La Biblia – Herramienta del Espíritu Santo
Sesión I - Para Enseñarme.
Propósito:
▪ La Biblia como herramienta en la vida diaria para que el creyente aprenda.
▪ Saber, cuales enseñanzas, como creyente he aprendido de Biblia
▪ Darme cuenta para qué me han servido esas enseñanzas
16Toda

Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para
corregir y educar en una vida de rectitud, 17para que el hombre de Dios esté capacitado y
completamente preparado para hacer toda clase de bien.
2 Timoteo 3:16,17 (Versión popular Dios habla hoy)

Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para
corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra.
I. El Espíritu Santo me enseña por medio de la Biblia
Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar,…..
Hace un tiempo, la familia compró un mueble, de esos que vienen para que uno lo arme. Una vez
que estábamos listos, comenzamos a armar el mueble. Tomamos el papel con las instrucciones,
pero lo dejamos casi de una vez. De pronto comenzamos a poner tornillos donde no iban.
Miramos de nuevo el manual con las instrucciones, pero, ¡que aburrido!, lo tiramos de nuevo.
Para no cansarlos, tuvimos que sacar tornillos, desmontar piezas y no fue, sino hasta que
seguimos las instrucciones correctas escritas en el papel que estábamos desechando, cuando
hicimos correctamente el trabajo de armar el mueble.
A. Útil para enseñar.
Útil para enseñar,
Mirando 2 Timoteo 3:17 de atrás hacia adelante, nos daremos cuenta que el fin de la enseñanza, y
claro de los otros elementos, encontrados en el ver 16, en conjunto es capacitar al hombre y a la
mujer que sirve a Dios, para hacer toda clase de bien en este mundo (hablaremos más delante de
esa parte)
Demos un vistazo a algunos puntos presentados por el Espíritu Santo, en las Escrituras, útiles
para nuestra enseñanza.
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1. El Carácter de Dios
Justo, en todos sus juicios. Salmo 119:62, 75
A medianoche me levanto para alabarte Por tus justos juicios.
Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos, Y que conforme a tu fidelidad me afligiste.
Recuerdo que El Eterno utilizó a la Dra. Milagros Dorrejos, para enseñarme: “La justicia de
Dios es tan justa que duele”. Con el tiempo, en su gracia y misericordia uno puede entender
esto:
Dios me ama entrañablemente, pero nunca ligará y nunca ha de confundir el amor con
la Justicia.
Moisés siempre anduvo según Dios. Fue él quien recibió del mismo Dios la ley para el pueblo
de Israel. Luchó por más de cuarenta años con el pueblo hebreo, vio desarrollarse una nueva
generación, y seguro al momento de partir, dejó la nueva generación en proceso de
crecimiento. Y sin embargo bastó con que desobedeciera a Dios una vez para no entrar a la
anhelada tierra de Canaán.
Dios me ama como nunca seré amado, pero siempre me permitirá ver y sufrir las
consecuencias de mi pecado.
David era un hombre conforme al corazón de Dios, amado por Dios de una manera tan amplia
que la mente no alcanza a comprender, sin embargo, cada vez que David pecaba, Dios hacia
justicia para corregir el castigo.
Dios me ama de una forma imposible de describir, pero si no hago como El me ha
mandado, la disciplina es segura.
y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo
mío,
no
menosprecies
la
disciplina
del
Señor,
Ni desmayes cuando eres reprendido por él; 6 Porque el Señor al que ama,
disciplina, Y azota a todo el que recibe por hijo. Hebreos 12:5,6
5

Todas nuestras acciones contrarias a la voluntad de Dios tienen consecuencias, estas pueden
ser:
•

Terrenales: Esto es el sufrir la disciplina como consecuencia de nuestras acciones, aun
nos arrepintiésemos.

•

Eternas: El no arrepentimiento al desobedecer a Dios en la tierra, trae como consecuencia
el castigo eterno.
Dios me ama de tal manera que ha enviado a su Hijo Unigénito para darme la
salvación, pero si ando no según Cristo, sino según mis pensamientos y deseos, el
camino al infierno es seguro.
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Esta parte a lo mejor podría ser útil para saber si estamos andando según las enseñanzas de
la Biblia. Muchos creemos que estamos andando según Dios. Vamos a la iglesia
normalmente, participamos de actividades. Algunos hacen buenas obras humanitarias e
incluso aparecen quienes están dispuestos a cooperar, sin embargo, interiormente, el
cuadro es digno de ser revisado.
Un buen número de creyentes, aun no alcanza a comprender, que el cristianismo no es por
apariencias, sino por acciones y convicciones (de las convicciones hablaremos en otro
momento). Para quienes viven un cristianismo de apariencia, de deber cumplido, la Biblia
dice:
21
No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el
que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
22
Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre,
y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos
milagros?
23
Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de
maldad. Mateo 7:21,23
Dios me ama, como no seré amado en toda la eternidad y mucho menos en esta tierra, pero
sino valoro la sangre de su Hijo, la muerte de su Unigénito, su justicia Divina, su mano
dura ha de caer sobre mí.
Fiel: Con tus palabras, tomo como base tu experiencia, ¿Qué significa la palabra FIEL

Ahora veamos que me enseña la Biblia en cuanto a la fidelidad de Dios
Si fuéremos infieles, él permanece fiel; Él no puede negarse a sí mismo. 2 Timoteo 2:13
En este pasaje tenemos enseñanzas muy, muy importante.
Si fuéremos infieles
¿Cuándo es infiel un creyente?
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Con el ánimo de agregar un poco a tu respuesta, contemplemos los siguientes puntos:
Ser infiel a Dios es negarle. Le negamos de diversas maneras, algunas de ellas un poco
tonta y hasta aparentemente insignificantes, veamos una lista:
•
•
•
•

Ocultar que somos cristianos
Vergüenza que nos vean con la Biblia en las manos
Cuando las cosas terrenales están antes que Dios.
Cuando mis palabras y trato para con los demás refleja, no a Cristo, sino todo lo
contrario.

él permanece fiel….
A pesar de nuestra infidelidad, ¿A qué permanece Él siendo fiel?

Aparte de la lista que acabas de hacer, vamos a ver si lo siguiente puede enriquecerla:
Dios permanece fiel a:
Sus promesas
Al hablar de promesas, lo primero que llega a nuestra mente son promesas como: El nos
ayudará a llevar nuestras cargas (mateo 11:28-30); La paz que nos ha dejado (Juan
14:27), entre otras.
Sin embargo, la fidelidad de Dios, tiene que ver también con promesas como:
•

A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le
confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. 33 Y a cualquiera que me
niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en
los cielos. Mateo 10:32,33
32

La fidelidad de nuestro Dios, no es solo a las promesas de vida eterna junto a Él, no
es sólo que estará con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Incluye
también las promesas que tiene que ver cuando le soy infiel.
Hagamos una lista de promesas por parte de Dios para quienes le fueron infieles.
Recuerde que ser infiel incluye el negarle.
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•

•
•
•
•

Adán y Eva. Si comen mueren
Faraón Egipcio. El tema de las 10 plagas
David. El censo
Pedro. Me negarás
A todos los hombres Jn. 3:36
A todo Israel: La infidelidad se paga.
¿Qué es lo único que Dios no puede hacer?

Esa es la causa por la cual nuestro Dios, siempre será fiel, aun nosotros le seamos
infieles.
Dios es Santo.
La Biblia nos enseña que Dios es santo. De hecho, el Eterno dijo:
Habla a toda la congregación de los hijos de Israel, y diles: Santos
seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. Levítico 19:2.
2

Parece un tanto contradictorio que el propio Señor diga que debemos ser
santos, como El lo es. Contradictorio pues en su Palabra dice:
¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses?
¿Quién como tú, magnífico en santidad, Terrible en maravillosas
hazañas, hacedor de prodigios? Éxodo 15:11
Si ser santo como Dios lo es, preguntamos, ¿a qué se refiere el Señor
con este mandamiento? La respuesta es:
No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso ni en otra
medida.
35

Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo Jehová
vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto.
36

Guardad, pues, todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, y
ponedlos por obra. Yo Jehová. Levítico 19:35-37
37

5

•
•
•
•
•

Dios nos llama a actuar conforme a su voluntad.
Dios nos manda a cumplir sus mandamientos
Dios nos llama a ser diferentes
Dios nos llama a ser luz en este mundo.
Dios nos llama, nos manda que hagamos lo mejor que está en nuestra
capacidad para hacer; con la finalidad de alcanzar la perfección y ser
instrumentos para mejorar el mundo en el cual vivimos.
Así tendemos hacia la santidad, la consagración, la adhesión a Dios, la
magnificencia de la vida.

La Biblia nos enseña a imitar a Dios. Antes de hacer o decir algo, preguntémonos:
¿Cómo lo haría el Señor?
Sabemos que Cristo murió por nuestros pecados. Sabemos que es necesario
bautizarnos, sabemos que es imprescindible vivir una vida en santificación para
con Dios. En otras palabras, sabemos lo esencial en la vida del creyente.
Sin embargo, las enseñanzas de las escrituras van mucho más allá de estos
conocimientos. Seguro que en tu tiempo de servicio a Dios has aprendido, aparte
de lo citando antes, muchas otras cosas. A continuación, menciona una lista de 10
puntos que has aprendido en el estudio de la Biblia:

¿De qué te ha servido haber aprendido estos diez puntos y respóndete a ti, si los
practicas?
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La Biblia – Herramienta del Espíritu Santo
Para Re-educarme y Guiarme a Una Vida Recta
Propósito:
•
•

La Biblia como herramienta Divina para la reeducación del creyente.
La Biblia como instrumento Divino para que el hombre y la mujer que sirve a
Dios, alcance la perfección en Cristo Jesús.

Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir,
para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea
perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
II. El Espíritu Santo me convence por medio de la Biblia
…., para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea
perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.

De acuerdo a la Palabra de Dios, la meta de crecimiento, para todo creyente, es crecer a la medida
de la estatura de la plenitud que es en Cristo Jesús. La Biblia dice:
El que descendió, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos
para llenarlo todo.
11
Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a
otros, pastores y maestros, 12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del
ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, 13 hasta que todos lleguemos a
la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la
medida de la estatura de la plenitud de Cristo; Efesios 4:10-13
10

Esto significa que la idea es llegar a la perfección, esto es, pensar como Cristo, caminar como
Cristo, hablar como Cristo, vivir como Cristo, orar como Cristo. En pocas palabras, la idea que
me confundan con Cristo.
Ahora bien, este proceso tiene que ver con la formación con que hemos venido al llegar a Cristo.
Hemos venido con malas costumbres, frustraciones, traumas, deformaciones hogareñas, etc.
En fin, el corazón, nuestro centro de acción, necesita un cambio y más que un cambio, una
transformación a fin de parecerse al de Cristo Jesús. La herramienta perfecta que Dios usa, es su
Palabra. Veamos:
7

A. Reeducación:
Una vez en Cristo, somos niños, pero con el propósito de ir creciendo, de ir obteniendo de Dios,
el crecimiento debido.
Todo niño espiritual, en Cristo, necesita un alimento especial, tal cual lo necesitan los niños
recién nacidos y/o en crecimiento. La Biblia dice:
Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, y todas
las detracciones, 2 desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no
adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, 3 si es que habéis
gustado la benignidad del Señor. 1 Pedro 2:1-3
1

Perfecto
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto (a fin de que el hombre de Dios sea
equipado para toda buena obra.)
Es bueno recordar que todo creyente está llamado a ejercer tres oficios.
• Profeta: Anunciamos las buenas nuevas
• Sacerdote
• Y rey: Apocalipsis 1:5,6
y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la
tierra. Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, 6 y nos hizo reyes y
sacerdotes para Dios, su Padre; a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén.
5

Como se podrá entender, para ejercer esta triple responsabilidad, es necesario un cambio de
Dios en nosotros que venga desde adentro y se refleje fuera. Uno refleja por fuera lo que es por
dentro.
Nuestra mente es el lugar donde el individuo comienza a alejarse de Dios. Y desde allí es donde
se da el primer paso para la renovación espiritual. Asunto este imprescindible para llevar a cabo
la triple responsabilidad que nos ha encomendado el Señor Dios nuestro.
B. ¿En cuáles aspectos necesitamos ser renovados?
Pensamientos (imágenes, conceptos, juicios, conclusiones)
El pensamiento es aquello que capacita nuestra voluntad para extenderse mucho más allá de las
fronteras inmediatas de nuestro medio y de las percepciones de nuestros sentidos
(Dallas Willard)
Si hay algo veloz en el ser humano, son los pensamientos. Los tenemos de todo tipo: buenos,
malos, gráficos, creo que hasta tenemos pensamientos orales los que piensan en voz alta)
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¿Por qué aun siendo cristianos, continuamos con pensamientos pecaminosos, imágenes mentales
degradantes? La respuesta la tiene la Biblia:
Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos,
los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, 22 los hurtos, las avaricias, las
maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la
insensatez. 23 Todas estas maldades de dentro salen, y contaminan al hombre.
Marcos 7:21-23
21

Necesitamos permitirle a Dios seguir trabajando en nuestro interior a fin de que sea Él quien nos
ayude a tener la mente de Cristo.
¿Cuántas veces escuchamos hablar de alguna persona, e inmediatamente llega a nuestra mente, no
las cosas positivas de esa persona, sino las cosas negativas que ha hecho o las cosas que no ha
hecho? Esto es prejuicio. Muchas veces pensamos en lo negativo de esa persona, no porque
tengamos certeza de que ha hecho algo malo, sino, por que hemos escuchado u oído cosas no
agradables de ella.
¿Está bien que un creyente tenga prejuicios?
1

No juzguéis, para que no seáis juzgados.
Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que
medís, os será medido. Mateo 7:1-2
2

¿Se ha dado cuenta que todo lo que uno crítica (juzgando) termina haciéndolo? Las críticas
son como un boomerang bien lanzado, siempre regresan al origen.
3

¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la
viga que está en tu propio ojo? Mateo 7:3
Algunos somos muy bueno, señalando a otros sus errores. Es una manera muy diplomática
de decirle a los otros, soy mejor que tu, no cometo los errores que tu cometes.
4

¿O cómo dirás a tu hermano: Déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga
en el ojo tuyo?
5 !!Hipócrita! saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para
sacar la paja del ojo de tu hermano. Mateo 7:4-5
Lo anterior, el de creernos superiores, nos lleva a la ceguera espiritual. Pues estamos tan centrados
en que los demás vean sus errores que nos olvidamos de los nuestros. A lo mejor por eso es que
muchos somos tan buenos criticando a los demás.
9

Sentimientos (sensación emoción)
El sentimiento nos puede tanto alejar como acercar a las cosas que llegan a nuestra mente por
medio de los pensamientos. Representa una sensación que puede ser agradable o dolorosa.
De una mente bien amueblada con pensamientos santos, difícilmente saldrán sentimientos malos.
¿Cómo deben ser los sentimientos de un hijo y una hija de Dios?
Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, 6 el cual,
siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que
aferrarse, 7 sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho
semejante a los hombres; 8 y estando en la condición de hombre, se humilló a sí
mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
Filipenses 2:5-8
5

Partiendo de este pasaje, ¿cómo era el sentir de Cristo?

¿Qué necesito para tener el sentir de Cristo?

•

Si mis sentimientos tienen que parecerse a los de Cristo, ¿Cuáles sentimientos tienen aquellos
que no evangelizan?

•

Si mis sentimientos tienen que parecerse a los de Cristo, ¿Cuáles sentimientos tienen aquello
que no les interesa la salvación de las almas?

•

Si mis sentimientos tiene que parecerse a los de Cristo, ¿Cuáles sentimientos tienen aquellos
que son indiferentes a la asistencia o no de un hermano o hermana a la Iglesia?
10

Hablando de sentir según Cristo, busquemos la relación entre:
Haya, pues, en vosotros este sentir que
hubo también en Cristo Jesús, 6 el cual,
siendo en forma de Dios, no estimó el
ser igual a Dios como cosa a que
aferrarse, 7 sino que se despojó a sí
mismo, tomando forma de siervo, hecho
semejante a los hombres; 8 y estando en
la condición de hombre, se humilló a sí
mismo, haciéndose obediente hasta la
muerte, y muerte de cruz.
Filipenses 2:5-8
5

El amor es sufrido, es benigno; el amor no
tiene envidia, el amor no es jactancioso, no
se envanece; 5 no hace nada indebido, no
busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor;
6
no se goza de la injusticia, mas se goza de
la verdad.
7
Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera,
todo lo soporta.
4

1 Corintios 13:4-7

¡SENTIR COMO CRISTO ES IMITAR A CRISTO!
¿Debes hacer un ajuste en tus sentimientos espirituales?

Elección (voluntad, decisión)
El ser humano tiene el poder para elegir entre hacer el bien o hacer el mal.
La elección es la capacidad que tienen las personas para originar cosas y acontecimientos que de
otro modo no existirían o sucederían. (Dallas Willard)
La renovación espiritual, la reeducación espiritual tiene que ver con la decisión de producir
buenas o malas acciones. Lo que implica directamente el libre albedrío.
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Por ejemplo: En la Iglesia:
•
•
•

•
•
•

Uno es quien decide si es cristiano o no. Gracias a Dios que lo somos.
Uno es quien decide si se somete a Dios o no. No hacerlo es tener a Dios en contra.
Uno es quien decide si adora o es una extensión de la silla. Pero una mente renovada,
reeducada en Cristo, entra al local de la iglesia para adorar y no sólo lo hace con el
entendimiento, sino que lo hace de forma natural, pero nunca mecánica.
Uno es quien decide si es reverente o no al Señor. Aunque se debe tener en cuenta que la
Biblia nos manda a ser reverentes
Uno es quien decide si la llamada al celular en medio del culto es más importante que el
prestar atención a la Palabra de Dios.
Uno es quien decide si es más importante lo que quiero decir al hermano en medio de la
adoración.

En la familia.
•
•
•

Uno es quien decide como trata a su pareja, pero un corazón renovado, se ajusta a la Palabra
de Dios.
Uno es quien decide como cría a sus hijos, Pero, recuerde que la Palabra nos indica cómo
educar a nuestros hijos.
Uno es quien decide si respeta o no a sus padres, pero claro es bueno recordar que el honrar a
nuestros padres puede ser causa para alargar o reducir nuestros días en la tierra

En la vida pública en sentido general
•
•
•

Uno es quien decide si es luz o tiemblas, pero el corazón renovado elije naturalmente ser luz.
Uno es quien decide ser sal o no, pero el creyente es sal, por su causa, la podredumbre
espiritual, por la gracia de Dios, es detenida.
Uno es quien decide, pero antes de decidir uno debe pensar que nuestras decisiones afectan a
la Iglesia, a mi familia y a mí mismo.
Cuerpo (acción, interacción con el mundo físico)
El cuerpo es el punto focal de nuestra presencia en este mundo. En unión con el llegamos a
existir y nos convertimos en la persona que seremos eternamente.
¿Para qué sirve nuestro cuerpo en cuanto a la reeducación Bíblica?
Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser,
espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro
Señor Jesucristo. 1 Tesalonicenses 5:23
23
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•
•

Si antes usábamos nuestro cuerpo para cosas impuras, ya no más
Si antes usábamos nuestros cuerpos para placeres pecaminosos, ya no más
Esto significa que debemos estar luchando de manera constante contra los deseos de la carne,
porque los deseos de la carne son contrarios al Espíritu . La Biblia dice:
Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne.
Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es
contra la carne; y éstos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que
quisiereis Gálatas 5:16,17
16

17

¿Son mis deseos contrarios al Espíritu?

¿Qué debemos hacer para que nuestro cuerpo sea un aliado para agradar a Dios?

Si mis pensamientos son limpios, generaré sentimientos
limpios, esto me traerá como resultado elegir lo mejor. Al
elegir lo mejor, mis relaciones socio espirituales serán
aprobadas por Dios. Pues siendo luz y sal es una muestra
de ser un alma renovada.

Contexto Social (relaciones personales y grupales)
El ser humanos está creado para relacionarse socialmente.
Hay un aspecto de nuestra vida social en el cual necesitamos meditar. Hemos sido creados a
imagen e Dios, esto significa que El Todopoderoso ha colocado en nosotros características
suyas. Una de ellas, la necesidad de relacionarnos con los demás.
Ahora bien, en nuestro deseo de relación, debe haber un punto de partida, una meta que nos
lleve a relacionarnos de manera debida con todos, es el deseo ante todo de querer tener una
relación con Dios.
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Es buen tiempo para meditar en cómo está mi relación con Dios. Es fácil saberlo. Tomando
como punto de partida 1 Juan 4:20, hemos de saber cómo anda nuestra relación Dios. La
Biblia dice:
Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso.
Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a
Dios a quien no ha visto? 1 Juan 4:20
20

¿Qué es amar? (por supuesto nos estamos refiriendo al amor según Dios, el amor que debe
vivir cada creyente)

Para afianzar la definición de amor, miremos lo que dice la Biblia.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida
eterna. Juan 3:16
16

¿Hasta qué punto estoy dispuesto a amar a mis hermanos en la fe?

¿Por qué debe haber entre nosotros una relación de amor que imite el carácter de Cristo?
•

Porque hemos sido llamados a anunciar las virtudes del Señor Jesucristo y la forma
esencial de que otros conozcan esas virtudes es si andamos como el anduvo. La Biblia
dice:
34
Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo
os he amado, que también os améis unos a otros.
35
En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los
unos con los otros. Juan 13:35
¿Cómo amó Cristo?
25

Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia,
y se entregó a sí mismo por ella, 26 para santificarla, habiéndola purificado
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en el lavamiento del agua por la palabra, 27 a fin de presentársela a sí
mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa
semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios 5:25-27
Necesito preguntarme: ¿la relación socio-espiritual que tengo con mis hermanos, lleva a
amarlos como Cristo amó a la Iglesia?

•

¿Prefiero la compañía de mis relacionados del colegio, la universidad, la oficina, el
lugar de empleo, la vecindad a la de mis hermanos y hermanas en la fe?

Porque:

Estamos llamados a una relación de amor con Dios y como consecuencia con nuestro
prójimo. En esta ocasión estamos viendo a nuestro prójimo, a los hermanos en la fe.
A veces somos muy dados a criticar todo. Pienso que generalmente quien critica es el que
menos hace o nunca hace nada para que las cosas mejoren. Luchamos para mejorar
aspectos tanto personales como congregacionales, pero hay quienes nunca ven el
progreso, sino lo mal que se estaba haciendo y lo que aun no se ha hecho.
Si nuestra relación socio espiritual como creyentes es de a balazos, de tirar cajas y
cajones, difícilmente podrán ver los de afuera que somos discípulos de Cristo y como si
fuera poco, no hemos de ignorar que la verdadera relación social inicia, como creyentes
en la Iglesia.
¿Cuáles ajustes necesito hacer en mi relación socio-espiritual?

15

¿Qué estoy haciendo para tener un mayor acercamiento con mis hermanos?

Tres grupos hay, los que sólo ven las faltas y los que gracias a Dios las ven y se dejan
usar por Dios para ajustar. El tercer grupo es el de los indiferentes. ¿A cuál de ellos
pertenezco?

¿Cómo es que hay quienes se sacrifican para pertenecer a grupos sociales y no hacen el
esfuerzo para relacionarse con sus hermanos en la fe?

• Alma (Contiene todos los elementos antes mencionados para formar una vida)
▪ Pensamientos (imágenes, conceptos, juicios, conclusiones)
▪ Sentimientos (sensación emoción)
▪ Elección (voluntad, decisión)
▪ Cuerpo (acción, interacción con el mundo físico)
▪ Contexto Social (relaciones personales y grupales)
▪ Si todo marcha, según la voluntad de Dios, nuestra alma estará según Dios.

16

¿Le ha servido de algo el estudio La Biblia, Herramienta del Espíritu Santo?

17

La Biblia – Herramienta del Espíritu Santo
Hablemos de las Biblia
Sesión III - La Biblia en la Vida del Creyente
Propósito:
▪
▪
▪
▪

La Biblia en la vida diaria del creyente (Trabajo, estudios, amistades, etc)
La Biblia en la vida familiar del creyente (Vida de pareja, los hijos, los padres, los
abuelos, etc)
La Biblia como lámpara para el creyente (Para conocer a Dios, para conocer la
voluntad de Dios, para salvación)
La Biblia como guía para agradar a Dios

16

Toda Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para
corregir y educar en una vida de rectitud, 17para que el hombre de Dios esté capacitado y
completamente preparado para hacer toda clase de bien. 2 Timoteo 3:16,17 (Tomado de la
versión popular Dios habla hoy)

Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para
corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra.
III. El Espíritu Santo me enseña por medio de la Biblia
Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar,…..
Hace un tiempo, la familia compró n mueble, de esos que vienen para que uno lo arme. Una
vez que estábamos listos, comenzamos a armar el mueble. Tomamos el papel con las
instrucciones, peor lo dejamos casi de una vez. De pronto comenzamos a poner tornillos
donde no iban. Miramos de nuevo el manual con las instrucciones, pero, ¡que aburrido!, lo
tiramos de nuevo. Para no cansarlos, tuvimos que sacar tornillos, desmontar piezas y no fue,
sino hasta que seguimos las instrucciones correctas escritas en el papel que estábamos
desechando, cuando hicimos correctamente el trabajo de armar el mueble.
Útil para enseñar.
Mirando 2 Timoteo 3:17 de atrás hacia adelante, nos daremos cuenta que el fin de la
enseñanza, y claro de los otros elementos, encontrados en el ver 16, en conjunto es capacitar
al hombre y a la mujer que sirve a Dios, para hacer toda clase de bien en este mundo
(hablaremos más delante de esa parte)
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Demos un vistazo a algunos puntos presentados por el Espíritu Santo, en las Escrituras,
útiles para nuestra enseñanza.
2. El Carácter de Dios
Justo, en todos sus juicios Salmo 119:62, 75
A medianoche me levanto para alabarte Por tus justos juicios.
Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos, Y que conforme a tu fidelidad me
afligiste.
Recuerdo como el Eterno utilizó a la Dra. Milagros Dorrejos, para enseñarme: “La
justicia de Dios es tan justa que duele”. Con el tiempo, en su gracia y misericordia uno
puede entender esto:
a.1 Dios me ama entrañablemente, pero nunca ligará y nunca ha de confundir el
amor con la Justicia.
Moisés siempre anduvo según Dios. Fue él quien recibió del mismo Dios la ley para
el pueblo de Israel. Lucho por más de cuarenta años con el pueblo hebreo, vio
desarrollarse una nueva, y seguro al momento de partir, dejó la nueva en proceso de
crecimiento. Y sin embargo bastó con que desobedeciera a Dios una vez para no
entrar a la anhelada tierra de Canaán.
a.2 Dios me ama como nunca seré amado, pero siempre me permitirá ver y sufrir las
consecuencias de mi pecado.
David era un hombre conforme al corazón de Dios, amado por Dios de una manera
tan amplia que la mente no alcanza a comprender, sin embargo, cada vez que Davis
pecaba, Dios hacia justicia para corregir el castigo.
a.3 Dios me ama de una forma imposible de describir, pero si no hago como El me
ha mandado, la disciplina es segura.
y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige,
diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor,
Ni desmayes cuando eres reprendido por él; 6 Porque el Señor al que
ama, disciplina, Y azota a todo el que recibe por hijo.
5

Hebreos 12:5,6
Todas nuestras acciones contrarias a la voluntad de Dios tienen consecuencias, estas
pueden ser:
•

Terrenales: Esto es el sufrir la disciplina como consecuencia de nuestras acciones,
aun nos arrepintiésemos.
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•

Eternas: El no arrepentimiento de desobedecer a Dios en la tierra trae como
consecuencia el castigo eterno.

a.4 Dios me ama de tal manera que ha enviado a su Hijo Unigénito para darme la
salvación, pero si ando no según Cristo, sino según mis pensamientos y deseos,
el camino al infierno es seguro.
Esta parte a lo mejor podría ser útil para saber si estamos andando según las
enseñanzas de la Biblia. Muchos creemos que estamos andando de acuerdo al Dios,
vamos a la iglesia normalmente, participamos de actividades. Algunos hacen buenas
obras humanitarias e incluso aparecen quienes están dispuestos a cooperar, sin
embargo, interiormente, el cuadro es digno de ser revisado.
Un buen número de creyentes, aun no alcanza a comprender, que el cristianismo no
es por apariencias, sino por acciones y convicciones (de las convicciones hablaremos
en otro momento). Para quienes viven un cristianismo de apariencia, de deber
cumplido, la Biblia dice:
No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que
hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
22
Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en
tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?
23
Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad.
Mateo 7:21,23
21

Dios me ama, como seré amado en toda la eternidad y muchos menso en esta tierra,
pero sino valoro la sangre de su Hijo, la muerte de su Unigénito, su justicia Divina,
su mano dura ha de caer sobre mí.
a. Fiel
Con tus palabras, tomo como base tu experiencia, ¿Qué significa la palabra FIEL

Ahora veamos lo que la Biblia nos enseña en cuanto a la fidelidad de Dios
Si fuéremos infieles, él permanece fiel; El no puede negarse a sí mismo.
2 Timoteo 2:13
En este pasaje tenemos enseñanzas muy , muy importante.
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b.1.Si fuéremos infieles
¿Cuándo es infiel un creyente?

Con el ánimo de agregar un poco a tu respuesta, contemplemos los siguientes
puntos:
Ser infiel a Dios es negarle. Le negamos de diversas maneras, algunas de ellas un
poco tonta y hasta aparentemente insignificantes, veamos una lista:
• Ocultar que somos cristianos
• Vergüenza que nos vean con la Biblia en las manos
• Cuando las cosas terrenales están antes que Dios.
• Cuando mis palabras y trato para con los demás refleja, no a Cristo, sino todo l
contrario.
él permanece fiel….
A pesar de nuestra infidelidad, ¿a que permanece El siendo fiel?

Aparte de la lista que acabas de hacer, vamos a ver si lo siguiente puede
enriquecerla: Dios permanece fiel a:
Sus promesas
Al hablar de promesas, lo primero que llega a nuestra mente son promesas como:
El nos ayudará a llevar nuestras cargas (mateo 11:28-30); La paz que nos ha
dejado (Juan 14:27), entre otras.
Sin embargo la fidelidad de Dios, tiene que ver también con promesas como:
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A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo
también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. 33 Y a
cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré
delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10:32,33
32

La fidelidad de nuestro Dios, no es solo a las promesas de vida eterna junto a El,
no es sólo que estará con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Incluye
también las promesas que tiene que ver cuando le soy infiel
Hagamos una lista de promesas por parte de Dios para quienes le fueron infieles.
Recuerde que ser infiel incluye el negarle.
•
•
•
•

Adán y Eva. Si comen mueren
Faraón Egipcio. El tema de las 10 plagas
David. El censo
Pedro. Me negarás
• A todos los hombres Jn. 3:36
• A todo Israel: La infidelidad se paga.
¿Qué es lo único que Dios no puede hacer?

Esa es la causa por la cual nuestro Dios, siempre será fiel, aun nosotros le seamos
infieles.
b.3. Dios es Santo.
La Biblia nos enseña que Dios es santo. De hecho, el Eterno dijo:
Habla a toda la congregación de los hijos de Israel, y diles: Santos
seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. Levítico 19:2.
2

Parece un tanto contradictorio que el propio Señor diga que debemos ser
santos, como Él lo es. Contradictorio pues en su Palabra dice:
¿Quién
como
tú,
oh
Jehová,
entre
los
dioses?
¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas
hazañas, hacedor de prodigios? Éxodo 15:11

22

Si ser santo como Dios lo es, preguntamos, ¿a qué se refiere el Señor con este
mandamiento? La respuesta es:
No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso ni en otra
medida.
35

Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo Jehová
vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto.
36

Guardad, pues, todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, y ponedlos
por obra. Yo Jehová. Levitico 19:35-37
37

•

Dios nos llama a actuar conforme a su voluntad.

•

Dios nos manda a cumplir sus mandamientos

•

Dios nos llama a ser diferentes

•

Dios nos llama a ser luz en este mundo.

•

Dios nos llama, nos manda que hagamos lo mejor
capacidad para hacer; con la finalidad de alcanzar
instrumentos para mejorar el mundo en
Así tendemos hacia la santidad, la consagración, la
magnificencia de la vida.

que está en nuestra
la perfección y ser
el cual vivimos.
adhesión a Dios, la

La Biblia nos enseña a imitar a Dios. Antes de hacer o decir algo,
preguntémonos: ¿Cómo lo haría el Señor?
Sabemos que Cristo murió por nuestros pecados. Sabemos que es necesario
bautizarnos, sabemos que es imprescindible vivir una vida en santificación para
con Dios. En otras palabras, sabemos lo esencial en la vida del creyente. Sin
embargo, las enseñanzas de las escrituras van mucho más allá de estos
conocimientos. Seguro que en tu tiempo de servicio a Dios has aprendido, aparte
de lo citando antes, muchas otras cosas.
A continuación, menciona una lista de 10 puntos que has aprendido en el estudio
de la Biblia

23

¿De qué te ha servido haber aprendido estos diez puntos?

24

La Biblia – Herramienta del Espíritu Santo
Para convencerme
Propósito:
▪

La Biblia en la vida diaria del creyente (Trabajo, estudios, amistades, etc.)

▪

La Biblia en la vida familiar del creyente (Vida de pareja, los hijos, los padres,
los abuelos, etc.)

▪

La Biblia como lámpara para el creyente (Para conocer a Dios, para conocer la
voluntad de Dios, para salvación)

▪

La Biblia como guía para agradar a Dios

Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir,
para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea
perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
IV. El Espíritu Santo me convence por medio de la Biblia
…., para redargüir
Mientras más estudiamos la Biblia, nuestro interior se estará cada vez más iluminado. Pues la
Biblia es la luz que alumbra nuestro andar espiritual.
Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119:105
El Espíritu Santo es quien convence a los seres humanos de que somos pecadores y por lo
tanto necesitamos arrepentirnos. Pero si vemos el trabajo del Espíritu Santo, hasta ahí, pienso
estamos limitando a Dios. Pues su trabajo va mucho más alla. La Biblia dice:
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad, porque no hablará
por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que
habrán de venir. Juan 16:13
¿Sientes la guía del Espíritu Santo en tu vida diaria? ________________
¿Cuántas veces a la semana buscas la guía del Espíritu Santo con la Biblia?
La Biblia es un espejo
Al estudiar la Biblia en espíritu y en verdad, entendiendo (el que lea entienda Mateo 24:15)
nos vamos a dar cuenta de cómo andamos, de cómo anda nuestra vida espiritual. La Biblia
es como si fuera un espejo, al mirarnos en ella, Dios nos permite ver donde necesitamos
ajustar.

25

Veamos algunos ejemplos de cómo la Biblia nos guía a hacer un inventario del cristianismo
que estamos viviendo hoy:
1. La Biblia nos habla acerca de la importancia de congregarnos. Leemos:
Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza,
porque fiel es el que prometió.
24
Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las
buenas obras, 25 no dejando de congregarnos, como algunos tienen por
costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día
se acerca. Hebreos 10:23-25
23

Auto preguntas:
¿A quién o a quienes estímulo al amor y a las buenas obras?

¿Qué tan importante es para mí el congregarme?

¿Cuántas veces el pasado año, dejé de congregarme por compromisos sociales?

¿Cuántas veces he decido quedarme en casa y no congregarme?

¿Estoy preparado(a) para encontrarme con Dios?
26

2. La Biblia nos enseña a ser reverentes. Leemos:
20

Mas Jehová está en su santo templo: ¡calle delante de él toda la tierra! Habacuc 2:20
Cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie. Acércate más para oír que para
ofrecer el sacrificio de los necios, quienes no saben que hacen mal.
2
No te des prisa a abrir tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante
de Dios, porque Dios está en el cielo, y tú sobre la tierra. Sean, por tanto, pocas tus
palabras. Eclesiastés 5:1,2
1

a. ¿Qué cosa es más importante a la hora de estar en la iglesia que escuchar la Palabra
de Dios y rendirle culto al Creador?

b. ¿Qué es más importante, llegar con la Biblia a la Iglesia o con el celular?

c. Imagínate esta situación: Estás en la Iglesia, adorando. De pronto te suena el celular,
¿Qué haces?

d. ¿Qué llamada es tan importante que tiene derecho a interrumpir la adoración nuestro
Dios?

e. El Hno. John Cloward escribió:
▪

No sé porque hay hermanos que no pueden cantar, cuando la Biblia pide que
cantemos con nuestros hermanos.
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▪

Hay otras que no apagan sus celulares, y si les llega una llamada, se levantan y
salen del salón. Parece ser que la llamada es más importante que el escuchar la
Palabra de Dios.

▪

No sé porque nuestros hijos no nos respetan, como no nos deja oír lo que se está
predicado.

¿Te encuentras en uno de estos grupos? _________________

3. La Biblia nos enseña a someternos
a. Los hijos debemos someternos a nuestros padres. Sin embargo nos encontramos
con hijos que no sólo desobedecen a sus padres, sino que incluso los desafían en todo
el sentido de la palabra.
b. La esposa debe someterse al marido. Lamentablemente, el trato que reciben muchas
mujeres por parte de sus esposos, será de todo, menos cristiano. Violando así los
hombres el mandamiento de tratar a las mujeres con delicadeza y sin asperidades.
Claro está, de otro lado, mujeres que sencillamente no les interesa cumplir con el
mandamiento, pues su interés primario, no es el de agradar a Dios, sino, el de hacerles
ver a sus esposos, que ellas son ellas. Tanto esta parte como la anterior, ¿agradará a
Dios? La Biblia dice:
Someteos unos a otros en el temor de Dios.
22
Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor;
23
porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de
la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador.
24
Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas
lo estén a sus maridos en todo.
25
Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y
se entregó a sí mismo por ella, 26 para santificarla, habiéndola
purificado en el lavamiento del agua por la palabra, 27 a fin de
presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni
arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.
28
Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos
cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama.
29
Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta
y la cuida, como también Cristo a la iglesia, 30 porque somos miembros
de su cuerpo, de su carne y de sus huesos.
21

28

Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su
mujer, y los dos serán una sola carne.
32
Grande es este misterio; mas yo digo esto respecto de Cristo y de la
iglesia.
33
Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí
mismo; y la mujer respete a su marido.
31

c. El marido debe ser un líder en casa y luego en la iglesia. Solo así conseguirá que la
familia no lo vea como un ogro. El líder no obliga hacer lo que hay que hacer, más
bien motiva hacerlo. La Biblia dice:
Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas.
Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor.
21
Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten.
Colosenses 3:19-21
19
20

El marido que desea tener una mujer que se someta a Dios y como consecuencia a él.
Sólo necesita tratarla como a una mujer. Con delicadeza, con dulzura.
Queremos hijos obedientes, no los llevemos al extremo, no los desesperemos, más
bien motivémoslos a obedecer. Que sea el ejemplo quien hable. Obedezcamos a Dios
como padres.
Si los padres no obedecen a Dios, ¿Cómo puede exigirles a sus hijos que sean
obedientes?
d. Y la mejor parte, todos debemos someternos a Dios
Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros.
Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las
manos; y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones.
9
Afligíos, y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, y
vuestro gozo en tristeza.
10
Humillaos delante del Señor, y él os exaltará. Santiago 4: 7-10
7
8

▪ De acuerdo a Santiago 4:7, ¿cuáles son las consecuencias al someternos a Dios?

▪ De acuerdo a Santiago 4:8, ¿cuáles son las consecuencias por acercarnos a Dios?
29

▪ De acuerdo a Santiago 4:7, ¿cuáles son las consecuencias por humillarnos a Dios?

▪ Un esposo que maltrata a su esposa, padres que exasperan a sus hijos, una esposa
que no se somete a su marido, un esposo que no es un líder en casa. ¿Cuál de ellos
agrada a Dios, según las enseñanzas de la Biblia?

4. Ahora he de preguntarme:
a. Después de esta parte, ¿hay algún ajuste que necesito hacer en mi vida para agradar a
Dios conforme a las enseñanzas de la Biblia?

b. Si mi respuesta es sí ¿Cuándo he de comenzar a hacer ajustes? ¿Debo buscar ayuda?

c. Si mi respuesta es no ¿Significa esto que estoy tan bien que no necesito hacer ningún
ajuste en mi vida espiritual?

Biblia Estudio, lugar de trabajo y sector.
Ya hemos visto como la Biblia puede ser usada como un espejo. Un espejo para que El Espíritu
Santo nos ayude a ver dónde necesitamos ajustes, con la ayuda de Dios.
Ahora hemos de tocar lo referente a la vida pública del creyente, usted y yo podríamos decir, mi
vida pública.
Para usted, ¿Qué es la vida pública del creyente?

30

Entendiendo que estamos claros en el concepto acerca de la vida pública, pasemos a los puntos
concernientes a esta parte:
Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No
sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Mateo 5:13-17
13

Sin importar el lugar donde uno sea una figura pública, aun sea en una plaza, el actuar del
creyente, ha de ser el mismo. Por ello es necesario que toda y todo creyente recuerde lo
siguiente:
20

Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por
medio de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios.
2 Corintios 5:20
Para ti ¿qué es un embajador?

Esta es la definición de un diccionario del periódico El País (España):
•
•

Diplomático que representa a su país en una nación extranjera.
Persona encargada de hacer llegar un mensaje importante o una embajada.

•

Sinónimo para la palabra embajador: enviado, delegado, emisario, comisionado.

Partiendo de lo anterior concluimos con que él y la creyente en Cristo, bautizado para el perdón
de sus pecados, no sólo es un representante de Cristo en la tierra, sino aun más. Basados en
Mateo 5:13-17, también es: Luz y sal.
¿Hay algún momento del día, de la semana, del mes o del año en el cual el creyente deja de ser
cristiano?

Pienso que el cristiano fiel, siempre es cristiano todo el tiempo. Dios nos ayude a serle fiel. Por
lo tanto:
•
•

Todo creyente en Cristo, representa a Dios en todo tiempo.
Todo creyente en Cristo, representa a Dios dondequiera que se encuentre.

31

Por lo tanto:
Una mala actuación de un embajador, de una embajadora de Cristo, ¿habla mal de quien?

Un mal testimonio de un embajador, de una embajadora de Cristo, ¿habla mal de quien?

¿Quién sale perdiendo cuando los creyentes llevamos una vida pública fuera de las leyes
Divinas?

Piensa usted que hay creyentes con una doble personalidad. Una cosa es fuera de la Iglesia y
otra es cuando se está en la Iglesia.

¿Cree usted que hay cristianos tipo supermán, se disfrazan para entrar en acción y cuando
termina lo que tiene que hacer se viste como una persona normal?
¿Es usted uno de esos? ¿Se viste usted de cristiano para ir a la Iglesia y se cambia la ropa
espiritual al finalizar el culto?

Es fácil saberlo. La Biblia dice:
17

Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos.
No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos.
19 Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego.
20 Así que, por sus frutos los conoceréis
Mateo 7:17-20
Debo preguntarme:
18

• ¿Cómo me conocen los que me ven en la vía pública?
• En vida diaria, con quienes convivo y comparto, ¿pueden ellos, ver algún fruto en mi?

32

• ¿Puedo hablar a ellos acerca de Cristo y no recibir críticas por mis palabras o
comportamientos en general.
El testimonio del o de la embajador(a) del Señor cuenta.
Esta sesión me ha servido para:

Email: info@lahibi.org | Teléfono: 809.924.4841 |
Web: lahibi.org | Moodle: lahibionline.org | Instagram: @la_hispaniola |
Facebook: Facebook.com/lahibi | Twitter: @LAHIBI
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