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Desarrollando Una Vida Devocional Dinámica

La Prioridad:  “Buscad PRIMERO...” (Mateo 6:33)
El Principio:  “No tendrás dioses ajenos delante de mí” (Exodo 20:3).  Dios debe tener el lugar

supremo en nuestras vidas, en nuestros días, en nuestros recursos y nuestros afectos.
El Problema: “No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué

vestiremos?” (Mateo 6:31).
El Proveedor: “...Vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas” (Mateo 6:32).
La Promesa: “...Todas estas cosas os serán añadidas” (Mateo 6:33).

1. DAR A DIOS LA PRIMERA HORA
DE CADA DÍA

Marcos 1:35
Mateo 26:40-41

El aspecto más importante de todas nuestras
vidas es nuestra relación personal con Dios por
medio de Cristo Jesús.  Y la clave, como
cualquier relación, es TIEMPO.  Es imperativo
que dé su primera hora de cada día a Dios.

2. DAR A DIOS EL PRIMER DÍA DE
CADA SEMANA

1Corintios 16:2
Hebreos 10:25

n Para alimentar el alma
n Para fortalecer el espíritu
n Para reposar el cuerpo

Usted pierde algo especial cada vez que deja
de asistir a la casa de Dios.

Nunca desprecie la importancia de la adoración
y ministerio de la iglesia.
F La mayoría de las personas se han

convertido en los cultos dominicales.
FSolamente la eternidad revelará todo lo

que ha sucedido en los cultos dominicales
en las iglesias del Señor.

Para muchos hay demasiados días de fiesta y
pocos de días de fervor y devoción.

3. DAR A DIOS LA PRIMERA
PORCIÓN DE TODA GANANCIA

Proverbios 3:9-10

 Dar a Dios las PRIMICIAS
 Dar a Dios el DIEZMO
 Dar a Dios lo MEJOR

Jericó fue la primera ciudad conquistada
y toda la ciudad iba a ser dedicada a Dios.
Acán guardó una porción, “las primicias”,
para sí mismo.  Esto resultó en su propia
muerte y la de su familia.

4. DAR A DIOS LA PRIMERA
CONSIDERACIÓN EN CADA
DECISIÓN.

Mateo 6:33

Joel 3:14
Personaje--“muchos pueblos”
Lugar--“en el valle”
Problema--“decisión”

u La Dificultad:
¿Adónde voy?  ¿Qué hago?
¿Quiénes deberán ser mis amigos?
¿Cuáles son mis opciones?

u La Solución:
La Palabra--Salmos 119:105
La Sabiduría--Santiago 1:5-8
La Paciencia--Lucas 21:19

5. DAR A DIOS EL PRIMER LUGAR
EN EL CORAZÓN.

2Corintios 8:5

¡Jesucristo Es El Señor!

þ Señor Omnipotente
þ Señor Solamente
þ Señor De Todo
þ Señor Eternamente
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UNA META MAESTRA

La Meta Maestra: Pasar la primera hora de cada día con Dios.

1. LA ESCRITURA
Mateo 26:36-41

2. LA ESCENA
En el huerto de Getsemaní en Jerusalén.
Ocho árboles de olivos todavía señalan
el lugar del monte de los olivos.
“Getsemaní” significa “molino de
aceite”.  Esta es la noche antes de la
crucifixión de Cristo, inmediatamente
antes de la traición de Judas y también
precede la negación por Pedro de Jesús y
la deserción de los otros discípulos.

3. EL SALVADOR
Vs. 38.  Jesús deja a ocho de sus
discípulos en la entrada del huerto.  Tres,
Pedro, Juan y Jacobo, le acompañan a
Jesús al huerto.  El Señor esperaba que le
compartieran su dolor y pasión en su hora
de necesidad.  Le pudieran haber servido
en una manera animosa.  Jesús les dijo:
“Velad conmigo”.  “Velar”  quiere decir
“abstenerse de sueño, estar vigilante,
guardarse de peligro”.

4. EL CONFLICTO
Vs. 39.  Vea también Lucas 22:44.  El
conflicto no fue si Jesús hacía o no hacía
la voluntad de su Padre.  El conflicto fue
el contenido de la copa que pronto iba a
tomar.  ¿Qué estaba en la copa?
l La Confrontación del Ataque de

Satanás (Salmos 22:12-21,7)
l La Carga de la Culpa del Pecado del

Mundo (2Corintios 5:21; Isaías 53:6)
l La Anticipación del Abandono de su

Padre (Mateo 27:46)

5. LOS SEGUIDORES
Vs. 40a.  Están dormidos--inconscientes,
insensibles e indiferentes.  ¿Por qué?
Porque a veces nos encontramos así por
el cansancio, estamos distraídos,
ocupados en otras cosas.  El Señor “se
acuerda de que somos polvo” (Salmos
103:14).

6. EL DOLOR
Vs. 40B.  “¿Así que no habéis podido
velar conmigo...”

7. LA SUGERENCIA
Vs. 40c.  “...una hora?”

8. EL MANDAMIENTO
Vs. 41a.  “Velad y orad...”  Esta no es
una opción, sino una obligación.

9. EL SERMÓN
Vs. 41b.
m La Amenaza de Tentación.  Jesús no

dice que velemos y oremos para vencer
o conquistar la tentación, sino para
evitarla completamente (Mateo 6:13;
Proverbios 4:14-15).

m La Condolencia del Espíritu.  “El
espíritu a la verdad está dispuesto...”

m La Debilidad de la Carne.  “Pero la
carne es débil”.

--David (Salmos 119:4-5,25,35-37)
--Pablo (Romanos 7:8-25; Gálatas

5:16-17)
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SIETE SANTOS EN LAS ESCRITURAS

µ Todo en la vida cristiana y nuestro servicio fluye de nuestra relación con Dios.
µ En este momento, estamos tan cercanos a Dios como nosotros en realidad lo hayamos escogido.

1. ABRAHAM  (Génesis 19:27; 21:14; 22:3)

2. MOÍSES (Exodo 24:2-4)

Círculos De Intimidad

El Recogimiento del Maná (Exodo 16:21).
Cada manaña por cuarenta años Israel recogió
el maná que Dios les proveía fielmente.
l El maná se recogía diariamente.  La

porción de ayer no era suficiente para el
día de hoy.  Si se guardaba, se echaba a
perder criando gusanos y hedía (Exodo
16:19-20).  La verdad guardada y no usada
tiene poco valor.

l El maná se recogía muy temprano.  Cuando
el rocío se secaba y antes de que el sol
calentara, se derretía (Exodo 16:14,21).

l El maná es un prototipo de Cristo (Juan 6:58)

3. JOSUE (Josue 7:16)

4. DAVID  (Salmos 5:3; 55:17; 63:1-8; 92:1-
2; 143:8)

5. EZEQUIEL  (Ezequiel 24:18)

6. DANIEL  (Daniel 6:10)

7. JEREMÍAS  (Lamentaciones 3:22-23)
Primer Círculo - Exodo 19:11-12

Segundo Círculo - Exodo 24:9-11

Tercer Círculo - Exodo 24:13-14

Círculo Interno - Exodo 24:15-18
Moisés solo

Moisés y Josue

Moisés, los tres sacerdotes, y los 70 ancianos

Toda la gente

“La oración es la llave en la manaña,
y el cerrojo en la noche”.

--Mateo Henry

“Yo debería orar antes de ver a otra
persona.  Siento que es mejor
comenzar con Dios, que vea Su cara
primero, que mi alma se acerque a Él
antes de que me acerque a cualquier
otro”.

--Roberto Murray McCheyne

“Mucha gente piensa que está
rellenando más su vida, cuando en
realidad lo que está haciendo es echar
fuera de su vida las cosas que
enriquecen más.  Nuestro Señor llama
a su pueblo que se aparte de la
conmoción sin parada o misericordia
del mundo, a tener un tiempo quieto,
secreto y sin prisa con Él.  Él tiene
unos secretos hermosos para decirles
a quienes esperan suficiente tiempo
ante Él...y también están
frecuentemente en su presencia”.

--J. Sidlow Baxter
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LECCIONES DE NUESTRO SEÑOR

En todo significante y espiritual, nuestro gran ejemplo es el Señor Jesucristo.
1Pedro 2:21  “...Cristo padeció por nosotros, DEJÁNDONOS EJEMPLO, para que sigáis sus pisadas”.

1. SU PRÁCTICA

Marcos 1:35
l Su Horario--“Levantándose muy de

manaña, siendo aún muy oscuro...”
l Su Separación--“...salió y se fue...”
l Su Esclusión--“...a un lugar desierto...”
l Su Secreto--“y allí oraba”.

Fíjese lo que Jesús había hecho el día anterior:
F Enseñó en la sinagoga (Marcos 1:21)
F Sanó al hombre con un espíritu inmundo

(Marcos 1:23-26)
F Visitó en la casa de Pedro (Marcos 1:29)
F Sanó a la suegra del apóstol Pedro

(Marcos 1:30-31)
F Sanó a mucha gente hasta tarde en la

noche (Marcos 1:32-34)

2. SU PLAN

Marcos 3:14

¿Cómo entrenaría y capacitaría a sus
discípulos?  ¿A qué fueron llamados?  “Para
que estuviesen con Él”.

Jesús nunca tuvo un plan para sus discípulos
aparte de Él mismo.  Iban a estar juntos día
tras día, caminando los senderos aislados,
visitando en las ciudades grandes.  Surcaron y
pescaron en el Mar de Galilea; oraron juntos
en el desierto y en el monte; y adoraron a Dios
públicamente y de casa a casa.

3.   SU PALABRA DE ALABANZA

Lucas 10:39-42

María frecuentamente se encontraba a los pies
de Jesús:
Recibiendo su bendición (Lucas 10:39)
Relevando su tristeza (Juan 11:32)
Regresándole su mejor (Juan 12:3)

4. SU PATRON

Niveles de intimidad se ven entre las vidas de
los discípulos del Señor.

Las Experiencias Únicas De Los Tres Intimos:
La Resurrección de la Hija de Jairo (Lucas 8:51)
El Monte de Transfiguración (Mateo 17:1)
El Monte de los Olivos (Marcos 13:3)
El Huerto de Getsemaní (Mateo 26:37)

¿Por qué se excluyeron unos discípulos del
círculo interior? ¿Perfección? ¿Temperamento?
¡NO!  Solamente parece que unos tenían un anhelo
más profundo para conocerle y acercarse a Él.

5. SU PODER

Hechos 4:13 “...que habían estado con Jesús”

Lucas 10:1

Marcos 3:13-16

Mateo 26:37

Juan 13:25
Juan

Pedro, Jacobo y Juan

Los 12 Apóstoles

Los 70 Discípulos



Dando a Dios La Primera Hora de Cada Día

ADMINISTRANDO NUESTRO TIEMPO

La pérdida del tiempo es la pérdida de la vida.  El recurso más valioso que Dios nos da es el
tiempo.  Acabándose el tiempo, se acaba la vida.  Dominar el tiempo es dominar la vida.

1. VALORAR EL TIEMPO

Salmos 31:14-15

Tal  vez quedaremos impresionados con la
brevedad del tiempo con esta ilustración.  Salmos
90:10 dice que Dios nos asigna 70 años.  Tome
una vara de una yarda de largo y denomine cada
media pulgada como un año, sumando 72 años.
lEmpiece por cortar 1”, entonces comenzará con 70 años.
lSi usted tiene 36 años, como yo, corte 18”.  Ahora tiene 17”.
lSe dormirá 1/3 parte del resto de su vida.  Corte 5.5”.
lEstará trabajando otra 1/3 parte.  Corte 5.5” más.
lComer o preparación para comer consumirá 1 año (1/2”).
lEnfermedad, el hospital y recuperación, vacaciones y
recreación consumirá otro año, es decir, otra 1/2”.
Lo que al principio nos parece mucho tiempo,
ahora es poco para servirle al Señor y cumplir sus
metas en nuestras vidas.

Por eso, la Biblia dice que nuestra vida es como...

2. ABANDONAR LAS EXCUSAS

“Pero yo no tengo tiempo...”

3.   TENER IGUAL TIEMPO

No importa quien sea o donde se encuentre,
usted tiene el mismo tiempo como todos los
demás.  Dios deposita en nuestra cuenta
bancaria de tiempo, 86,400 segundos, 1,440
minutos y 24 horas cada día.  No se puede
ahorrarlo para otro día, tampoco se puede
volverlo a comprar si lo administra mal.

Efesios 5:16

4. EVALUAR EL USO DE SU TIEMPO

¿Cuando fue la última vez que usted tomó
inventario como ocupa su tiempo?  ¿Ha visto un
niño llenar su maletín para viajar?  La ropa no está
bien doblada, tampoco bien metida, sino está

desorganizada, la no necesaria está incluida y la
necesaria olvidada.  ¡Y con un poco de
reorganización todo queda bien!

¿Sabe usted cuantas horas libres tiene?

5. ELIMINAR LO INNECESARIO

Hay muchas cosas en la vida que hacemos que
son buenas, pero no perfectas.  Se pierde mucho
tiempo haciendo cosas no eternas.

Más tiempo es perdido no en horas, sino en
minutos.  Una cubeta con un hoyitito se vacia
igualmente como una cubeta completamente rota.

6. ECONOMIZAR SU TIEMPO

Hay maneras para economizar nuestro tiempo para
que tengamos más.  Por ejemplo, una tercera parte
de nuestra vida es pasada en sueño.  De mis 36
años, 12 años me pasaron en un estado de
inconsciencia, es decir, dormido.  Si viviera 75
años, durmiendo solamente 7 horas por día en lugar
de 8, entonces ganaría a través de mi vida, tres
años y medio más para hacer otra cosa.

7. HACER LOS ESENCIALES

La mayoría de los problemas modernos del hombre
se originan de demasiado tiempo encima de las
manos y no suficiente tiempo con las rodillas
dobladas.
lAprender a DECIR “NO”
lAprender a HACER PRIORIDADES (Mateo 6:33)
lAprender a DISMINUIR SU VELOCIDAD

(Isaías 40:30-31)

¯La Neblina, Santiago 4:14
¯El Viento, Salmos 78:39
¯La Sombra, Job 14:2

¯La Hierba, Isaías 40:6
¯El Pensamiento, Salmos 90:9
¯La Flor, Job 14:2

Trabajo

Dormir

Libre

D SVJMML Total

- 10 10 10 10 10 10 60

8 888888 56

16 6 6 6 6 6 6 52
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LOS ELEMENTOS ESENCIALES

Lo siguiente es lo esencial para desarrollar una vida devocional diaria y dinámica.

1. LA RELACIÓN

Es esencial primero entender que este tiempo
cada día es un tiempo especial para estar con
Dios.  La meta no es hacer un rito, sino una
relación.  Para edificar una relación se requiere
tiempo.  En que esta relación es la más
importante en toda su vida, una hora devocional
y quieta cada día con Dios es necesaria.

2. EL ESCUDRIÑAMIENTO

Mateo 4:4
1Pedro 2:2
Colosenses 3:16

La lectura y estudio de la Biblia son esenciales
para desarrollar una vida devocional dinámica.
La Biblia no es un libro mágico.  Debemos
seguir un plan disciplinado para sacar el mayor
provecho.

¯Escucharla Diariamente (Romanos 10:17)
¯Leerla Diariamente (Job 23:12)
¯Estudiarla Diariamente (Hechos 17:11)
¯Memorizarla Diariamente (Deuteronomia 6:6)
¯Meditar en Ella Diariamente (Josue 1:8)
¯Aplicarla Diariamente (Santiago 1:25)

3.   LA ORACIÓN

Salmos 88:9
Lucas 11:1-4

Otro aspecto esencial en la vida devocional
dinámica es el tiempo con Dios en oración.
Un sabio antiguo dijo: “El cristiano sin
oración no es más posible que mantenerse vivo
sin respirar”.

La oración debería incluir:

l Confesión (Salmos 66:18)
l Alabanza (Salmos 50:23)
l Acción de Gracias (Filipenses 4:6)
l Petición (Santiago 4:2)
l Intercesión (1Timoteo 2:1)

4. LA MEDITACIÓN

Salmos 1:2-3
1Timoteo 4:15

La meditación es como la rumia de una vaca
por la cual sacamos fuerza, guianza y sabiduría
para nuestras vidas.  La meditación hace que
las lecciones aprendidas lleguen a ser
peticiones propias en oración.  La meditación
permite que asimilemos la enseñanza y que
sea implantada en nuestro corazón.

5. EL REGOCIJO

Efesios 5:19 Salmos 146:2
Hechos 16:25 Salmos  150:6

Finalmente, el cantar alabanzas a Dios cada
día producirá la clase de espíritu necesario para
andar con Dios.  No se dan calificaciones
basadas en el tono o la calidad.  Alabar a Dios
crea una nueva fuerza espiritual,
capacitándonos a vencer todas las
circunstancias con gozo (Nehemías 8:10).

Filipenses 3:10
Mateo 11:28-30
Juan 15:5

Santiago 4:8
Salmos 73:28
Hebreos 10:22

“Es cierto que Dios está siempre a la mano; su
oído está siempre atento al clamor de sus hijos,
pero nunca lo conoceremos realmente si usamos
el vehículo de la oración como lo hacemos con el
teléfono para unas pocas palabras en una
conversación apresurada.  La intimidad requiere
un desarrollo”.
       --E.M. Bounds, “El Propósito De La Oración”
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EN POS DE UN PLAN

1. LA PROTESTA

Algunos dicen: “Voy a dejar que el Señor me
dirija” .  Dan a entender que lo que no se hace
espontáneamente, no es espiritual o
significante. Sin embargo, es importante
entender que la espontaneidad no equivale a
la espiritualidad, tampoco quiere decir que el
tener un plan es la formalidad e inútil.

¿Debería una persona....
...intentar construir una casa sin un plano?
...salir a viajar sin un mapa?
...aprender a cocinar sin un libro de recetas?

2. EL LUGAR

Salmos 46:10
Isaías 30:15
Marcos 1:35

3.   EL PLAN

1Corintios 14:33,40

Lo que sigue es un plan diario para asimilar
todos los elementos necesarios para edificar
un camino sano y santo con Dios.  Incluido es
el estudio y la lectura de la Biblia, la oración,
la meditación y el regocijo.

12

3

6

9

Estudio
Bíblico

Diario

Memorización

Meditación

Intercesión

Petición

Acción de
Gracias

Confesión y
Alabanza

Regocijo
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ESTUDIO BÍBLICO DIARIO

“¡Que poder caería sobre el alma, si comprendiéramos una sola linea de las Escrituras y
sacáramos la miel de ella, hasta que se llenara nuestra alma con el dulce!”

Todo cristiano debería leer y estudiar su Biblia
todos los días.  ¿Cómo se realiza?

1. Estudiar la Biblia DIARIAMENTE

Hechos 17:11

2. Estudiar la Biblia TEMPRANO

Job 23:12

¿Cómo guardó Job la Palabra de Dios?  Más
que su comida.  Se parece mucho a lo que Jesús
dijo.

Mateo 4:4.

Tal vez necesitamos establecer esta regla para
nuestra vida-¡NO BIBLIA, NO DESAYUNO!

3.   Estudiar la Biblia ESPERANZADAMENTE

Salmos 119:18

¡El estudio de la Biblia no debería ser algo
difícil, sino algo en el cual usted se deleita!

4. Estudiar la Biblia DILIGENTEMENTE

1Pedro 1:10-11

“Es imposible para el creyente que sea, no
importa su experiencia, mantenerse en buena
relación con Dios si no se esfuerza por tener
comunión con Dios...Pasa mucho tiempo con
Dios; deja que otras cosas pasen sin hacerse,
pero no descuides tu relación con Dios”.
(Oswald Chambers)

5. Estudiar la Biblia ENTERAMENTE

Usted puede terminar de leer el Nuevo
Testamento en 19 semanas leyendo dos
capítulos cada día.  Por leer solamente 85
versículos cada día, puede acabar la Biblia
entera en un año.  Escoja un plan de leer a
través de la Biblia en un año y comienze la
aventura de leer la Palabra de Dios entera.

6. Estudiar la Biblia REPETIDAMENTE

Muchos se han desmayado en su anhelo de
estudiar la Biblia por no entender lo que
estudian.  La manera para vencer el desánimo
es leer la Biblia repetidamente y meditar
continuamente en ella.  Métase en la Palabra
y la Palabra se meterá en usted.

7. Estudiar la Biblia OBEDIENTEMENTE

Santiago 1:22

“Satúrate con las Escrituras.  Lleva una Biblia o
NuevoTestamento dondequiera que vayas.  Toma
unas mordiditas de ella en los momentos libres, al
formarte en una cola, al esperar a un amigo, o al
viajar”.  No puedes entender mucho si no lees
mucho.  Hazte el hábito de leer cada día por un
tiempo definido.  La Biblia es tu comida espiritual”.

--Winkie Pratney



La alabanza es la adoración verbal y mental,
la magnificación y la glorificación de Dios.
Es el reconocimiento gozoso de quién es Dios.

3.   LA ACCION DE GRACIAS

Filipenses 4:6
1Tesalonicenses 5:17-18

La acción de gracias es la apreciación
verbalizada y expresada por todo lo que Dios
ha hecho por nosotros y tambien por los demás.
El hecho de dar gracias nos hace recordar que
no somos autosuficientes.

4. LA PETICIÓN

Mateo 6:11
Mateo 7:7

La petición es pedir a Dios por nuestras
necesidades personales mostrando nuestra
dependencia en Dios.  No hay una petición
demasiado pequeña.  Filipenses 4:6 nos enseña
que todas nuestras peticiones sean conocidas
delante de Dios para que no tengamos ningún
afán.

5. LA INTERCESIÓN

1Timoteo 2:1-4
1Samuel 12:23

La intercesión es la oración amorosa y
constante que hacemos por otras personas.  F.J.
Heugel dice que por medio de la intercesión,
uno puede bendecir a la humanidad como un
hombre billonario nunca podría.  ¡AMEN!
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LA ORACIÓN

Unos han preguntado neciamente: “¿Qué es lo más importante en mi tiempo devocional-
-la Biblia o la oración?  Es como preguntar: “Cuál ala le es más importante al pájaro--

la derecha o la izquierda?”  ¡Sin las dos ni él ni usted volará!

Hechos 6:4

Para desarrollar una vida devocional diaria y
dinámica, es necesario que nos demos a la
oración y el estudio de la Palabra de Dios.

Las condiciones que deben prevalecer para que
Dios conteste nuestras oraciones:

➢ Según la voluntad de Dios (1Juan 5:14)
➢ En el nombre de Jesús (Juan 16.23-26)
➢ Para la gloria de Dios (Juan 14:13-14)
➢ Dirigida por el Espíritu Santo (Efesios 6:18)
➢ Por fe (Mateo 21:22)
➢ Permaneciendo en Cristo (Juan 15:7)

Lucas 11:1-4
1Tesalonicenses 5:17-18
Santiago 5:16

Los cinco dedos de su mano le ayudarán
recordar los cinco aspectos de la oración
verdadera.

1. LA CONFESIÓN

Salmos 66:18
Isaías 59:2
1Juan 1:9

La confesión es reconocer y admitir como le
hemos fallado y ofendido a Dios para que Él
no sea culpable por las consecuencias de
nuestro pecado.  Es ponerse de acuerdo con
Dios acerca del pecado y abandonarlo en el
corazón (Proverbios 28:13).

2. LA ALABANZA

Salmos 34:1-3
Salmos 50:23
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LA ALABANZA

Definición: La alabanza es la adoración verbal y mental, la magnificación y la
glorificación de Dios.  Es el reconocimiento gozoso de quién es Dios.

Salmos 34:1-3

Para “bendecir a Jehová en todo tiempo”, es
necesario que tenga un tiempo específico cada
día para bendecirle y alabarle.

Salmos 50:23
Hebreos 13:15

¿Por qué deberíamos alabar a Dios
continuamente?  Deberíamos alabarle por Su...

1. Soberanía (Hechos 4:24; Salmos 100:3)

2. Bondad (Salmos 31:19, 119:68;
Romanos 2:4)

3. Amor  (Tito 3:3-4; 1Juan 4:8; Juan 3:16)

4. Gracia (2Corintios 8:9; Romanos 5:20-21)

5. Paciencia (Salmos 103:8; 2Pedro 3:9;
Romanos 15:5)

6. Fidelidad (1Corintios 1:9;
1Tesalonicenses 5:24;
Lamentaciones 3:23)

7. Sabiduría (Judas 25; 1Timoteo 1:17)

8. Justicia (Deuteronomio 32:4; Job 37:23;
Salmos 7:17)

9. Poder (Salmos 62:11; 1Crónicas 29:11-12)

10.Misericordia  (Salmos 136:11)

11.Santidad (Salmos 99:9; Isaías 6:3;
Levítico 19.2)

12.Verdad (Hebreos 6:18; Romanos 3:4)

13.Presencia (Salmos 23:4; Hebreos 13:5)

14.Grandeza (Salmos 48:1, 145:3, 150:2)

15.Gloria  (Salmos 138:5)

16. Inmutabilidad  (Malaquías 3:6; Hebreos
13:8)

17.Nombre (Malaquías 1:11; Salmos 54:6,
113:3)

18.Rectitud (Salmos 111:7-8, 119:137-138)

19.Perdón (Salmos 103:3)

20.Consolación (2Corintios 1:3)

21.Palabra (Salmos 119:89, 140,)

¡Es absolutamente increible lo que la alabanza
hace!  Comience hoy a alabar a Dios y
hágaselo un hábito santo todos los días de su
vida y también en su tiempo devocional diario.

¡ALABADO SEA EL SEÑOR!
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LA CONFESIÓN

Definición: La confesión es reconocer y admitir como le hemos fallado y ofendido a Dios
para que Él no sea culpable por las consecuencias de nuestro pecado.  Es
ponerse de acuerdo con Dios acerca del pecado y abandonarlo en el corazón.

1Juan 1:9
Salmos 66:18
Isaías 59:2
Proverbios 28:13

PRINCIPIO:

Lo que cubrimos, Dios descubrirá.
Lo que descubrimos, Dios cubrirá.

1.  LO QUE LA CONFESIÓN INCLUYE:

Reconocimiento

Ø Violar la Palabra de Dios (1Juan 3:4)
Ø Contristar al Espíritu Santo (Efesios

4:30)

Quebrantamiento

Ø Saul (1Samuel 15:24,30)
Ø David (Salmos 51)

Confesión

Ø Personal, cuando su pecado está
solamente en contra de Dios (1Juan 1:9)

Ø Privado, cuando su pecado está en con-
tra de otra persona (Mateo 5:23-24)

Ø Público, cuando su pecado causa
vergüenza a la iglesia (Mateo 18:15-
18)

2.  LO QUE LA CONFESIÓN IMPLICA:

¯ Iniquidad (Tito 2:14)
¯ Perversidad (Salmos 139:23-24)
¯ Mundanalidad (Tito 2:12)
¯ Debilidad (Romanos 6:19)

Lo que tal vez necesitaremos confesar:
l Motivos Impuros (Santiagos 4:3)
l Relaciones Perturbadas (1Pedro 3:7)
l Espíritu No Perdonador (Marcos 11:24-26)
l Fe Dudable (Santiago 1:5-8)
l Voluntad Obstinable (Romanos 12:1)

3.  LO QUE LA CONFESIÓN IMPARTE:

1Juan 1:9

El Perdón es impartido por Dios al confesar
nuestro pecado.  El perdón divino de Dios nos
es extendido solamente por medio de la obra
terminada de Jesucristo.

La Comunión también es el resultado del
pecado confesado.  La comunión que se pierde
por medio de cometer pecado, es restaurada
por medio de confesar pecado.

CLAVE: Unos pecados específicos nos
quitan nuestra comunión con Dios,
por lo tanto la confesión de los
pecados específicos nos restaura a
la comunión.
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LA INTERCESIÓN

Definición: La intercesión es la oración amorosa y constante que hacemos por
otras personas.

1.  EL PASAJE (1Timoteo 2:1-4)

2.  EL PECADO  (1Samuel 12:23)

3.  LA BUSQUEDA  (Isaías 59:16)

4.  LA IMPORTANCIA  (Ezequiel 22:30-31)

4.  EL MEDIADOR  (Romanos 8.33-34;
Hebreos 7:25)

5.  EL AYUDADOR  (Romanos 8:26)

6.  EL PLAN --Lo que sigue es un sistema
para que usted pueda interceder
fielmente por los demás.

FAMILIA

ESPECIALES

IGLESIA PASTORES MISIONEROS

AUTORIDADES EVENTOS GENTE PERDIDA
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LA PETICIÓN

Definición: La petición es pedir a Dios por nuestras necesidades personales mostrando
nuestra dependencia en Dios.

1.  LA EXHORTACIÓN

Jeremías 32:17; 33:3
Santiago 4:2
Mateo 7:7
1Juan 5:14-15

2.  EL EJEMPLO

Jabes (1Crónicas 4:9-10)
¯ La Prominencia Que Le Describe.

“Y Jabes fue más ilustre que sus
hermanos...”

¯ El Dolor Que Le Denomina.
“...al cual su madre llamó Jabes, diciendo:
Por cuanto lo di a luz en dolor.”

¯ La Oración Que le Distingue.
“E invocó Jabes al Dios de Israel...”

¯ La Preferencia Que Le Deleitó a Dios.
“...Y le otorgó Dios lo que pidió”

3.  LOS ELEMENTOS

Nuestras peticiones deberían ser....
✭ Específicas, no generales
✭ Espirituales, para la gloria de Dios
✭ Sinceras
✭ Sensibles, según la voluntad de Dios
✭ Escriturales, de acuerdo con la Biblia

Nuestras Necesidades
Mateo 6:11  “El pan nuestro de cada

día, dánoslo hoy.”

Nuestras Tribulaciones
2Crónicas 20:12  “¡Oh Dios nuestro! ¿no

los juzgarás tú? Porque en nosotros
no hay fuerza contra tan grande
multitud que viene contra nosotros; no
sabemos qué hacer, y a ti volvemos
nuestros ojos.”

Nuestras Decisiones
Salmos 27:11  “Enséñame, oh Jehová, tu

camino, y guíame por senda de rectitud...”

Nuestros Deseos
Salmos 37:4  “Deléitate asimismo en

Jehová, y él te concederá las peticiones
de tu corazón.”

Nosotros deberíamos ser como un niño pequeño quien
al ir a acostarse, preguntó: “Oh, estoy por ir a orar,
¿necesitan algo?”

Mateo 7:7

P-edid con la humildad de un mendigo.

E-ntrar con la confianza de un hijo.

D-epender con la inocencia de un niño.

I-mplorar con la persistencia de un pobre.

D-escansar en la promesa: “Se os dará”.

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧
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LA ACCIÓN DE GRACIAS

Definición: La acción de gracias es la apreciación verbalizada y expresada por
todo lo que Dios ha hecho por nosotros y tambien por los demás.

1.  LAS ESCRITURAS

Salmos 68:19; 103:1-2; 106:1; 116:17; 119:62;
136:1-3
Efesios 5:20
Filipenses 4:6
Colosenses 3:15
1Tesalonicenses 5:18

2.  EL RELATO

Lucas 17:11-19

Los diez dijeron: “Dios, ten misericordia de mí.”
Sólo uno dijo: “A Dios gracias.”

3.  LA SOCIEDAD

2Timoteo 3:2
Romanos 1:21

Cultive una actitud de gratitud en todo tiempo
y en toda circunstancia.  Dé gracias a Dios
por lo que ha hecho por usted.  ¿Necesita un
poco de ayuda?  Dé gracias a Dios por........

1. La Salvación--personal, eterna, real,
gratis, comprada, segura.  “Gracias,
Señor, por salvar mi alma”.

2. La Palabra de Dios--inspirada, verdadera,
completa, entendible (Mateo 16:17).

3. El Acceso a Dios por la Oración--

“Clamar” (Jeremías 33:3), “Confiar”

(Hebreos 4:16), “Conseguir” (1Juan

5:14-15).

4. Las Oraciones Contestadas--(Mateo 7:7)

5. Las Oportunidades para Servir a Dios-

-en la casa, en público, en la iglesia,

en el trabajo.

6. La Familia --su amor por Dios, su

obediencia a Dios, por la provisión.

7. Los Amigos--(Proverbios 18:24)

8. La Iglesia--la enseñanza, el testimonio en

la comunidad, el compañerismo, el

amor, el ánimo, los líderes.

9. La Salud--(Lucas17:15-19)

10.El Trabajo --(Deuteronomio 8:18)

11.La Casa--(Deuteronomio 8:11-14)

12.  La Patria--los privilegios, las libertades,

la independencia, la protección.
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LA MEMORIZACIÓN

Una de las mejores maneras para acelerar el aprendizaje de la Palabra de Dios y para
prepararse para las batallas espirituales es la memorización de la Palabra de Dios.

1. EL REQUISITO

Deuteronomio 6:5-9 (*6)
Salmos 119:9-11, 98
Proverbios 4:4, 7:3
Jeremías 31:33
Colosenses 3:16

2. LAS RAZONES

þ Para Vencer al Diablo (Efesios 6:17;
Mateo 4:1-10).

þ Para Conquistar el Pecado (Salmos
119:9-11, 133).

þ Para Dar Confianza al Testificar
(1Pedro 3:15).

þ Para Acelerar el Proceso de
Transformación (Romanos 12:2).

þ Para Poder Discernir la Voluntad de
Dios (Efesios 5:17).

þ Para Aumentar la Fe en Dios (Romanos
10:17).

3.   LAS RESPUESTAS

Ya tenemos toda la CAPACIDAD.  Los
científicos nos dicen que hay más de doce
billones de células en el cerebro humano.  Sin
embargo, la mayoría de la gente solamente
ocupa 10% de la potencialidad de su cerebro
en toda su vida.

Lo que nos hace falta es el DESEO.  Unos se
excusan de memorizar la Palabra de Dios
porque tienen un “tope mental”.  Lo que Dios
manda hacer, Él nos da la gracia y fuerza para
realizarlo.  Generalmente aprendemos y
hacemos lo que verdaderamente queremos.
Cualquier cosa que consideramos importante,
puede ser recordado.

4. LA REGIMENTACIÓN

Como todo lo demás en la vida que tiene valor,
debe haber un hábito santo creado para
alcanzar las metas de nuestras vidas.  Es
necesario planear el trabajo y luego trabajar
según el plan.

Tarjetas:  Necesitará unas tarjetas pequeñas-
-un tamaño excelente es 12.7 cm. por 7.5 cm.
Escriba a mano o a maquina el versículo en la
tarjeta.

Llevar Las Tarjetas:  A dondequiera que
vaya--a trabajar, a descansar, a caminar, a
tomar un camión, a comer, a hacer sus tareas,
a estudiar en la escuela--lleve las tarjetas para
“aprovechar el tiempo” (Efesios 5:16).
Mujeres, pongan las tarjetas cerca donde lavan
los trastes.  Hombres, pongan las tarjetas en el
espejo donde se rasuran.  Aproveche cada
momento repasando los versículos escritos en
las tarjetas.

Clasificar Por Categorías:  Darles a todos
los versículos una clasificación o tema.  Es
decir, aprenda los versículos tematicamente.
También esfuércese memorizar la referencia
bíblica con cada versículo.

Constancia:  Memorize tres versículos cada
semana.  Hagase esta meta.  Ponga la fecha en
la tarjeta después de memorizar el versículo.
Lea los versículos en voz alta y vealos
mentalmente.  La clave para retenerlos
permanentemente es repasarlos regularmente,
es decir, una vez a la semana.
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LA MEDITACIÓN

1.  EL PRINCIPIO

Directo:
Josue 1:8
Salmos 1:2; 4:4; 19:14
Hageo 1:7

Indirecto:
Deuteronomio 32:46  “Aplicad vuestro

corazón...”
Proverbios 4:26  “Examina...”
Lucas 9:44  “Haced que os penetren bien...”
Filipenses 4:8  “...En esto pensad.”

2.  LAS PERSONAS

3.  LOS PERIODOS

Salmos 119:97  “Todo el día”.
Salmos 63:5-6  “En las vigilias de la noche”.
Salmos 1:2  “día y noche”.

4.  EL PROPÓSITO

Josue 1:8  “...para que guardes y hagas
conforme a todo lo que en él está escrito...”.
Santiago 1:22
1Juan 2:4

“La meditación en la Palabra de Dios es uno de los aspectos más importantes de todos los
medios de gracia y crecimiento en espiritualidad; verdaderamente no puede haber ningún
progreso válido en la piedad vital y práctica sin la meditación”.  (A.W. Pink)

El cristiano no debe DEVORAR la Palabra
de Dios, sino DIGERIR la Palabra de Dios.
Digerir es masticar y romperla en pedazos más
pequeños y dejar que pase através del sistema
convirtiéndola en vida y energía.

Mateo 4:4

La idea de meditar se deriva de lo que hace la
vaca cuando rumia su comida.  El estómago
de la vaca es compuesto de cuatro
compartimientos.  Por lo tanto tiene la
capacidad de retornar su comida ya consumida
de uno de los compartimientos a su boca para
volverla a rumiar y luego pasarla otra vez por
el sistema digestivo.

5.  LA PROMESA

¯Prosperidad (Josue 1:8 )
¯Estabilidad (Salmos 1:3 “como árbol plantado”)
¯Sustento (Salmos 1:3 “junto a corrientes

de aguas”)
¯Productividad (Salmos 1:3 “da su fruto en

su tiempo”)
¯Confianza--sin ansiedad o preocupación

(Salmos 1:3 “su hoja no cae”)

Una de las razones porque Dios puede
garantizar prosperidad en todo lo que hagamos
al meditar en su Palabra, es porque la
meditación trae la capacidad de discernir de
antemano lo que tiene valor y lo que no tiene
valor.

Persona Pasaje Asunto

Isaac

David

María

Génesis 24:63

Salmos 119:97

Lucas 2:19,51

Su Matrimonio

La Palabra

Su Hijo Único
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EL REGOCIJO

Definición: El regocijo es la gozosa, vocal, y posible melódica adoración de Dios.

Salmos 100:1-2

1. LOS EJEMPLOS

Hay más de 500 versículos en las Escrituras
que hacen referencia a la música en todas sus
varias formas.  Aquí tratamos solamente el
cantar, no melodía, armonía y ritmo.

☛ Moisés (Exodo 15:1-3)
☛ Débora y Barac (Jueces 5:1-2)
☛ David (Salmos 40:2-3)
☛ Jesús (Mateo 26:30)
☛ Pablo y Silas (Hechos 16:25)
☛ Las Iglesias (Hebreos 2:12)
☛ Los Cristianos (Colosenses 3:16)

El cristianismo es una religión cantante.

2. EL CORAZÓN

Efesios 5:19
l “Salmos”=los escritos inspirados por

Dios puestos a la música.
l “Himnos” =los cánticos que atribuyen

adoración y alabanza directamente al
Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.

l “Cánticos Espirituales”=cánticos que
se tratan de experiencias cristianas y
testimonios personales.

El Tema:  “cantando y alabando”
La Fuente:  “en vuestros corazones”
El Recipiente:  “al Señor”
El Beneficio:  “enseñándoos y exhortándoos”

(Colosenses 3:16)

3.   LA AYUDA

El regocijo y el cantar son ayudas muy grandes
en la vida.  El regocijo es........
¯ Celebrar (Isaías 12:4)
¯ Consuelo (Salmos 77:3-6; Hechos 16:25)
¯ Alegría (Santiago 5:13)
¯ Animo (2Crónicas 5:11-13; Mateo 26:30)
¯ Consagración (2Crónicas 20:22)

4. LA GLORIA

Apocalipsis 5:9; 14:3, 15:3

¡El cantar es el idioma del cielo!

Salmos 150:6
Salmos 115:17

Todo lo que respira es obligado a alabar al
santo nombre de Dios, sin embargo los
muertos no alaban a Dios. ¿Cúal de los dos es
usted?  _______________________________

¿Cuales son sus dos himnos favoritos?
___________________________________________
_____________________________________
______________________________________

¿Los ha memorizado para que le ayuden en
tiempos de necesidad cuando no tiene un
himnario?
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EL VALOR DE LA ADORACIÓN SEMANAL

La adoración semanal es una de las disciplinas espirituales y privilegios del seguidor de
Jesucristo.  Es más que una enseñanza bíblica, sino una práctica para obedecer.

1. LA LLAMADA A LA ADORACIÓN

1Crónicas 16:29
Salmos 29:2
Salmos 45:11
Salmos 95:6
Mateo 4:10
Juan 4:23-24

2. LA CORRUPCIÓN DE LA ADORACIÓN

l Levítico 10:1-4 - Nadab y Abiú ofrecieron
al Señor fuego extraño que resultó en la
muerte de los dos.

l 1Samuel 13:8-14 - El rey Saul
menospreció el sacerdocio ofreciéndole a
Dios su propio sacrificio por el cual perdió
su reino.

l 2Samuel 6:3-7 - Uza tocó el arca de Dios
y se murió.

l 2Crónicas 26:16-21 - El rey Uzías quemó
incienso en el altar fuera de la voluntad de
Dios y llegó a ser leproso.

l Daniel 3:4-6 - El rey Nabucodonosor hizo
una imagen de oro y mandó que todo
hombre la adorara.

l Romanos 1:21-25 - La adoración de la
creación en lugar del Creador es idolatría.

l Mateo 15:9 - Jesús declaró que unos
honran y adoran a Jesús en vano.

l Apocalipsis 13:8,12 - El anticristo
demandará que todos le adoren durante el
período de la tribulación.

3. LAS CONDICIONES DE LA
ADORACIÓN

Salmos 24:3-4 - Estos versículos requieren que
el que adora a Dios tenga “el limpio de
manos y puro de corazón...que no ha
elevado su alma a cosas vanas, ni jurado
con engaño”.

Juan 4:24 - El Señor Jesucristo dijo que una
persona debe adorar a Dios “en espíritu y
en verdad”.

Hebreos 10:22 - Los que quieren acercarse a
Dios para adorarle, deben hacerlo con....
¯ Sinceridad--“con corazón sincero”.
¯ Confianza--“en plena certidumbre de

fe”.
¯ Humildad--“purificados los corazones

de mala conciencia”.
¯ Pureza--“lavados los cuerpos con

agua pura”.

4. EL COMPROMISO A LA ADORACIÓN

Hebreos 10:25 - Este versículo nos muestra la
necesidad de comprometernos con Dios acerca
de la adoración semanal en una iglesia
“neotestamentaria” (según el Nuevo
Testamento).  Esta adoración se debe basar en...

v La Exhortación de los Santos
v La Esperanza de la Venida del Señor

La Adoración Es...
✞ Vivificar la consciencia a la santidad de Dios.
✞ Alimentar la mente con la verdad de Dios.
✞ Purificar la imaginación con la hermosura de Dios.
✞ Abrir el corazón al amor de Dios.
✞ Rendir la voluntad al propósito de Dios.

--Guillermo Temple
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PORQUE USTED NECESITA LA IGLESIA

El Nuevo Testamento enseña que la iglesia es una asamblea local, visible, independiente
y organizada de discípulos bautizados y unidos en la fe para ganar a los perdidos,
bautizar a los arrepentidos, y enseñarles a crecer en su nueva relación con Cristo.

1. PARA LA GLORIA DE DIOS

Efesios 3:21
Efesios 5:25-27
Salmos 50.23

Una de las maneras en la que los cristianos
dan honor y gloria a Dios es por su amor y
lealtad a su iglesia.  Desde que Cristo fundó
su primera iglesia (Mateo 16:18), y desde que
la ha perpetuado através de los siglos, es
imposible glorificar a Dios al ignorar o
menospreciar su iglesia.

2. PARA LA EVANGELIZACIÓN DE
LOS PECADORES

Mateo 28:18-19a

Las iglesias del Señor tienen la obra más
grande que jamás ha sido asignada en la
historia del mundo--el llevar el evangelio
glorioso de Jesucristo a toda persona en todas
las naciones.  El evangelismo del mundo es
una tarea imposible aparte de las iglesias del
Señor.  Si las iglesias no advierten a la gente
perdida del infierno e invitarles a un relación
personal con Dios, ¿quien lo hará?

3.   PARA LA OBEDIENCIA DE LOS
NUEVOS CONVERTIDOS

Mateo 28:19b
Hechos 2:41

El primer hecho de obediencia de un discípulo
del Señor Jesucristo es el bautismo.  El
bautismo escritural y bíblico solamente puede
llevarse a cabo por medio de una iglesia bíblica
bautista basada en el Nuevo Testamento.  Para
crecer completamente en la gracia y obedecerle
a Dios es necesario bautizarse primero.

4. PARA LA EDIFICACIÓN DE LOS
SANTOS

Mateo 28:20
Colosenses 1:28-29
1Pedro 2:2

Los discípulos del Señor necesitan la iglesia
para recibir una educación y edificación
espiritual constante.  Según Efesios 4:11-16,
Dios le ha dado a sus iglesias unos dones muy
especiales, los apóstoles, los profetas, los
evangelistas, y los pastores y maestros para
un propósito especial:
¯ Para perfeccionar (madurar) a los santos
¯ Para prepararles para la obra del ministerio
¯ Para perpetuar la iglesia a las

generaciones futuras
¯ Para preservar la unidad de los hermanos
¯ Para proteger a los santos de doctrinas

extrañas

5. PARA LA PREPARACIÓN DE LOS
SOLDADOS

1Timoteo 1:18
Efesios 6:10-11

Hay una guerra espiritual que se está
realizando en este mundo por las almas eternas
de los hombre, y la única manera para
prepararnos suficientemente para la batalla es
en la iglesia del Dios viviente.  Los tiempos son
tan peligrosos, las tentaciones tan fuertes y el
enemigo tan persistente que no podemos
prepararnos al estar solos y luchar en esta guerra
exitosamente separados de la iglesia del Señor.

6. PARA LA PURIFICACIÓN DE LOS
CREYENTES

Necesitamos la iglesia porque todavía nos
llama a una vida santa en un mundo tan malo.
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LA MAYORDOMÍA ES SENSIBLE Y BÍBLICA

Dar a Dios las “primicias” de toda nuestra ganancia es basado en los principios sanos y
sensibles de las Escrituras.

Deuteronomio 26:10-11
Proverbios 3:9-10
Lucas 16:11

1. LA MAYORDOMÍA ES ASUNTO DE
AUTORIDAD

En primer lugar, Dios es dueño de todo.  Dios
es Creador , Dueño y Dador de todas las
dádivas buenas (Exodo 19:5; Salmos 24:1;
1Corintios 4:7).

En segundo lugar, Dios es dueño de su vida
también (1Crónicas 29:11-12).

U Por Creación (Apocalipsis 4:11;
Ezequiel 18:4)

U Por Salvación (Romanos 14:8;
1Corintios 6:19-20)

En que Dios le ha salvado, no debería ser
ninguna duda a quien le pertenece usted.  Todo
su ser, sus posesiones, su familia, su tiempo,
sus talentos, todo lo que tiene le pertenece a
Dios.

2. LA MAYORDOMÍA ES ASUNTO DE
CAPACIDAD

La mayordomía es un asunto no de su propia
capacidad, sino la de Dios.  Dios es capaz de
suplirle toda su necesidad.  Debe obedecerle
dándole lo que a Él le corresponde y confiar
en Él que le abastezca todo lo que le hace falta.
Esta es la fe.

Efesios 3:20
Filipenses 4:19
Romanos 8:32
Salmos 37:25

Es importante que se distinga entre la
necesidad y la avaricia.  Dios nos ha prometido
suplir todas nuestras necesidades, no todos
nuestros deseos.

3.   LA MAYORDOMÍA ES ASUNTO DE
AMOR

Dios quiere que le ame a Él, no al dinero.

Mateo 22:37
1Timoteo 6:8-10

Por amor al dinero....
➢ Acán causó la derrota del ejército de Israel.
➢ Balaam pecó y fue tentado a maldecir a Israel.
➢ Dalila traicionó a Sansón.
➢ Ananías y Safira llegaron a ser los primeros

hipócritas y tener el primer funeral en la primera
iglesia.

➢ Judas vendió a Jesús por el amor al dinero.

Dios quiere que confíe en Él, no en el dinero.

1Timoteo 6:17

Si confia en el dinero en lugar de Dios, sin duda
será desilusionado.  ¿Dónde está su seguridad?

4. LA MAYORDOMÍA ES ASUNTO DE
RESPONSABILIDAD

1Corintios 4:2
Romanos 14:11-12
Mateo 25:19

Dios le hace responsable por la manera que
usted administra lo que le da.  La mayordomía
es asunto muy serio porque un día dará cuentas
al Señor por la manera en que usted ha
administrado todas sus posesiones.



Dando a Dios La Primera Porción De La Ganancia

LA DOCTRINA DINÁMICA DE DIEZMAR

Definición: El diezmar es dar el primer diez porciento de todos sus ingresos y
ganancia al Señor por medio de la iglesia de su membresía.

1. EL PELIGRO

Hay gente quien al escuchar el tema de diezmar
u ofrendar, dirán: “Sólo lo que a tí te importa
es el dinero.” Unos malentenderán.  Otros
criticarán.  Aún otros protestarán.  Sin
embargo, el hombre que tiene el espíritu de
Dios querrá someterse a la voz de su Maestro
relacionado con el dar (Juan 10:27).

2. LA PROTESTA

Muchas veces se cree que un mensaje sobre el
dinero y la mayordomía no es espiritual,
importante o relativo.  Pero, la Biblia muestra
la importancia de este tema:

☞ Jesús habló del dinero cinco veces más
que cualquier otro tema.

☞ Uno de cada seis versículos en los
evangelios toca el asunto de la relación
del hombre con las cosas materiales.

☞ En 16 de las 38 parábolas del Señor el
dinero es mencionado.

3.   LOS PERSONAJES

¿Qué dice la Palabra de Dios acerca de
diezmar?  ¿Hay un ejemplo de dar diez
porciento de la ganancia de uno al Señor?

El diezmar es enseñado através de toda la
Biblia.  La palabra “diezmar” es mencionado
29 veces en el Antiguo Testamento y 9 veces
en el Nuevo Testamento.  Los que se oponen
a la práctica de diezmar por decir que es una
parte de la ley del Antiguo Testamento ignoran
el hecho de que el diemzar no fue instituido
por la ley ni terminado por la gracia.

l Abraham comenzó a diezmar (Génesis 14:20)

l Jacob continuó a diezmar (Génesis 28:22)

l Moisés clarificó el diezmo (Levítico 27:30)

l Nehemías condujo a diezmar (Nehemías
13:11-13)

l Malaquías comisionó el diezmo
(Malaquías 3:8-10)

l Jesús se contentó con el diezmo (Mateo 23:23)

l Pablo comentó sobre el diezmar (Hebreos 7:8)

4. LA PRÁCTICA

¿A la luz de la cruz, podemos dar menos bajo
la gracia que los demás daban bajo la ley?

La práctica de diezmar por los cristianos es...
¯ Justa - Todos se encuentran en el mismo

nivel, ricos o pobres.
¯ Razonable - Diezmando deja 90% para

nuestras necesidades personales.
¯ Efectiva - Por el diezmo regular y

constante del pueblo de Dios, la obra de
Dios se sostiene y se extiende.  No es
necesario depender de un apoyo
extranjero o denominacional para
mantenerse y realizar la obra de Dios.

5. EL LUGAR

1Corintios 16:2
Malaquías 3:10

¿Donde se recoge el diezmo del pueblo de Dios?
Los diezmos se deben dar y se deben recoger el
primer día de cada semana, es decir, el domingo, en
la iglesia donde uno tiene su membresía.

¿Diezma usted?  Si no, ¿empezará de aquí en
adelante obedecer y probarle a Dios por diezmar?



Joel 3:14

El Personaje--“muchos pueblos”
El Lugar--“en el valle”
El Problema--“decisión”

El ser humano siempre ha tenido dificultades
tomando decisiones.  El entregar la vida al
Señor Jesucristo no le quita a usted
automaticamente esta lucha.

¿A dónde voy?  ¿Qué debo hacer?  ¿Quienes
debieran ser mis amigos?  ¿Cuales son mis
opciones?  Aquí se encuentran siete esenciales
para tomar decisiones que honren a Dios.

1. LA PALABRA

Salmos 119:105

La Palabra de Dios es una lámpara y lumbrera
por la cual tomamos decisiones piadosas.  No
se puede ignorar o desobedecer los principios
de la Palabra de Dios y esperar vivir muy feliz
y contento.

2. LA PETICION

Santiago 1:5-8

Dios promete la sabiduría a aquellos quienes
se la piden.  La sabiduría es “el sentido común
espiritual” , una necesidad para hacer
decisiones.

3.   LA PACIENCIA

Lucas 21:19

¡Solamente hay una cosa peor que esperar-
-y es el querer que se hubiera esperado!

4. LAS PRIORIDADES

Mateo 6:33

Al tomar decisiones personales, se ven las
prioridades de uno.  Lo que le es más
importante determinará las decisiones que
toma.

5. EL PUEBLO

Proverbios 11:14; 12:15; 15:22

Dios ha puesto en su alrededor personas
sabias y piadosas quienes pueden ayudarle
a tomar decisiones sanas y bíblicas.

6. LA PAZ

Colosenses 3:15

La palabra “paz”  literalmente quiere decir
“ser árbitro”  en nuestros corazones.  No
tome decisiones que estorbarán la paz de
Dios en su corazón.

7. LA PERSPECTIVA

1Reyes 20:40

Cuando tome una decisión, necesita tomar
en cuenta lo siguiente:  ¿Cómo afectará esta
decisión mi futuro, mi iglesia, mi relación
con Dios, mi familia, mis finanzas, etc.

Dando a Dios La Primera Consideración En Cada Decisión

TOMANDO DECISIONES QUE HONRAN A DIOS

Sus decisiones son tan importantes porque sus decisiones determinarán su futuro.



1. RECONOCER EL SEÑORÍO DE
CRISTO

Hechos 9:5  “¿Quién eres, Señor?”

“Salvador” - 26 veces en el Nuevo Testamento
“Señor”  - 681 veces en el Nuevo Testamento

“UN Señor” (Efesios 4:5)
“Jesucristo es el Señor” (Filipenses 2:11)

El Señor Anunciado
¯ Por los ángeles (Lucas 2:11)
¯ Por los apóstoles (Hechos 2:36; 10:36)
¯ Por los ancianos (Apocalipsis 4:10-11)

El Señor Activo
➦Sobre las enfermedades (Mateo 4:23-24)

➦ Sobre los demonios (Mateo 8:16)
➦ Sobre los elementos (Lucas 8:25)

➦ Sobre la muerte (Juan 11:43-44)

El Señor Absoluto - Nosotros no hacemos a
Cristo Señor de nuestras vidas, sino que
ya es Señor absoluto para siempre.  Él
sigue siendo Señor si queremos que sea
Señor o no.  Su señorío no es negociable.

El Señor Acreditado
✝ En el pesebre, era Señor (Lucas 2:11).
✝ En el aposento alto, era Señor (Juan 13:13).
✝ En la cruz, era Señor (Hechos 2:36).
✝ Después de la resurrección, era Señor

(Juan 20:28).
✝ En la gloria, es Señor (Filipenses 2:5-11).

2. RENDIRSE AL SEÑORÍO DE CRISTO

Hechos 9:6  “Señor, ¿qué quieres que yo
haga?”

El verdadero señorío del Señor Jesucristo
implica una vida rendida a Él en todos los
aspectos: las acciones, los anhelos, las
amistades, las actividades, las actitudes, etc.
Los frutos de una vida rendida a Dios se
manifiestan en:
l Someternos a la autoridad de Dios

(1Corintios 15:23-28; Romanos 14:9)
l Hacernos siervos de la justicia no del

pecado (Romanos 6:6,13,16)
l Guiarnos no por fábulas, doctrinas de

hombres, tradiciones, sino por la Palabra
de Dios (Colosenses 2:8; Efesios 4:17-21)

l Obedecer la voluntad de Dios (1Pedro 4:2-
4; 1Corintios 6:20)

l No vivir para agradarse a sí mismo, sino a
Él (2Corintios 5:15; Gálatas 2:19)

l No temer al hombre, sino solamente a Dios
(Gálatas 1:10)

l Ir por el camino de Dios, no el del hombre
(Salmos 25:12)

El vivir bajo el señorío de Jesucristo es vivir
para Él, dejando de vivir para sí mismo.  Es
decir, uno tiene que hacer morir a sus
ambiciones, sus planes y sus preferencias.
Ya muerto a sí mismo, uno puede vivir la
vida resucitada completamente controlada
por el Espiritu de Dios.

“La rodilla doblada es un aspecto tan
importante de la fe salvadora como la mano
abierta”.  (Juan Stott)

Dando a Dios El Primer Lugar En El Corazón

CEDIENDO AL SEÑORÍO DE CRISTO EN SU VIDA

El arrepentimiento que requiere Cristo de su pueblo consiste en un rehuso determinado
a no ponerle a Dios ningún limite en cualquier cosa que pida Él de su vida.

Definición:  Soberano, Autoridad Absoluta
n El Padre sobre su hijo
n El Maestro sobre su alumno
n El Comandante sobre su soldado
n El Emperador sobre su súbdito



A Los Pies de Jesucristo

A los pies de Jesucristo es el sitio aquí mejor,
Escuchando cual María las palabras de su amor.
A los pies de Jesucristo, gozaré su comunión,

Pues su mano fiel y tierna me ha provisto protección.

A los pies de Jesucristo, hallo tierna compasión;
El quitó ya mis afanes, y me dio su bendición.

Puedo yo decirle a Cristo mis cuidados y temor,
Y con El tendrá mi alma gozo, paz, eterno amor.

A los pies de Jesucristo, yo tendré su bendición;
En sus ojos hay dulzura, y en su seno protección.
¡Qué feliz es el momento que yo paso junto a Ti!
Y anhelo el encuentro cuando vengas Tú por mí.

Oh Yo Quiero Andar con Cristo

¡Oh! Yo quiero andar con Cristo; quiero oír su tierna voz,
Meditar en su Palabra, siempre andar de El en pos,
Consagrar a El mi vida, cumplir fiel su voluntad,

Y algún día con Cristo, gozaré la claridad.

CORO:
¡Oh, yo quiero andar con Cristo! ¡Oh, yo quiero vivir con Cristo!

¡Oh, yo quiero morir con Cristo! Quiero serle un testigo fiel.

¡Oh! Yo quiero andar con Cristo; El vivió en santidad;
En la Biblia yo lo leo, y yo sé que es la verdad.
Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz;

Quiero ser un fiel cristiano, seguidor de mi Jesús.

¡Oh! Yo quiero andar con Cristo; de mi senda es la luz;
Dejaré el perverso mundo; cargaré aquí mi cruz.
Este mundo nada ofrece; Cristo ofrece salvación,

Y es mi dulce esperanza gozar vida eterna en Sión.



¡Oh! Cuán Dulce

Oh, cuán dulce es fiar en Cristo
Y entregarse todo a El,

Esperar en sus promesas
Y en sus sendas serle fiel.

CORO:
Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí;
Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en Tí.

Es muy dulce fiar en Cristo
Y cumplir su voluntad,
No dudando su Palabra

Que es la luz y la verdad.

Siempre es grato fiar en Cristo
Cuando busca el corazón;

Los tesoros celestiales
De la paz y del perdón.

Siempre en Ti confiar yo quiero,
Mi precioso Salvador.

En la vida y en la muerte
Protección me da tu amor.

Estad Siempre Gozosos

Estad siempre gozosos; orad sin cesar.
Estad siempre gozosos; orad sin cesar.

Dad gracias en todo, porque es la voluntad
De Dios para con nosotros en Cristo Jesús.
De Dios para con nosotros en Cristo Jesús.

Orando Sin Cesar

Orando sin cesar, venceremos.
Orando sin cesar, venceremos.

Para poder vencer, necesitas el poder,
Orando sin cesar, venceremos.

Venceré, porque El está conmigo.
Venceré, porque es mi Amigo fiel.

Venceré, venceré, vencerás, vencerás,
Venceremos en el nombre del Señor.



Cuando Andemos Con Dios

Para andar con Jesús no hay senda mejor
Que guardar sus mandatos de amor.

Obedientes a El siempre habremos de ser
Y tendremos de Cristo el poder.

CORO:
Obedecer, y confiar en Jesús

Es la regla marcada para andar en la luz.

Cuando vamos así, como brilla la luz
En la senda al andar con Jesús!

Su promesa de estar con los suyos es fiel
Si obedecen y esperan en El.

Quien siguiere a Jesús, ni una sombra verá,
Si confiado su vida le da:

Ni terrores ni afán, ni ansiedad, ni dolor.
Pues lo cuida su amante Señor.

Mas sus dones de amor nunca habréis de alcanzar,
Si rendidos no vais a su altar,

Pues su paz y su amor sólo son para aquel
Que a sus leyes divinas es fiel.

Quiero Cantar Una Linda Canción

Quiero cantar una linda canción
De un hombre que me transformó.
Quiero cantar una linda canción
De Aquel que mi vida cambió.

Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel,
El es Dios, El es Rey, es amor y verdad.
Sólo en El encontré esa paz que busqué.

Sólo en El encontré la felicidad.



Dulce Oración

Dulce oración, dulce oración,
De toda influencia mundanal

Elevas tu mi corazón,
Al tierno Padre Celestial.

Oh, cuántas veces tuve en tí
Auxilio en ruda tentación,
Y cuántos bienes recibí

Mediante tí, dulce oración.

Dulce oración, dulce oración,
Al trono excelso de bondad

Tu llevarás mi petición
A Dios que escucha con piedad.

Por fe espero recibir
La gran divina bendición,

Y siempre a mi Señor servir,
Por tu virtud, dulce oración.

Dulce oración, dulce oración,
Que aliento y gozo al alma das,

En esta tierra de aflicción,
Consuelo siempre me serás.

Hasta el momento en que veré
Las puertas francas de Sión,

Entonces me despediré
Feliz de ti, dulce oración.



Cada Momento

Cristo me ayuda por El a vivir,
Cristo me ayuda por El a morir,

Al que me imparte su gracia y poder,
Cada momento yo le doy mi ser.

CORO:
Cada momento la vida me das,

Cada momento conmigo Tú estás.
Hasta que rompa el eterno fulgor,
Cada momento, tuyo soy, Señor.

Siento pesares, muy cerca El está,
Siento dolores, alivio me da;

Tengo aflicciones, me muestra su amor;
Cada momento, tuyo soy, Señor.

Tengo amarguras, o tengo temor,
Tengo tristezas, me inspira valor;
Tengo conflictos, o penas aquí,

Cada momento se acuerda de mí.

Tengo flaquezas, o débil estoy,
Cristo me dice: «Tu amparo yo soy»;
Cada momento, en tiniebas o en luz,
Siempre conmigo va mi buen Jesús.

Las Pisadas Del Maestro

Quiero seguir las pisadas del Maestro,
Quiero ir en pos de mi Rey y Señor;

Y modelando por El mi carácter,
Canto con gozo a mi Redentor.

CORO:
Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro!

Siempre en la luz, cerca de Jesús.
Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro

En su santa luz.

Ando más cerca de El que me guía,
Cuando el maligno me quiere tentar;

Siempre confiando en Cristo mi fuerte,
Debo con gozo su nombre ensalzar.

Quiero seguir las pisadas del Maestro,
Siempre hacia arriba con El quiero andar.
Viendo a mi Rey en gloriosa hermosura,

Con El en gloria podré descansar.



Dulce Comunión

Dulce comunión la que gozo ya
En los brazos de mi Salvador;

Qué gran bendición en su paz me da!
Oh, yo siento en mí su tierno amor!

CORO:
Libre, salvo, del pecado y del temor.
 Libre, salvo, en los brazos de mi Salvador.

Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar!
En los brazos de mi Salvador;
Allí quiero ir y con El morar,

Siendo objeto de su tierno amor.

No hay que temer, ni que desconfiar,
En los brazos de mi Salvador;

Por su gran poder El me guardará
De los lazos del engañador.

Haz Lo Que Quieras

Has lo que quieras de mí, Señor;
Tú el Alfarero, yo el barro soy;

Dócil y humilde anhelo ser;
Cúmplase siempre en mí tu querer.

Haz lo que quieras de mí, Señor;
Mírame y prueba mi corazón;
Lávame y quita toda maldad
Para que pueda contigo estar.

Haz lo que quieras de mí, Señor;
Cura mis llagas y mi dolor.

Tuyo es, oh Cristo, todo poder,
Tu mano extiende y sanaré.

Haz lo que quieras de mí, Señor;
Del paracleto dáme la unción.
Dueño absoluto sé de mi ser

Y el mundo a Cristo pueda en mí ver.



Este estudio fue preparado por el director del Instituto Educativo Cristiano (México), Berto Craft,
para ayudar a los discípulos del Señor a crecer en su relación personal con Dios y para que teniendo
comunión con Él, realizen cosas grandes en su obra.  Si usted tiene una necesidad espiritual especial,
póngase en contacto con nosotros.  También si quiere que esta enseñanza se comparta en su
congregación, estamos disponibles para compartirla en una conferencia.  Si usted quiere recibir un
curso bíblico gratuito, favor de enviarnos su nombre y dirección completa a la siguiente dirección:

INSTITUTO EDUCATIVO CRISTIANO
Apartado 955

01901 Guatemala, Guatemala


