dicha estrategia y, por lo que vemos en el pasaje de 
Apocalipsis, por medio de ella vencerán al dragón. Tú también puedes ser victorioso por medio 
de la palabra de tu testimonio. Pide que el Señor te abra oportunidades para testificar de él.

Cuando Dios te da oportunidades de testificar, ¿qué debes hacer? (pp)

_____________________________________________________________________________________
. . . . . . .

 Utilizarlas para hablar por Cristo.

22-38 Completa dos partes de la estrategia de los santos de la Gran Tribulación.

  Le vencieron por medio de la s______________ del Cordero.

  Le vencieron por la palabra del t______________________ de ellos.
. . . . . . .

 sangre; testimonio

22-39 Vamos a terminar esta lección, viendo una tercera parte de su estrategia.

 Le vencieron menospreciando sus vidas hasta la muerte.

Al parecer, el significado de esta frase sería: los santos del tiempo de la Gran Tribulación 
estarán listos a morir antes de renunciar su fe en Cristo. Amarán a Cristo más de lo que aman 
sus propias vidas. Obviamente, esto debe ser nuestro pensamiento también. Durante los días 
de aquellos santos, el mantener un testimonio firme para Cristo significará—en la mayoría de 
los casos—que uno perderá su vida. Dando “la palabra de su testimonio” en oposición abierta 
ante el anticristo y sus seguidores, les expondrá a la muerte.

Aun ahora, en algunos países, muchos creyentes están bajo la amenaza de muerte por dar 
su testimonio para Cristo. A Satanás le gustaría que éstos renunciasen su fe en Cristo para evi-
tar la muerte. Debemos orar por ellos, que Dios les sostenga y les ayude a quedarse firmes en su 
fe, sea lo que sea el costo. Cuando los creyentes se mantienen fieles a su fe en Cristo aun ante 
la amenaza de muerte—es decir, cuando menosprecian sus vidas hasta la muerte—esto da un 
golpe fuerte al diablo y a sus seguidores. A los que conocen acerca de la valentía de aquéllos, les 
habla fuertemente del valor de Cristo y de la importancia de la fe en él.

Si todavía no has tenido que enfrentar la amenaza de muerte por tu fe, algún día podría ser 
que tuvieras que hacerlo. Desde ahora, debes decidirte en tu corazón que, venga lo que venga, 
te quedarás firme por tu fe en Cristo. Resuelve ahora mismo estar listo a menospreciar tu vida 
hasta la muerte. Pide al Señor que te ayude a mantenerte fiel a esta decisión en los días veni-
deros. Esto va a desagradar al diablo, y habrás ganado una gran victoria sobre él. Tus futuras 
luchas con el enemigo parecerán menos difíciles si has tomado esta decisión una vez por todas. D
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De acuerdo a lo que estamos aprendiendo del ejemplo de los santos de la Gran Tribulación, 

si quieres tener la victoria sobre el diablo, debes estar listo a ____________ por tu fe en Cristo.
. . . . . . .

 morir

22-40 Ahora, veremos si puedes completar las tres partes de la estrategia de los santos de la Gran 
Tribulación.

  Le vencieron por medio de la s______________ del Cordero.

  Le vencieron por la palabra del t______________________ de ellos.

  Le vencieron menospreciando sus vidas hasta la m________________.
. . . . . . .

 sangre; testimonio; muerte

22-41 ¿Recuerdas las cinco estrategias para vencer al diablo, las cuales hemos aprendido en esta lec-
ción? Complétalas a continuación.

 1. Debemos confiar en el p____________ de Dios.

 2. Debemos s______________________ a Dios y r__________________ al diablo.

 3. No debemos dar o________________________ al diablo.

 4. No debemos participar en los j______________ del diablo.

 5. El plan de acción de los santos de la Gran T________________________
. . . . . . .

 1. poder  2. someternos; resistir  3. oportunidad  4. juegos
 5. Tribulación

Con esta lección, terminamos nuestro estudio acerca del primer enemigo, y cómo vencerle. En las 
lecciones 23 y 24 trataremos el segundo enemigo: el mundo.

REPASO DE LO APRENDIDO EN ESTA LECCIÓN

22-42 En estas lecciones, hemos venido aprendiendo cómo vencer a uno de los enemigos de nuestra 

alma. ¿Cuál es? ____________________
. . . . . . .

 el diablo (Satanás)

22-43 Completa las declaraciones de las tres partes de la estrategia de los santos de la Gran Tribula-
ción, para vencer a Satanás.

  Le vencieron por medio de la ______________ del Cordero.

  Le vencieron por la palabra del ______________________ de ellos.

  Le vencieron menospreciando sus vidas hasta la ______________.
. . . . . . .

 sangre; testimonio; muerteD
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22-44 Escribe las palabras que faltan en las siguientes declaraciones, de cinco estrategias que pode-
mos utilizar para vencer al diablo.

 1. Debemos confiar en el ____________ de Dios.

 2. Debemos ______________________ a Dios, y __________________ al diablo.

 3. No debemos dar ________________________ al diablo.

 4. No debemos participar en los ______________ del diablo.

 5. El plan de acción de los santos de la Gran ________________________
. . . . . . .

 1. poder  2. someternos; resistir  3. oportunidad  4. juegos
 5. Tribulación

Antes de desarrollar la lección 23, has de aprender de memoria Santiago 4:7.
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REPASO DE LA SECCIÓN “D” (primera parte – lecciones 19-22)

1. De lo que aprendimos en la primera parte de la lección 19, escribe cinco de las características de 

Satanás. (19-23) _______________________ _______________________ _______________________

_______________________ _______________________

2. Hemos visto siete palabras claves en cuanto a las maniobras malvadas del diablo. En la declaración 
de cada una de las tácticas que hemos aprendido, en el espacio en blanco, escribe la palabra que 
corresponde. Las palabras son: (19-24)

zarandear estorbar quitar devorar señales aguijón pensamientos.

a. El pone ___________________________ pecaminosos en el corazón de los creyentes.

b. El procura ___________________________ a los creyentes en su obra para el Señor.

c. El puede dar un “___________________________ en la carne”.

d. El procura ___________________________ como a trigo a los seguidores del Señor.

e. El procura ___________________________ la Palabra sembrada en el corazón de la gente.

f. El decepciona por medio de “___________________________ y prodigios mentirosos”.

g. El busca la oportunidad de ___________________________ a los siervos de Cristo.

3. De acuerdo a lo que hemos aprendido, completa las siete piezas de la armadura de Dios. (20-28, 
21-37)

a. El cinturón de la ______________

b. La coraza de __________________

c. Los protectores de la planta del pie: la ______________________ para predicar el evangelio de la 

paz

d. El escudo de la  ______

e. El casco de la _____________________

f. La espada del Espíritu: la ________________ de __________

g. La ________________

4. Completa las declaraciones de las tres partes de la estrategia de los santos de la Gran Tribu lación, 
para vencer a Satanás: (22-43)

Le vencieron por medio de la _______________ del Cordero.

Le vencieron por la palabra del ______________________ de ellos.

Le vencieron menospreciando sus vidas hasta la ______________.

5. Escribe las palabras que faltan en las siguientes declaraciones, de cinco estrategias que podemos 
utilizar para vencer al diablo: (22-44)

1. Debemos confiar en el _____________ de Dios.

2. Debemos _______________________ a Dios y ___________________ al diablo.

3. No debemos dar _________________________ al diablo.

4. No debemos participar en los ______________ del diablo.

5. El plan de acción de los santos de la Gran _________________________D
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LECCIÓN 23 Debemos conocer a nuestros enemigos
 —el mundo, sus características y sus tácticas

—nuestra relación con el mundo

Al terminar el estudio de esta lección, podrás:
 1. Responder correctamente en tres ejercicios que requieren una demostración de tu entendi miento 

de lo que es “el mundo”.
 2. Escribir las palabras que faltan en declaraciones de dos preceptos referentes a la relación que 

debe existir entre el creyente y el mundo.

La identidad de “el mundo”
23-1 Cuando una nación está involucrada en una guerra, muchas veces el personal militar de la 

nación está destacado al extranjero para batallar contra los soldados del país contrincante. A 
veces es necesario que una parte de dicho personal penetre dentro del territorio ocupado por el 
ejército enemigo, para establecer allí una “cabeza de puente” desde donde pueda conducir una 
campaña militar. Es fácil ver que dicha maniobra puede ser muy peligrosa. Tales soldados se 
encuentran rodeados de los militares opositores. Tienen que tomar mucho cuidado, porque si 
no, las fuerzas enemigas podrán descubrir su presencia y tomarles preso o matarles.

En nuestra batalla espiritual como soldados cristianos, nos encontramos constantemente 
dentro del “territorio enemigo”. Estamos rodeados de personas cuya lealtad pertenece a Sata-
nás. Como en el caso de los militares que se encuentran dentro del territorio enemigo, nosotros 
también debemos estar alerta para no ser vencidos por las fuerzas enemigas que nos rodean. 
A las influencias antagonistas que procuran nuestra caída, la Biblia les llama “el mundo”. En 
esta lección, queremos aprender lo que la Biblia enseña en cuanto al mundo. Además, veremos 
los primeros puntos referentes a lo que debe ser nuestra relación con el mundo.

A la luz de lo que acabamos de decir, marca la palabra correcta. En la Biblia, la frase “el 
mundo” se refiere a un enemigo...

 ___ a. interno (dentro de nosotros).

 ___ b. externo (fuera de nosotros).
. . . . . . .

 _X_ b.

23-2 Estamos comenzando el estudio acerca de un enemigo del creyente, al cual la

 Biblia lo llama “el ____________”.
. . . . . . .

 mundo

23-3 Debemos aclarar que el término “el mundo”—cuando éste se refiere a la creación de Dios en 
la naturaleza—no es malo, sino bueno. El “mundo” físico es una cosa bonita. Es el lugar que 
Dios preparó para colocar en él a su creación máxima—al hombre que él hizo a su imagen. Esto 
es muy diferente del uso del término cuando se refiere al dominio malvado de Satanás y a la 
influencia pecaminosa de los seguidores de Satanás.

En esta lección estamos aprendiendo acerca del uso bíblico del término “el mundo” cuando 
éste se refiere a las influencias malvadas que rodean al creyente. Muchas de la enseñanzas 
bíblicas referentes al mundo se encuentran en el Evangelio según San Juan, o en la primera 
epístola de Juan. Como soldados de Cristo, es de gran importancia que hagamos caso de estas 
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verdades, y que las utilicemos siempre en nuestra lucha espiritual.
Al leer el versículo que señalamos a continuación, has de fijarte en lo que es la actitud del 

mundo hacia los creyentes. Lee 1 Juan 3:13.
De acuerdo a lo que leemos en 1 Juan 3:13, ¿cuál es el pensamiento del mundo acerca de 

nosotros, los hijos de Dios? El mundo nos _________________.
. . . . . . .

 aborrece

23-4 El término “el mundo” es la traducción de la palabra griega cosmos. Dicha palabra habla de 
un arreglo de cosas en forma bien ordenada y organizada. En las Escrituras, la palabra cosmos 
muchas veces se refiere al arreglo ordenado de la tierra o del universo. A menudo el término 
se utiliza con un significado negativo, refiriéndose a la esfera de la influencia de Satanás. En 
el huerto de Edén, Eva escuchó al tentador—y luego ella y Adán comieron del fruto prohibi-
do. Como resultado de su desobediencia, el mundo vino a estar bajo la maldición de Dios. El 
“arreglo ordenado” del universo fue drásticamente alterado. Por causa de la rebelión contra 
Dios, la humanidad pasó a estar bajo el dominio de Satanás. Por eso leemos: “...la maldad de 
los hombres era mucha en la tierra, y...todo designio de los pensamientos del corazón de ellos 
era de continuo solamente el mal” (Génesis 6:5).

Al leer 1 Juan 5:19, has de notar cuál es la condición del mundo. Lee 1 Juan 5:19.
Contesta de acuerdo a lo que has leído. Por lo que vemos en 1 Juan 5:19, ¿cuál es ahora la 

condición del mundo entero? ______________________________________________________
. . . . . . .

 Está bajo el maligno.

23-5 Según 1 Juan 5:19, “el mundo entero está bajo el maligno”. En el versículo, la frase “el malig-
no” es una referencia a Satanás. Desde la caída del hombre, el mundo ha estado bajo el control 
de Satanás. Por lo tanto, la Biblia muchas veces utiliza el término “el mundo” con referencia 
a las influencias malvadas que rodean al creyente en Cristo. Por medio de dichas in-
fluencias, el diablo tiene el propósito de hacernos caer de nuestro andar de obediencia a Dios, 
y de conformarnos a la voluntad de él.

El carácter malvado del mundo se puede ver por lo que Jesús dijo a sus hermanos según la 
carne. Lee Juan 7:7.

De acuerdo a las palabras de Cristo en el versículo que acabas de leer, ¿cómo son las obras 

del mundo? Son ____________.
. . . . . . .

 malas

23-6 De acuerdo a lo que hemos dicho en el ítem 23-5, completa la siguiente declaración. (Si necesitas 
ayuda, puedes repasar el ítem 23-5.)

El término “el mundo” se refiere a las influencias m__________________ que rodean al 
creyente en Cristo.
. . . . . . .

 malvadas
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23-7 Veamos un pasaje en el cual el Señor Jesucristo habla del “mundo”. En Mateo 18:6,7 encontra-
mos las palabras del Señor Jesús con referencia a los que procuran hacer caer a otros. Antes de 
seguir con el estudio, has de leer Mateo 18:6,7.

Al leer el pasaje, habrás notado que las palabras “tropiezo” o “tropiezos” aparecen tres 
veces en el versículo siete. La palabra traducida “tropiezo” es el vocablo griego scándalon, el 
cual habla de una “piedra de tropiezo” por medio de la cual una persona procura hacer caer a 
otra. Fíjate de que el Señor pronuncia un “ay” sobre cualquiera que hiciera esto, y le identifica 
con “el mundo”.

Los del mundo utilizan muchos diferentes métodos en sus esfuerzos de hacer caer a los 
creyentes. Se burlan de ellos por su fe en Cristo y por su vida de separación del pecado. Les 
seducen con cuadros fascinantes de actividades pecaminosas. Les ofrecen ganancia económi-
ca—o fama—o poder político—sólo por dejar sus principios cristianos para seguir un camino de 
acuerdo a “el mundo”.

De acuerdo a lo que hemos aprendido, de las dos situaciones que presentamos a continua-
ción, marca la que representaría una influencia del “mundo”.

___ a. Juan es un creyente nuevo. Todavía está luchando contra algunas tendencias dentro 
de su propio corazón, las cuales le hacen difícil mantener siempre un buen testimo-
nio cristiano.

___ b. Juan tiene otro problema que le atrasa en su crecimiento espiritual—su vecino pro-
cura convencerle de que “por la amistad” Juan debe recibir el trago que a diario le 
ofrece.

. . . . . . .

 _X_ b.

23-8 Lee de nuevo el segundo párrafo del ítem 23-7. En el párrafo, hemos mencionado algunas de las 
maneras en que los incrédulos procuran hacer caer a los creyentes. En tus propias palabras, y 
de acuerdo a lo dicho en el ítem 23-7, escribe una de dichas maneras. (pp)

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
. . . . . . .

 Tu respuesta debe incluir una o más de las siguientes ideas: Se burlan de ellos por su fe 
en Cristo y por su vida de separación del pecado. Les seducen con cuadros fascinantes de 
actividades pecaminosas. Les ofrecen ganancia económica—o fama—o poder político—
sólo por dejar sus principios cristianos para seguir un camino de acuerdo a “el mundo”.

23-9 Como hemos visto en este curso, alguna vez todas las personas han estado cautivadas por el “...
lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él” (2 Timoteo 2:26). Pero los que hemos 
puesto nuestra fe en Cristo hemos sido liberados de aquel dominio cruel. Satanás utiliza a los 
que son todavía presos de él, con la mentalidad mundana de ellos, como instrumentos para pro-
curar llevar a cabo sus propósitos malvados. Una parte del propósito satánico es el de hacer caer 
a los hijos de Dios, tentándoles a desobedecer a su Señor. El diablo utiliza muchas influencias 
malvadas para hacer caer al creyente.

En tus propias palabras, apunta una manera en que algún incrédulo te ha procurado hacer 
caer de tu fidelidad al Señor.

_____________________________________________________________________________________
. . . . . . .

 Esta fue tu propia respuesta. Quizás habrá oportunidad de compartirla con la clase.
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23-10 Vamos a repasar por un momento. Si necesitas ayuda para contestar en el ejercicio, puedes 
repasar el ítem 23-5. De acuerdo a lo que hemos dicho en el ítem 23-5, completa la siguiente 
declaración.

El término “el mundo” se refiere a las i________________________ m_________________ que 
rodean al creyente en Cristo.
. . . . . . .

 influencias malvadas

23-11 Como cristianos, vivimos en medio del ambiente caótico que se llama “el mundo”. Somos cons-
tantemente bombardeados por las influencias corruptas de los incrédulos con quienes estamos 
en contacto a diario. Somos afectados por las muchas tácticas que la gente perdida utiliza para 
propagar sus ideas perversas.

Uno de los medios de comunicación por los cuales los del mundo “propagan sus ideas per-
versas” es la televisión. De tu propio conocimiento, en el espacio provisto apunta dos medios de 
comunicación adicionales por los cuales se propagan estas ideas.

_____________________________________________________________________________________
. . . . . . .

 Debías haber mencionado dos de los siguientes medios de comunicación: periódicos, 
libros, la radio, el cine, videos, el “internet”, la música mundana, u otros medios simi-
lares.

23-12 Una buena parte del contenido de la mayoría de los periódicos, las revistas, y los libros trasmite 
el mensaje del mundo. Casi todo lo que se ve o se escucha en la radio, la televisión, el cine, los 
videos, y el “internet”—como también gran parte de la música que se puede conseguir en case-
tes o CDs—tendría que incluirse en la misma categoría. Son esfuerzos por el mundo de meter 
a todas las personas en su “molde” de pensamientos egoístas, anticristianos y mundanos.

Contesta a la luz de lo que acabamos de decir. Cuando el soldado cristiano utiliza cualquiera 
de los mencionados medios de comunicación, para no caer en la trampa de Satanás, él tiene que 

tener mucho ________________.
. . . . . . .

 cuidado

23-13 Repasemos por un momento. A base de lo que hemos dicho hasta este punto, marca con una 
“X” la frase correcta.

 ___ a. la frase “el mundo” se refiere a un enemigo interno.

 ___ b. la frase “el mundo” se refiere a un enemigo externo.
. . . . . . .

  _X_ b.

23-14 En la lección 25, veremos que tenemos también un enemigo interno. Dicho enemigo mora den-
tro de nosotros, y se llama “la carne”. En cambio, “el mundo” es un enemigo externo que nos 
ataca desde afuera. Sus influencias vienen de fuentes que no se encuentran dentro de nuestro 
propio cuerpo. D
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Vamos a repasar otro punto. Marca con una “X” la frase que mejor describe el término “el 
mundo”, como éste se utiliza a menudo en la Biblia.

 ___ a. las seducciones y las influencias pecaminosas que se encuentran en nuestro derre-
dor

 ___ b. los deseos malvados y la codicia que se encuentran dentro de nosotros mismos
. . . . . . .

 _X_ a.

23-15 Vamos a repasar otra vez el significado del la frase “el mundo”. De acuerdo a lo que hemos dicho 
en el ítem 23-5, completa la siguiente declaración.

El término “el mundo” se refiere a las i________________________ m_________________ que 
rodean al creyente en Cristo.
. . . . . . .

 influencias malvadas

23-16 A esta altura, creo que sería bueno mirar lo que Cristo dijo referente al mundo, en el capítulo 
17 del Evangelio según San Juan. Has de abrir tu Biblia ahora en el mencionado capítulo. ¿Ya 
estás listo a continuar?

A lo mejor ya sabes que el capítulo 17 del Evangelio según San Juan nos da la oración de 
Cristo a su Padre a favor de sus discípulos. La pronunció la noche antes del día de su crucifixión. 
La palabra “mundo” aparece 19 veces en el capítulo 17, más que en cualquier otro capítulo de 
la Biblia.

Del capítulo 17 del Evangelio según San Juan, lee el versículo o los versículos indicados en 
cada punto. Luego, escribe tu respuesta de acuerdo a lo que has leído. Puedes contestar en tus 
propias palabras. Coteja cada respuesta antes de seguir con la próxima pregunta.

a. Lee el versículo 5. De acuerdo a lo dicho en el versículo 5, ¿podríamos decir que Cristo 

existió con el Padre cuando el mundo aún no había sido creado? _____
. . . . . . .

 sí

b. Lee el versículo 6. De acuerdo a lo que has leído, antes de que los discípulos conociesen 

a Jesús, ¿pertenecían en ese tiempo al mundo? _____
. . . . . . .

 sí

c. Lee el versículo 12. De lo que dice el versículo 5 y la primera parte del versículo 12, pode-

mos ver que Cristo bajó desde la gloria hasta el __________ para estar con los hombres.
. . . . . . .

 mundo

d. Lee el versículo 11. De acuerdo al versículo 11, Cristo estaba para dejar al mundo y vol-

ver al Padre. Por las palabras de Cristo en el mismo versículo, ¿habían de ir a la gloria 

los discípulos, juntamente con Cristo? _____
. . . . . . .

 no
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e. Lee el versículo 13. ¿Comunicó el Señor Jesús a sus discípulos ciertas verdades mien tras 

estaba con ellos en el mundo? _____ De acuerdo a la última parte del versículo 13, ¿cuál 

fue el resultado de dicha comunicación? __________________________________________ 

____________________________________________________
. . . . . . .

 sí; tenían el gozo de Cristo cumplido en sí mismos

f. Lee el versículo 14. Según lo que has leído en el versículo 14, ¿cuál era la actitud de los 

del mundo en cuanto a los discípulos de Jesús? ____________________________________ 

¿Por qué tenían esa actitud hacia ellos? __________________________________________ 

_______________________________
. . . . . . .

 les aborrecieron; porque ellos no eran del mundo

g. Lee el versículo 15. ¿Habían de salir inmediatamente del mundo los discípulos? _____ 

Según el versículo 15, ¿cuál era la petición de Cristo a su Padre a favor de los discípulos? 

_____________________________________________________
. . . . . . .

 no; que los guardase del mal

h. Lee el versículo 16. Escribe dos frases, las cuales se encuentran tanto en en el versículo 

14 como en el versículo 16. ______________________________________________________ 

__________________________________________________________
. . . . . . .

 “no son del mundo” “como tampoco yo soy del mundo”

i. Lee el versículo 18. Los discípulos no habían de salir del mundo, sino que el Señor tenía 

el propósito de ______________ a sus discípulos al mundo para hacer su obra, tal como 
el Padre le había mandado al mundo.

. . . . . . .

 enviar (mandar)

j. Lee el versículo 23. De acuerdo a lo dicho en el versículo 23, marca la frase correcta. El 
mundo conocerá que el Padre envió al Hijo al mundo...

  ____ 1. cuando vean grandes señales y prodigios.

  ____ 2. cuando vean la unidad entre los creyentes.
. . . . . . .

 _X_ 2.
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23-17 De los ejercicios que acabas de desarrollar, podemos extraer varias conclusiones referentes al 
soldado cristiano y a uno de sus enemigos. En cada uno de los espacios en blanco, has de escribir 
una misma palabra: el nombre del enemigo a que se refiere.

  Antes, éramos parte del ____________.

  Ahora somos diferentes del ___________, pero todavía estamos en el ____________.

  El ___________ nos aborrece porque somos diferentes.

  El Padre nos puede guardar de las influencias malvadas del _____________.

  Somos enviados al _____________ para testificar acerca de Cristo.

  Nuestra unidad en Cristo es un poderoso testimonio ante el _____________.
. . . . . . .

 En cada espacio en blanco, debías haber escrito la palabra “mundo”.

23-18 De las dos historietas que presentamos abajo, una habla de una persona que es atacada por 
“el mundo” (el enemigo exterior). La otra, de una persona que es atacada por “la carne” (el 
enemigo interior). A base de nuestra discusión de la identidad del mundo, marca con una “X” 
la historieta de la persona que está siendo atacada por el mundo.

___ a. Cuando Margarita salió de su trabajo en la tarde del día viernes, ella entró en el café 
del primer piso antes de tomar el omnibús para ir a su casa. Algunas de sus compa-
ñeras de trabajo ya estaban allí. La mayoría eran personas con las cuales Margarita 
había hablado acerca de la salvación en Cristo durante las últimas semanas. Ellas 
se habían burlado de ella por su fe en Cristo. Cuando Margarita entró por la puerta, 
una de ellas dijo: “¡Ahí viene la “señorita evangélica!” Las otras comenzaron a reírse 
y a mofarse de ella por causa de su fe. Una chica dijo: “Un hombre muy atractivo que 
se llama Miguel va a estar en la fiesta esta noche, ¿no quieres ir con nosotros para 
conocerle?” Otra añadió: “El está por dejar a su mujer, y ¡a lo mejor se enamoraría 
de ti!”

___ b. Cuando Julio llegó a casa después de un día difícil en su trabajo, por alguna razón 
sintió un impulso casi irresistible de llamar a su prima y reprenderle por ponerle en 
un aprieto en la reunión de la familia extendida el fin de semana anterior. Pero el 
Señor le hizo recordar su mandato de “no devolver mal por mal” y Julio no la llamó. 
Más bien, pidió que el Señor le ayudase a perdonar a su prima.

. . . . . . .

 _X_ a.

23-19 Vamos a repasar por un momento. De acuerdo a lo que hemos aprendido en la primera parte de 
la lección, completa nuestra definición de “el mundo”.

El término “el mundo” se refiere a las i_______________________ m__________________ que 
rodean al creyente en Cristo.
. . . . . . .

 influencias malvadas

Pasemos al segundo punto de la lección.
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Nuestra relación con “el mundo”

23-20 Puesto que estamos dentro del “territorio enemigo”—donde estaremos a través de toda nuestra 
peregrinación en la tierra—nos conviene descubrir cuál es la enseñanza bíblica acerca de nues-
tra relación con el mundo. La relación que el soldado de Cristo debe sostener con el mundo se 
puede resumir en cuatro preceptos bíblicos:

a. Hemos de estar “en el mundo” pero no somos “del mundo”,
b. No debemos amar al mundo,
c. No debemos conformarnos al mundo,
d. A los que pertenecen al mundo, debemos ayudarles a ser salvos por fe en Cristo.

En esta lección tenemos espacio para considerar los primeros dos de dichos preceptos. Va-
mos a mirar el primero.

a. Hemos de estar “en el mundo”, pero no somos “del mundo”.

Antes de seguir con el estudio de la lección, has de leer otra vez Juan 17:14-16 (al leer el ver-
sículo 15, has de buscar la frase que nos hace ver que tenemos que estar todavía en el mundo).

Del versículo 15 del pasaje que has leído, ¿cuál frase demuestra que el creyente que to-

davía tiene vida física ha de estar “en el mundo”? ______________________________________ 

__________________________
. . . . . . .

 “No ruego que los quites del mundo...”

23-21 Del capítulo 17 del Evangelio según San Juan, otra frase también muestra que todavía “hemos 
de estar en el mundo”. Te acordarás de las palabras de Cristo: “...Yo los he enviado al mundo” 
(v.18). Hemos sido destacados al mundo con un propósito—¡para ser soldados de Cristo! Como 
tales, sabemos que “Jehová de los Ejércitos” tiene algo que él quiere que hagamos en su campo 
de batalla. Esta orden de estar “enviado al mundo” seguirá en pie durante todo el tiempo que 
el Señor nos mantenga con vida sobre este planeta. ¡Nuestro Capitán tiene una tarea para no-
sotros “en este mundo”!

Si ya estaríamos “fuera del mundo”, ¿podríamos cumplir la función que él nos ha asignado 

aquí en la tierra? ____
. . . . . . .

 no

23-22 Escribe la palabra que falta.

 a. Hemos de estar “_____ el mundo” pero no somos “del mundo”.
. . . . . . .

 en

23-23 Aunque hemos de estar “en el mundo”, definitivamente no somos “del mundo”. El ser “del 
mundo” implicaría que perteneceríamos al mundo—que en el mundo nos sentiríamos “como 
en casa”—que seríamos semejantes al mundo. El ser “del mundo” nos constituiría traidores de 
nuestro Comandante, el Señor Jesucristo.
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Las influencias del mundo son fuertes, y nuestra carne es débil. Tal como el “hijo pródigo”, 
algunos creyentes son llevados por dichas influencias y por un tiempo viven lejos de “la casa 
del Padre”. ¡Cuán triste es ver a personas que alguna vez siguieron cerca del Señor, y que ahora 
viven como si perteneciesen al mundo. En la próxima lección veremos algunas maneras en que 
podemos ser victoriosos sobre el mundo y sus influencias.

A la luz de lo que estamos aprendiendo, marca la frase que indica el caso del creyente en 
esta vida terrenal.

 ___ a. “Un ciudadano del mundo”

 ___ b. “Un peregrino en el mundo”
. . . . . . .

 _X_ b.

23-24 Completa la declaración del primer precepto referente a la relación del creyente al mundo.

 a. Hemos de estar “______ el mundo”, pero no somos “________ mundo”.
. . . . . . .

 en; del

23-25 Hemos mencionado un segundo precepto relativo a nuestra relación con el mundo.

b. No debemos amar al mundo.

Vimos que el término “el mundo”—cuando éste se refiere a la creación de Dios en la natu-
raleza—no es malo, sino bueno. Por otro lado, la frase “el mundo”, cuando se refiere al dominio 
de Satanás sobre las almas perdidas, no es cosa bonita. Después de haber visto el cuadro feo 
de “el mundo” que se pinta en la Biblia, nos parecería extraño que un creyente pudiese amar 
al mundo. Pero, cada creyente tiene todavía la naturaleza humana caída y pecaminosa. Dicha 
naturaleza cree que “el mundo” es maravilloso, y es atraída por sus ofertas y sus incitaciones 
hacia la maldad.

Por el estudio de la lección 11 de este curso, recordarás una obra del Espíritu Santo, la cual 
nos ayuda con el problema que acabamos de mencionar. Según lo que vimos en la Biblia du-
rante el estudio de dicha lección, entendemos que el Espíritu Santo vence las obras de aquella 
naturaleza pecaminosa que mora en cada uno de nosotros. La victoria provista por el Espíritu 
Santo nos ayuda a no amar al mundo. Completa la declaración que aprendimos en aquella 
oportunidad:

“El Espíritu Santo nos da la victoria sobre la c____________”.
. . . . . . .

 carne

23-26 Estamos aprendiendo un segundo precepto relativo a nuestra relación con el mundo.

 b. No debemos a__________ al mundo.
. . . . . . .

 amar

23-27 Antes de continuar con el estudio, has de leer 1 Juan 2:15-17.D
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El pasaje que acabas de leer enseña que no debemos amar al mundo. De acuerdo a lo que 
has leído en 1 Juan 2:16, apunta tres elementos pecaminosos que se encuentran en “el mundo”.

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
. . . . . . .

 los deseos de la carne; los deseos de los ojos; la vanagloria de la vida

23-28 El apóstol Juan menciona tres elementos malvados dentro de “el mundo”.

 los deseos de la carne
 los deseos de los ojos
 la vanagloria de la vida

Estos tres elementos hablan de tres áreas de tentación que el mundo ofrece. A conti nuación 
presentamos tres áreas de tentación. En cada espacio, has de escribir uno de los tres elementos 
malvados que acabamos de enumerar—el que corresponde.

 las oportunidades en que uno podría ser exaltado a vista de otros.

Esto corresponde al siguiente elemento malvado: _______________________________________.
 las experiencias que dan satisfacción sensual.

Esto corresponde al siguiente elemento malvado: _______________________________________.
 las cosas materiales que a uno le gustaría poseer.

Esto corresponde al siguiente elemento malvado: _______________________________________.
. . . . . . .

 la vanagloria de la vida;	los deseos de la carne; los deseos de los ojos.

23-29 Todas estas cosas atraen a nuestra naturaleza carnal, y por ellas somos influenciados a amar 
al mundo que las ofrece. Pero el Señor dice: “No améis al mundo, ni las cosas que están en el 
mundo...” (1 Juan 2:15).

El mundo ofrece placer, posesiones, y poderío. Alguna vez, ¿has sentido atraído por estas 

cosas? _______
. . . . . . .

 Esta fue tu propia respuesta. Creo que todos hemos sentido la atracción de estas cosas.

23-30 Completa un segundo precepto relativo a nuestra relación con el mundo.

 b. No debemos a__________ al mundo.
. . . . . . .

 amar

23-31 El apóstol Pablo cuenta acerca de un hombre que había sido colaborador suyo, pero que más 
tarde fue cautivado en la trampa del mundo. A Timoteo le escribió: “...Demas me ha desampa-
rado, amando este mundo...” (2 Timoteo 4:10). En el Antiguo Testamento, Dios lo llamó “adul- D
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terio” cuando su pueblo le abandonó para ir en pos de los ídolos. Con el mismo pensamiento, el 
Señor nos habla por medio de Santiago. Lee Santiago 4:4.

De acuerdo a lo que vemos en Santiago 4:4, el que quisiera ser amigo del mundo vendría a 

ser ________________ de Dios.
. . . . . . .

 enemigo

23-32 Por la inspiración divina, Santiago escribió: “¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad 
del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se 
constituye enemigo de Dios” (Santiago 4:4). Antes de seguir con el estudio, lee Mateo 6:24.

Según el versículo que acabas de leer, Cristo dice que no podemos servir a dos señores.
No debemos servir y amar al mundo y lo que éste ofrece. Más bien, debemos amar y servir 

sólo a __________.
. . . . . . .

 Dios

23-33 Completa dos preceptos referentes a nuestra relación con el mundo.

 a. Hemos de estar “______ el mundo”, pero no somos “________ mundo”.

 b. No debemos __________ al mundo.
. . . . . . .

 a. en; del  b. amar

23-34 Cada una de las situaciones narradas a continuación presenta un caso en el cual el mencio nado 
creyente no hizo caso de uno de los dos preceptos que estamos estudiando. En el espacio al final 
de cada una, escribe el precepto que fue violado. Los dos preceptos son:

a. Hemos de estar “en el mundo”, pero no somos “del mundo”.
b. No debemos amar al mundo.

1. Durante la Edad Media, algunos cristianos pensaban que debían formar colonias mo-
násticas en lugares donde no tendrían ningún contacto con los incrédulos. Otros, como 
reacción contra esta idea, procuraban llevar un estilo de vida igual al de los incrédulos 
para poder tener más influencia entre éstos. De los dos preceptos, ¿de cuál no estaban 
haciendo caso los dos grupos?

  ______________________________________________________________________________

2. A pesar del hecho de que, ante los ojos de la gente, Bernardo parece ser un creyente 
ejemplar, él nunca ha procurado suprimir los anhelos de su corazón de tener las posesio-
nes y el estilo de vida de algunas personas adineradas que él conoce. De los dos precep-
tos, ¿de cuál no está haciendo caso Bernardo?

  ______________________________________________________________________________
. . . . . . .

 1. Hemos de estar “en el mundo”, pero no somos “del mundo”.
 2. No debemos amar al mundo.

Hagamos el propósito dentro de nuestro corazón de amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro 
corazón, con toda nuestra alma, y con toda nuestra mente, y de no amar al mundo ni sus atracciones. D
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Como escribió Juan, “...el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios permanece 
para siempre” (1 Juan 2:17). En la lección 24 terminaremos nuestro estudio acerca del “mundo”.

REPASO DE LO APRENDIDO EN ESTA LECCIÓN

23-35 Completa nuestra definición de “el mundo”.

El término “el mundo” se refiere a las i________________________ m_________________ que 
rodean al creyente en Cristo.
. . . . . . .

 influencias malvadas

23-36 A base de lo que hemos aprendido en esta lección, de las situaciones que contamos a continua-
ción, marca con una “X” la que demuestra una operación del mundo.

___ a. José, el compañero de trabajo de Edilberto, recibió en el trabajo un ascenso que Edil-
berto pensaba que él debía recibir. Edilberto tuvo que luchar contra el resen timiento 
y el enojo.

___ b. Otro compañero de trabajo de Edilberto, que se llamaba Antonio, siempre se burlaba 
de la fe de Edilberto, y le bombardeó constantemente con chistes sucios e historias 
pecaminosas; Antonio persistió en tratar de llevar a Edilberto a una casa de porno-
grafía.

. . . . . . .

 _X_ b.

23-37 De acuerdo a lo que hemos aprendido, marca con una “X” los puntos que podrían ser parte de 
las tácticas del mundo, como enemigo del creyente. Puedes marcar varios puntos.

___a. El deseo egoísta de un creyente de ganar dinero por medios deshonestos.

___b. Unos incrédulos procuran atraer a un creyente con presentaciones tentadoras de lo 
que ellos consideran el “gozar la vida” o “tener un tiempo divertido”.

___c. Unas personas ponen un tropiezo ante un creyente para hacerle caer en el pecado.

___d. La pesadilla de un creyente, en que le parece que él está en una situación compro-
metedora, y en la pesadilla él comete un pecado.

___e. Unos vecinos de un creyente se mofan de él por su fe en Cristo y su andar separado 
de las cosas pecaminosas.

___f. Los asociados de un creyente le animan a abandonar sus principios cristianos para 
ganar prestigio y poder político.

. . . . . . .

 Debías marcar los puntos b, c, e, f

23-38 Escribe las palabras que faltan en dos preceptos que hemos visto en cuanto a la relación entre 
el creyente y el mundo.

 a. Hemos de estar “______ el mundo”, pero no debemos ser “________ mundo”.

 b. No debemos __________ al mundo.
. . . . . . .

 a. en; del  b. amar

Antes de desarrollar la lección 24, has de aprender de memoria Santiago 4:4. D
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LECCIÓN 24 Debemos conocer a nuestros enemigos
 —nuestra relación con el mundo (conclusión)
 Debemos conocer la estrategia para vencer al mundo

Al terminar el estudio de esta lección, podrás:
 1. Escribir las palabras que faltan en declaraciones de cuatro preceptos referentes a la relación que 

debe existir entre el creyente y el mundo.
 2. Completar correctamente tres ejercicios relacionados con la estrategia bíblica por la cual el cre-

yente puede conseguir la victoria sobre el mundo.

24-1 De cuatro preceptos referentes a la relación que debe existir entre el creyente y el mundo, en 
la lección 23 hemos visto las primeras dos:

a. Hemos de estar “en el mundo” pero no somos “del mundo”,
b. No debemos amar al mundo.

Para comenzar esta lección, consideraremos dos preceptos adicionales. Uno de ellos es como 
sigue:

c. No debemos conformarnos al mundo.

En Romanos 12:2 leemos: “No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de 
la renovación de vuestro entendimiento..”. En el versículo, la palabra traducida “siglo” habla 
de la “era” en que vivimos, la que está caracterizada por las influencias de este mundo. La pa-
labra que se traduce “os conforméis” es una forma del verbo griego suskematidzo, que significa 
ser hecho según el mismo patrón. Cuando en la industria de la corte y confección se hacen dos 
camisas del mismo patrón y con la misma tela, las dos camisas parecen ser idénticas. Si nuestra 
vida sigue el patrón del mundo, entonces vamos a parecer iguales al mundo. El Señor nos dice 
que no debemos dejar que esto suceda. No hemos de ser conformados a este mundo—a su 
manera de vivir, a sus deseos, a su modo de pensar.

Si al parecer no hay ninguna diferencia ente ti y los del mundo, ¿creerán éstos tu testi monio 

acerca de la diferencia que Cristo puede hacer en las vidas de ellos? _____
. . . . . . .

  no

24-2 Estamos viendo un tercer precepto referente a la relación que debe existir entre el creyente y 
el mundo.

 c. No debemos c________________________ al mundo.
. . . . . . .

 conformarnos

24-3 Después de comunicar el mandato de que el creyente no debe conformarse a este mundo, Pa-
blo añade otro: que seamos “transformados” por la renovación de nuestro entendimiento. De-
bemos dar la espalda al mundo y dedicarnos a la lectura de la Palabra de Dios. Debemos pasar 
tiempo meditando sobre las Escrituras. Hemos de fijar nuestra mirada en el santo Hijo de Dios 
y en sus cualidades eternas. Debemos desear sobre todo andar cerca de él y pasar tiempo con D
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él. A la medida que hacemos todo esto, entonces él transforma nuestra mente para que seamos 
más semejantes a él. Antes de seguir con el estudio, debes leer 2 Corintios 3:18.

En el versículo que acabas de leer, la frase “mirando como en un espejo” será una referencia 
a la manera en que, al leer la Biblia, vemos el carácter de Cristo mismo. Al parecer, la palabra 
“espejo” habla de las Escrituras. Lee otra vez la primera mitad de 2 Corintios 3:18.

Según la primera parte de 2 Corintios 3:18, cuando miramos “como en un espejo”, lo que 

vemos es “la ______________ del Señor”.
. . . . . . .

 gloria

24-4 De acuerdo a lo vemos en 2 Corintios 3:18, cuando miramos en la Palabra de Dios la “gloria del 
Señor”, el Espíritu Santo hace su obra de transformar nuestra vida. Entonces, seremos más 
semejantes a Cristo. Como resultado de este proceso, ya no seremos conformados

al m__________.
. . . . . . .

 mundo

24-5 Por lo que has aprendido en esta parte de la lección, completa un tercer precepto referente a la 
relación que debe existir entre el creyente y el mundo.

 c. No debemos c__________________________ al mundo.
. . . . . . .

 conformarnos

24-6 Vamos a probar tu entendimiento del punto que estamos tratando. En el ejercicio, marca con 
una “X” el caso de las personas que no están haciendo caso del mandato de no conformarse 
al mundo.

___ a. Para algunos creyentes les es difícil actuar en una manera diferente de la gente in-
crédula que les rodea, aun cuando las acciones de éstos violan las enseñanzas claras 
de la Palabra de Dios. Al parecer, aquéllos no pueden resistir las presiones que se 
ejercen sobre ellos de seguir los patrones culturales del día.

___ b. Para otros, les es difícil dejar de condenar a sus hermanos que tienen problemas para 
mantener una separación bíblica de la gente incrédula.

. . . . . . .

 _X_ a.

24-7 ¿Qué tal tu propia vida? ¿Has sido culpable de conformarte al mundo? Si es así, ¿has arreglado 
el asunto confesándolo al Señor y pidiéndole que él te ayude a remediar la situación? Sólo Dios 
te puede dar la victoria sobre el mundo.

A continuación, apunta una práctica del mundo en que antes participabas, pero luego el 

Señor te ha dado la victoria sobre ella. __________________________________________________
. . . . . . .

 Esta fue tu propia respuesta personal.
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24-8 Como repaso de la última parte de la lección anterior y la primera parte de esta lección, comple-
ta los siguientes preceptos que tienen que ver con la relación que debe existir entre el creyente 
y el mundo.

 a. Hemos de estar “______ el mundo”, pero no somos “________ mundo”.

 b. No debemos __________ al mundo.

 c. No debemos c________________________ al mundo.
. . . . . . .

 a. en; del  b. amar  c. conformarnos

24-9 Consideremos un cuarto precepto que tiene que ver con nuestra relación con el mundo.

d. A los que pertenecen al mundo, debemos ayudarles a ser salvos por fe en Cristo

Desde el principio de este curso sobre “La Vida Cristiana Victoriosa”, hemos procurado 
enfatizar el siguiente hecho: el ser un soldado cristiano victorioso significa no sólo el ganar la 
victoria sobre la tentación y vivir una vida santa. Significa también el ayudar a rescatar a los 
que están bajo el dominio de Satanás, mostrándoles cómo salir de la esclavitud de Satanás a la 
libertad en Cristo.

Nunca debemos mirar a los “del mundo” como nuestros enemigos. Aunque por el momento 
el diablo les esté utilizando para traer tristeza y problemas a nuestra vida, debemos verles siem-
pre como Dios les ve. El les mira como personas de gran valor por las cuales él murió. Para el 
Señor, ellos son candidatos para la salvación—potenciales ciudadanos del cielo. Nunca debemos 
perder de vista lo que Cristo dijo: “...no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arre-
pentimiento” (Mateo 9:13). ¡El peor de los pecadores es el mejor candidato para la salvación!

¿Conoces a una persona que ha sido enemigo del Evangelio, y que ahora es salva? _____

 Si es así, escribe a continuación el nombre de la persona. ____________________
. . . . . . .

 Esta fue tu propia respuesta personal. Puedes compartirla con la clase.

24-10 Completa esta declaración de un cuarto precepto.
d. A los que pertenecen al mundo, debemos ayudarles a ser s___________ por fe en Cristo.

. . . . . . .

 salvos

24-11 Debemos siempre demostrar una preocupación amante y una compasión para con los perdidos, 
así como lo hizo Cristo. Esto no es fácil. Sin el poder del Espíritu Santo obrando en nuestra vida, 
es imposible. Debemos orar constantemente que el Señor nos llene con su amor para con las 
almas perdidas y con el mismo deseo que él tiene—que éstas sean salvas. La persona que hoy 
es la que más te da problemas, un día podría ser tu hermano o hermana más íntima en Cristo.

Seguramente conoces a algunas personas que pertenecen al mundo, que quizás te han dado 
problemas por tu fe en Cristo. ¿No quisieras hacer un pacto ante el Señor, de orar por ellas y 
de procurar ayudarles a ser salvas por fe en Cristo? En el espacio, escribe los nombres de a lo 

menos dos de tales personas—individuos por las cuales vas a orar, y a quienes piensas procurar 

ganar para el Señor. _________________________________________________________
. . . . . . .

 Esta fue tu propia respuesta. Si es posible, comparte los nombres con los demás de la 
clase, para que ellos también oren por las personas.
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24-12 Un buen ejemplo de la verdad que estamos estudiando es el que vemos en la vida de Ananías, un 
creyente que vivía en Damasco en los primeros días de la iglesia. Un día el Señor se le apareció. 
Ananías se sorprendió de que el Señor le dijera que él debía ir a donde estaba hospedado el peor 
enemigo de los cristianos. Dios dijo a Ananías que él debía orar por dicho perseguidor, con el fin 
de que éste recobrase la vista. Era natural que Ananías tuviera dudas, pues dicha persona había 
venido a Damasco precisamente para llevar encadenados a Jerusalén a todos los que invocaban 
el nombre de Jesús de Nazaret.

Cuando Ananías se opuso, el Señor le dijo: “...Ve, porque instrumento escogido me es éste, 
para llevar mi nombre en presencia de los gentiles...” (Hechos 9:15). Ya sabrás que la persona 

por la cual Ananías debía orar se llamaba _____________.
. . . . . . .

 Saulo (Pablo)

24-13 De tu conocimiento del libro de los Hechos, ¿llegó Saulo a ser un fiel siervo de Dios, el que al 

principio había perseguido a la iglesia? _____
. . . . . . .

 sí

24-14 Debemos recordar que Cristo murió por los pecados de todo el mundo (1 Juan 2:2). Además, 
hemos de acordarnos de que él no quiere que ninguno perezca (2 Pedro 3:9), y que él mismo 
dijo: “...id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura” (Marcos 16:15).

Lee 1 Timoteo 2:3-4. De acuerdo al versículo tres, Dios desea que ___________ las personas 
lleguen a conocer la verdad y a ser salvas.
. . . . . . .

 todas

24-15 Completa un cuarto precepto referente a la relación que debe existir entre el creyente y “el 
mundo”.

d. A los que pertenecen al mundo, debemos ayudarles a ser ____________ por fe en Cristo.
. . . . . . .

 salvos

24-16 En el ejercicio, al lado de las frases que expresan lo que debemos hacer, escribe “sí”. Al lado de 
lo que no debemos hacer, escribe “no”.

 a. ser conformados al mundo ______

 b. amar al mundo ______

 c. ayudar a los del mundo a ser salvos por fe en Cristo ______

 d. ser del mundo ______

 e. estar en el mundo ______
. . . . . . .

 a. no  b. no  c. sí  d. no  e. sí

D
oc

um
en

to
 d

ig
ita

l d
e 

EB
ID

ocum
ento digital de EB

I



265

24-17 En esta lección, queremos ver todavía un asunto adicional con referencia al mundo. Antes de 
verlo, vamos a darte una pequeña prueba, para ver si recuerdas los cuatro preceptos que hemos 
venido estudiando. Completa las declaraciones.

 a. Hemos de estar “______ el mundo”, pero no somos “________ mundo”.

 b. No debemos __________ al mundo.

 c. No debemos ________________________ al mundo.

 d. A los que pertenecen al mundo, debemos ayudarles a ser ____________ por fe en Cristo.
. . . . . . .

 a. en; del  b. amar  c. conformarnos  d. salvos

 El último tema de la lección es quizás el más crucial.

La estrategia bíblica para vencer al “mundo”
24-18 No existe ninguna táctica que podríamos llamar la estrategia para tener la victoria en la vida 

cristiana. Es así en el caso de la victoria sobre Satanás, sobre el mundo, o sobre cualquier ene-
migo del creyente. Todo lo que hemos dicho en este curso:

 la urgencia de dedicarnos totalmente a Cristo,
 la necesidad de pasar mucho tiempo en el estudio de la Palabra de Dios y en oración,
 la importancia de andar en comunión íntima con el Señor Jesucristo,
 el deber de llevar un estilo de vida de obediencia a los mandatos de la Escritura,

 todos estos deberes juegan un papel vital en la victoria del creyente sobre el mundo. Debemos 
asegurarnos de que, con la ayuda del Señor, estemos observando todos estos principios bíblicos 
para la vida cristiana.

De acuerdo a lo que estamos aprendiendo, marca con una “X” la frase correcta. Para poder 
vencer al mundo...

 ___ a. basta una maniobra sencilla para conseguir la victoria.

 ___ b. debemos tener cuidado de observar todos los preceptos bíblicos para el creyente.
. . . . . . .

 _X_ b.

24-19 Además de lo que dijimos en el ítem 24-18, los preceptos que acabamos de aprender sobre la 
relación del creyente con el mundo forman una parte muy importante en cuanto a la estrategia 
bíblica para vencer al mundo. Al menos nos ayudan a saber qué debemos hacer frente a las 
influencias pecaminosas de la gente mundana que tenemos en nuestro derredor. Asegúrate de 
conocer muy bien todos aquellos preceptos aprendidos, de repasarlos a menudo, y de seguirlos 
fielmente, con la ayuda del Señor.

A continuación, apunta uno de los cuatro preceptos que hemos aprendido, los que tienen 
que ver con la relación que debe existir entre el creyente y el mundo: (Si necesitas ayuda, pue-

des repasar el ítem 24-17.) ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
. . . . . . .

 Debías haber escrito uno de los siguientes preceptos: Hemos de estar “en el mundo”, 
pero no somos “del mundo”; No debemos amar al mundo; No debemos conformarnos al 
mundo; A los que pertenecen al mundo, debemos ayudarles a ser salvos por fe en Cristo.

D
oc

um
en

to
 d

ig
ita

l d
e 

EB
ID

ocum
ento digital de EB

I



266

24-20 El problema para la mayoría de nosotros es el que se expresa por las interrogativas: “¿Cómo 
podré obedecer los preceptos? ¿Cómo podré vencer al mundo? A los que pertenecen al mundo, 
¿cómo podré ayudarles a ser salvos por fe en Cristo?” En este caso, como en muchos otros casos, 
sabemos algo acerca de lo que debemos hacer, pero muy poco acerca de cómo hacerlo.

A la luz de lo que acabamos de decir, marca con una “X” la frase correcta.

___ a. Lo que nos hace falta es más información.

___ b. Lo que nos hace falta es mayor capacidad para poner en práctica lo que ya sabemos.
. . . . . . .

 _X_ b.

24-21 Así como en nuestro estudio acerca de muchas verdades referentes al mundo, el Evangelio 
según San Juan y la primera epístola de Juan proveen el terreno más fértil para excavar en 
nuestra búsqueda de respuestas a las preguntas mencionadas en el ítem 24-20. Primero, has 
de leer Juan 16:33.

Después de leer el versículo, puedes contestar las siguientes preguntas que se basan en lo 
que Cristo dijo.

Lee otra vez la primera frase de Juan 16:33. De acuerdo a la frase que acabas de leer, ¿qué 

tenemos como resultado de “lo que Cristo nos ha hablado”? ________

Lee otra vez la segunda frase de Juan 16:33. Por lo que vemos en la segunda frase del ver-

sículo, ¿qué podremos esperar recibir del mundo? ____________________
. . . . . . .

 paz; aflicción

24-22 Por las palabras de Cristo que encontramos en Juan 16:33, vemos un contraste muy evidente 
entre dos cosas. Por un lado vemos lo que recibimos como resultado de las palabras de Cristo 
y su influencia en nuestra vida—la paz. Por otro, lo que recibimos del mundo—la aflicción. 
Dicha tensión existe en la vida de todo creyente verdadero. Mientras miramos el mensaje de 
Dios en la Biblia y dejamos que el Señor opere en nuestra vida, él nos llena de su paz. Pero, al 
mismo tiempo, estamos todavía “en el mundo” y no podemos escapar de las tribulaciones que 
nos vienen por nuestras relaciones con los incrédulos. Estamos en contacto a diario con “los del 
mundo”.

Lee los pasajes que señalamos abajo. Al leer, has de notar si el pasaje habla de lo que recibi-
mos del mundo, o de lo que recibimos del Señor. Luego, contesta estas dos preguntas.

De los dos pasajes (Hechos 13:50 y Hechos 18:9-10), ¿cuál habla de lo que recibimos del 

mundo? ________________________
¿Cuál habla de lo que hace el Señor? ___________________________

. . . . . . .

 Hechos 13:50; Hechos 18:9-10

24-23 Aunque es verdad que la mencionada tensión existirá durante el tiempo que estemos en la tie-
rra, también es verdad que podemos gozar la victoria sobre las influencias mundanas que nos 
rodean. La última frase de Juan 16:33 nos da el secreto de la victoria. Jesús dijo: “...pero con-
fiad, yo he vencido al mundo”. Aquello es el secreto de vencer al mundo—¡la victoria de Cristo 
nos asegura de que nosotros también venceremos! Podemos “confiar”—Cristo ha vencido al 
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mundo, y cada día él hará posible que nosotros también seamos triunfadores, por medio de su 
poderío infinito. El nos hará partícipes de su victoria.

De la última parte de Juan 16:33, escribe la palabra que expresa lo que Cristo nos mandó 

hacer, ya que él ha ganado la victoria sobre el mundo. ________________
. . . . . . .

 confiad

24-24 Antes de seguir con el estudio del presente tema, debemos repasar lo que hemos aprendido en 
la primera parte de la lección. De acuerdo a lo que hemos aprendido, completa cuatro preceptos 
referentes a nuestra relación con el enemigo que se llama “el mundo”.

 a. Hemos de estar “______ el mundo”, pero no somos “_______ mundo”.

 b. No debemos __________ al mundo.

 c. No debemos ________________________ al mundo.

 d. A los que pertenecen al mundo, debemos ayudarles a ser ____________ por fe en Cristo.
. . . . . . .

 a. en; del  b. amar  c. conformarnos  d. salvos

24-25 Sigamos ahora, viendo cómo podemos tener la victoria sobre el mundo. Dos pasajes de la prime-
ra epístola de Juan revelan la clave para entrar en la victoria sobre el mundo que Cristo ya ha 
conseguido para nosotros. 1 Juan 4:4 dice: “...vosotros sois de Dios, y los habéis vencido; porque 
mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo”.

La enseñanza que encontramos en 1 Juan 4:4 es una ampliación de lo que vimos en Juan 
16:33. En este último pasaje, vimos las palabras de Jesús: “...yo he vencido al mundo”. De 
acuerdo a 1 Juan 4:4, nosotros también podemos “vencer”. El apóstol habla de “el que está en 
nosotros” (es decir, Cristo), y de “el que está en el mundo” (es decir, Satanás).

 De acuerdo a 1 Juan 4:4, ¿cuál de los dos es mayor? ___________________________________
. . . . . . .

 Cristo (él que está en nosotros)

24-26 Gracias a Dios—¡Cristo es mayor que nuestro enemigo! El ya ha ganado la victoria sobre Sata-
nás. Nuestro Comandante Supremo no sólo está a nuestro lado mientras luchamos contra las 
fuerzas del “mundo”—él está dentro de nosotros para fortalecernos, para consolarnos, y para 
ayudarnos. El es todopoderoso, y por la fe llegamos a ser partícipes de su victoria.

Pero, a pesar de todo esto, a menudo nos encontramos vencidos por el mundo. ¿Cuál es el 
problema? ¿Cómo podremos tener la victoria? Las palabras de 1 Juan 5:4 nos ayudan a encon-
trar la clave para vencer al mundo por medio del poder del Señor. Lee 1 Juan 5:4.

 En 1 Juan 5:4, el apóstol declara que la victoria que vence al mundo es nuestra _____.
. . . . . . .

 fe

24-27 La fe es el nexo que une al creyente débil con la victoria del Cristo todopoderoso. En el momento 
de nuestra salvación, hemos confiado en Cristo y su obra en la cruz. Por la fe hemos recibido el 
perdón de nuestros pecados y la nueva vida en él. Ahora, obtenemos la victoria sobre el mundo D
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también por la fe. Confiamos en Cristo para hacernos partícipes de su propia victoria. Pode-
mos vencer en su nombre.

¿Cómo funciona todo esto en nuestra lucha diaria contra las influencias del mundo? Cada 
vez que te encuentras abatido por el mundo y a punto de caer preso a sus influencias, podrás 
clamar al Señor en oración, diciendo en tu corazón: “Ayúdame, Señor; soy débil y necesito tu 
poder. Confío en ti para darme la victoria ahora mismo sobre esta fuerza poderosa del mundo”.

Alguna vez, ¿te has visto débil ante la tentación, y has clamado al Señor para que te soco-

rriera y te librase del mal? _______
. . . . . . .

 Esta fue tu propia respuesta personal.

24-28 Cristo quiere hacernos partícipes de su propia victoria. Para conseguir la victoria sobre las 

tentaciones del mundo, debemos poner nuestra ______ en el Señor y en su poder.
. . . . . . .

 fe

24-29 De acuerdo a lo que estamos viendo en esta parte de la lección, podemos obtener la victoria 

sobre el mundo por la fe, confiando en Cristo para que nos haga p____________________ de su 
propia victoria. (Si necesitas ayuda, repasa el ítem 24-28.)
. . . . . . .

 partícipes

24-30 Lee Efesios 2:2. El versículo menciona “la corriente de este mundo”. La corriente del mundo 
es muy fuerte. Cuando estás tentado por el mundo y estrechas tu mano hacia el Señor por fe, 
en la oración, él te agarra de la mano y te mantiene en pie, para que no seas llevado por “la 
corriente del mundo”. El hace posible que encuentres tierra firme sobre la cual puedes pararte 
firmemente—sobre la promesa segura de su propia victoria. Como dice un himno: “La fe es la 
victoria que vence al mundo”. Por supuesto, la “mano” que levantas y la “tierra firme” sobre 
la cual puedes pararte se deben entender en sentido figurativo. Es una lucha espiritual, y las 
ilustraciones se deben entender en forma espiritual. Podemos vencer al mundo por medio de la 
fe en Cristo y su poder. Para demostrar tu entendimiento de este concepto, has de desarrollar 
el siguiente ejercicio.

Tanya y Julia eran amigas; las dos eran creyentes en Cristo. Estaban de paseo en la pla-
ya con su clase de la secundaria. Algunas de sus amigas insistieron en que Tanya y Julia les 
acompañasen a ellas y a unos muchachos a una parte de la playa donde no les podían ver los 
consejeros. Tanya inmediatamente pidió en su corazón que el Señor Jesús le ayudase a resistir 
la presión con que estaban procurando obligarle a hacer lo que ella en su corazón supo que no 
debía hacer. En cambio, Julia se sintió lo suficiente fuerte en sí misma como para no caer en 
la tentación. Julia decidió acompañar al grupo a la otra parte de la playa. Tanya no se fue con 
ellos.

De las dos señoritas, ¿cuál estaba aprovechando la victoria que Cristo nos ha provisto en 

nuestra batalla contra el mundo? _____________
. . . . . . .

 Tanya
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24-31 Podemos tener la victoria sobre las influencias del mundo porque ______________ ya venció al 
mundo, y nos hace partícipes de su propia victoria.
. . . . . . .

 Cristo

24-32 De acuerdo a lo que hemos visto en 1 Juan 5:4, podemos vencer al mundo por medio de la _____ 
en Cristo y su poder.
. . . . . . .

 fe

24-33 En esta lección hemos considerado la manera en que podemos vencer a nuestro enemigo exter-

no, el cual se llama “el _____________”.
. . . . . . .

 mundo

24-34 Podemos obtener la victoria sobre el mundo por la fe, confiando en Cristo para que nos

haga p______________________ de su propia victoria.
. . . . . . .

 partícipes

En las lecciones 25-27, queremos aprender acerca de nuestro enemigo interno, y las maneras en 
que podemos vencerlo.

REPASO DE LO APRENDIDO EN ESTA LECCIÓN

24-35 De acuerdo a lo que hemos aprendido, completa cuatro preceptos referentes a nuestra relación 
con el enemigo que se llama “el mundo”.

 a. Hemos de estar “______ el mundo”, pero no somos “_______ mundo”.

 b. No debemos __________ al mundo.

 c. No debemos __________________________ al mundo.

 d. A los que pertenecen al mundo, debemos ayudarles a ser ____________ por fe en Cristo.
. . . . . . .

 a. en; del  b. amar  c. conformarnos  d. salvos

24-36 Podemos tener la victoria sobre las influencias del mundo porque ______________ ya venció al 
mundo, y él nos permite entrar en su propia victoria.
. . . . . . .

 CristoD
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24-37 De acuerdo a lo que vimos en 1 Juan 5:4, podemos vencer al mundo por medio de la ____ en 
Cristo y su poder.
. . . . . . .

 fe

24-38 De acuerdo a lo que vimos en esta lección, por la fe podemos obtener la victoria sobre el mundo, 

confiando en Cristo para que él nos haga p____________________ de su propia victoria.
. . . . . . .

 partícipes

Antes de desarrollar la lección 25, has de aprender de memoria 1 Juan 5:4.
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REPASO DE LA SECCIÓN “D” (segunda parte – lecciones 23-24)

1. Completa nuestra definición de “el mundo”. (23-35)

 El término “el mundo” se refiere a las i________________________ m_________________ que rodean 

al creyente en Cristo.

2. De acuerdo a lo que hemos aprendido, marca con una “X” los puntos que podrían ser parte de las 

tácticas del mundo, como enemigo del creyente.  Puedes marcar varios puntos. (23-37)

___ a. El deseo egoísta de un creyente de ganar dinero por medios deshonestos.

___ b. Unos incrédulos procuran atraer a un creyente con presentaciones tentadoras de lo que 

ellos consideran el “gozar la vida” o “tener un tiempo divertido”.

___ c.  Unas personas ponen un tropiezo ante un creyente para hacerle caer en el pecado.

___ d.  La pesadilla de un creyente, en que le parece que está en una situación comprometedora, y 

en la pesadilla él comete un pecado.

___ e. Unos vecinos de un creyente se mofan de él por su fe en Cristo y su andar separado de las 

cosas pecaminosas.

___ f. Los asociados de un creyente le animan a abandonar sus principios cristianos para ganar 

prestigio y poder político.

3. De acuerdo a lo que hemos aprendido, completa cuatro preceptos referentes a nuestra relación con 

el enemigo que se llama “el mundo”. (24-35)

a. Hemos de estar “______ el mundo”, pero no somos “________ mundo”.

b. No debemos __________ al mundo.

c. No debemos __________________________ al mundo.

d. A los que pertenecen al mundo, debemos ayudarles a ser ______________ por fe en Cristo.

4. Podemos tener la victoria sobre las influencias del mundo porque ______________ ya venció al 

mundo, y él nos permite entrar en su propia victoria. (24-36)

5. De acuerdo a lo que vimos en 1 Juan 5:4, podemos vencer al mundo por medio de la ______ en Cristo 

y su poder. (24-37)

6. De acuerdo a lo que vimos en la lección 24, por la fe podemos obtener la victoria sobre el mundo, 

confiando en Cristo para que él nos haga p____________________ de su propia victoria. (24-38)
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LECCIÓN 25 Debemos conocer a nuestros enemigos
 —la carne, sus características y sus tácticas

Al terminar el estudio de esta lección, podrás:
 1. Completar una definición de lo que significa el término bíblico “la carne”.
 2. Escribir las palabras que faltan en declaraciones de cinco maneras en que “la carne” opera.
 3. Demostrar tu entendimiento de las maneras en que “la carne” opera, al desarrollar tres ejercicios 

al respecto.

¿Qué queremos decir con el término “la carne”?

25-1 Ha habido casos en que un ejército sufriera derrota tras derrota, frente a unas fuerzas enemi-
gas que, al parecer, siempre sabían de antemano exactamente dónde iban a colocar sus tropas, 
cuántos soldados estarían destacados a cada posición, y cuáles tácticas iban a utilizar. Al pare-
cer, los enemigos conocían cuáles armamentos serían utilizados, y las características de cada 
arma. Entonces llegan a saber que un espía de dentro de su propio personal ha venido vendien-
do información secreta a sus adversarios. Los actos de traición del espía causaron la muerte 
de muchos de sus compañeros, y trajeron la derrota a las fuerzas que él supuesta mente estaba 
apoyando.

Pocos actos prenden dentro de nosotros un fuego de indignación tan caliente como los de 
un espía—aquella persona que finge lealtad a nuestro país pero, en realidad, está trabajando 
a favor de nuestros enemigos. Cuando se descubren sus actividades perversas, al espía se le 
enjuicia, y se le sentencia a sufrir la penalidad máxima provista por ley.

En nuestra lucha espiritual, encontramos que hay tal criminal traidor en nuestro medio. 
En esta lección queremos averiguar quién es este espía terrible, y cómo podemos evitar el ser 
vencidos por sus tácticas desleales y engañosas. Al leer el versículo que señalamos a continua-
ción, has de buscar la palabra que se repite dos veces, la que se refiere a nuestros propios deseos 
malos. Lee Efesios 2:3.

De Efesios 2:3, escribe la palabra que se repite dos veces, la que habla de los deseos pecami-

nosos que hay en nosotros. ____________
. . . . . . .

 carne

25-2 El espía malvado que nos traiciona en cada trance de la vida es nuestra naturaleza pecami-
nosa, la cual tenemos desde nuestro nacimiento. A la naturaleza caída y pecaminosa del hom-
bre, la Biblia la llama “la carne”. La palabra carne es la traducción del vocablo griego sarks. En 
el Nuevo Testamento la palabra “carne” se utiliza con referencia tanto a la “carne” física, como 
también a la naturaleza vieja y pecaminosa, del hombre.

Para entender qué quiere decir la Biblia por el término sarks cuando lo utiliza con refe-
rencia a la naturaleza pecaminosa del hombre, sería bueno referirte a varios pasajes que 
revelan el uso de la palabra. Hagámoslo ahora.
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Después de leer cada pasaje indicado, en el espacio provisto has de escribir lo que el pasaje 
nos enseña acerca de “la carne”. El primero se da como ejemplo.

 a. Mateo 26:41 _____________________________________

 b. Juan 6:63 _____________________________________________________________________

 c. Romanos 7:18 _________________________________________________________________

 d. 1 Pedro 2:11 __________________________________________________________________
. . . . . . .

 b. la carne para nada aprovecha
 c. en la carne no mora el bien
 d. los deseos carnales batallan contra el alma

25-3 De acuerdo a lo que estamos aprendiendo, ¿cuál es la palabra que la Biblia utiliza al hablar de 
la naturaleza pecaminosa del hombre?

 Es el término “la ____________”.
. . . . . . .

 carne

25-4 Yo diría que el cuadro de “la carne” pintado en los versículos que leíste es un retrato muy feo. 
¿No estarías de acuerdo? Pero la carne es exactamente así: aquella naturaleza malvada y repug-
nante que ha morado en cada uno de nosotros desde que nacimos en esta tierra. Cada hombre, 
cada mujer y cada niño que ha vivido desde la caída del hombre en adelante ha nacido con esta 
naturaleza pecaminosa. Por consiguiente, el profeta escribió: “Engañoso es el corazón más que 
todas las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá?” (Jeremías 17:9).

Vamos a aprender una definición del término “la carne”. De acuerdo a lo que hemos visto 
hasta aquí, en el espacio en blanco de la definición parcial que damos a continuación, has de 
escribir una de estas tres palabras. personal pecaminosa curiosa.

 La carne es: la naturaleza ______________________ del hombre
. . . . . . .

 pecaminosa

25-5 Así es—podemos decir que “la carne” es la naturaleza pecaminosa del hombre. El problema 
es que ¡esta bestia llamada “la carne” mora en el mismo corazón de cada uno de nosotros! Y 
estará en nosotros hasta aquel día cuando abandonemos esta tierra para ir a la gloria.

El verdadero carácter de “la carne” se revela por las palabras del apóstol Pablo referentes 
a los falsos maestros que procuraban alejar de la fe verdadera a los creyentes de Colosas. Pablo 
dijo que tal maestro falso era “...vanamente hinchado por su propia mente carnal” (Colosenses 
2:18). La “mente carnal”—la mente controlada por la carne—está llena de orgullo, el cual era 
la causa de la caída de Satanás mismo. Aquel mismo espíritu orgulloso y arrogante ha morado 
en cada persona que ha vivido, desde la caída del hombre en adelante.

A la luz de lo que acabamos de decir, de las siguientes palabras, ¿cuál indica el carácter de 
la carne?

 ___ a. inteligencia

 ___ b. fuerza

 ___ c. egoísmo
. . . . . . .

 _X_ c.

la carne es débil
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25-6 De acuerdo a lo que hemos aprendido, ¿cuántos de los seres humanos tenemos aquella natura-

leza pecaminosa que se llama “la carne”? _________________________
. . . . . . .

 todos

25-7 De acuerdo a lo que estamos aprendiendo, ¿por cuánto tiempo tendremos que luchar contra “la 

carne”? (pp) Durante ________________________________________________________
. . . . . . .

 Tu respuesta debe ser semejante a: todo el tiempo que estamos en la tierra, o, toda nues-
tra vida.

25-8 Completa nuestra definición de “la carne”.

 El término “la carne” se refiere a la n______________________ p_____________________ del 

hombre.
. . . . . . .

 naturaleza pecaminosa

25-9 De los dos enemigos que estamos estudiando en las lecciones 23-25, indica cuál es el enemigo 
interno y cuál es el enemigo externo.

 a. El “mundo” es un enemigo _________________.

 b. La “carne” es un enemigo _________________.
. . . . . . .

 a. externo  b. interno

25-10 “La carne” es el enemigo interno. Por eso hemos dicho que “la carne” es como un “espía” dentro 
de nuestro propio campamento—ella mora dentro de nosotros, pero obra en nuestra contra. 
Muchas veces desconocemos totalmente sus actividades, aunque éstas traen consecuencias 
asoladoras a nuestra vida y a la vida de los que nos rodean. “Las obras de la carne” hacen 
estragos cada día en los hogares de los creyentes y en las iglesias del pueblo de Dios. Por esta 
razón nos conviene entender qué cosa es la carne, cómo ella opera, y cómo podemos vencer sus 
influencias. Entonces seremos mejor equipados para experimentar la vida cristiana victoriosa, 
y a servir al Señor sin impedimento.

A la luz de lo que hemos aprendido hasta ahora, de las situaciones en la vida de Carlos que 
presentamos a continuación, debes decidir cuál mostraría una manifestación de la carne de 
Carlos mismo. En el espacio al final, escribe la letra del párrafo que escoges.

a. Carlos recibió a Cristo cuando tuvo unos 40 años. Estaba creciendo en la vida cristiana 
cuando de repente parecía que todos los aspectos de su vida se descompusieron. Su papá 
fue muerto en un accidente automovilístico, su negocio comenzó a fracasar, y se le diag-
nosticó con cáncer del próstata. Justo cuando necesitaba más a su iglesia, un rumor sin 
fundamento hizo que los hermanos comenzaran a alejarse de él.

b. Parecía que las fuerzas del mal estaban obrando juntos para conseguir la caída de Car-
los. Cuando los mencionados problemas le estaban abatiendo, él notaba que al mismo D
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tiempo hubo un incremento en las oportunidades de pecar. Los programas de televisión 
contenían más escenas semipornográficas, y algunos de sus amigos aumentaban sus es-
fuerzos de llevar a Carlos a los lugares de entretenimiento mundano. Le llegó una oferta 
de ayuda económico para su negocio, la cual requeriría el uso de algunas prácticas que 
no cuadraban con la ética cristiana.

c. Lo que más atribulaba a Carlos era la debilidad interior que él sentía en medio de tan-
tas pruebas. Constantemente estaba luchando contra sentimientos de egoísmo, contra 
un deseo de vengarse de los que estaban causando sus problemas, y contra la falta de 
fuerza para seguir luchando contra las influencias erróneas. Carlos se dio cuenta de que 
su propio corazón estaba buscando una salida fácil de sus problemas, y que él estaba 
olvidándose de los preceptos que estaba aprendiendo de la Palabra de Dios.

De los tres párrafos (a,b,c), ¿cuál muestra una manifestación de la carne de Carlos mismo? 

El de la letra ____.
. . . . . . .

 c

25-11 Sería bueno repasar ahora la definición de “la carne” que hemos aprendido. Escribe las pala-
bras que faltan.

El término “la carne” se refiere a la n________________________ p___________________ del 
hombre.
. . . . . . .

 naturaleza; pecaminosa

¿Cómo funciona “la carne”?

25-12 Pasemos al segundo punto de la lección. Habiendo aprendido acerca de la identidad de “la car-
ne”, ahora queremos ver en la Biblia cómo funciona este espía horrible.

En el caso de las fuerzas militares de un país, aunque se sospecha que una persona esté 
involucrada en el espionaje, a menudo es difícil comprobar que sea así. A veces alguien tiene 
que “espiar sobre el espía” para poder averiguar cómo éste funciona y para preparar un pliego 
de acusaciones contra él.

En el caso del traidor dentro de nosotros (la carne), tenemos la ventaja de poseer un informe 
completo de cómo funciona este espía. Dios conoce todas las actividades y las estrategias de “la 
carne”, y él ha revelado esta información para nosotros, con el fin de ayudarnos a contrarrestar 
las prácticas malvadas de este enemigo.

Encontramos el mencionado informe acerca de la función de la carne, en el libro que Dios 

nos ha dado—el que se llama “__________________”.
. . . . . . .

 la Biblia

25-13 Para estar consciente de las diferentes maneras en que “la carne” le puede hacer tropezar o 
caer, el soldado cristiano debe estudiar con cuidado la Palabra de Dios. A la medida que estu-
diamos las enseñanzas de las Escrituras referentes a la carne, y mientras leemos las historias 
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bíblicas de hombres y mujeres que cayeron por medio de las operaciones de la carne, podemos 
ver rastros típicos de la manera en que la carne funciona.

 ¿Nos ayudará este conocimiento para vencer las tácticas de la carne? ______
. . . . . . .

 sí

25-14 Veamos una de las maneras en que la carne funciona.

a. Nos afecta el corazón

Por las enseñanzas bíblicas, vemos que el corazón por lo general se presenta como el asien-
to de las emociones y de los deseos. Se ve claramente que el corazón ha sido infectado por las 
influencias de la carne, por lo que Jesús dijo: “...de dentro, del corazón de los hombres, salen 
los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avari-
cias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez” 
(Marcos 7:21,22).

De acuerdo a lo que hemos aprendido en esta lección, las cosas malas mencionadas por Je-

sucristo en el citado pasaje son características de la ____________.
. . . . . . .

 carne

25-15 Por lo que hemos aprendido acerca de la carne, sabemos que todas las cosas mencionadas por 
Jesús en el citado pasaje son obviamente características de aquel espía malvado que mora en 
nosotros. Cristo dice que aquellas cosas provienen del corazón. Cuando nuestro corazón es 
afectado por el enemigo que se llama “la carne”, entonces se levantan en nosotros sentimientos 
corruptos que desagradan a Dios. Tales sentimientos incluirían la codicia, la enemistad, y el 
orgullo. Lastimosamente, muchas veces hablamos y actuamos a base de nuestros sentimientos 
y no de acuerdo a lo que conocemos por medio de la Biblia.

En el ítem 25-14, vimos las palabras de Cristo en Marcos 7:21-22. El Señor menciona varias 
manifestaciones de la carne, las cuales provienen del corazón. Debes repasar el ítem 25-14 
para contestar. A continuación, escribe dos de las cosas malas que Cristo mencionó.

____________________________________ ______________________________________
. . . . . . .

 Debías haber escrito dos de las siguientes cosas: los malos pensamientos, los adulterios, 
las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la 
lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez

25-16 Completa una manera en que funciona la carne.

 a. Nos afecta el c________________
. . . . . . .

 corazón
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25-17 Pasemos a otra de las maneras en que opera “la carne”.

b. Nos afecta la mente

En su carta a los Romanos, Pablo les advirtió : “...los que son de la carne piensan en las cosas 

de la carne...” (Romanos 8:5). De la frase citada, ¿cuál palabra indica una acción mental, la cual 

nos hace ver que la carne afecta nuestra mente? Es la palabra ________________.
. . . . . . .

 piensan

25-18 A medida que “la carne” afecta nuestra mente, este espía procura influenciar nuestros pen-
samientos—tal como su obra en el corazón afecta nuestros sentimientos. Pablo escribió: “los 
designios” (los pensamientos) de la carne son “enemistad contra Dios” y que “no se sujetan a 
la ley de Dios” (Romanos 8:7). Lee Romanos 1:28.

Según Romanos 1:28, los hombres “no aprobaron tener en cuenta a Dios”. Su mente re-
chazó los pensamientos de Dios. Por lo tanto, Dios permitió que sus mentes fuesen afectadas. 

Según Romanos 1:28, por causa de la acción divina, ¿que clase de mente tienen los hombres? 

Tienen una mente ____________________.
. . . . . . .

 reprobada

25-19 Completa una segunda función de la carne.

 b. Nos afecta la m____________
. . . . . . .

 mente

25-20 Todo esto nos da una idea de la razón por la que el creyente tiene tantos problemas con sus 
pensamientos. Una mente carnal engendra pensamientos codiciosos y pecaminosos. A los 
creyentes en Roma, Pablo dijo: “...transformaos por medio de la renovación de vuestro entendi-
miento...” (Romanos 12:2). La palabra traducida “entendimiento” es el sustantivo griego noós, 
que se refiere a la mente. La renovación de la mente ocurre a medida que la saturamos de la 
Palabra de Dios, de tal manera que ya no rechazamos los pensamientos de Dios. Más bien, es 
nuestro gozo tener los mismos pensamientos que él tiene, y obedecer sus preceptos. Todo esto 
es obra del Espíritu Santo.

¿Estás pasando tiempo a diario estudiando la Palabra de Dios? _____
. . . . . . .

 Esta fue tu propia respuesta. Espero que estés leyendo las Escrituras diariamente. Sólo 
así puedes tener una mente transformada.

25-21 Completa dos maneras en que funciona la carne.

 a. Nos afecta el ________________.

 b. Nos afecta la ____________.
. . . . . . .

 a. corazón  b. mente
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25-22 Vamos a repasar otra vez la definición de “la carne” que hemos aprendido. Escribe las palabras 
que faltan.

 El término “la carne” se refiere a la n______________________ p_____________________ del 
hombre.
. . . . . . .

 naturaleza; pecaminosa

25-23 Veamos otra manera en que opera “la carne”.

c. La carne misma nos tienta

Para los creyentes a los cuales se dirige en su carta, Santiago esclarece el asunto de la fuente 
de las tentaciones. El declara: “...cada uno es tentado, cuando de su propia concu piscencia es 
atraído y seducido” (Santiago 1:14). Es verdad que el mundo atrae al creyente hacia el pecado, 
pero muchas veces no se necesita más que nuestros propios deseos malos para llevarnos a des-
obedecer a Dios. Tales casos podrían incluir: los pensamientos orgullosos en cuanto a nuestros 
propios logros, la impureza sexual, el odio, o las ambiciones egoístas. Sí, la carne misma nos 
tienta.

A fin de cuentas, cuando el creyente peca, ¿quién tiene la culpa? (pp)

___________________________________________
. . . . . . .

 El creyente mismo

25-24 Estamos comenzando a considerar la siguiente manera en que opera “la carne”.

 c. La carne misma nos t______________
. . . . . . .

 tienta

25-25 La carne misma nos tienta. Cuando sentimos una influencia dentro de nosotros que nos mueve 
a hacer algo que no es la voluntad de Dios, aquello es una manifestación de uno de los modos 
de operación de “la carne”. En tales casos debemos acudir al Señor en oración y pedir que nos 
dé su poder para vencer la tentación. “La carne” es muy engañosa. Muchas veces su influencia 
parecería ser algo bueno y lógico. ¿No está todo el mundo yendo por ese camino? ¿No están 
todos haciendo esto? decimos. “No puede ser tan malo” razonamos. Cuando pensamos de esta 
manera, estamos revelando cómo la carne afecta nuestra capacidad de razonar.

En otras palabras, como vimos en el punto anterior, cuando pensamos así, es una manifes-

tación del hecho de que la carne afecta nuestra _____________.
. . . . . . .

 mente

25-26 La carne misma nos tienta. Por lo tanto, debemos aprender a juzgar todas las influencias que 

sentimos en nuestra mente y en nuestro corazón por medio de la regla perfecta de las enseñan-

zas de la _____________________.
. . . . . . .

 Biblia (Palabra de Dios) (Escritura)
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25-27 De acuerdo a lo que estamos aprendiendo, escribe la palabra que falta en la declaración de la 
tercera manera en que “la carne” funciona.

 c. La carne misma nos t______________
. . . . . . .

 tienta

25-28 Para asegurar que estés entendiendo estos conceptos y que puedas aplicarlos en forma práctica, 
vamos a desarrollar un ejercicio que enfoca todo esto.

En el espacio que sigue a cada caso presentado, has de escribir uno de los tres puntos que 
hemos visto en cuanto a la operación de la carne. Escribe el que se ve en cada caso. Los tres 
puntos son:

 nos afecta el corazón   nos afecta la mente   la carne misma nos tienta.

a. Cuando encuentras que tus pensamientos son contrarios a los preceptos de la Palabra de 
Dios, y constantemente tienes que buscar la ayuda del Señor para vencer ideas negati-

vas o codiciosas, esto es una demostración de una de las maneras en que la carne opera. 

_________________________________________________

b. Cuando lo encuentras difícil amar las cosas que el Señor ama, y tus afectos anhelan más 

bien lo que la Biblia te prohíbe, esto es una demostración de una de las maneras en que 

la carne opera. __________________________________________________

c. Cuando te das cuenta de algo dentro de ti mismo que te quiere llevar a pecar, y ves que 
ese “algo” procura producir en ti un orgullo por tus logros y a buscar la alabanza de los 

hombres, esto es una demostración de una de las maneras en que la carne funciona. __

________________________________________________
. . . . . . .

 a. nos afecta la mente  b. nos afecta el corazón  c. la carne misma nos tienta

25-29 Completa tres maneras en que funciona la carne.

 a. Nos afecta el _________________

 b. Nos afecta la ____________

 c. La carne misma nos t______________
. . . . . . .

 a. corazón  b. mente  c. tienta

25-30 Repasemos nuestra definición del enemigo que se llama “la carne”.

 El término “la carne” se refiere a la n_______________________ p____________________ del 
hombre.
. . . . . . .

 naturaleza; pecaminosa

25-31 Veamos otra manera en que la carne funciona.

d. Quiere ir en pos de las atracciones del mundo
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Al parecer, Satanás coordina las actividades del mundo y las de la carne para concentrar 
un ataque continuo contra los soldados de Cristo. El mundo nos incita con el pecado, y la carne 
responde en forma favorable a sus atracciones. “La carne” da la bienvenida con los brazos 
abiertos a todo lo que el mundo ofrece.

Por ejemplo, el mundo nos presenta sus atracciones tales como conciertos de música 
mundana, películas con muchas escenas escandalosas, oportunidades de enriquecerse con poca 
inversión de dinero o tiempo, ocasiones en que uno podría avanzar, aprovechándose de otras 
personas, y muchas cosas semejantes. La lista de las atracciones del mundo es muy larga. 
Nuestra naturaleza pecaminosa—la carne—es atraída en forma natural por todas estas oportu-
nidades.

¿Has sentido la influencia de la carne, procurando moverte hacia las atracciones del mun-

do? ______
. . . . . . .

 Esta fue tu propia respuesta. Estoy seguro de que todos hemos sentido esto.

25-32 Escribe la palabra que falta en la siguiente declaración acerca de la carne.

 d. Quiere ir en pos de las a________________________ del mundo
. . . . . . .

 atracciones

25-33 El creyente cada día recibe miles de estímulos. Muchos de ellos son atracciones del mundo. 
Debemos tener nuestros sentidos ejercitados para poder reconocer cuáles de los estímulos que 
recibimos provienen de Satanás, cuáles son de nuestros propios deseos pecaminosos, y cuáles 
son atracciones del mundo. Por otro lado, debemos entender cuáles de los estímulos que re-
cibimos son legítimas oportunidades que el Señor pone delante de nosotros. Pide que el Señor 
te dé su sabiduría y discernimiento, y ruega que el Espíritu Santo te guíe a rechazar las ofertas 
que no agradan a Dios. Siempre debemos rechazar las atracciones del mundo.

De los siguientes puntos, marca el que representaría una atracción del mundo.

___ a. Una invitación a una conferencia que se va a presentar por un grupo de religiosos con 
doctrinas erróneas.

___ b. El anuncio de un premio de mil pesos que se va a sortear entre los que se presentan 
para ser nuevos miembros del club de baile.

___ c. La envidia que ha entrado en el corazón de un obrero cristiano porque un colega suyo 
fue honrado más que él.

. . . . . . .

 _X_ b. (El punto “a” representaría más específicamente una obra de Satanás; el punto 
“c” representaría una tentación de la carne.)

25-34 En este ejercicio, puedes contestar en tus propias palabras, de acuerdo a lo que hemos venido 

aprendiendo en esta parte de la lección. Cuando se presentan atracciones del mundo, ¿cuál es 

la reacción típica de “la carne”? ______________________________________________________
. . . . . . .

 Tu respuesta debe ser semejante a una de las siguientes: quiere ir en pos de ellas; las 
desea; las recibe gozosamente; estrecha la mano hacia ellas.
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25-35 Completa cuatro maneras en que la carne funciona:

 a. Nos afecta el ________________

 b. Nos afecta la ____________

 c. La carne misma nos t_______________

 d. Quiere ir en pos de las a_________________________ del mundo
. . . . . . .

 a. corazón  b. mente  c. tienta  d. atracciones

25-36 Pasemos a una quinta manera en que “la carne” opera.

e. Se opone a la obra del Espíritu Santo

El apóstol Pablo escribió: “...el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es 
contra la carne; y éstos se oponen entre sí” (Gálatas 5:17). Todo lo que el Espíritu Santo nos 
guiaría a hacer, decir o pensar es rechazado por nuestra carne. Esto nos ayuda a entender por 
qué para el creyente le es tan difícil vencer los hábitos pecaminosos y las maneras de pensar que 
van en contra de los preceptos bíblicos, para abrazar totalmente la enseñanza de las Escrituras 
y la dirección del Señor.

Lee Marcos 16:15. Del versículo leído, escribe una cosa que el Espíritu Santo quiere que 
hagas, y que “la carne” procura influenciarte de tal manera que no la hagas. (pp)

____________________________________________________________
. . . . . . .

 Tu respuesta debe ser semejante a: testificar para Cristo (o, predicar el evangelio de 
Cristo).

25-37 El Espíritu Santo nos guiaría a hablar con cierta persona acerca de su destino eterno—la 
carne nos hace creer que la persona no tendría ningún interés y a lo mejor nos rechazaría. El 
Espíritu Santo quisiera guiarnos a pasar tiempo cada día en la oración y la lectura de la Bi-
blia—la carne nos hace recordar las muchas responsabilidades urgentes que requieren nuestra 
atención. Si fracasa en eso, durante el tiempo que estamos pasando con el Señor, nos llena de 
sueño o hace que nuestra mente se extravíe o se llene de fantasías. Todo esto—y muchas otras 
cosas semejantes—sucede todo el día, todos los días. La carne se opone a la obra del Espíritu 
Santo, y a todas las cosas maravillosas que él quisiera traer a nuestra vida.

Alguna vez, ¿has sentido que tu naturaleza carnal se oponía a lo que el Espíritu Santo te 

guiaba a hacer? _____
. . . . . . .

 Esta fue tu propia respuesta. Yo, sí, lo he sentido muchas veces.

25-38 De acuerdo a lo que hemos aprendido, completa cinco maneras en que la carne funciona.

 a. Nos afecta el ________________

 b. Nos afecta la _____________

 c. La carne misma nos _______________

 d. Quiere ir en pos de las a_________________________ del mundo

 e. Se opone a la obra del E___________________ S____________
. . . . . . .

 a. corazón  b. mente  c. tienta  d. atracciones  e. Espíritu Santo
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25-39 Vamos a desarrollar un ejercicio que probará tu entendimiento de los últimos dos puntos. En 
cada espacio, escribe uno de los dos puntos—el que se ve en el incidente descrito. Los dos puntos 
son:

 La carne quiere ir en pos de las atracciones del mundo,
 La carne se opone a la obra del Espíritu Santo.

1. ¿Te acuerdas de la historia de Águila Cazador? Un día, al leer la Biblia, él encontró el 
pasaje que dice: “...el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesi-
dad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no 
amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad” (1 Juan 3:17-18). Mientras 
leía el pasaje, de repente Águila Cazador fue inundado por un movimiento de Dios en 
su corazón, de que debía llevar el añuje que acababa de cazar a Viejo Caminador, un 
hermano que había estado enfermo y no había podido cazar por varios días. Tan pronto 
como tuvo este sentimiento, algo dentro de él trajo a su mente el pensamiento de que 
él mismo no había podido comer carne por varios días. Además, Viejo Caminador era 
creyente no muy maduro, que había expresado en la reunión algunas ideas que iban en 
contra de lo que los demás “seguidores” querían hacer. Sin embargo, Águila Cazador 
sintió claramente que Dios quería que llevase el animal a dicho hombre. El titubeaba 
por unos momentos entre las dos ideas, luego agarró el añuje y se dirigió hacia la casa 
de Viejo Caminador. De los dos puntos, ¿cuál se ve en este episodio de la vida de Águila 
Cazador?

  ____________________________________________________________
2. Es probable que te acuerdes de Marfil Blanco, la que había sido ganada para Cristo por 

Azucena Amarilla. Marfil Blanco era muy fiel en su asistencia a la iglesia la mayoría 
de las oportunidades, pero en una ocasión cuando los del pueblo estaban realizando en 
la “casa redonda” las danzas de los antiguos, a Marfil Blanco le parecía que la rítmica 
pulsación de los bombos, el gemido plañidero de la flauta de hueso humano, y el apenas 
perceptible olor de la bebida fermentada wachu, le inundaron la mente de memorias 
de los tiempos encantados que había pasado en las danzas antes de ser creyente. Algo 
dentro de ella le llevó a ponerse de pie y a tomar varios pasos por la trocha hacia la casa 
redonda. Pero pronto la memoria de lo que significaban las danzas, y el hecho de que 
ahora ella era una nueva criatura en Cristo, le hizo detenerse. Volvió brincando y sal-
tando a su casa, con las palabras de un himno precipitándose de su corazón y a través 
de sus labios. De los dos puntos, ¿cuál se ve en este episodio de la vida de Marfil Blanco?

  ____________________________________________________________
. . . . . . .

 1. La carne se opone a la obra del Espíritu Santo
 2. La carne quiere ir en pos de las atracciones del mundo

En la próxima lección veremos algunas maneras bíblicas en que podemos vencer a “la carne”.

REPASO DE LO APRENDIDO EN ESTA LECCIÓN

25-40 Completa la definición de “la carne” que hemos aprendido. Escribe las palabras que faltan.

 El término “la carne” se refiere a la n_______________________ p____________________ del 

hombre.
. . . . . . .

 naturaleza; pecaminosa
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25-41 De las dos situaciones presentadas, marca con una “X” la que se vería como una manifestación 
de la carne.

___ a. Un creyente comienza a practicar un hábito pecaminoso por causa de los deseos las-
civos de su propio corazón.

___ b. Por la influencia de un compañero de trabajo, un creyente es llevado a practicar una 
actividad pecaminosa.

. . . . . . .

 _X_ a.

25-42 Completa cinco maneras en que la carne funciona, de acuerdo a lo que hemos aprendido.

 a. Nos afecta el ________________

 b. Nos afecta la _____________

 c. La carne misma nos _______________

 d. Quiere ir en pos de las _________________________ del mundo

 e. Se opone a la obra del ___________________ ____________
. . . . . . .

 a. corazón  b. mente  c. tienta  d. atracciones  e. Espíritu Santo

25-43 En la lista a la izquierda se presentan tres de las maneras en que “la carne” funciona. De la 
lista a la derecha, escoge el punto que es un ejemplo de cada operación de la carne, y escribe su 
número en el espacio correspondiente. Antes de contestar, lee todos los puntos de la lista a la 
derecha.

 a. Nos afecta el corazón ____
b. Nos afecta la mente ____

c. La carne misma nos tienta ____
. . . . . . .

 a. 3  b. 1  c. 2

25-44 Este ejercicio es semejante al anterior. En cada espacio, escribe el número del punto a la dere-
cha que corresponde.

a. Quiere ir en pos de las
 atracciones del mundo ____
b. Se opone a la obra de
 del Espíritu Santo ____

. . . . . . .

 a. 1  b. 2

25-45 Al final de este ítem se presentan dos posibles casos de la vida. De las dos operaciones de la 
carne que se enumeran a continuación, debes decidir cuál se ve en cada caso. En el espacio, 

1. El llenarse el cerebro de pensamientos malvados
2. Algo dentro de la persona le quiere llevar a 

cometer un pecado
3. Una dificultad para amar a Dios y a su Palabra

1. El querer usar las modas mundanas

2. Una resistencia contra la dirección de Dios de 
perdonar a otro
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escribe sólo el número de la operación que has escogido. Aquí tienes la lista de operaciones de 
la carne.

1. Nos afecta la mente
2. La carne misma nos tienta

a. En la opinión de los hermanos de su iglesia, Margot era una cristiana ejemplar. Pero 
de vez en cuando algo dentro de ella ejercía una fuerza casi irresistible, que procuraba 
moverle a desear y a tomar parte en acciones que ella sabía que son desagradables ante 

el Señor. La operación de la carne que se ve en este caso es el número ____.

b. Parecía que Alexandra estaba yendo bien en su caminar cristiano; ella aun estaba pen-
sando ingresar al Instituto Bíblico. Pero de repente ella comenzó a tener dudas sobre la 
veracidad de la Biblia, y aun sobre la existencia de Dios. Al parecer, en su vida la razón 

humana quería reemplazar las claras enseñanzas de la Biblia. La operación de la carne 

que se ve en este caso es el número ____.
. . . . . . .

 a. 2  b. 1

25-46 Este ejercicio es semejante al anterior. En cada espacio, escribe el número de la operación de la 
carne que corresponda al caso. A continuación presentamos tres operaciones de la carne.

1. Quiere ir en pos de las atracciones del mundo
2. Se opone a la obra del Espíritu Santo
3. Nos afecta el corazón

a. Daniel sintió que Dios le estaba guiando a ir al país de Zambia como misionero. La 
dirección de Dios era muy clara. Sin embargo, su naturaleza vieja comenzó a luchar ar-
dientemente contra esta idea. El “viejo hombre” procuraba convencer a Daniel que él no 

era digno de tan alto llamamiento, y que se requeriría demasiado sacrificio para llevarlo 

a cabo. La operación de la carne que se ve en este caso es el número ____.

b. Guillermo pasa mucho tiempo delante de la televisora, y por consiguiente es expuesto 
a muchas influencias que promueven un estilo de vida contraria a las enseñanzas de la 
Biblia. Lastimosamente, a menudo algo dentro de Guillermo es atraído hacia ese estilo 
de vida, y él sale y hace cosas que se conforman a lo que ha visto en la televisión—cosas 

que no agradan a Dios. La operación de la carne que se ve en este caso es el número ____.

c. Cuando era niño, Rubén había aprendido de memoria los Diez Mandamientos. El supo 
que la Biblia dice: “no codiciarás”. A pesar de todo esto, Rubén tuvo una batalla conti-
nua contra un amor hacia las cosas materiales, el cual parecía brotar desde su ser más 
íntimo. Al mismo tiempo, le parecía que su amor para con Dios iba menguando. La 

operación de la carne que se ve en este caso es el número ____.
. . . . . . .

 a. 2  b. 1  c. 3

Antes de desarrollar la lección 26, has de aprender de memoria Romanos 8:7.
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LECCIÓN 26 Debemos conocer cuál debe ser
nuestra relación con la carne

Al terminar el estudio de esta lección, podrás:
 1. Completar declaraciones de cuatro preceptos que deben regir en nuestra relación con “la carne”.
 2. Desarrollar correctamente dos ejercicios que prueban tu entendimiento de los cuatro preceptos.

¿Cuáles preceptos bíblicos deben regir en nuestra relación
con “la carne”?

26-1 En la lección 25, hemos aprendido acerca de la identidad de “la carne” (lo que es), y la manera 
en que funciona la carne (lo que hace). En la lección 27, trataremos la pregunta: ¿cómo podré 
vencer la obra de la carne en mi vida? En esta lección, en cambio, estaremos mirando cuatro 
preceptos bíblicos que demuestran lo que debe ser nuestra relación con la carne. En esta lec-
ción veremos cómo debemos tratar la carne. Luego, en la lección 27, veremos cómo podremos 
vencerla. Nunca debes olvidarte de que puedes cumplir los preceptos presentados en este curso 
únicamente por medio del poder de Dios.

El primer precepto referente a la relación que debemos sostener con la carne es como sigue:

a. No debemos caminar conforme a la carne.

Al leer el pasaje que señalamos a continuación, has de notar en él la respuesta a la pregun-
ta: ¿en quiénes se cumple la justicia de la ley? Antes de continuar con la lección, has de leer 
Romanos 8:4,5.

De acuerdo a lo que has leído en Romanos 8:4, ¿en quiénes se cumple la justicia de la ley?

_____________________________________________________________________________________
. . . . . . .

 En los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu

26-2 Según lo que has leído en Romanos 8:4, habrás notado que Pablo hace un contraste entre la 
persona que camina conforme a la carne, y la que camina conforme al Espíritu. Otra vez se 
ve que estos dos—la carne y el Espíritu—son totalmente contrarios el uno al otro. Según Gála-
tas 5:16, Pablo dice: “...Andad en el Espíritu , y no satisfagáis los deseos de la carne”. Para no 
caminar conforme a la carne, debemos estar caminando conscientemente en comunión con el 
Espíritu Santo, obedientes a sus mandatos y a su dirección, y siempre dependiendo de su poder 
para hacerlo.

Si estamos caminando conforme a la carne, ¿con quién o con quiénes estaríamos en comu-

nión? (pp) Estaríamos en comunión con ____________________________________.
. . . . . . .

 el diablo (los incrédulos)

26-3 De acuerdo a lo que estamos aprendiendo, completa un primer precepto en cuanto a nuestra 
relación con la carne.

 a. No debemos c________________ conforme a la carne.
. . . . . . .

 caminar
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26-4 Tal vez sería bueno mencionar algunas “banderas rojas” que nos advertirían que estamos ca-
minando conforme a la carne. Algunas de estas cosas podrían incluir:

 resentimiento  adicciones  deseos ilícitos  enojo excesivo
 un espíritu criticón  odio  quejas  envidia
 lascivia  egoísmo  ambición  orgullo
 pereza  descontento  impureza sexual  glotonería.

Si algunas de estas cosas existen en tu vida, debes detenerte en donde estás y confesarlo 
ahora delante del Señor, pidiendo que él te dé la victoria sobre ello. Son manifestaciones de la 
naturaleza pecaminosa—la carne. Las he llamado “banderas rojas” porque deben advertirte de 
que hay un peligro en tu vida—algo que debes arreglar. Si no lo arreglas, te causará problemas 
serios. El apóstol Pedro nos exhorta: “Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que 
os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma” (1 Pedro 2:11).

No debemos caminar conforme a la carne. En tu propia vida, ¿alguna vez has visto que 

algunas de las cosas enumeradas arriba te han causado problemas? ______
. . . . . . .

 Esta fue tu propia respuesta personal. En mi vida, sí, me han causado problemas.

26-5 Al leer el versículo que señalamos, has de buscar lo que debemos hacer en cuanto a los deseos 
carnales. Lee 1 Pedro 2:11.

De acuerdo a 1 Pedro 2:11, ¿qué debemos hacer con relación a los deseos carnales? (pp)

 Debemos ______________________________________________.
. . . . . . .

 abstenernos de ellos

26-6 Los deseos carnales tratan de parecer como algo bueno y placentero, pero en realidad están 
luchando contra nuestras propias almas. Para el soldado cristiano, nunca le conviene ni es 
aceptable que “camine conforme a la carne”. La Biblia más bien nos manda abstenernos de 
sus influencias traidoras. La palabra “abstenerse” quiere decir: rehusar participar en algo; 
significa rechazarlo.

No debemos caminar conforme a la carne. A la luz de esto, ¿está bien que el creyente par-
ticipe “por un momento” o “por compromiso” en las actividades características de la carne?

_____
. . . . . . .

 no

26-7 Hemos visto uno de los preceptos bíblicos referentes a la relación que debe existir entre el cre-
yente y “la carne”. Escribe la palabra que falta.

 a. No debemos c________________ conforme a la carne.
. . . . . . .

 caminar

26-8 Veamos un segundo precepto,

b. No debemos proveer para los deseos de la carne.
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Este precepto se encuentra en Romanos 13:14, donde leemos: “sino vestíos del Señor Je-
sucristo, y no proveáis para los deseos de la carne”. La palabra “proveáis” es la traducción de 
un vocablo griego que literalmente significa “pensar en algo de antemano”. La idea es que una 
persona piensa de antemano, planificando y haciendo provisión para la cosa en que está pen-
sando. Nunca debemos “hacer planes de antemano” para dar a nuestra carne la oportunidad 
de vencer nuestras defensas y llevarnos a pecar.

Por ejemplo, cuando estamos revisando las comunicaciones que nos llegan por correo elec-
trónico y aparecen comunicaciones con títulos referentes a temas sexuales, nunca debemos 
abrirlas, sino suprimirlas en seguida. Peor todavía sería el ir a un sitio en el “internet” que 
es de naturaleza pornográfica. Otro ejemplo: el que tiene problemas con el alcoholismo nunca 
debe entrar en una cantina, porque el hacerlo le llevaría al desastre. Estos son ejemplos de la 
manera en que uno podría “proveer para los deseos de la carne”.

De los dos casos que presentamos a continuación, marca con una “X” el que sería un ejem-
plo de “proveer para la carne”.

___ a. Una hermana—cuyo problema es el de leer las novelas mundanas—va a visitar a una 
amiga suya que tiene el mismo problema. Piensa: “quizás ella tiene una nueva novela 
que me puede prestar”.

___ b. Otra hermana va a visitar a una amiga suya, que tiene el problema del peso excesivo. 
Piensa: “le llevaré este libro de recetas para comidas con pocas calorías”.

. . . . . . .

 _X_ a.

26-9 Completa la declaración de un precepto en cuanto a nuestra relación con la carne.

 b. No debemos p________________ para los deseos de la carne.
. . . . . . .

 proveer

26-10 Algunos creyentes meditan sobre los insultos o las ofensas (verdaderas o imaginadas) con que 
alguien les ha ofendido. Planifican de antemano cómo van a vengarse de la persona que supues-
tamente ha pecado contra ellos. En vez de suponer que la persona no pensaba dar una ofensa, 
o simplemente perdonar un insulto obvio, tales personas dejan que sus “sentimientos heridos” 
(la carne) diseñen todo tipo de ataques sutiles contra el que, según ellos, les ha ofendido. El que 
hace esto está “proveyendo para los deseos de la carne”, y permitiendo que “la carne” prepare 
sus planes inicuos de retribución.

En el ejercicio, en cada espacio escribe una de las siguientes palabras, la que cabe. Las pa-
labras son: alivio, amargura.

Cuando una persona nos ofende, si seguimos meditando sobre la ofensa y pensando en ma-

neras en que podemos vengarnos de la persona, estaremos llenos de __________________ en el 
corazón.

Si perdonamos inmediatamente a la persona, entonces sentimos en el corazón un

gran ______________.
. . . . . . .

 amargura; alivio

26-11 No debemos proveer para los deseos de la carne. Vemos la misma idea en Gálatas 5:13—“...no 
uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros”. Uno de 
los temas más importantes para el apóstol Pablo era el de la “libertad en Cristo”. Sin embargo, D
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al mismo tiempo, él supo que el hecho de que somos libres de la ley podría causar que algunos 
creyentes tuviesen la idea de que ahora estarían libres para participar en las acciones codiciosas 
en que su carne deseaba tomar parte. Por lo tanto, Pablo dijo: “no dejen que su libertad sea un 
pretexto para dar rienda suelta a la carne”. Luego añadió: “...sino servíos por amor los unos a 
los otros”. El amor de Dios que él ha derramado en nuestro corazón nos ayudará a hacer lo que 
ayuda a otros, y no lo que nos place a nosotros.

En las primeras líneas de este ítem hemos citado dos frases de Gálatas 5:13:
 “...no uséis la libertad como ocasión para la carne,
 sino servíos por amor los unos a los otros”.
De las dos frases, escribe la que significa “no debemos proveer para los deseos de la carne”.

____________________________________________________________
. . . . . . .

 no uséis la libertad como ocasión para la carne

26-12 De acuerdo a lo que estamos aprendiendo, escribe las palabras que faltan en los siguientes pre-
ceptos referentes a nuestra relación con la carne.

 a. No debemos c________________ conforme a la carne (el andar diario).

 b. No debemos p_______________ para los deseos de la carne (arreglando todo para poder 

pecar).
. . . . . . .

 caminar; proveer

26-13 A continuación presentamos casos en la vida de dos hermanos que están haciendo caso omiso 
de los dos preceptos que hemos aprendido. En cada espacio en blanco, escribe uno de los dos 
preceptos—el que corresponda. Los dos preceptos son:

a. No debemos caminar conforme a la carne,
b. No debemos proveer para los deseos de la carne.

1. El hermano Díaz es alcohólico; él recibió a Cristo como su Salvador, pero todavía está 
luchando con el problema del trago. Aunque él se da cuenta del peligro que presenta 
para su vida espiritual, el hermano Díaz insiste en reunirse con sus amigos antiguos en 
el bar de la Avenida Cinco. Quizás él no se da cuenta de que esto es como si estuviese 
haciendo planes de antemano para pecar. De los dos preceptos, ¿de cuál está haciendo 
caso omiso el hermano Díaz?

  No debemos _______________________________________________.

2. El hermano Rodríguez hizo una profesión de fe en Cristo hace seis años, pero su vida 
hasta ahora parece ser caracterizada por los resentimientos, el orgullo, un espíritu crí-
tico, y una actitud quejumbrosa. Su andar diario es más acorde con la carne que con 
las enseñanzas de la Biblia. De los dos preceptos, ¿de cuál está haciendo caso omiso el 
hermano Rodríguez?

  No debemos ________________________________________________.
. . . . . . .

 1. proveer para los deseos de la carne
 2. caminar conforme a la carne
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26-14 Pasemos al tercer precepto...

c. No debemos sembrar para la carne.

Según Gálatas 6:7-8 Pablo nos dice: “No os engañéis, Dios no puede ser burlado: pues todo 
lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la 
carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna”. 
El “sembrar” y el “segar” son términos que tienen que ver con la agricultura. A veces usamos 
más las palabras “sembrar” y “cosechar”. La palabra “sembrar” se refiere a la acción de meter 
en la tierra la semilla. Cuando el agricultor siembra la semilla, él está haciendo una inversión 
de tiempo y de recursos, con la esperanza de recibir una ganancia en el futuro.

En el párrafo anterior, hemos citado Gálatas 6:7-8. De acuerdo al pasaje citado, si una per-

sona recibe como cosecha la corrupción, será porque ha sembrado para ________________.
. . . . . . .

 su carne

26-15 Estamos viendo un tercer precepto en cuanto a nuestra relación con la carne.

 c. No debemos s________________ para la carne.
. . . . . . .

 sembrar

26-16 Al parecer, el “sembrar para la carne” se referiría a la inversión de nuestro tiempo, nuestra 
energía, y nuestros recursos en lo relacionado con la carne. Es decir, en las actividades que la 
carne promueve, las que apelan a nuestros sentimientos pecaminosos, a nuestras codicias, y a 
nuestro egoísmo. Según el pasaje en Gálatas, el resultado de tal inversión sólo sería la “corrup-
ción”. Nuestras riquezas, nuestras posesiones, nuestra fama—todo aquello “pasará” y “vendrá 
a nada”. Cristo lo expresó en una forma muy sucinta: “...la carne para nada aprovecha...” (Juan 
6:63). Lee 1 Corintios 3:11-15.

Las orgías, las promociones, el honor y los aplausos, los negocios ilícitos que traen muchos 
ingresos—estas son las cosas que nuestra “carne” anhela. Según 1 Corintios 3:13-15, todas es-

tas cosas serán deshechas en el día en que nuestras obras serán probadas por el ____________.
. . . . . . .

 fuego

26-17 De acuerdo a lo que estamos aprendiendo, el “sembrar para la carne” hablaría de hacer

una i____________________ de nuestro tiempo, de nuestros talentos, y de nuestros recursos en 
las actividades que agradan a la carne. (Si necesitas ayuda, repasa la primera línea del ítem 
26-16.)
. . . . . . .

 inversión

26-18 Por otro lado, el “sembrar para el Espíritu” se referiría a la inversión de nuestro tiempo, 
nuestra energía, y nuestros recursos en aquellas actividades que demuestran obediencia a la 
Palabra de Dios y que promueven el Reino de Dios. Tal inversión dará beneficios eternos. Lo 

D
oc

um
en

to
 d

ig
ita

l d
e 

EB
ID

ocum
ento digital de EB

I



289

más importante es el hecho de que dicha inversión agradará a nuestro Padre Celestial, lo que 
es nuestra meta mayor. Por esta razón, uno de los preceptos bíblicos referentes a la relación del 
creyente con la carne es el que estamos viendo: no debemos sembrar para la carne.

¿Cuál es tu deseo—el sembrar para la carne, o el sembrar para el Espíritu?

__________________
. . . . . . .

 Esta fue tu propia respuesta personal. De ella depende tu éxito en la obra que Dios te 
ha dado.

26-19 Completa los tres preceptos que hemos considerado hasta este punto.

 a. No debemos c________________ conforme a la carne (el andar diario).

 b. No debemos p_______________ para los deseos de la carne (arreglando todo para poder 

pecar).

 c. No debemos s________________ para la carne (la inversión de nuestro tiempo, dinero, 

etc.).
. . . . . . .

 a. caminar  b. proveer  c. sembrar

26-20 Nos falta todavía un precepto para considerar.

d. No debemos confiar en la carne.

Un pasaje de gran importancia con relación a este asunto se encuentra en Filipenses 3:4-
9. Pablo comienza el pasaje enumerando los aspectos de su vida y sus logros relacionados con 
la carne. Dice: “...Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más” (v.4). Luego 
añade: “Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de 
Cristo. Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conoci-
miento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, 
para ganar a Cristo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la 
que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe” (vs.7-9).

Marca la frase correcta. Cuando en Filipenses 3:7-9 Pablo habla de lo que había “perdido”—
de lo que tuvo “por basura”—él está hablando de...

 ___ a. sus pecados.

 ___ b. sus buenas obras, hechas en el poder de la carne.
. . . . . . .

 _X_ b.

26-21 De acuerdo a lo que estamos aprendiendo, escribe la palabra que falta en esta declaración.

 d. No debemos c________________ en la carne. (Si necesitas ayuda, puedes repasar el ítem 

26-20.)
. . . . . . .

 confiar
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26-22 A la carne le gustaría convencernos de que ella es capaz de guardar todas las reglas necesarias 
para poder agradar a Dios y para ganar el cielo. Cuando uno depende de sus propias buenas 
obras para ser aceptable delante de Dios, tal persona está “confiando en la carne”. El diablo 
se alegra cuando una persona piensa así, pues él sabe que, estando en esa condición, la persona 
todavía es presa bajo la esclavitud a él. Cuando uno renuncia toda confianza en “las obras de la 
carne”—sus propias buenas obras—y pone su confianza únicamente en Cristo y en su justicia 
y su obra en la cruz, entonces tal persona es perdonada de todos sus pecados y viene a ser hijo 
de Dios. En ese momento la persona también es liberada del poder de la esclavitud de Satanás.

En otras palabras, no debemos confiar en las obras de la carne para conseguir

la s____________________ de nuestra alma.
. . . . . . .

 salvación

26-23 En el mismo pasaje, Pablo escribió: “...servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no te-
niendo confianza en la carne” (Filipenses 3:3).

En el pasaje que hemos venido examinando (Filipenses 3:3-9), es muy evidente el mensaje 

de Pablo: No debemos confiar en “la carne” y sus logros; mas bien debemos colocar toda nues-

tra confianza únicamente en _____________________.
. . . . . . .

 Jesucristo (Dios)

26-24 Estamos viendo el siguiente precepto en cuanto a nuestra relación con la carne.

 d. No debemos c________________ en la carne.
. . . . . . .

 confiar

26-25 Debemos renunciar toda confianza en la carne, no sólo con referencia a nuestra salvación, sino 
también con referencia a nuestro andar cristiano y nuestro servicio para el Señor. Para el cre-
yente es fácil comenzar a confiar en su propia capacidad de vivir la vida cristiana y de hacer 
la obra de Dios. Aquello es otro truco sutil de la carne, que tiene el fin de hacernos inútiles en 
nuestra lucha contra el mal. A los gálatas el apóstol dijo: “¿Tan necios sois? ¿Habiendo comen-
zado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne?” (Gálatas 3:3). Somos salvos por la gracia 
de Dios y por el poder de Dios. Nuestra santificación y nuestro servicio también sólo pueden 
ser por la gracia de Dios y por el poder de Dios. Vivimos por la fe en el Señor y en su poder. No 
debemos confiar en la carne para vivir la vida cristiana ni para hacer la obra de Dios.

Hemos visto el versículo que dice: “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”. ¿No hay 
algunas cosas de la vida cristiana que podríamos hacer correctamente, en forma que agrade a 

Dios, por medio de la carne? _______
. . . . . . .

 no

26-26 Es verdad que sería posible hacer algunas cosas en la vida cristiana y en el servicio del Señor, 
por medio de la carne. Pero el hacerlas de esa manera significaría un fracaso total, pues “en 
nuestra carne no mora el bien”, y sólo lo que hacemos en el poder de Dios y para la gloria de 
Dios puede ser aprobado por el Señor.
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A la iglesia de Corinto Pablo escribió: “...aunque andamos en la carne, no militamos según 
la carne; porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la 
destrucción de fortalezas” (2 Corintios 10:3-4). El procurar usar armas carnales para vencer 
a nuestros enemigos espirituales sería una tontería. “La carne es débil”, pero Dios es todopo-
deroso. Nunca seamos culpables de poner nuestra confianza en la carne, mientras estemos 
involucrados en la lucha espiritual contra el pecado y contra Satanás. Nunca debemos confiar 
en la carne.

El término “la carne” se refiere a la naturaleza pecaminosa del hombre. ¿Sería posible que 

por medio de “la naturaleza pecaminosa” tuviéramos la victoria sobre el pecado? ______
. . . . . . .

 no

26-27 De acuerdo a lo que hemos aprendido en esta lección, completa cuatro preceptos que tienen que 
ver con la relación del soldado cristiano con “la carne”.

 a. No debemos c________________ conforme a la carne (nuestro andar diario).

 b. No debemos p_______________ para los deseos de la carne (arreglando todo para poder 

pecar).

 c. No debemos s________________ para la carne (la inversión de nuestro tiempo, dinero, 

etc.).

 d. No debemos c_________________ en la carne (apoyándonos en nuestro propio poder).
. . . . . . .

 a. caminar  b. proveer  c. sembrar  d. confiar

26-28 Ahora te toca un ejercicio que probará tu entendimiento de los últimos dos preceptos de la lista 
que acabamos de ver. En el espacio que sigue cada caso presentado, escribe uno de los siguientes 
preceptos.

c. No debemos sembrar para la carne.
d. No debemos confiar en la carne.

1. El problema de la hermana Calderón es la chismografía—su lengua menea como el rabo 
de un perro. Ella dice que está tratando de arreglar el problema, y que cree que si procu-
ra un poco más, ella misma podrá vencerlo. De los dos preceptos, ¿de cuál está haciendo 
caso omiso la hermana Calderón?

  No debemos ____________________________________________________

2. Aunque el hermano Gómez dice que es creyente en Cristo, él invierte la mayor parte de 
su tiempo, su dinero, y sus energías en la bolsa y en bienes raíces, y en realzar su imagen 
como “estrella” del tenis. El gasta su dinero en lo que complace sus deseos personales. 
De los dos preceptos, ¿de cuál está haciendo caso omiso el hermano Gómez?

  No debemos ___________________________________________________
. . . . . . .

 1. confiar en la carne  2. sembrar para la carne

Nos falta una lección para terminar este curso. En la lección 27, completaremos nuestro trato del 
tema de “la carne”, viendo cómo se puede tener la victoria sobre este enemigo.
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REPASO DE LO APRENDIDO EN ESTA LECCIÓN

26-29 De acuerdo a lo que hemos aprendido en esta lección, completa cuatro preceptos que tienen que 
ver con la relación del soldado cristiano con “la carne”.

 a. No debemos c________________ conforme a la carne.

 b. No debemos p________________ para los deseos de la carne.

 c. No debemos s________________ para la carne.

 d. No debemos c________________ en la carne.
. . . . . . .

 a. caminar  b. proveer  c. sembrar  d. confiar

26-30 De las acciones de la lista a la derecha, escoge la que va en contra de cada uno de los preceptos 
referentes a la relación que debe existir entre el creyente y la carne, de la lista a la izquierda. 
En el pequeño espacio, escribe el número del punto que corresponda.

a. No debemos proveer
 para los deseos de la carne. ____

b. No debemos
 sembrar para la carne. ____

c. No debemos
 confiar en la carne. ____
d. No debemos caminar
 conforme a la carne. ____

. . . . . . .

 a. 3  b.1  c. 4  d. 2

26-31 Después de leer cada situación presentada, decide de cuál de los preceptos bíblicos referentes 
a la relación del creyente con la carne se está haciendo caso omiso en la situación. Escribe el 
número en el espacio que corresponda. Aquí presentamos otra vez los preceptos bíblicos, pero 
en un orden diferente de lo que los presentamos en la lección.

1. No debemos proveer para los deseos de la carne.
2. No debemos caminar conforme a la carne.
3. No debemos confiar en la carne.
4. No debemos sembrar para la carne.

a. Ángela tiene un problema—ella siempre come demasiado. Se da cuenta de que su pro-
blema se debe mayormente a los deseos de la carne. Ella ha decidido no hacer caso de las 
demandas de su carne, y a disminuir la cantidad de alimentos que consume. Sin embar-
go, cuando Ángela va al mercado, siempre compra una buena cantidad de los alimentos 

que ella no debe comer. ¿De cuál de los preceptos está haciendo caso omiso Ángela? Del 

número ____

b. El problema de Gerardo, en cambio, es el de controlar sus resentimientos y su deseo de 
vengarse de los que le ofenden. Gerardo, siendo creyente, sabe que él debe “perdonar y 
olvidar”; por lo tanto, él lucha por deshacerse de los sentimientos de odio hacia los que 
le hayan ofendido. El está seguro de que él mismo pueda vencerlos, si sólo lucha con un 

1. El invertir nuestro tiempo, nuestros talentos y 
nuestros recursos en las actividades de la carne; 
el gastar mucho en lo que complace a nuestros 
deseos personales.

2. El andar de acuerdo a los deseos de la carne; 
el llevar un estilo de vida que agrada a nuestra 
naturaleza pecaminosa.

3. El hacer planes de antemano para participar en 
las actividades carnales.

4. El apoyarnos en nuestro propio poder para 
vencer el mal y para hacer la obra de Dios.
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poco más de empeño. El precepto del cual Gerardo está haciendo caso omiso es el número 

____.

c. Y luego llegamos a pensar en Luchito. El profesa tener fe en Cristo, pero al parecer, no 
se da cuenta de que sus deseos carnales le están robando la bendición del Señor y el 
crecimiento cristiano. Una buena parte de lo que gana él invierte en los juegos de azar 
(casi todo se pierde). Además, cada vez que sale un nuevo juego de video, él piensa que 
tiene que comprarlo (otro gasto por algo que a su “carne” le place) . Luchito pasa horas 
enteras jugando con los juegos de video (tiempo mal invertido). Luchito está haciendo 

caso omiso del precepto número ____.

d. Al final se debe mencionar a Marlene. Ella dice que ha recibido a Cristo, pero al mirar 
su estilo de vida, cualquiera diría que no es creyente. Ella insiste en andar siempre con 
los incrédulos, y procura ver hasta qué extremo puede llegar sin recibir la disciplina de 
la iglesia. Si Marlene sabe algo acerca de la necesidad de dejar de seguir los deseos de la 

carne, no será más que un ejercicio mental. Lo seguro es que ella no actúa a base de él. 

Es evidente que Marlene está haciendo caso omiso del precepto número ____.
. . . . . . .

 a. 1  b. 3  c. 4  d. 2

26-32 Para terminar este repaso, quisiera proveerte un ejercicio que trata de personas que están po-
niendo en práctica los preceptos presentados en la lección. En cada espacio en blanco, escribe el 
número correspondiente al precepto que la persona está obedeciendo. Repitamos los preceptos.

1. No debemos proveer para los deseos de la carne.
2. No debemos caminar conforme a la carne.
3. No debemos confiar en la carne.
4. No debemos sembrar para la carne.

a. Cada vez que Miguel siente la tentación de procurar superar el pecado por sus propios 
esfuerzos, él recuerda las palabras de Cristo que se encuentran en Juan 15:5: “...separa-
dos de mí, nada podéis hacer”. Esta porción de la Escritura le ayuda a apoyarse única-

mente en el Señor y no en su propia fuerza. Miguel está poniendo en práctica el precepto 

número _____.

b. El joven Gilberto sabe que una de sus debilidades es la pereza. Le gustaría pasar la ma-
yor parte del día en la cama. Pero Dios ha venido obrando en su corazón, y ahora él pide 

a su mamá que eche llave a su dormitorio y le deje entrar sólo en la noche. Gilberto está 

poniendo en práctica el precepto número _____.

c. Salomé ya no gasta mucho en refrescos ni en chocolates. Ella ahora quiere invertir el 

dinero que antes malgastaba, para ayudar a los necesitados y para dar ofrendas para los 

misioneros. Salomé esta poniendo en práctica el precepto número _____.

d. Carola no anda en jaranas y glotonerías, pues ella sabe que estas cosas no agradan al 

Señor. Ella está poniendo en práctica el precepto número _____.
. . . . . . .

 a. 3  b. 1  c. 4  d. 2

Antes de desarrollar la lección 27, has de aprender de memoria 1 Pedro 2:11.
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LECCIÓN 27 Debemos conocer las estrategias
para vencer a la carne

Al terminar el estudio de esta lección, podrás:
 1. Escribir las palabras que faltan en una declaración de las cuatro partes del camino a la victoria 

sobre “la carne”.
 2. Completar declaraciones de tres pasos que debemos tomar para ser llenos del Espíritu Santo.
 3. Juntar las dos partes de declaraciones de cuatro cosas que debemos hacer para tener la victoria 

sobre “la carne”.
 4. De cuatro casos de la vida, indicar cuál de las cuatro partes del camino a la victoria sobre la carne 

se ve operando en cada caso.

27-1 En la lección 26, hemos considerado la relación que debe existir entre el creyente y

“la ____________”.
. . . . . . .

 carne

En nuestro estudio acerca del enemigo que se llama “la carne”, nos queda todavía un punto que 
tratar.

¿Cómo podemos vencer a “la carne”?
27-2 En esta, la última lección del curso, queremos ver cuatro partes de la respuesta a la pregunta: 

“¿cómo podremos vencer a “la carne”? Lee Romanos 8:13.
De acuerdo a Romanos 8:13, el que puede “hacer morir las obras de la carne” es

el _____________________________.
. . . . . . .

 Espíritu (Espíritu Santo)

27-3 Los pasajes de la Biblia que tratan el asunto de la victoria sobre la carne destacan una verdad 
importantísima: es por la obra del Espíritu Santo en nosotros y a nuestro favor que podemos 
vencer a la carne. Las enseñanzas al respecto podrán resumirse en cuatro puntos. Veamos el 
primero.

a. Debemos permitir que el Espíritu Santo nos llene

En su carta a los Efesios, Pablo dice: “No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, 
antes bien sed llenos del Espíritu” (Efesios 5:18). El Espíritu Santo nos puede dar la victoria 
sobre el traidor malvado que se llama “la carne”. Pero, si hemos de experimentar dicha victoria, 
debemos permitir que el Espíritu Santo llene nuestra vida con su propia presencia maravillosa. 
Cuando echas agua en un vaso lleno de corchos, el agua, al subir por el vaso, va desplazando los 
corchos y los hace salir del vaso. De la misma manera, en la vida del soldado de Jesús que está 
lleno del Espíritu Santo no hay campo para las obras de la carne.

Si queremos mantener en nuestra vida nuestros propios deseos, ¿nos podrá llenar el Espí-

ritu Santo? _____
. . . . . . .

 no
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27-4 De acuerdo a lo que estamos aprendiendo, para tener la victoria sobre “la carne”, en primer 
lugar...

 a. Debemos permitir que el Espíritu Santo nos ll____________.
. . . . . . .

 llene

27-5 Vemos en la Biblia algunos indicios de lo que debemos hacer, si queremos ser llenos del Espí-
ritu Santo. Al parecer, debemos tomar al menos tres pasos. El primer paso sería:

 es necesario vaciarnos de lo que pertenece a “la carne”, con sus deseos y ambiciones.

Por supuesto, no podemos vaciarnos de estas cosas sino sólo por medio del poder del Señor. 
El es el único que nos puede ayudar a volvernos del pecado, para que su Espíritu nos pueda 
llenar. Según Filipenses 2:5,7 leemos: “Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también 
en Cristo Jesús...que se despojó a sí mismo...”. La frase griega que se traduce “se despojó a sí 
mismo” significa se vació a sí mismo. Cristo se vació a sí mismo para venir de la gloria a la 
tierra con el fin de sufrir el castigo de nuestros pecados. Debemos tener el mismo “sentir” que 
él tuvo—el estar dispuestos a vaciarnos a nosotros mismos para que él nos llene y nos utilice 
para su gloria.

Si tienes un vaso que ya está lleno de leche, no lo podrás llenar con agua. Mientras que el 

vaso esté lleno de leche, no hay c____________ para el agua.
. . . . . . .

 campo (cupo)

27-6 Para ser llenos del Espíritu Santo, primero tenemos que asegurar que haya campo en nuestra 
vida para él. Por eso tenemos que tomar el primer paso.

 es necesario v____________________ de lo que pertenece a “la carne”, con sus deseos y 
ambiciones (Si necesitas ayuda, puedes repasar el ítem 27-5.)

. . . . . . .

 vaciarnos

27-7 Para ser llenos del Espíritu Santo, no sólo debemos vaciarnos de lo que pertenece a la carne, 
sino también debemos tomar un segundo paso.

 es necesario desear lo que el Espíritu Santo quiere para nosotros

A menos que deseemos ser llenos del Espíritu y recibir su bendición y la victoria que él nos 
quiere dar, nunca se logrará en nosotros esta bendita obra de la tercera Persona de la Trinidad. 
“La carne” es tan insistente, y “el mundo” es tan atrayente, que muchos creyentes lo encuen-
tran muy difícil desear el cambio que la llenura del Espíritu Santo traerá a su vida. Tenemos 
que estar ansiosos de ver al Espíritu llenándonos y llevando a cabo su obra en nuestra vida. 
A la medida que vemos en su Palabra las bendiciones maravillosas que él tiene para los hijos 
suyos que desean su llenura, las cosas del mundo van perdiendo el brillo que parecían tener. 
Los logros que nuestra carne buscaba parecen ser muy mezquinos, a la luz del valor eterno de 
lo que Cristo nos ofrece.
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Es necesario desear lo que el Espíritu Santo quiere para nosotros. De las siguientes pala-
bras, marca la que sería un sinónimo de la palabra desear.

 ___ a. aceptar ___ b. anhelar ___ c. ofrecer
. . . . . . .

 _X_ b.

27-8 De acuerdo al aprendizaje de los últimos ítems, escribe las palabras que faltan. Hemos visto dos 
pasos que debemos tomar, si queremos ser llenos del Espíritu Santo.

  es necesario v____________________ de lo que pertenece a “la carne”, con sus deseos y 

ambiciones

  es necesario d____________ lo que el Espíritu Santo quiere para nosotros
. . . . . . .

 vaciarnos; desear

27-9 Estamos viendo algunos pasos que debemos tomar. Dichos pasos se relacionan con la primera 
cosa que debemos hacer para vencer a “la carne”:

 a. Debemos permitir que el Espíritu Santo nos ll____________.
. . . . . . .

 llene

27-10 Si queremos ser llenos del Espíritu Santo, debemos tomar un paso adicional:

 es necesario pedir que el Espíritu nos llene.

Santiago dijo: “...no tenéis...porque no pedís” (Santiago 4:2). Esto podría ser la clave del 
problema para muchos creyentes. Pensamos que sería bonito ser llenos del Espíritu, pero nunca 
hemos pedido que nos llene.

Alguna vez, ¿has pedido que el Espíritu Santo te llene? ______
. . . . . . .

 Esta fue tu propia respuesta personal.

27-11 Escribe las palabras que faltan en tres pasos que debemos tomar, si queremos ser llenos del 
Espíritu Santo.

  es necesario v____________________ de lo que pertenece a “la carne”, con sus deseos y 

ambiciones

  es necesario d______________ lo que el Espíritu Santo quiere para nosotros

  es necesario p____________ que el Espíritu nos llene
. . . . . . .

 vaciarnos; desear; pedir
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27-12 ¿Has tomado estos tres pasos? ¿Realmente quieres tener la victoria sobre nuestro enemigo, la 
carne? Quisiera animarte a tomar los tres pasos mencionados, y a renovar tu decisión cada día.

Completa la declaración de la primera parte de la respuesta a la pregunta: “¿cómo podremos 
vencer a la carne?”

 a. Debemos permitir que el Espíritu Santo nos ____________.
. . . . . . .

 llene

27-13 Para poder tener la victoria sobre la carne, en primer lugar hemos visto que debemos permitir 
que el Espíritu Santo nos llene. En segundo lugar...

b. Debemos pedir que el Espíritu Santo lleve su fruto en nosotros.

En la lección 25, al hablar de la identidad del enemigo que llamamos “la carne”, hemos 
mirado la lista de las obras de la carne que se encuentra en Gálatas 5:19-21. Al leer otra vez el 
pasaje, has de notar las diferentes obras que provienen de la carne. Lee Gálatas 5:19-21.

En seguida, después de dar el retrato del espía malvado que mora y obra dentro de noso-
tros—el que acabas de leer—Pablo enumera el fruto del Espíritu. El contraste entre “las obras 
de la carne” y “el fruto del Espíritu” es total—igual al contraste entre las tinieblas y la luz. 
Antes de seguir con la lección, has de leer Gálatas 5:22-23.

De acuerdo a lo que has leído en Gálatas 5:22-23, en los espacios escribe las nueve virtudes 

que Pablo incluye entre el fruto del Espíritu. ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
. . . . . . .

 amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza

27-14 Como parte de la respuesta a la pregunta “¿cómo podremos tener la victoria sobre la carne?”, 
estamos viendo el siguiente punto.

 b. Debemos pedir que el Espíritu Santo lleve su f____________ en nosotros.
. . . . . . .

 fruto

27-15 Recordarás que hemos considerado el fruto del Espíritu en el estudio de la lección 11. Lo hemos 
mencionado al hablar de las maneras en que el Espíritu nos ayuda en nuestra batalla contra 
el pecado y Satanás. En aquella oportunidad hemos notado que las virtudes incluidas entre “el 
fruto del Espíritu” son precisamente las características de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. 
El Espíritu Santo quiere reproducir en nosotros estas mismas características.

Nuestro propósito a esta altura es el de traer ante tu conciencia el hecho de que el fruto 
del Espíritu es lo que vence las obras de la carne, las que se mencionan en Gálatas 5:19-21. Por 
ejemplo, si estamos llenos del fruto que se llama el amor, esto nos dará la victoria sobre obras 
de la carne tales como el odio, la ira y las enemistades. Si el Espíritu constantemente está pro-
duciendo en nosotros su fruto que se llama el gozo, no tendremos tendencias hacia los celos y 
la envidia.

Cuando su fruto que se llama la paz inunda nuestro corazón, esto quitará las contiendas y 
las disensiones. El fruto de la paciencia dará la victoria sobre un espíritu contencioso. Es difícil 
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tener manifestaciones violentas de ira cuando estamos llenos de la benignidad que Dios nos 
da. A la medida que el Espíritu Santo produce en nosotros el fruto que se llama la bondad, ob-
viamente no estaremos tomando parte en el adulterio, ni la fornicación, ni la inmundicia, ni la 
lascivia. El fruto de la fe sería un antídoto de todos estos males—mientras el Espíritu nos ayuda 
a confiar en el Señor para conseguir la victoria sobre ellos. Puesto que la fe opera en la esfera 
de las creencias, dicha parte del fruto nos ayudará especialmente para combatir la idolatría, la 
hechicería, y las herejías.

A la medida que el Espíritu Santo produce en nosotros el fruto de la mansedumbre, esto 
nos ayuda a vencer los pleitos y, obviamente, los homicidios. Para terminar la lista de las partes 
del fruto del Espíritu, en el pasaje se menciona la que se llama templanza—que se refiere a la 
fuerza interior que el Señor nos da para controlar nuestras acciones. Aquella es otra virtud de 
valor amplio, que abarca la victoria sobre todas las manifestaciones de la carne. La templanza 
nos ayuda en forma especial a asegurarnos de que estemos refrenando cualquier deseo carnal 
que quisiera llevarnos a la ruina, y que estemos obedeciendo todos los mandatos del Señor. 
Obras de la carne para las cuales la templanza obviamente proveería la victoria serían: los 
pecados sexuales mencionados en el principio de la lista de las obras de la carne, y también las 
borracheras y las orgías.

Con todas las maneras en que el fruto del Espíritu Santo nos ayuda a triunfar sobre las 
obras de la carne—las que acabamos de ver—¿puedes ver por qué es tan importante pedir que 

el Espíritu Santo lleve su fruto en tu vida? _____
. . . . . . .

 Esta fue tu propia respuesta personal. Por mi parte, lo veo muy claramente.

27-16 Por lo que vimos en el ítem anterior, se hace evidente que una de las maneras más impor tantes 
de vencer a “la carne” es el permitir que el Espíritu Santo lleve su fruto en nosotros. No sólo 
debemos permitirlo, sino buscarlo, pidiendo diariamente que él produzca su fruto en nosotros 
en forma continua. El fruto del Espíritu y la llenura del Espíritu van de la mano—a la medida 
que el Espíritu nos llena, también él produce su fruto en nosotros. Pero lo puede hacer sólo en 
los soldados cristianos que desean su obra, y piden que lo haga una realidad en sus vidas dia-
rias. ¿Necesitas ahorita detenerte en el estudio por un momento, mientras pides que el Espíritu 
Santo te llene y produzca su fruto en ti? Si es así, pues, ¡hazlo con un corazón sincero!

De las nueve partes del fruto del Espíritu Santo, las que vimos en el ítem 27-15, escribe dos 
que te parecen muy urgentes que el Espíritu las lleve en tu vida ahora.

 _____________________________ ______________________________
. . . . . . .

 Debías escribir dos de los siguientes: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 
mansedumbre, templanza

27-17 Hemos visto dos cosas que debemos hacer, si queremos vencer a la carne.

 a. Debemos permitir que el Espíritu Santo nos ____________.

 b. Debemos pedir que el Espíritu Santo lleve su f____________ en nosotros.
. . . . . . .

 a. llene  b. fruto

27-18 Estamos viendo que la obra del Espíritu Santo es la clave para vencer a la carne. Hemos pre-
sentado dos partes del camino a la victoria sobre la carne.
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a. Debemos permitir que el Espíritu Santo nos llene.
b. Debemos pedir que el Espíritu Santo lleve su fruto en nosotros.

De la lista que acabamos de presentar, en cada espacio escribe una de las dos partes del 
camino a la victoria sobre la carne. Escribe la que está utilizando la persona en cada situación 
dada.

1. Dalya había recibido a Cristo como adolescente, pero cuando tenía como 25 años ella 
comenzó a notar, por medio de unos pasajes de la Biblia, que la mayor parte de las cosas 
que llenaban su tiempo y su vida no se relacionaban tanto con las cosas de Dios, sino 
más bien con los deseos de la carne. Ella se dio cuenta de que no debía ser así, y se entre-
gó totalmente al Señor. Dejó que el Espíritu Santo tomase posesión de todos los rincones 
de su vida y le controlase, tomando el lugar de las prácticas antiguas. De las dos maneras 

en que podemos vencer a la carne por medio del Espíritu, ¿cuál estaba utilizando Dalya? 

Debemos ____________________________________________________

2. Enith siempre había tenido un problema con el resentimiento y con la falta de perdón, 
pero cuando ella llegó a recibir a Cristo y comenzó a estudiar la Biblia, se dio cuenta de 
que estas cosas son pecado. De allí en adelante, cuando Enith sintió el deseo de vengarse 
de alguna persona por una ofensa, ella oraba que el Espíritu Santo le quitase estas ideas 
pecaminosas y las reemplazara con su amor para con la persona que le estaba dando 
problemas. Además, ella pidió que le diera su paz en sus relaciones con otras personas, y 
le concediese su paciencia. De la lista de dos maneras en que podemos vencer a la carne 
por medio del Espíritu, ¿cuál estaba utilizando Enith en este caso?

  Debemos ____________________________________________________
. . . . . . .

 1. permitir que el Espíritu Santo nos llene
 2. pedir que el Espíritu Santo lleve su fruto en nosotros

27-19 Antes de añadir un tercer punto, debemos repasar los tres pasos que debemos tomar, si quere-
mos ser llenos del Espíritu Santo. De acuerdo a lo que aprendimos en la primera parte de la 
lección, escribe las palabras que faltan.

  es necesario v____________________ de lo que pertenece a “la carne”, con sus deseos y 

ambiciones

  es necesario d______________ lo que el Espíritu Santo quiere para nosotros

  es necesario p____________ que el Espíritu nos llene
. . . . . . .

 vaciarnos; desear; pedir

27-20 Sigamos al estudio de una tercera manera en que podemos vencer a “la carne”.

c. Debemos seguir la dirección del Espíritu Santo.

Antes de seguir más adelante, has de leer Gálatas 5:16-18.
En los versículos 16 y 17, Pablo menciona la lucha que existe entre la carne y el Espíritu. 

En el versículo 18, él habla de ser guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos quiere 
guiar por un camino que es totalmente diferente del camino de la carne. En las Escrituras, la 
siguiente verdad es muy evidente: para no andar por los caminos de la carne, debemos permitir 
que el Espíritu nos guíe. En otras palabras, debemos seguir la dirección del Espíritu Santo.
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Si el Espíritu Santo te guía a hacer una visita a un hogar de ancianos para compartir el 
evangelio con los residentes, ¿qué debes hacer? (pp)

_______________________________________________________________________
. . . . . . .

 Tu respuesta debe ser semejante a: Debo ir a visitar a los ancianos.

27-21 Estamos viendo una tercera parte de la respuesta a la pregunta: ¿cómo podremos vencer a la 
carne? (Si necesitas ayuda, puedes repasar el ítem 27-20.)

 c. Debemos seguir la d____________________ del Espíritu Santo.
. . . . . . .

 dirección

27-22 El ser guiado por el Espíritu implica un movimiento hacia adelante, un avance por el camino 
que el Espíritu va abriendo delante de nosotros. Esta idea se ve en forma aun más clara en 
Gálatas 5:16: “...Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne”. A la medida que 
caminamos en el Espíritu—siguiendo su dirección y siendo fortalecidos por él—él nos librará 
de la influencia fatal de nuestros instintos carnales.

De las siguientes frases, las que tienen que ver con la dirección del Espíritu, marca la que 
expresa la verdad bíblica. Lee con cuidado las dos frases antes de contestar.

 ___ a. El camino por el cual el Espíritu Santo nos guía es un buen camino.

 ___ b. El camino por el cual el Espíritu Santo nos guía es el mejor camino.
. . . . . . .

 _X_ b.

27-23 Cuando vivíamos en el oriente del Perú, a veces tuve que ir selva adentro para visitar algún 
pueblo aislado o para ayudar a sacar de la selva materiales de construcción para el edificio de 
una iglesia. En dichas ocasiones siempre me aseguraba de quedarme bien cerca a la persona 
que me guiaba, mientras me llevaba a lugares a donde yo no tenía la menor idea cómo llegar, 
ni cómo volver a la civilización. ¡Mi vida dependía de que me quedase cerca al que me estaba 
guiando!

En forma similar, debemos seguir bien de cerca al Espíritu Santo mientras él nos guía a 
través de esta vida. El conoce el camino que debemos seguir, y él es el que puede “hacer morir” 
las obras de la carne que nos impedirían en el camino. A la medida que seguimos la dirección 
del Espíritu, podemos llevar una vida victoriosa, y servir al Señor sin impedimento. Pero esto 
no ocurre automáticamente. Debemos pedir en oración que el Señor nos ayude a seguirle, y 
luego debemos tomar una decisión consciente en cada vuelta y cruce del camino, de ir en pos 
de él, por la dirección que él nos indique. No debemos seguir nuestra propia inclinación ni 
nuestros propios deseos carnales. Entonces podemos decir que somos “guiados por el Espíritu”.

Cuando el Espíritu Santo puso en el corazón de Raúl una convicción de que él debía cortar el 
césped y arreglar la huerta de la viuda que vivía al frente de su casa, él pensó: “lo haré mañana, 
si tengo tiempo”. ¿Por qué era equivocado el pensamiento de Raúl? (pp)

_______________________________________________________________________________
. . . . . . .

 Tu respuesta debe ser semejante a: Raúl debía obedecer en seguida la dirección del Es-
píritu Santo.
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27-24 Mientras el Espíritu nos guía, él abrirá muchas oportunidades para servirle. El “seguir su di-
rección” implica que nos ocupemos en aquellas áreas de servicio a las cuales él nos va guiando. 
Como vimos en una lección anterior, una de las mejores maneras de ganar la victoria sobre el 
mundo, la carne, y Satanás es la de estar totalmente ocupados en el servicio de Cristo. Los que 
conocen acerca de las luchas armadas nos cuentan que el espíritu de optimismo es más eviden-
te entre los soldados que están en las trincheras, enfrentando al enemigo continuamente, que 
entre los que se quedan en los campamentos, lejos de la “línea de batalla”. Nosotros también 
encontraremos que nuestro gozo y paz se aumentan mucho cuando estamos totalmente ocu-
pados en la lucha para ayudar a rescatar a los que son cautivos de Satanás, y para levantar a 
nuestros compañeros caídos.

Cuando el Espíritu Santo nos guía a hacer algo, debemos ________________ su dirección.
. . . . . . .

 seguir (obedecer)

27-25 Escribe las palabras que faltan, en tres maneras en que podemos tener la victoria sobre la car-
ne.

 a. Debemos permitir que el Espíritu Santo nos ____________.

 b. Debemos pedir que el Espíritu Santo lleve su f____________ en nosotros.

 c. Debemos seguir la d____________________ del Espíritu Santo.
. . . . . . .

 a. llene  b. fruto  c. dirección

27-26 Vamos a añadir una última manera en que podemos vencer a “la carne”.

d. Debemos depender del poder del Espíritu Santo.

Al escribir a los efesios, Pablo dijo que él oraba al Padre a favor de ellos: “para que os dé, 
conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su 
Espíritu” (Efesios 3:16). “La carne” es tan engañosa—a menudo nos procura convencer de que 
podemos tener la victoria sobre ella por nuestros propios esfuerzos. Fíjate—¡como si pudiéra-
mos vencer a la carne por medio de la carne! ¡Cuán lejos de la verdad es esta idea! El único poder 
que puede vencer nuestra naturaleza vieja y pecaminosa, es el poder sobrenatural de nuestro 
Dios omnipotente. Como dijo Pablo, el Señor puede infundir en nuestro “hombre interior” su 
propio poder infinito, por la obra del Espíritu Santo.

¿Podremos vencer a la carne por medio de nuestro propio poder? _____
. . . . . . .

 no

27-27 Escribe la palabra que falta, en una cuarta manera en que podemos vencer a “la carne”.

 d. Debemos depender del p____________ del Espíritu Santo.
. . . . . . .

 poder

27-28 Como estarás notando, todo lo relacionado con nuestra victoria sobre “la carne” depende de la 

obra del __________________ ____________ en nosotros.
. . . . . . .

 Espíritu Santo
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27-29 No hay comparación entre el poder divino del Espíritu Santo, y la influencia de la carne sobre 
nosotros. No hay límite al poder de Dios. Pero, ¿cómo podemos aprovechar su poder infinito? 
Bueno, de la misma manera en que participamos en todas las demás bendiciones que el Señor 
quiere darnos. Lee 2 Corintios 5:7.

Por lo que leíste en 2 Corintios 5:7, vemos que el soldado de Cristo puede andar en el camino 

del Señor por medio de la ____.
. . . . . . .

 fe

27-30 Todo lo que Dios quiere darnos, recibimos por su gracia, por medio de la fe. El Señor lo hace 
para nosotros, mientras confiamos en él y en su obra a nuestro favor. Hemos sido salvos por la 
fe. Por la fe recibimos la sabiduría de Dios (Santiago 1:5,6). Hacemos nuestra obra por medio 
de la fe (2 Tesalonicenses 1:11). De la misma manera, el Señor libera su poder en nuestra vida 
para vencer las obras de la carne, cuando confiamos en él para ayudarnos en nuestra lucha.

El mundo nos atrae de afuera y “la carne” dentro de nosotros quiere participar en sus 
atracciones. Estaríamos destinados al fracaso seguro si no confiáramos totalmente en el poder 
del Espíritu Santo para librarnos de estas influencias y para mantenernos santos delante de él. 
Pide que el Señor te ayude, luego confía en él para hacerlo. El te dará la victoria. Por eso dijimos 
que una cuarta manera de conseguir la victoria sobre la carne, es: Debemos depender del poder 
del Espíritu Santo. Lee 1 Timoteo 6:12.

Contesta de acuerdo a lo que has visto en la primera frase de 1 Timoteo 6:12. Como solda-
dos cristianos, para ganar la victoria en esta “buena batalla” en que estamos involu crados, es 

únicamente por la fe que debemos ______________.
. . . . . . .

 pelear

27-31 Escribe la palabra que falta, en una cuarta manera en que podemos vencer a “la carne”.

 d. Debemos depender del p____________ del Espíritu Santo.
. . . . . . .

 poder

27-32 Debemos depender del poder del Espíritu Santo para darnos la victoria sobre la carne. De los 
siguientes puntos, ¿cuáles se relacionan con esta verdad? (Puedes marcar varios puntos.)

 ___ a. la carne tiene mucha influencia

 ___ b. nosotros somos débiles

 ___ c. el Espíritu tiene todo poder
. . . . . . .

 Debías marcar los tres puntos.

27-33 Escribe las palabras que faltan en cuatro maneras en que podemos tener la victoria sobre la 
carne. D
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 a. Debemos permitir que el Espíritu Santo nos ll____________.

 b. Debemos pedir que el Espíritu Santo lleve su f_____________ en nosotros.

 c. Debemos seguir la d_____________________ del Espíritu Santo.

 d. Debemos depender del p____________ del Espíritu Santo.
. . . . . . .

 a. llene  b. fruto  c. dirección  d. poder

Con esta lección terminamos nuestro estudio de este curso. Pero espero que sigas repasando 
a menudo las lecciones aprendidas, y poniéndolas en práctica en tu vida. Además, en la Biblia hay 
muchos pasajes adicionales que hablan de la victoria que podemos tener por medio del poder de Dios. 
Sigue buscando dichos pasajes, fijándote de las enseñanzas adicionales que encuentras en ellos, y 
obedeciendo todo lo que el Señor te mande. Que Dios te bendiga, y te ayude a vivir siempre una vida 
victoriosa que el Señor pueda utilizar para su gloria y para el avance de su reino.

REPASO DE LO APRENDIDO EN ESTA LECCIÓN

27-34 De la lista a la derecha, escoge la frase que termina correctamente la primera frase, a la izquier-
da. Se trata de las cuatro maneras en que podemos ganar la victoria sobre la carne. En cada 
espacio, escribe el número de la frase que corresponda.

a. Debemos permitir
 que el Espíritu Santo... ____
b. Debemos pedir que
 el Espíritu Santo lleve... ____
c. Debemos seguir la... ____

d. Debemos depender... ____
. . . . . . .

 a. 3  b. 1  c. 4  d. 2

27-35 Para cada caso mencionado, en el espacio escribe el número de la “manera en que podemos 
tener la victoria sobre la carne” que ves operando en el caso. Debes usar los números de esta 
lista:

1. Debemos permitir que el Espíritu Santo nos llene,
2. Debemos pedir que el Espíritu Santo lleve su fruto en nosotros,
3. Debemos seguir la dirección del Espíritu Santo,
4. Debemos depender del poder del Espíritu Santo.

a. Una señora cristiana se dio cuenta de que algunas de las “obras de la carne” se estaban 
manifestando en su vida. Pidió que el Señor le diese su amor, para que no estuviera 
siempre vencida por la envidia; que le concediese su bondad, para contrarrestar su es-
píritu contencioso; que le brindara su paciencia, para poder vencer sus explosiones de 

enojo—en resumen, que le diese de todas las caracerísticas de Cristo. Todo esto le fue 

concedido, y ahora ella se deleita de un nuevo espíritu de victoria y paz. ____

b. Un joven que ha sido salvo por varios años, ahora está llevando una vida feliz, vence-
dora. El estaba en un estado de confusión por varios meses porque, aunque quiso hacer 
la voluntad del Señor, sus deseos carnales siempre le impedían. Cuánto más luchaba 
contra la carne, tanto más ésta le derrotaba. Un día domingo, cuando su pastor predicó 
acerca del tema, él se dio cuenta de que nunca podría tener la victoria por sus propios 

1. su fruto en nosotros.

2. del poder del Espíritu Santo.

3. nos llene.

4. dirección del Espíritu.
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esfuerzos. Comenzó a pedir que el Señor le ayudase a vencer sus tendencias carnales, y 
a confiar en el Espíritu para darle las fuerzas necesarias. ¡Ahora su vida ha cambiado 

radicalmente! ____

c. A un hombre que confiaba en Cristo le parecía extraño que muchos de los hermanos de 
su iglesia podían llevar una vida cristiana victoriosa, pero él mismo no podía. Un día 
él se dio cuenta de cuál era el problema: su vida estaba tan llena de sus propias ideas y 
deseos que no hubo campo para que el Espíritu Santo hiciera su obra en él. En seguida 
se arrodilló y confesó su condición egoísta, nombrando una por una las características 
carnales que tanto tiempo habían ocupado su ser, y pidiendo que el Señor le ayudase a 
desarraigarlas y a botarlas de su vida. Luego pidió que el Espíritu Santo viniera en toda 

su gloria para ocupar cada rincón de su ser, y para tomar el control de su vida. ____

d. Una señorita creyente piensa que el Señor le está guiando a pasar las tardes de los días 
sábado visitando a los residentes de un complejo para ancianos que queda cerca de su 
casa. Aunque los deseos carnales de su corazón le llevarían más bien a la playa, ella los 

resiste firmemente. Ella es fiel al llamado de Dios, y mantiene un ministerio eficaz en 

el complejo. ____
. . . . . . .

 a. 2  b. 4  c. 1  d. 3

27-36 Escribe las palabras que faltan en cuatro maneras en que podemos tener la victoria sobre la 
carne.

 a. Debemos permitir que el Espíritu Santo nos ____________

 b. Debemos pedir que el Espíritu Santo lleve su ____________ en nosotros

 c. Debemos seguir la ____________________ del Espíritu Santo

 d. Debemos depender del ____________ del Espíritu Santo
. . . . . . .

 a. llene  b. fruto  c. dirección  d. poder

27-37 De acuerdo a lo que hemos visto en la lección, escribe las palabras que faltan en tres pasos que 
debemos tomar, si queremos ser llenos del Espíritu Santo.

  es necesario v______________________ de lo que pertenece a “la carne”, con sus deseos y 

ambiciones

  es necesario d______________ lo que el Espíritu Santo quiere para nosotros

  es necesario p_____________ que el Espíritu nos llene
. . . . . . .

 vaciarnos; desear; pedir

27-38 En esta lección hemos visto algunas de las maneras en que el soldado cristiano puede tener la 

victoria sobre “la _____________”.
. . . . . . .

 carne

Debes aprender de memoria Efesios 3:16.
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REPASO DE LA SECCIÓN “D” (tercera parte – Lecciones 25-27)

1. Completa la definición de “la carne” que hemos aprendido.  Escribe las palabras que faltan.

  El término “la carne” se refiere a la n_______________________ p______________________ del 

hombre. (25-40)

2. Completa cinco maneras en que la carne funciona, de acuerdo a lo que hemos aprendido. (25-42)

a. Nos afecta el _________________.

b. Nos afecta la _____________.

c. La carne misma nos ______________.

d. Quiere ir en pos de las _________________________ del mundo.

e. Se opone a la obra del ___________________ _____________.

3. De acuerdo a lo que hemos aprendido en la lección 26, completa cuatro preceptos que tienen que 

ver con la relación del soldado cristiano con “la carne”. (26-29)

a. No debemos c_________________ conforme a la carne.

b. No debemos p_________________ para los deseos de la carne.

c. No debemos s_________________ para la carne.

d. No debemos c_________________ en la carne.

4. Escribe las palabras que faltan en cuatro maneras en que podemos tener la victoria sobre la carne. 

(27-36)

a. Debemos permitir que el Espíritu Santo nos ______________.

b. Debemos pedir que el Espíritu Santo lleve su ______________ en nosotros.

c. Debemos seguir la ____________________ del Espíritu Santo.

d. Debemos depender del ____________ del Espíritu Santo.

5. De acuerdo a lo que hemos visto en la lección 27, escribe las palabras que faltan en tres pasos que 

debemos tomar, si queremos ser llenos del Espíritu Santo: (27-37)

 es necesario v_____________________ de lo que pertenece a “la carne”, con sus deseos y ambi-

ciones.

 es necesario d_______________ lo que el Espíritu Santo quiere para nosotros.

 es necesario p____________ que el Espíritu nos llene.
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