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GUÍA DE ESTUDIO PARA LÍDERES Y PASTORES

CHARLES PRICE
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INTRODUCCIÓN

Esta Guía para Líderes y Pastores se ha preparado para ayudar en un Estudio
de Grupo, donde el líder modera las discusiones que se originan a lo largo del
mismo. Tal vez los discípulos propongan diferentes respuestas a las preguntas,
pero quizás también necesitarán un poco de ayuda por parte del líder.
Recuerde, que debe motivar a todo el grupo a participar. Ésta no es una sesión
de enseñanza por el líder del grupo, sino más bien un grupo de discusión. Esto
al principio parecerá contradictorio, pero necesitará la ayuda del Señor para
darle sabiduría y mantener la discusión en el buen camino mientras permite al
Espíritu Santo que dirija la trayectoria del estudio.

Ca r l os- Mi l ton Lópe z
Vi ve La Ve rdad
www.vivelaverdad.com
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CAPÍTULO 1
PORTÁNDOTE COMO EL
CRISTIANO QUE ERES

Oración Inicial
1. Cuando descubrimos que Jesucristo vive experimentamos una
nueva emoción al saber que Cristo tiene el poder de hacer que la
rutina normal de la vida tenga calidad y sentido.
Pero tan pronto como esta emoción llega a nosotros, desaparece,
dejándonos solamente con el recuerdo y sin esperanza. ¿Has
tenido esta experiencia?
Escribe y comparte en grupo tu propia experiencia.

2. El Pastor Price nos dice en su libro “Un Cristiano de Verdad”que
recuerda un día cuando era muy joven, después de la presentación
de una película en donde el personaje principal se había convertido
a Cristo, que él oró y sencillamente le dijo: “Señor Jesucristo, si
todavía no soy cristiano, hazme cristiano esta noche. Ese día llegó
a su casa con una seguridad que no había sentido antes y que
permanece desde entonces. ¡Él era cristiano!
¿Cómo explica el Pastor Price que éste fue el momento cuando
empezaron sus problemas, debido a sus nuevos deseos de vivir su
vida solo para Dios y para complacerle?
Porque esos nuevos deseos de vivir para Dios y de complacerle lo
hicieron consciente de qué tan lejos estaba la realidad de su vida
de los ideales que él deseaba alcanzar. Su gozo y entusiasmo se
transformaron en frustración.

3. Este sentimiento de frustración se debió a que él no sabía o no
había entendido lo que el Apóstol Pablo dice en Filipenses 2:13
¿Qué es lo que este verso menciona?
“Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el
hacer para que se cumpla su buena voluntad”.
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4. En ese momento de su vida él estaba descubriendo una nueva
“voluntad”, que obviamente era dada por Dios, ya que sus deseos
y ambiciones habían cambiado. ¿Qué era lo que él no sabía en ese
momento de su vida?
Que Dios iba a estar igualmente involucrado en cumplir el “hacer”
(sus hechos reales) y en su “voluntad” de hacer el bien.
  5. Cuando era muy joven, el pastor Price se imaginaba que por ser

cristiano había recibido varios elementos de ayuda para intentar
vivir como tal. Éstos eran: un “boleto” para ir al cielo, un “certificado”
que decía: válido para un viaje de ida al cielo y un “catálogo” que se
llama Biblia. En la Biblia él podía leer las cosas que Dios tenía a su
disposición y el Espíritu Santo era el repartidor de estas cosas que
él pedía por medio de la oración. Luego, él se dio cuenta de que lo
que Dios le ofrecía no eran cosas o mercancía espiritual sino que
Dios se estaba dando a Él mismo. ¿Qué es lo que hace posible la
vida cristiana?
La presencia activa de Dios en nosotros.

6. La liberación del Espíritu Santo en nuestro interior hace que
Dios pueda reflejar Su imagen en todos los detalles terrenales y
ordinarios. ¿Qué es necesario para que se dé: “Porque Dios es El
que en vosotros produce el querer como el hacer, por Su voluntad”
(Filipenses 2:13)?
Lo que es necesario por nuestra parte no es la dedicación de vivir
para Dios, sino el morir a nosotros mismos, a nuestra autosuficiencia,
teniendo una verdadera dependencia de Dios.

7. La Biblia nombra algunos eventos en los que las personas en vez
de permitirle a Dios hacer Su obra, se dedicaron a hacer cosas para
Dios y los resultados fueron muy tristes. Explica cómo Abraham no
esperó que Dios hiciera Su obra y se dedicó a hacer la supuesta
voluntad de Dios. Lee Génesis 16 y 17.
Comparte con el grupo tus opinión al respecto.

8. Explica cómo Moisés cuando tenía 40 años de edad, reaccionó
ante Dios, cuando Dios le pidió que liberara al pueblo israelita.
Después explica cómo Moisés respondió la segunda vez que Dios
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le pidió que liberara al pueblo israelita, cuando tenía 80 años. Lee
Éxodo 3 y 4.
Comparte con el grupo tus opinión al respecto.

9. Cómo respondió Dios a la pregunta de Moisés: “¿Quién soy yo
para que vaya al Faraón y saque a los hijos de Israel?” ¿Y por qué?
Dios ignoró la pregunta de Moisés, porque la pregunta de Moisés:
¿Quién soy yo? No es el asunto clave. Dios respondió “Yo estaré
contigo” (Éxodo 3:12). Este es el asunto clave, porque los recursos
necesarios para cumplir la tarea , no se hallan en la identidad de
Moisés, sino en la identidad de Dios.

10. Dios no solamente estuvo activo en la Cruz para que podamos
recordar y agradecerle lo que ha hecho por nosotros. Tampoco
está solamente esperándonos en el cielo. ¿Cuál es Su propósito?
¿Cuál es el principio fundamental de la vida cristiana?
Su propósito es actuar dentro de nuestra existencia en el tiempo
presente y en todas las áreas de nuestra vida.

11. ¿Por qué es el Cristianismo mucho más que una religión?
Porque ser cristiano no es un escape de la realidad sino una
participación en la realidad, ya que empezamos a vivir nuestra
vida de la manera como ha sido siempre la intención de Dios. Así
descubrimos los recursos que existen para llegar a ser los hombres
y mujeres que Dios desea que seamos.

Oración Final.
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CAPÍTULO 2
BUENO PARA NADA

Oración Inicial
1. Cuando solamente esperamos el perdón de nuestros pecados
pasados y solamente tenemos la esperanza de ir al cielo en el
futuro. ¿Qué es lo que sucede en la vida cristiana?
La vida se llena de frustraciones.

2. ¿Cuál es el propósito de Dios para el ser humano?
Génesis 1:26 dice: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme
a nuestra semejanza”.

3. ¿A qué clase de semejanza se refiere?
Dios es espíritu, ya que no tiene cuerpo físico, por lo tanto no se
refiere a una semejanza física sino moral.

4. ¿Qué es lo que debemos observar en el papel para el cual el
hombre fue creado?
En las acciones del hombre debemos ver cómo es Dios. Por ejemplo
en la manera en que hacemos nuestro trabajo diario, en la manera
en que el esposo y padre cuida a su familia, en la manera en que una
madre cría a sus hijos, en la manera en que los empleadores tratan
a sus empleados, en la manera en que los empleados respetan y
trabajan para su empleadores, la manera en que usamos nuestro
dinero y nuestro tiempo, en la manera en que hablamos con nuestros
vecinos y de ellos.

5. ¿Qué es lo que equipa o habilita al hombre para cumplir su
destino?
La vida de Dios, Su presencia habilita al hombre a cumplir su destino.

6. ¿Qué significa “en Adán todos mueren” (1 Corintios 15:22)?
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Significa que la raza humana murió en Adán, como consecuencia
de su desobediencia. Todos los que hemos nacido desde entonces,
hemos nacido espiritualmente muertos.

7. ¿Cómo o cuándo podemos volver a la vida?
Cuando cambiemos el pecado por la rectitud.

8. ¿Qué significa la palabra pecado?
Significa errar al blanco. Esta palabra fue usada por los arqueros.
Cuando fijaban su mira, lanzaban la flecha hacia el blanco y si
fallaban era “pecado”. No importaba si fallaban por un centímetro o
por un kilómetro. Igualmente si fallas al blanco de Dios, por poco o
mucho, la consecuencia es la misma, has fallado.

9. Entonces, necesitamos saber cuál es el blanco al que debemos
aspirar. ¿Cuál es el blanco?
Es la Gloria de Dios, es el carácter de Dios, lo que Dios es y lo que
Dios hace.

10. ¿Por qué llamamos a Jesucristo el Hombre Perfecto?
Porque siempre dio al blanco. En su vida diaria Jesús mostró el
carácter de Dios.

11. A la luz de la maravillosa calidad de vida de Jesús, ¿Qué palabras
asombrosas dijo acerca de Sí mismo en cuanto a Su actividad, en
cuanto a Sus juicios y en cuanto a Sus declaraciones? (Juan 5:19,
Juan 5:30 y Juan 8:28).
“No puede hacer el hijo nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al
padre, también lo hace el hijo igualmente” (Juan 5:19).
“No puedo hacer nada por mí mismo; según oigo así juzgo; y mi juicio
es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me
envió, la del Padre” (Juan 5:30).
“Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis
que soy yo, y que nada hago por mí mismo sino según me enseñó el
Padre, así hablo” (Juan 8:28).
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12. ¿Cómo podemos explicar que Jesús gozara de tanto éxito?
¿Cómo pudo llevar a cabo Sus milagros?
Jesús cumplió Su papel de Hombre reconociendo que la presencia
y actividad de Dios son esenciales para ser un hombre verdadero.

13. ¿Cómo podemos hacer lo mismo?
Dialógalo en tu grupo.

14. El perdón es la fuente de la salvación, y la vida eterna en el cielo
es el resultado de la salvación, pero ¿Cuál es el tema principal del
Evangelio?
La restauración de nuestra relación con Dios es el tema principal del
Evangelio.

Oración Final.
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CAPÍTULO 3
VIVIENDO SEGÚN LAS
CONDICIONES DE DIOS

Oración Inicial
1. ¿Cuál es la única definición válida de Cristianismo?
La definición de Dios. Cualquier otra cosa nos convertiría en religiosos
y nos dejaría totalmente sin poder.

2. ¿Cuál es el precio de la salvación?
El ser humano no puede pagarla o ganarla por sí mismo. La vida
eterna es, dice Pablo: “El don de Dios” (Romanos 6:23) Es un regalo
de Dios para el hombre.

3. Durante el ministerio de Jesucristo, ¿Se mencionó que la salvación
era gratis?
No, Jesús siempre insistía en que era costosa. Además, aconsejó a
las personas que debieran considerar lo que les iba a costar y que
deberían responder estando dispuestas a pagar lo necesario.

4. Explica cómo en una ocasión un hombre se le acercó a Jesús
pidiéndole la vida eterna y el Señor Jesús se la negó. La petición
del hombre fue sincera, pero no quiso pagar el precio. (Marcos
10:17).
Cuando el hombre se arrodilló frente a Jesús y le preguntó diciendo
“Maestro Bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?” Jesús
respondió: “Una sola cosa te falta. Anda vende todo lo que tienes,
y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven y sígueme
(Marcos 10:21). El hombre afligido por estas palabras, se fue triste
porque tenía muchas posesiones (Marcos 10:22).
Jesús le permitió que se fuera ya que las condiciones de la vida eterna
no están sujetas a discusión, ni a negociación, ni a condiciones. El
hombre ya tenía un dios, un factor que motivaba sus actividades,
inspiraba sus decisiones y determinaba sus valores. Su dios eran sus
posesiones, su dinero y sus bienes materiales.

5. ¿Es malo ser rico?
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No, la Biblia jamás dice que es malo ser rico. Pero Jesús dijo: “Cuán
difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas”
(Marcos 10:23). El amor al dinero es la raíz del problema, el dinero no
es el problema en sí. Hay ocasiones en que Dios ha dado riquezas a
la gente.

6. La vida cristiana empieza con una entrega total al Señorío de
Jesucristo. Busca en tu Biblia 2 Corintios 5:15 y escribe a continuación
lo que Pablo dijo:
“Y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino
para aquél que murió y resucitó por ellos.”

7. ¿Qué significa hablar del Señorío de Dios en nuestras vidas?
No estamos hablando de una relación en la cuál no hay ningún
problema o que estemos cerca de una vida sin pecado. Estamos
hablando de un entendimiento de Él, que producirá una actitud hacia
Él.

8. ¿Quién hace Señor a Jesucristo?
“Sepa pues, ciertamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a
quien vosotros crucificaste, Dios lo ha hecho
Señor y Cristo”. Hechos 2:36. Nosotros no lo hicimos a Él, Señor. Dios
fue quien lo hizo Señor.

9. ¿Cuál es el tipo de relación que debemos formar con Jesucristo?
Tenemos que otorgarle el derecho exclusivo de ser la autoridad y la
prioridad en nuestras vidas, inclusive sobre todas las cosas legítimas
y buenas, así como sobre todas las cosas malas.

10. Nuestra entrega a Jesucristo, significa que Él tiene una posición
de prioridad que no es compartida con ningún otro. ¿Significa esto
que no habrá problemas?
Habrá problemas, luchas y pecado. El Apóstol Juan dirigiéndose
a los cristianos declaró: “Si decimos que no tenemos pecado, nos
engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros” (1
Juan 1:8).

Oración Final.
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CAPÍTULO 4
EL SEÑORÍO DE JESUCRISTO

Oración Inicial
1. Jesús no sentía presión alguna de que su ministerio produjera
resultados. Más bien Él quería comunicar la verdad y cumplir con
la responsabilidad que Su padre le había encargado. A pesar de
toda la aclamación y de aquellos que experimentaron sanidad, de
los que escucharon su predicación y de los que presenciaron sus
milagros, muy pocos se hicieron discípulos. ¿Cuántas personas se
reunieron en Jerusalén poco después de su muerte y antes de su
ascensión, para esperar la llegada del Espíritu Santo en el día de
Pentecostés?
Es imposible saber cuántos discípulos había, pero no más de ciento
veinte se reunieron ese día.

2. La crucifixión de Cristo fue efectuada por votación popular, y
después de la votación fue sentenciado a muerte. Pilatos ofreció
a la muchedumbre escoger entre dejar en libertad a Jesús o
dejar en libertad a Barrabás, un ladrón y asesino notorio. ¿Por qué
escogieron a Barrabás?
Él mismo lo explicó en una parábola que enseñó antes de salir para
Jerusalén por última vez. La reacción del pueblo de Jerusalén, igual
que en la parábola, fue muy sencilla: “No queremos que éste reine
sobre nosotros” (Lucas 19:14). Las personas se acercan a Cristo para
recibir beneficios que creen que les va a dar, pero cuando Él les
demanda su lealtad, le dan la espalda. Lo que tenía la gente que
decidir en cuanto a Jesús era si lo querían recibir como rey.

3. ¿Por qué muchas personas tienen miedo al Señorío de Jesús en
sus vidas?
Porque temen que el plan de Dios no sea bueno para sus vidas y
esto se debe a que no conocen suficientemente bien a Dios. Cuando
conocemos a Dios llegamos a confiar plenamente en Él.

4. ¿Cómo definió Jesús la vida eterna?
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“Esta es la vida eterna: que te conozcan a Ti, el único Dios verdadero
y a Jesucristo, a quien has enviado” (Juan 17:3).

5. ¿Son los planes de Dios siempre buenos?
Sí, siempre son buenos, aunque no siempre nos complazcan y
aunque Sus planes no parezcan agradables, siempre son perfectos.

6. Hay un precio que pagar por obedecer al Señor. ¿A dónde nos
puede llevar nuestra obediencia?
Nuestra obediencia nos llevará al frente de la batalla contra Satanás
y sus huestes infernales y no estaremos exentos de peligros, dolores
y lágrimas, pero cuando veamos el cuadro completo, no tendremos
duda que Su voluntad es agradable.

7. Explica cómo detrás del aparente desastre de la vida de José,
pudo reconocer la mano de Dios.
José sufrió durante muchos años siendo vendido como esclavo
por sus hermanos y después pasando muchos años en prisión por
un delito que no cometió. Su padre nunca se recuperó del golpe
recibido cuando le contaron de la “muerte” de José. Dios, le dio a
José la interpretación de varios sueños y como resultado José, fue
nombrado el segundo después del faraón. A su tiempo José reveló
su identidad a sus hermanos, pero les avisó: “Ahora pues, no os
entristezcas ni os pese haberme vendido, porque para preservación
de la vida me envió Dios delante de vosotros” (Génesis 45:5)

8. De quien son las siguientes afirmaciones:
“Mas Él conoce mi camino. Me probará, y saldré como oro” (Job
23:10); y declaró desde el principio de todos sus problemas:
Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos (Job 2:10).
Job hizo estas afirmaciones. La obra total de Dios es buena y su
efecto final también es bueno.

9. ¿Está el cristiano exento de problemas?
No, no está exento de problemas; más bien está equipado para
enfrentarlos.

10. El Nuevo Testamento declara que hay cuatro cosas que son
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la voluntad de Dios. ¿Cuáles son? Si obedecemos esas cuatro
instrucciones generales, encontraremos Su plan particular para
cada uno de nosotros.
A) Que seamos santificados
B) Que seamos agradecidos
C) Que seamos buenos
D) Que suframos

11. Explica cada una de las cuatro instrucciones citadas en la
pregunta anterior.
Que seamos santificados significa tener un cuerpo sexualmente
limpio. Donde ha habido abuso y pecado en esta área en el pasado,
es necesario que haya limpieza y perdón. “Que os apartéis de la
fornicación; que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa
en santidad y honor”. (1 Tesalonicenses 4:3-4).
Que seamos agradecidos. “Dar gracias en todo, porque ésta es la
voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús” (1 Tesalonicenses
5:18). El verso no dice que debemos dar gracias por todo, sino que
debemos de dar gracias en todas las circunstancias difíciles hasta
comprender la suficiencia y soberanía de Dios.
Que seamos buenos. “Por causa del Señor someteos a toda institución
humana, porque es la voluntad de Dios: que haciendo el bien hagáis
callar la ignorancia de los hombres insensatos”.
Que suframos. De modo que los que padecen según la voluntad de
Dios encomienden sus almas al fiel creador, y hagan el bien” (1 Pedro
4:19).
Cuando nos toca sufrir, la voluntad de Dios no es que lo hagamos con
actitud negativa, sino que nos entreguemos a Nuestro Creador.

12) Salomón escribió: “Reconócelo en todos tus caminos y Él
enderezará tus veredas” (Proverbios 3:6). ¿Qué significa esto?
No nos dice que debemos orar pidiendo dirección, sino que debemos
reconocerlo a Él y como consecuencia, Él enderezará nuestras
sendas.

Oración Final.
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CAPÍTULO 5
UN CAMBIO DE MENTALIDAD

Oración Inicial
1. En el día de Pentecostés Pedro predicó acerca de la vida, muerte,
resurrección, exaltación y del Señorío de Jesucristo. “Al oír esto se
compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles:
varones hermanos ¿Qué haremos?” (Hechos 2:3). ¿Qué fue lo que
esto indicó?
Que reconocieron a Jesucristo y eso los hizo conscientes de que
debían de hacer algo.

2. ¿Por qué debemos predicar acerca de Cristo, de su vida, su
carácter y sus actividades?
Porque solamente cuando las personas lo pueden ver a Él, es cuando
entienden la verdadera naturaleza de su pecado y su necesidad.
Reconociendo el contraste entre la vida de Cristo y sus propias vidas,
reconocen su pecado.

3. En el día de Pentecostés, cuando la multitud preguntó qué
deberían de hacer ¿Qué fue lo que Pedro les contestó?
Pedro les contestó en forma muy clara: “Arrepiéntanse y bautícense
cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de
los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo”. (Hechos 2:38).

4. ¿Cuál fue la primera palabra de instrucción de Pedro para el
pueblo? ¿Cuál fue la primera palabra que fue predicada en el Nuevo
Testamento?¿Cuál fue la primera palabra que Jesús pronunció en
público?
La respuesta a las tres preguntas es: Arrepentíos (arrepiéntanse)

5. ¿Qué es entonces, lo que debemos hacer si queremos responder
a Dios?
Arrepentirnos
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6. Explica ¿por qué se sentía desesperada la joven que se acercó
al Pastor Price, una tarde después de una reunión en Escocia? Y
explica cómo resolvió su problema. Lee Mateo 16:25.
Se sentía desesperada debido a que jamás había llegado al punto
de un verdadero arrepentimiento. Jamás se había arrepentido de su
independencia de Dios ni de su pecado. Ella había invitado a Cristo a
su vida y había sido sincera, pero sus razones no habían sido buenas.
Ella había invitado a Cristo como su siervo, ya que lo que buscaba
era autosatisfacción, libertad, felicidad y todo lo centraba en ella
misma y eso ponía una barrera entre Jesús y ella.
Ella resolvió su problema al aceptar que había sido desenmascarada
acerca de su egoísmo y al permitirle a Cristo vivir Su vida en ella
y para sus propósitos. La joven se convirtió en misionera. “El que
pierde su vida por causa de Mí, la hallará” (Mateo 16:25).

7. ¿Qué significa arrepentimiento? Cita y explica lo que Salomón
escribió en Proverbios 23:7
Arrepentimiento significa “cambiar la mente”. No es un sentimiento,
sino una actitud de la mente, un proceso del pensamiento. “Cuál es
su pensamiento en su corazón, tal es él” (Proverbios 23:7).
En otras palabras somos el resultado de lo que pensamos.

8. El arrepentimiento no es el resultado de un cambio de sentimiento
hacia el pecado, sino que es un cambio en nuestra manera de
pensar en cuanto al pecado. Por favor explica esto.
Si las personas lloran por sus pecados pero no cambian su manera
de pensar en cuanto al pecado, no se han arrepentido. Por otro lado,
pueden sin derramar una lágrima, cambiar su manera de pensar
acerca del pecado.

9. Cuando hay cambio de pensamiento hay por ende cambio en la
conducta. ¿Cuáles son los cambios de conducta y de vida que se
ven en las personas arrepentidas? Esto es lo que Juan el Bautista
predicó acerca del arrepentimiento.
Debemos confesar el pecado. Esto consiste en nombrarlo, identificarlo
y ser específico en rechazarlo (Mateo 3:6).
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Debemos mostrar los frutos del arrepentimiento en la vida social, en
la vida de los negocios, y en la actitud hacia el dinero. (Lucas 3:8-11).

10. En Lucas 3:8 observamos que Juan el Bautista dijo: “Haced
pues, frutos dignos de arrepentimiento”. Explica los tres aspectos
a los que Juan el Bautista se refirió (la vida social, la vida de los
negocios, la actitud con el dinero).
LA VIDA SOCIAL: “El que tiene dos túnicas, dé al que no tiene, y el que
tiene qué comer haga lo mismo” (Lucas 3:10-11) El mejor indicio de
nuestra actitud hacia Dios es nuestra actitud hacia los demás.
EN LOS NEGOCIOS: El arrepentimiento tiene que ser expresado por la
integridad y la honestidad en nuestra vida profesional. “He aquí Señor,
la mitad de mis bienes doy a los pobres; y si en algo he defraudado a
alguno, se lo devuelvo cuadruplicado” (Lucas 19:8). Jesús respondió:
“Hoy ha venido la salvación a esta casa”.
LA ACTITUD CON EL DINERO: No extorsionen... confórmense con
lo que les pagan. “Porque la raíz de todos los males es el amor al
dinero” dijo Pablo a Timoteo (1 Timoteo 6:10-11).

Oración Final.
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CAPÍTULO 6
EL PERDÓN Y LA JUSTICIA
DE DIOS

Oración Inicial
1. Muchas enfermedades mentales son el resultado de un
sentimiento de culpabilidad. Explica las dos técnicas para manejar
el sentimiento de culpa ¿Cuál es la que nos lleva a la confesión y
al perdón, desde el punto de vista cristiano?
La primera es la de re-definir la culpa para que reduzca grandemente
la responsabilidad y así no sentir el fracaso. Se buscan factores
externos como causantes de ese sentimiento de culpabilidad: su
crianza, sus padres, sus vecinos, sus abuelos, la iglesia, el gobierno,
el país y así empiezan a sentirse mejor. La culpabilidad continúa,
solamente cambia de lugar.
La otra técnica es reconocer la culpabilidad como una realidad,
aceptar la responsabilidad que impone y manejarla desde una
posición de responsabilidad. Esta técnica nos lleva a la confesión y
al perdón.

2. En el día de Pentecostés cuando el pueblo preguntó: ¿Qué
haremos?” Pedro les contestó: “Arrepiéntanse y bautícense cada
uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y para el perdón de
los pecados”. (Hechos 2:38). ¿Qué significa el perdón bajo estas
condiciones?
Significa que nuestra culpa queda totalmente borrada. Ahora somos
considerados no culpables de los pecados del pasado, y jamás
serán recordados en nuestra contra, ni usados como evidencia para
condenarnos.

3. Hay dos personas que anhelan dialogar con usted acerca de sus
pecados, el Espíritu Santo y el diablo.
Respecto al Espíritu Santo, Jesús dijo: “Cuando Él venga, convencerá
al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio”
(Juan 16:8). Es decir, la obra del Espíritu Santo es traer convicción del
pecado.
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El papel del diablo es caracterizado como el “acusador de nuestros
hermanos”, (Apocalipsis 12:10). Su obra es la de condenar, no la de
convencer.

4. ¿Cuál es la diferencia entre la obra del Espíritu Santo y la del
diablo con respecto a nuestros pecados?
La convicción del Espíritu Santo nos hace reconocer nuestro pecado,
al mismo tiempo nos enseña que hay una salida y nos recuerda que
existe la posibilidad del perdón. Con el arrepentimiento viene el
perdón que nos libera y nos deja limpios. Cuando nuestra conciencia
de pecado nos deja persistentemente con un sentimiento de
condenación y desesperación y no vemos ninguna salida más que
vivir con las consecuencias, entonces es de origen satánico.

5. ¿Por qué el diablo es llamado mentiroso? Lee Juan 8:44
Porque “él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido
en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, habla su
lengua nativa, porque es mentiroso y padre de la mentira”(Juan 8:44)

6. ¿Qué hace el diablo con ese pecado que ha sido tratado,
limpiado, perdonado y olvidado a través de la sangre de Cristo?
Nos proporciona su recuerdo para que nos sintamos condenados,
desesperados y sin salida.

7. ¿Nos molesta el diablo mientras estamos apartados de Dios?
No, no le es necesario ya que sin Cristo el pecado no tiene perdón.
Además, el diablo no quiere crear conciencia en las personas que
están contentas viviendo en su pecado.

8. ¿Cuál es la base, dentro del carácter de Dios, que Le permite
perdonar nuestros pecados, la misericordia o la justicia? Lee 1 Juan
1:9 y 1 Pedro 3:18
La justicia.
“Si confesamos nuestros pecados, El es fiel y justo para perdonar
nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad” (1a Juan 1:9). La
muerte de Cristo en la Cruz es lo que hace que el perdón de Dios
sea un acto justo. Sobre la cruz el pecado fue destruido y Satanás
UN CRISTIANO DE VERDAD 19

fue condenado.
“Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, El
justo por los injustos, para llevarnos a Dios” (1 Pedro 3:18).

9. ¿Cuáles son las condiciones necesarias para experimentar el
perdón? Cita Mateo 6:12.
Confesar nuestros pecados y arrepentirnos delante de Dios; también
necesitamos extender el mismo perdón hacia los demás, tal como
Dios lo mostró hacia nosotros.
“Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos
a nuestros deudores” (Mateo 6:12).
Blasfemar contra el Espíritu Santo. El contexto de esta declaración
era la persistente negación de los escribas de reconocer la obra del
Espíritu Santo en la vida de Jesús. Ellos atribuían Sus poderes para
hacer milagros al príncipe de los demonios.

10. Con base a esta declaración, ¿Cuál es el único pecado que es
imperdonable? (Marcos 3:29).
“Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tiene jamás
perdón, sino que es reo del juicio eterno” (Marcos 3:29). Resistir al
Espíritu Santo es terminar con la única manera de obtener el perdón.
Una persona cristiana no puede ser culpable de tal cosa, porque es
el Espíritu Santo el que la hizo cristiana.

11. ¿Qué es lo que Dios hace con nuestros pecados? Por favor cita
uno de los versículos que describe esto.
“Cuanto está lejos el Oriente del Occidente, Hizo alejar de nosotros
nuestras rebeliones” (Salmo 103:12). El Oeste y el Occidente son
puntos que no existen, así Dios ha removido nuestras transgresiones
de nosotros.
“Porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados” (Isaías 38:17).
Si Dios es omnipresente (Presente en todo lugar, en todo momento)
¿Dónde están sus espaldas? Donde quiera que sea es muy lejos, más
allá de todo lo que existe.
Yo soy El que borro tus rebeliones por amor a Mí mismo, y no me
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acordaré de tus pecados”. (Isaías 43:25).

12. Dios tiene una habilidad única, no solo perdona, sino también
olvida, mejor dicho, no recuerda más. “Ahora pues ninguna
condenación hay para los que están en Cristo Jesús”. (Romanos 8:1)
Recuerda que si un cristiano se siente condenado, ese sentimiento
es de origen satánico.
Lee 2 Corintios 5:21 para explicar cómo Cristo tomó nuestros
pecados y nosotros recibimos su rectitud.
“Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que
nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él”. Él murió en la cruz
por nosotros.

Oración Final.

UN CRISTIANO DE VERDAD 21

CAPÍTULO 7
EL ESPÍRITU DENTRO DE TI

Oración Inicial
1. ¿Por qué Cristo perdona nuestros pecados? El producto final de
su obra es que seamos limpios.
Nos perdona para que cuando seamos limpios, Él mismo pueda venir
a vivir en nosotros mediante el Espíritu Santo. La llegada del Espíritu
Santo es la base de nuestra limpieza, lo cual hace que seamos
cristianos.

2. ¿Cuándo es cristiana una persona? Lee Romanos 8:9
Uno no es cristiano porque su pecado haya desaparecido sino porque
el Espíritu Santo ha venido! “Y si alguno no tiene el Espíritu Santo no
es de Él”.

3. ¿Quién es el Espíritu Santo?
Es una persona.
En la Biblia encontramos al Espíritu Santo
participando en actividades que solo son posibles para una persona.
Las características de una personalidad son el poder de pensar,
sentir y decidir, es decir que posee mente, emociones y voluntad.

4. ¿Cuál es la tarea del Espíritu Santo?
La tarea del Espíritu Santo en este mundo es la revelación. La verdad
de Dios es conocida por revelación, no por observación ni por
meditación.

5. ¿Tiene el Espíritu Santo emociones? Lee Romanos 15:30
Las escrituras dicen que el Espíritu Santo tiene emociones tanto
positivas como negativas. “Os ruego hermanos, por nuestro Señor
Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo, que me ayudéis orando
por mí a Dios”.

6. Para explicar qué es lo que el Espíritu Santo decide, lee 1 Corintios
12:11.
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“Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo
a cada uno en particular como Él quiere”.

7. ¿Cuándo habla el Espíritu Santo? Lee Hechos 13:2
Cuando Dios quiere que sepamos algo, será la tarea del Espíritu Santo
decírnoslo y lo hará en la forma que Él quiera. “Ministrando éstos al
Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a
Saulo para la obra a que los he llamado”.

Oración Final.
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CAPÍTULO 8
LAS MARCAS DEL
ESPÍRITU SANTO

Oración Inicial
1. ¿Cómo puedes saber que el Espíritu Santo mora en ti? ¿Cuáles
son las tres áreas que muestran la evidencia de Su presencia?
El Espíritu Santo viene a vivir y a realizar su obra en nosotros. La obra
del Espíritu Santo puede ser hallada en tres áreas:

•
•
•

El hambre que se siente de conocer a Cristo
El hambre de ser como Cristo
El hambre de servir a Cristo

2. ¿Cómo podemos conocer mejor a Cristo?
Estudiando la Biblia diariamente, ya que ésta es la revelación suprema
de Cristo. El propósito de estudiar las Escrituras es hallar a Cristo.

3. ¿Cómo podemos tratar de ser como Cristo? ¿Cuál es el carácter
de Cristo? Lee Gálatas 5:22-23
Las consecuencias inevitables de la presencia del Espíritu en nuestras
vidas son el fruto del Espíritu, esto es el carácter de Jesucristo. El
fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad,
fe, mansedumbre y templanza.

4. ¿Cómo se manifiesta en nosotros ese cambio de carácter?
Se manifiesta de tres maneras:

•

Un cambio de actitud hacia las otras personas

•

Un cambio de actitud hacia nuestras circunstancias

•

Un cambio de actitud hacia nosotros mismos

5. Nombra el fruto del Espíritu que Jesús insistió era la evidencia de
ser cristiano. Nuestro cambio de actitud hacia las otras personas
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se observa en Él. Lee Juan 13:35
Jesús insistió que el amor es la evidencia de que se es cristiano
cuando dijo: “En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si
tuvieres amor los unos a los otros”.

6. ¿Es el amor un sentimiento?
No, el amor es más que un sentimiento hacia las personas que
queremos. El amor es una actitud, aun hacia aquellos con los que
por naturaleza, no nos llevamos bien.

7. ¿Cómo describe Jesús el amar solamente a los que nos aman?
Cita Mateo 5:46-47.
Lo describe como “amor pagano”. “Porque si amáis a los que os aman,
¿Qué recompensa tendréis? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si
saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿Qué hacéis de más? ¿No
hacen así también los gentiles?

8. ¿Cómo describe Pablo el amor en su primera carta a los Corintios?
“El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, no es
jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo
suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas
se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo
lo soporta. El amor nunca deja de ser” 1 Corintios 13:4-8.

9. Además del amor hacia las otras personas, nuestra actitud hacia
los demás encontrará su expresión en otras cualidades ¿Cuáles
son estas cualidades? (frutos del Espíritu)
Bondad, fe, mansedumbre y benignidad.

10. ¿Cómo se puede observar nuestro cambio de actitud hacia
nuestras circunstancias?
Todos somos vulnerables a las circunstancias que nos roban nuestra
alegría, turban nuestra paz y agotan nuestra paciencia. El Espíritu
Santo nos trae una nueva actitud y una nueva perspectiva sobre
nuestros problemas, con la presencia de los siguientes frutos del
Espíritu en nosotros: gozo, paz y paciencia.
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11. ¿Cómo mostramos un cambio de actitud hacia nosotros mismos?
La presencia del fruto del Espíritu será vista en nuestro dominio
propio. El Espíritu nos llevará a una condición de dominio propio.
Hay muchas cosas que amenazan con dominarnos como nuestros
hábitos, la codicia, el egoísmo y el orgullo, pero el Espíritu Santo nos
da la capacidad para estar bajo dominio propio.

12. ¿Cómo explica el Pastor Price la diferencia entre el fruto del
Espíritu y las flores del Espíritu?
Las flores son decorativas, son bonitas a la vista y el tenerlas
presentes hace que el ambiente sea más agradable. El fruto es
para consumo. Existe para ser comido por las personas que tienen
hambre. No estamos considerando las características que hacen que
los cristianos sean bonitos, sino las que los capacitan para resolver
las necesidades de otros.

13. La obra del Espíritu puede ser hallada también en nuestra
hambre de servir a Cristo. ¿Cómo podemos servir a Cristo? Lee 1
Pedro 4:10.
“Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros”. Los
dones no son dados para auto gratificación o para uso personal sino
para la edificación de la Iglesia de Jesucristo”.

14. ¿En nuestro deseo de servir a Cristo cuál de las siguientes
preguntas debemos hacernos?
A) ¿Cuál es mi don Espiritual? o
B) ¿Qué estoy haciendo para el Señor Jesucristo?
La segunda, ya que de esta manera podremos descubrir prácticamente
cómo ser útiles y cuáles pueden ser nuestros dones y habilidades.

15. ¿Qué debemos hacer cuando deseamos aprender de Cristo y
saber las cosas que Dios quiere que sepamos? Lee Juan 14:26.
El Espíritu Santo se convierte en nuestro maestro. “Más el consolador,
el Espíritu Santo, a quien el padre enviará en mi nombre, él os
enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho”.

16. Existen momentos cuando no sabemos cómo debemos orar,
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pero el Espíritu Santo intercede por nosotros. Lee Romanos 8:26-27
para explicar esto.
“Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues
qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu
Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles…porque
conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos” (Romanos
8:26-27).

17. Jesús prometió a los apóstoles que el Espíritu Santo los guiaría
a toda la verdad. ¿Cuándo es esto posible?
Esto solamente sucede cuando estamos activamente ocupados en
buscar la verdad bajo la guía del Espíritu Santo.

18. El Espíritu Santo da órdenes. ¿Debemos cederle el derecho de
dirigirnos?
El derecho de predicar o de hacer cualquier otra cosa, no depende
de que la actividad sea buena, sino de estar seguros de que hemos
sido enviados por Él y de que estamos operando bajo su autoridad. El
Espíritu Santo es el estratega en nuestras vidas y debemos cederle
el derecho de dirigirnos.

19. ¿El Espíritu Santo puede ser insultado? Explica esto basándote
en Hebreos 10:29 y Hechos 5:3-4.
El libro de Hebreos habla del castigo merecido que sufrían los que
pisoteaban al Hijo de Dios”…e hiciere afrenta al Espíritu de gracia”
(Hebreos 10:29).

20. Nombra cuatro cosas que demuestran que el Espíritu Santo es
Dios mismo.
A) Recibe reconocimiento Divino.
B) Posee atributos Divinos
C) Realiza actividades Divinas
D) Participa en la autoridad Divina
21. Explica cada uno de los cuatro puntos de la pregunta anterior.
A) Recibe reconocimiento divino. “.......para que mintieses al Espíritu
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Santo....No has mentido a los hombres, sino a Dios” Hechos 5:3-4.

B) Posee atributos divinos. Existen características del Espíritu Santo
que pertenecen exclusivamente a Dios. Como son: es todopoderoso,
lo sabe todo, está en todo lugar, es eterno.
C) Realiza actividades divinas. Hay actividades atribuídas al Espíritu
Santo que sabemos pertenecen exclusivamente a Dios. Estas son:
crea, regenera, es soberano, es el autor de la profecía.
D) Participa en la autoridad divina.
22. ¿Cuál es la relación entre el Espíritu Santo y Cristo?
El Espíritu Santo es quien vive la vida de Jesucristo en nosotros y
quien desea expresar el carácter de Jesucristo por medio de nosotros.

Oración Final.
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CAPÍTULO 9
VIVIENDO POR LA FE

Oración Inicial
1. Las Escrituras nos dicen que somos limpiados por la fe, salvados
por la fe, justificados por la fe y tenemos acceso a Dios por la fe,
también descubrimos que debemos vivir por la fe, tomar el escudo
de la fe y vencer al mundo mediante la fe. ¿Por qué no podemos
agradar a Dios si no tenemos fe?
Porque lo que no es de fe es pecado.

2. ¿Qué es la fe?
La fe no es un poder místico que hace que las cosas sucedan
solamente por la fuerza de haber creído; no es cerrar los ojos, cerrar
los puños y a fuerza de creer, hacer que algo exista. La fe es una
actitud de confianza hacia algo que permite que ese algo funcione
con un propósito.

3. ¿Qué es lo que determina si la fe es efectiva o no?
El objeto en el cual depositamos nuestra fe es lo que determina si
la fe es efectiva o no. Lo más importante acerca de la fe no es la
fe como tal, sino el objeto en el que estamos dispuestos a colocar
nuestra fe.

4. ¿Quién es el objeto de nuestra fe en la vida cristiana?
El objeto de nuestra fe es nuestro Señor Jesucristo. La práctica de la
fe es tener una actitud de confianza hacia Él.

5. ¿Qué significa decir que algo es “obra de fe”?
Significa simplemente que no es “obra de pecado”.

6. ¿Qué es lo más importante en cuanto a la fe, la cantidad de fe
que uno tenga o el objeto en el cual la fe está colocada?
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Lo más importante es el objeto en el cual la fe está colocada; la
cantidad de fe es asunto secundario. Si tú tienes poca fe en un objeto
fuerte, de todos modos funcionará.

7. ¿Es legítimo buscar el aumento de la fe? ¿Cómo sucede esto?
Sí, es legítimo buscar el aumento de la fe pero la única forma en que
esto sucede es cuando conocemos mejor al objeto de nuestra fe. La
fe en Dios crece al conocer mejor a Dios.

8. ¿Cómo podemos conocer mejor a Dios?
Leyendo la Biblia.

Oración Final.
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CAPÍTULO 10
OBEDECIENDO LO QUE DIOS
DICE Y CONFIANDO EN ÉL

Oración Inicial
1. ¿Cómo se expresa la fe?
La fe no se expresa por lo que nosotros hacemos, sino en lo que
confiamos que el objeto de nuestra fe haga por nosotros. La fe en
Dios en una actitud de confianza en Él, que le honra y le permite que
obre.

2. ¿Cómo funciona la fe en la práctica? ¿Qué se necesita de
nosotros para que Dios pueda obrar?
Hay dos ingredientes vitales: obediencia a lo que Dios dice y confianza
en lo que Dios es.

3. ¿Por qué la obediencia es un asunto básico en toda experiencia
cristiana genuina?
La vida cristiana comienza con un rendimiento a Cristo y con un
reconocimiento de su autoridad.
Pero este sentimiento inicial debe ser seguido por una obediencia
activa a la instrucción general de las Escrituras, y a la dirección
particular de Dios para nuestra vida personal.

4. ¿Cuándo se cumplen las promesas de Dios?
Las promesas de Dios solamente son efectivas cuando las condiciones
de ellas se cumplen. Es al cumplir estas condiciones cuando nos
aseguramos del cumplimiento de las promesas. Las condiciones son
la obediencia y la confianza en Dios.

5. ¿Qué sucede cuando obedecemos y confiamos en Dios y las
victorias de Dios nos dan una autoconfianza? ¿Por qué? Lee 2
Crónicas 25:15-16
Esto puede ser peligroso. Porque al hacernos auto suficientes
equivocadamente podemos interpretar las victorias de Dios como
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nuestras. “Fue ayudado maravillosamente, hasta hacerse poderoso.
Más cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina”.

6. ¿Cuándo vemos obrar a Dios?
Vemos obrar a Dios cuando tomamos riesgos. No riesgos innecesarios,
sino riesgos que por la obediencia absoluta nos hacen encontramos
en situaciones difíciles, pero nos apoyamos en una verdad: Que
Dios nos ha enviado, y por lo tanto Dios se responsabilizará de las
consecuencias.

7. En la historia de David y Goliat, ¿Cuál era el asunto más importante
para David?
El asunto más importante para David era estar en lo correcto. Si era
correcto lo que estaba haciendo, sabía que Dios se ocuparía de las
consecuencias.

8) ¿Crees en la suficiencia de Dios para obrar en ti? Cuál fue la
respuesta de David ante la situación y el secreto de su valentía?
Lee 1 Samuel 17:45-46
La respuesta de David fue su obediencia y su confianza en Dios.
“Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina; más yo vengo a ti en
el nombre de Jehová de los Ejércitos, el Dios de los escuadrones
de Israel, a quién tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi
mano, hoy te venceré....”

9) ¿Por qué David experimentó la victoria?
Porque obedeció lo que Dios decía. La fortaleza de David residía en
su dependencia del Señor. Conocía la voluntad de Dios, tomó lo que
parecía ser un enorme riesgo en términos humanos y obedeció. Hizo
lo correcto y demostró ante todo el mundo la existencia y el poder
del Dios de Israel.

10) ¿Cómo comprobó David la suficiencia de Dios, en el contexto de
su obediencia a Dios?
Comprobó que sin la iniciativa de obedecer, jamás habría visto obrar
al Señor por medio de él.
¿Vives por fe?
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Oración Final.

CAPÍTULO 11
ENTRANDO CON CRISTO, EN
ACCIÓN

Oración Inicial
1. ¿Cómo cumple Dios sus propósitos?
Dios cumple sus propósitos por medio de personas ordinarias. La
intensión de Jesucristo es que toda persona sea el vehículo de su
obra.

2. Cuando una persona se convierte en cristiano. ¿Cuáles son las
dos cosas que ocurren en su experiencia?
Cristo viene a vivir en esa persona y la persona viene a vivir en Cristo.

3. En el día de Pentecostés mucha gente respondió a la predicación
de Pedro. ¿Se unieron estas personas a un grupo religioso? ¿Se
unieron estas personas a una organización? Lee Hechos 11:24.
Hechos 11:24 dice: “Un gran número de personas aceptó al Señor”
(NVI). Estas personas que respondieron a la predicación del Evangelio,
no fueron aceptadas en una organización o en algún club religioso,
sino que fueron aceptadas por el Señor mismo.

4. ¿Cómo describe Pablo a la iglesia? Lee 1 Corintios 12:13
Pablo describe a la iglesia como “El Cuerpo de Cristo” y dice que:
“Porque con un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo,
sean judíos o griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a
beber de un mismo Espíritu”.

5. ¿Qué es la iglesia?
La iglesia no es un edificio ni una organización, sino hombres y
mujeres, jóvenes y niños, quienes después de haberse arrepentido
son receptores del Espíritu Santo y son incorporados en Su cuerpo.
La iglesia es una unidad viviente.
La iglesia es la casa del Señor Jesucristo.
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6. Para poder entender la verdad acerca de la iglesia como el
cuerpo de Cristo, pensemos en nuestro propio cuerpo. ¿Eres Su
cuerpo? o más bien ¿Vives en tu cuerpo? Lee 2 Corintios 5:1.
Tu cuerpo no eres tú. Tu cuerpo es el lugar en donde tú vives. El
apóstol Pablo lo describe como: “Nuestra morada terrestre, este
tabernáculo...”El cuerpo que poseemos solo es la casa en donde vive
la persona.

7. ¿Cómo puedes expresarte?
Tú te expresas por medio de tu cuerpo. Es mediante el cuerpo que los
pensamientos son hablados, sus planes son cumplidos y Su trabajo
es hecho. El cuerpo es necesario si queremos hacer algo.

8. Jesucristo tiene grandes planes para este mundo ¿De qué
manera los lleva a cabo?
Jesucristo tiene grandes planes para este mundo y ha creado una
manera de llevarlos a cabo. Es en un cuerpo por el cual pueda vivir, a
través del cual pueda expresar sus pensamientos, llevar a cabo sus
planes y hacer su palabra.

9. ¿Cuándo recibió Jesucristo este cuerpo nuevo?
En el día de Pentecostés, (cincuenta días después de su resurrección)
no sólo los discípulos recibieron nueva vida, que fue nada menos que
la vida de Cristo, sino que Él recibió un cuerpo nuevo. Recibió nuevas
manos para hacer la obra (las manos de los discípulos), nuevos
labios para hablar (los labios de los discípulos), un nuevo corazón a
través del cual amar (el corazón de los discípulos).

10. ¿Cuál es el nuevo cuerpo de Jesucristo?
El nuevo cuerpo de Jesucristo es la Iglesia.

11. Explica cómo la entrada de Cristo para vivir en nosotros y nuestra
entrega para estar en Él, tienen que ser eventos simultáneos.
Emplea la historia del agricultor que requirió cirugía para unir su
brazo a su cuerpo después del accidente.
Un agricultor hacia pacas de paja en su granja cuando la máquina
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se trabó. Se bajó del tractor y dejando la máquina encendida metió
la mano para solucionar el problema. Su brazo quedó atrapado, fue
jalado y cortado a nivel del codo. Recogió su brazo y caminó medio
kilómetro hasta la casa más cercana.
La señora de la casa llamó a la ambulancia mientras ponía el brazo
en hielo. Durante la cirugía el brazo fue puesto en su lugar. Cuando
unieron el brazo, dos cosas pasaron simultáneamente. El brazo
recibió la vida del cuerpo y el cuerpo recibió el brazo.
Cuando el brazo estaba separado, estaba sin vida. La vida volvió al
brazo precisamente en el mismo momento en que el brazo volvió al
cuerpo.

12. ¿En qué condición nos encontrábamos cuando estábamos
separados de Cristo? Lee Efesios 2:1
Según Pablo nos encontrábamos “Muertos en nuestros delitos y
pecados”.

13. Cualquiera que haya sido la causa, en algún momento del
proceso, Dios usó a alguien para que hablara contigo acerca de Él
mismo. ¿Cómo llegaste a conocer a Cristo? Si Dios ha obrado por
medio de otras personas para hablarte, entonces Su plan es usarte
para alcanzar a otros.
Comparte tu experiencia personal.

14. ¿Crees que servir al Señor pueda ser opcional?
En la vida cristiana servir a Dios no es opcional, sino que es parte
inevitable de la relación con Cristo a la cual hemos sido traídos. Es
una parte vital de ser cristiano.

15. Debemos saber que unas de las mentiras del diablo es establecer
en las mentes de muchos cristianos que “Dios no me puede usar”.
Si esto te sucede, ¿Qué es lo que debes recordar?
Debes recordar que el Señor Jesucristo te ha invitado a ser parte de
Su cuerpo, que es el medio por el cual lleva a cabo su obra.

16. ¿Qué es lo que nos da el tener a Cristo en nosotros?
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Tener a Cristo en nosotros nos da poder, nos da un propósito, nos da
los recursos que necesitamos y nos da responsabilidades.

17. Explica el poder que Cristo nos da y lee Juan 15:5.
Podemos vivir efectivamente sólo gracias a la fuerza que se deriva
de la vida de Jesucristo, porque Él dijo: “Separados de mí, nada
podéis hacer”.

18. Por favor explica el propósito que nos da el tener a Cristo.
No es un propósito que nos permite vivir para nosotros mismos, sino
que nos motiva a llevar a cabo los planes de Jesucristo, quien es la
Cabeza del cuerpo.

19. ¿Cuáles son los recursos y cuáles son las responsabilidades
que Cristo nos da?
Todo lo que necesitamos es fe en el Señor Jesucristo. Y cuando
tenemos a Cristo en nosotros, Él nos da responsabilidades. Como
parte de su cuerpo, el asunto más importante que tengo que enfrentar
es saber qué quiere Cristo que yo haga.

20. ¿Por qué es dinámico tener a Cristo?
Porque es algo exigente. Cristo tiene el derecho de usarnos para
hacer su obra. Pero en cada demanda que Él hace, Él provee el poder
de su Espíritu dentro de nosotros para llevarlo a cabo.

21. El mundo necesita desesperadamente saber cómo es la vida
cristiana. ¿Cómo puede el mundo tener una base sobre la cual
creer?
El mundo tendrá una base sobre la cual creer, cuando vea la vida y
el carácter de Jesucristo siendo mostrados en tu vida y en la mía.

¡Éste es el propósito de Dios para cada uno de nosotros!
Oración Final.
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