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INTRODUCCIÓN
Uno de los pilares para lograr una iglesia fuerte y en crecimiento, es que los
estudios bíblicos en grupos pequeños o Naciones se reúnan por lo menos una
vez por semana con el fin de que los asistentes puedan ser formados y
acompañados por el líder o mentor en su caminar con Cristo.
Cada Nación debe estar en constante crecimiento, una Nación activa y sana
gana personas regularmente. Para lograrlo es importante que el mensaje sea
de fe y que te ayude a las personas a seguir adelante. Todos necesitamos
recibir ánimo y esperanza, nuestras Naciones deben ser una extensión del
cielo en la tierra, donde las personas puedan encontrar herramientas y
principios para solucionar sus problemas e inquietudes.
El mensaje de vida y la convivencia genuina son la receta del éxito para ganar
el corazón de los nuevos invitados. Las personas deben esperar con
entusiasmo el día de su reunión, y para ello el líder debe tener en cuenta lo
siguiente:
1. El líder debe dirigirse de manera sencilla, sin misticismos imitar
ni,actitudes raras. Reflejar el carácter de Jesús en todo tiempo. Sé genuino,
no imites a nadie, usa la voz que usarías en una conversación normal entre
amigos, sin poses ni ademanes.
2. Recuerda que la Nación es el lugar donde las personas vienen a recibir un
mensaje de parte de Dios, no un foro para que el líder u otra persona
expongan sus propias ideas u opiniones.
3. La introducción al tema puede hacerse por medio de historias, videos, etc.
Pero siempre debemos fundamentar el mensaje en la Palabra, sin que suene
religioso o artificial.
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4. El líder debe estar preparado con anticipación para impartir la enseñanza
de manera clara y práctica. Antes de cada sesión debe mantener la
enseñanza en oración para poder recibir dirección del Espíritu Santo.
5. La enseñanza debe ser sencilla y práctica, siempre buscando edificar a
todos los oyentes. A diferencia de la Reunión General, en las Naciones se
propicia el ambiente ideal para discipular a las personas uno a uno.
Cuando predico el evangelio, no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy
bajo la obligación de hacerlo.
"¡Ay de mí si no predico el evangelio! En efecto, si lo hiciera por mi propia
voluntad, tendría recompensa; pero, si lo hago por obligación, no hago más
que cumplir la tarea que se me ha encomendado".
1 Corintios 9:16-17
Sirve con amor y enseña a través del ejemplo

03 FAMILIA
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Familia
Sacerdotal

SEMANA 46

Objetivo: Afirmar en cada persona un sacerdocio verdadero, e impulsar a las
familias a ser una familia sacerdotal que sirva en la iglesia.
Versículos clave:
Josué 24:14-15, Mateo 20:28, Juan 5:19, Gálatas 5:13, Ezequiel 16:49-50, 2
Samuel 6:1-9,19-11, Números 11:16.
Material de apoyo: Hojas y plumas.
Duración: 60 minutos.
Introducción:
A todos nos gusta pensar e idealizar a nuestra familia como una familia
sacerdotal, que sirve, que tiene un propósito que cumplir en esta tierra.

Cuando Moisés parte con Dios, Josué se quedó a cargo de repartir la tierra
prometida a cada tribu. Ellos ya están en la tierra prometida.

“Ahora, pues, temed a Jehová, y servidle con integridad y en verdad; y quitad de
entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río,
y en Egipto; y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a
quién sirváis; si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando

estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra
habitáis; pero yo y mi casa serviremos a Jehová.”Josué 24:14-15

Vemos como Josué estaba haciendo una declaración muy importante, él ya
estaba muy cansado de que el pueblo de Israel no tomará la decisión de seguir a
Dios por completo, y es por eso que decide anunciar que él y su familia si servirán
a Dios. Josué marcó el sacerdocio en su casa, no importando lo que pasará
afuera.
Desarrollo:
Muchas veces como cristianos buscamos acercar a todos para que sirvan a Dios,
pero en nuestra casa somos tibios, ya que no impulsamos a nuestra propia familia
a servir. Somos permisivos, pero Josué hizo todo lo contrario, tomó su autoridad y
decidió consagrar a su familia al sacerdocio.
Cuando entendemos la importancia de una familia sacerdotal, sabemos que es
aquella que busca servir en todo tiempo a Dios, porque de alguna u otra manera
siempre terminamos sirviendo a alguien, no hay puntos medios, o servimos a Dios
o al mundo.
Si decidimos servir a Dios, debe ser un servicio de excelencia y con calidad, de
santidad, buscando siempre agradar su corazón y dar lo que de gracia hemos
recibido. Con Dios nada es a medias, porque entonces no estás sirviendo a Dios
sino al mundo, lamentablemente es muy fácil caer en la tibieza y pensar que
estamos bien cuando no.
¿A quién estamos sirviendo? ¡El sacerdocio se limita a quién estás sirviendo! El
sacerdocio sin servir, no es sacerdocio.

Definiciones de servir:

1. Estar al servicio de alguien.
2. Hacer las cosas de otro en un oficio u ocupación.
3. Aprovechar, dar valor, ser de utilidad.

“como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su
vida en rescate por muchos.” Mateo 20:28
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Cuando entendemos que Jesús vino a servir, quiere decir que vino a darnos valor.
Dios no es nuestro sirviente, nuestro criado, el servicio de la biblia es dar valor a la
persona.
“Respondió entonces Jesús, y les dijo: De cierto, de cierto os digo: No puede el
Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre; porque todo lo que el
Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente.” Juan 5:19
Jesús hacía exactamente lo que veía de su padre, Dios estaba sirviéndonos y
Jesús igualmente, ellos dan valor a nuestra vida. Cuando nos llamamos cristianos,
necesitamos servir, darle valor a quienes están a nuestro lado, a su iglesia.
Mi obediencia a Jesús está vinculada al servicio que yo doy a los demás y al
mismo Jesús. Nuestro servicio y sacerdocio no solo debe ser en la iglesia de
cuatro paredes, sino en todo lugar porque nosotros somos la iglesia. Los
discípulos de Jesús servían en todo lugar, porque nunca dejas de ser una familia
sacerdotal, no es por temporadas, es para siempre.
¡Sé el mejor en todo lo que hagas, porque estás ejerciendo tu sacerdocio!
Si como hijos de Dios, ejercemos nuestro sacerdocio, nuestra casa, familia y
nación reconocerían a Jesús en todos sus caminos. Las personas que están más
cerca de ti ¿qué es lo que ven en ti, un sacerdote real o falso?
“Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados; solamente que no uséis
la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros.”
Gálatas 5:13
Lamentablemente hemos construido una cultura donde nuestra prioridad es ser
servido y no servir; buscamos nuestro beneficio antes que el de los demás. Esto
es completamente diferente al sacerdocio del reino de los cielos, cuando dejamos
de servir a los demás, transformamos y operamos en un sacerdocio equivocado.
El Sacerdocio de Sodoma
Sodoma fue una ciudad donde abundaba el pecado, sus habitantes al principio no
lo que los buscaban ser malos, sin embargo, descuidaron la cultura correcta y los
llevo a convertirse en una ciudad perversa. Podemos incluso creer que Dios se
manifestó muchas veces en ese lugar, pero ellos no tomaron el sacerdocio.
“He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana: soberbia, saciedad de
pan, y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas; y no fortaleció la mano
del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia, e hicieron abominación
delante de mí, y cuando lo vi las quité.” Ezequiel 16:49-50
En Sodoma no existía la cultura del servicio, ese fue un gran problema que los
llevó a perder el sacerdocio real en sus vidas. El sacerdocio de Sodoma está lleno
de:

1. Soberbia: Te lleva a tener un sentimiento de superioridad que provoca un trato
despectivo hacia los demás
2. Saciedad de pan: Es cuando la iglesia ya no tiene hambre de Dios y no aprecia su
palabra ni su presencia, ya no se interesa por Dios.
3. Abundancia de ociosidad (que no hace nada, pereza): están usando todos los
recursos que Dios les ha dado para suplir sus propios deseos, en vez de ayudar a
los demás, no solo es con dinero sino incluso el tiempo.
Es muy sencillo caer en un sacerdocio falso, estoy físicamente presente, pero
mentalmente en otro lado. Podemos tener lo mejor de lo mejor, pero si no lo
hacemos de la manera correcta, caeremos fácilmente. Nadab y Abiu son ejemplo
de ello, estaban en la iglesia, pero su corazón no estaba en el lugar correcto. Lo
peligroso radica en que tú y yo podemos llegar a caer en lo mismo que ellos,
pretendemos estar, servir, pero nuestro corazón se encuentra lejos.
La cuestión es que Jesús veía a Dios, pero ¿a quién veía Nadab y Abiu? porque
podríamos pensar que a Moisés, pero al primero que ellos veían era a su padre;
lamentablemente él hizo un idolo de oro porque se sintió presionado por el pueblo
en el pasado, entonces sus hijos no tuvieron un buen ejemplo. Ellos vieron
idolatría, chisme, desobediencia.
Muchas veces no logramos que nuestra familia entera ejerza su sacerdocio por el
ejemplo que nosotros les hemos dado, lo que no han visto en nosotros es lo que
también ellos carecen.
“David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, treinta mil. Y se levantó
David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer
pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de
los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un
carro nuevo, y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado; y Uza
y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa
de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del
arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase
de instrumentos de madera de haya; con arpas, salterios, panderos, flautas y

címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de
Dios, y la sostuvo; porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se
encendió contra Uza, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto
junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Uza, y fue
llamado aquel lugar Pérez-uza, hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día,
dijo: ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová?” 2 Samuel 6:1-9
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David siempre anheló traer la presencia de Dios a su casa. Y es así como
comienza un verdadero sacerdocio, ya que tu corazón está dispuesto a servir para
habitar en la presencia de Dios siempre.
“De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David;
y la hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en
casa de Obed-edom geteo tres meses; y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su
casa.” 2 Samuel 6:10-11
Sin embargo, David al ver que Uza muere, tiene miedo y lleva el arca con Obededom. Él fue un hombre al que no le dio miedo tomar su sacerdocio y por eso fue
bendecido, él dio lo mejor.
¿Cuál es el sacerdocio que hay en tu casa? En el sacerdocio se paga un alto
precio, pero aquellos que son valientes y lo pagan, son grandemente bendecidos.
Todos queremos ser respaldados por Dios, pero esto tiene un precio grande,
porque lo importante de ejercer un sacerdocio en familia es que tus generaciones
sean bendecidas.
¡Los verdaderos sacerdotes no se crean por accidente, los verdaderos sacerdotes
se provocan!
Dios te va a ayudar para que levantes a tu familia. Moisés no se sentía capaz para
ejercer su sacerdocio, pero Dios lo impulsó a través de su familia. Aarón tenía un
don de hablar bien, y eso ayudó a Moisés.
“Entonces Jehová dijo a Moisés: Reúneme setenta varones de los ancianos de
Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales; y tráelos a la
puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo.” Números 11:16
¡Dios te lleva a lugares más altos, junto a tu familia sacerdotal! Rodéate de
personas que te impulsen siempre, porque a lado de tu familia llegarás más
rápido.
Actividad:
-

Pide a los asistentes que redacten ,una carta para su familia donde se
comprometan a ejercer su sacerdocio y a ayudar a cada uno de sus familiares a
convertirse en una familia sacerdotal y que servirán a Dios juntos.
- Finalmente, pedirles que escriban al final de la carta (en los dos casos) el
nombre de cada integrante de la familia y a un lado en el área de servicio que ellos
podrían aportar valor.

Conclusión:
Dios necesita familias esforzadas y valientes que tomen el sacerdocio y
comiencen a llevar un servicio como el de Jesús a donde quiera que vayan.
Puntos a ministrar:

•

Sobre las cabezas de hogar: Tomen su autoridad y lleven a su familia a ser
una familia que sirva en la iglesia.

•

Orar sobre todos: que puedan integrarse a su familia y que cada uno sea
ejemplo para poder impulsar a su familia a servir con un corazón correcto.

Notas:
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02

Fundamentos

SEMANA 47

Objetivo: Saber la importancia de vivir con fundamentos para dar buenos
resultados en todas las áreas de nuestra vida y, sobre todo, dar fruto para
glorificar al Padre.
Versículos claves:
Génesis 2:7, Génesis 2:15-22, Deuteronomio 4:1-5, Deuteronomio 6:1-2
Actividad: Se puede pedir a los discípulos anotar en una hoja las áreas donde
ven desorden. Después buscar una palabra que hable sobre esa área y cómo
puede estar en orden, para esto se necesita ayuda del mentor. Después, accionar:
poner en práctica la palabra, poner en orden las cosas, etc. Ser hacedores de la
palabra, no solo oidores.
Duración: 60 minutos.
Introducción:
Los fundamentos son de suma importancia para nuestra vida. En todo debe haber
buenos fundamentos para que la construcción pueda ser firme. En esta clase
veremos un fundamento importante que nos lleva a vivir de distinta forma.
Desarrollo:
Primero veremos el significado, según la RAE, de la palabra Fundamento:
-Razón principal o motivo con que se pretende afianzar y asegurar algo.
-Principio y cimiento en que estriba y sobre el que se apoya un edificio u otra cosa.
Otra definición:
-Aquellas cosas sobre las cuales se puede edificar algo.

Dentro de los fundamentos que Dios pone para poder establecer cualquier cosa,
se encuentra el orden.
Definición de orden según la RAE:
-Colocación de las cosas en el lugar que les corresponde.
-Serie o sucesión de las cosas.
“Dios no solo es un Dios de orden, sino que principalmente se mueve en el orden”.
Cuando algo se encuentra en orden se convierte en algo ideal para poder trabajar.
Dios tuvo orden aun desde el principio de los tiempos. Cuando conocemos a un
Dios de orden, todas las cosas van a cambiar. Cuando entendemos el orden de
parte de Dios podemos ajustar muchas cosas, podemos adaptarnos a lo que Él
quiere.
Todas las cosas llevan un orden y cuando las cosas no están dentro de un orden,
no funcionan de la manera correcta o simplemente no funcionan. Mientras que,
aquellas cosas que estén en un orden, dentro de un gobierno, estarán
funcionando de la manera correcta.
Ejemplo de Adán.
1. Propósito.
“Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su
nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.
Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente; y puso allí al hombre que
había formado.
Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno
para comer; también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la
ciencia del bien y del mal”.
Génesis 2:7-9
“Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para
que lo labrara y lo guardase”.

Génesis 2:15
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Lo que vemos primeramente en Adán es como Dios le da un propósito. Antes de
que Adán pudiera formar una familia, Dios pone propósito.
Esto nos dice que, antes de poner en marcha un plan, se debe saber y entender
el propósito.
Vemos que Dios pone orden a Adán con dos cosas:
1. Le puso propósito (Gén. 2:15)
2. Le puso límites (Gén. 2:16-17)
Cuando una persona no tiene orden, no tendrá límites y le será difícil poder
establecer algo.
Con el ejemplo de Adán cuando Dios le pone límite con el árbol de la vida , estaba
buscando dentro del ser humano que aprendiera a tener orden. Vemos como a
muchos les gusta salir del límite que se les pone porque, lo que está del otro lado
del límite, se ve muy llamativo y deseable, pero por algo Dios puso ese límite
sabiendo que, fuera de su orden, las cosas no funcionan.
Por supuesto, el enemigo va a buscar quitar el propósito de las personas para salir
del orden de Dios y sin propósito comenzamos a vivir en decadencia total.
El enemigo no conoce el propósito de cada persona pero puede lograr
confundirnos, distraernos o deslumbrarnos con el propósito de alguien mas.
“La Biblia está diseñada para enseñarnos a poner orden en absolutamente todo”.
Aquí entendemos la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida.

“Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda
idónea para él.
Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo, y toda ave de
los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar; y todo
lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre.
Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del
campo; mas para Adán no se halló ayuda idónea para él”.
Génesis 2:18-20

Antes de que Dios le hiciera ayuda idónea a Adán, le enseñó a gobernar, lo puso a
hacer algo. Antes de que Dios nos entregue algo, se asegurará de que hayamos
aprendido a estar en orden, de que sepamos el propósito que tenemos y de que
sepamos gobernar.
2. Soñar
Algo muy importante que debemos tener es la fe. Fe en lo que Dios habla que va a
suceder cuando vivimos bajo su orden.

“Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras
este dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar.
Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo
al hombre”.
Génesis 2:21-22
•
•
•
•
•

Vemos como Dios tuvo orden también al crear ayuda idónea para Adán.
Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán para sacar de él algo nuevo, era
un diseño para generar vida.
“Los sueños profundos hacen que salga de nosotros algo para generar vida
en todo lugar donde vayamos”
Para poder llegar a este punto, Adán tenía ya un corazón en orden, él
alineado a Dios por eso tomó de él para multiplicarlo.
Dios quiere tomar de nosotros y multiplicarlo

¿Qué queremos que se multiplique de nosotros?
“El mundo necesita que los hijos de Dios den algo de parte de él que genere vida
donde no hay”
“Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro
Dios, y no hay otro; y mi pueblo nunca jamás será avergonzado.
Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán
vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán sueños, y
vuestros jóvenes verán visiones”.
Joel 2:27-28

15

DISCIPULANDO NACIONES
Para poder soñar necesitamos que su Espíritu se derrame en nosotros.
3. Una nueva forma de vivir.
Como se mencionó antes, para que Dios nos entregue algo, debemos estar en
orden y parte de esto es cumplir con sus estatutos y mandamientos escritos en su
palabra.
“Ahora, pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para
que los ejecutéis, y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová el Dios de
vuestros padres os da.
No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que
guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno.
Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal-peor; que a todo
hombre que fue en pos de Baal-peor destruyó Jehová tu Dios de en medio de
ti.
Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy.
Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me
mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para
tomar posesión de ella”.
Deuteronomio 4:1-5

Para recibir lo que Dios ha diseñado para nosotros , primeramente, hay estatutos
que debemos ejecutar y vivir:

1. Aprender

2. Ejecutar lo que aprendemos

3. Que se vuelva una forma de vivir

Para poder ejecutar cada estatuto se necesita perseverar.
“Por tanto, guárdate, y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides
de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los
días de tu vida; antes bien, las enseñarás a tus hijos, y a los hijos de tus
hijos”.
Deuteronomio 4:9

“Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová
vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la
tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla; para que temas a Jehová tu
Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando,
tú, tu hijo, y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días
sean prolongados”.
Deuteronomio 6:1-2
Es importante no solo ejecutar los estatutos de parte de Dios, también es
importante pasarlos a la siguiente generación.
Conclusión:
Aprender de Él es meditar en su palabra y este es un principio para poder
prosperar en todo.
Meditar en su palabra es fundamental y parte esencial del orden de Dios solo así
sabremos construir, sobre la roca que es Cristo.
Mantengámonos siempre bajo su orden y comprobemos cuán bueno es hacerlo y
poder ser ejemplo para enseñarlo a otros.

Puntos a ministrar:

•
•
•

Que haya corazones humildes que reconozcan si habían estado viviendo
en desorden.
Corazones dispuestos a vivir bajo el orden de parte de Dios. Por amor y no
por obligación.
Que haya fe para creer que Dios nos lleva a poseer la promesa cuando
vivimos en su orden.
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Notas:

03

Dejar un
legado

SEMANA 48

Objetivo: Levantar a la siguiente generación con los principios correctos; que
podemos ser herramienta para dejar un buen legado a través de nuestra carrera
en Cristo.
Público: Mayores de 13 años, en adelante.
Versículo clave:
“El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos; pero la riqueza del pecador
está guardada para el justo.”
Proverbios 13:22
Material: Una hoja y un lápiz.
Duración: 1 hora
Introducción:
“Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta
que el día es perfecto.”
Proverbios 4:18
Dios tiene en su corazón hacernos llegar al lugar que él tiene preparado para cada
uno de nosotros. El Señor desea que lleguemos a nuestro destino; seguramente ,
actualmente lo que estamos viviendo hoy no es el lugar de mayor altura para
nuestra vida.
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Desarrollo:
1. Trabajar en el reino de Dios
“Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se puede
esconder.”
-Mateo 5:14
Mientras estemos trabajando las obras del reino de Dios, él se va a encargar de
posicionarnos en el lugar correcto.
A veces pensamos “¿en qué momento Dios nos va a promocionar?”, pero lo que
primero debemos encargarnos es en la obra del Señor.
Ejemplo: José el soñador
2. Riesgo al ser posicionado
Primer riesgo: Cuando ya llegamos al destino que Dios tiene para nosotros
¿cómo vamos a reaccionar?.
Hay personas que al recibir la bendición dejan los caminos de Dios o ponen ídolos
en su corazón. ¿Cómo vamos a reaccionar cuando Dios nos bendice?
Segundo riesgo: No dejar legado para la siguiente generación.
Todo lo que trabajamos no tiene futuro, si no dejamos herencia a nuestros hijos y
nietos, no solo de forma financiera, también espiritual.
3. Dejar legado
“El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos; pero la riqueza del pecador
está guardada para el justo.”
-Proverbios 13:22
•

El proyecto (nuestro trabajo en vida) se pierde si no dejamos herencia.

•

Ejemplo: Libro de jueces. Todo lo que alcanzaron cada juez se perdió
porque no dejaron a alguien con su misma visión y compromiso.

•

Ser sabios para transmitir la visión y compromiso en la Iglesia para hacerla
crecer correctamente.

•

“Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abram en visión,
diciendo: No temas, Abram; yo soy tu escudo, y tu galardón será
sobremanera grande.

Y respondió Abram: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y
el mayordomo de mi casa es ese damasceno Eliezer?
Dijo también Abram: Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi
heredero un esclavo nacido en mi casa. “
-Génesis 15:1-3
•

Abraham sabía que no podía heredar de él un esclavo, por eso estaba tan
interesado en tener descendencia, para dejarle a alguien todo aquello que
había trabajado en vida.

•

Debemos aprender a pagar el precio para que la siguiente generación ame
lo que Dios ama y ser cristianos dignos de seguir.

•

Lo que hagan nuestros hijos es un reflejo de lo que hay en casa.

•
4. Corregir
“Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo.”
Hebreos 12:6

•

Corregimos porque amamos. Lo mejor que nuestro padre nos puede dar es
la disciplina.

•

La disciplina no solo es ser ordenado, es formar alguien comprometido con
Dios y sus mandamientos.

•

Dios nos ha llamado a ser luz, para que vean nuestras buenas obras. Esto
es porque Dios ha puesto la responsabilidad de llevar a otros cerca de Él a
través del ejemplo.

4.1 Responsabilidad
La responsabilidad es la habilidad de responder.
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El Señor espera que en los procesos tengamos la habilidad de responder. Es así
cómo nos permite conquistar cosas para él y poderlo heredar.

5. Formar a la siguiente generación. Padres que abrieron el camino.

•

Noé. Al construir el arca demostró fe y compromiso a Dios, a pesar de la
crítica de otros.

•

Betsabé. Fue una mamá entendida, no dejó en paz a David hasta cumplir la
promesa del rey que iba a gobernar su hijo. No soltó la promesa y fue
persistente con eso.

El legado se trata de impulsar a los que siguen.
6. Diferentes alturas.
“...para que digas a los presos: Salid; y a los que están en tinieblas: Mostraos. En
los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos.”
Isaías 49:9
Si el lugar en el que te encuentras en este momento te incomoda, es porque no es
la altura en la que debes de estar, eso te va a obligar a subir más alto.
Tu alimento está en las alturas, dejemos de enfocarnos en lo que tenemos en la
mano y trabajemos por más. No busques lo fácil, porque te vas a frustrar. Tu
alimento está en las alturas.
“Quien hace mis pies como de ciervas,
Y me hace estar firme sobre mis alturas...”
-Salmo 18:33

Hay proyectos que solos no podemos alcanzar, necesitamos a nuestra familia.
Como familia debemos alcanzar una altura diferente.

7. Formar a la siguiente generación. Padres que cerraron el camino.
“Hijas de Israel, llorad por Saúl,
Quien os vestía de escarlata con deleites,
Quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro.”
2 Samuel 1:24
David le hace un homenaje a Saúl y a Jonathan por su muerte.
Jonathan murió en las alturas de su padre, pero Saúl debió trabajar para que
llegara a sus alturas, pero no lo hizo. Saúl no buscaba bendecir a la siguiente
generación, solo a él mismo.
Actividad:
En una hoja hacer dos columnas, en la primera columna escribir 5 cosas que
nuestros padres han conquistado.
En la segunda columna poner aquellas cosas que nosotros deseamos conquistar
que nuestros padres no llegaron.
Nota: No tiene el objetivo de crear una crítica hacia nuestros padres, sino ser
conscientes de las nuevas alturas que queremos conquistar para nosotros mismos
y nuestros hijos.
Conclusión:
Para dejar un legado es necesario pagar el precio, trabajar para que otros sean
impulsados. La altura en la que hoy estamos caminando no es la ideal, el Señor
tiene mayores planes para nosotros.
Finalmente, cuando Dios nos posicione, no olvidemos quién nos puso en ese lugar
de honra, para que así aquellos que siguen de nosotros no se pierdan y continúen
la obra.
Puntos a ministrar:
●

Que Cristo nos lleve a las alturas correctas.

●

Santificarnos y corregirnos para no desviarnos de nuestras alturas y poder
conquistar sus promesas.

●

Poner en nuestro corazón el levantar una generación que adore a Cristo y
trabaje por su obra.
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Notas:

04

SEMANA 49

Familias que
cambian al
mundo

Objetivo:
Entender que ser valientes y vencer el temor para enfrentar los gigantes que se
levantan en nuestra vida, nos llevará a dejar un legado generacional, hasta por 3
generaciones.
Versículo clave:
“El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos; Pero la riqueza del pecador
está guardada para el justo“ Proverbios 13:22
Material de apoyo:
Hojas
Plumas
Duración:
60 minutos
Introducción:
El temor es el gigante más grande que nos impide entrar a la tierra prometida, el
miedo a los gigantes nos puede tener apartados de la promesa.
Los gigantes que no matemos ahora van a tratar de derribar a nuestras
generaciones.
Desarrollo:
1.

Ser intencionales
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Como hijos de Dios debemos ser intencionales en nuestra manera de vivir, en
cualquier área donde Dios nos ha colocado para establecer su reino y así en
familia poder cambiar nuestro entorno.
La pasión con la que hagamos las cosas va a superar nuestras habilidades,
vivamos apasionados por nuestra familia, tener una visión generacional y llevar a
nuestra familia a la tierra prometida.
Aunque ya no tengamos fuerzas, tenemos que ser intencionales para que nuestro
destino pueda cambiar, que nuestros hijos nos vean de pie luchando por las
promesas, necesitamos ser ejemplares.
2.

¿Qué es aquello que nos da miedo?

El miedo nos mantiene lejos de la promesa de Dios. El terror a los problemas, a
vencer los vicios ocultos, incluso a tomar decisiones es aquello que nos aleja de la
promesa, eso puede llegar a impedir que la alcancemos.
Debemos evitar que los gigantes nos mantengan alejados de la promesa de Dios,
necesitamos mucha valentía para levantar familias que cambien el mundo.

3.

¿Qué provoca el miedo?

Cuando tenemos miedo y temor perdemos la dimensión de la grandeza de la
promesa de Dios, cuando esto sucede nos olvidamos de quién es Dios.

4.

Tenemos que vencer el temor

Si queremos ser una familia que transforme el mundo necesitamos entender la
valentía que Dios quiere impartir en nuestra vida.
Nuestros hijos y nuestras generaciones se van a alimentar de lo que nosotros les
ministremos, que siempre nos vean firmes y entregados.
Caleb tenía 80 años cuando recibió la promesa, la valentía que dejó a sus
generaciones se habla hasta el día de hoy, pues a esa edad decidió y pidió a Dios
que lo ayudara a vencer los gigantes y eso impactó a sus generaciones, fue un
hombre que peleó por ellas y tomó posesión del monte Hebrón.

Peleó a sus 80 años como un joven de 40 años para vivir la bendición y esa
herencia se la dejó a la tribu de Judá, de la cual viene el legado más grande de
Dios hasta nuestros días, que es Cristo.
Los gigantes que no logremos vencer el día de hoy alcanzarán a nuestros hijos y
tal vez a hasta nuestros nietos, no por maldición sino por los patrones mentales
que se repiten en las familias.
Enseñemos a nuestros hijos que los gigantes si se pueden vencer, qué si les
puedes cortar la cabeza, con mucha valentía, no solo con oración y ayuno, sino
trabajando y luchando para ello.
Lleva a tu familia a un nuevo nivel en Cristo.
5.

¿Cómo alcanzarlo?
Números 13:22 Se levantó uno de cada tribu.
Se necesita una valentía ejemplar para llevarlo a cabo, no solo algo hablado sino
con hechos, algo que se muestre a 3 generaciones.
1 Samuel 17
David tenía valentía, no armas físicas, fue a pelear a vencer al gigante, él iba en el
nombre de Dios. No estaba enfrentando solo a un gigante, sino que estaba
enfrentando el miedo de muchas generaciones, él tenía una mente generacional.
No necesitamos más de 5 piedras para matar al gigante porque estamos seguros
que la gracia está con nosotros.
No necesitamos hacer mucho más que solo nuestra fe pueda entender la
grandeza de Dios para hacer lo imposible, que nuestra intención sea la correcta,
cuando el temor ha dejado nuestra vida, cuando el perfecto amor está gobernando
nuestra vida, no necesitamos más porque estamos seguros que va a caer el
gigante.

6.

Tener visión como familia que asegure un futuro.
No solo pensemos en nuestro presente, construyamos futuro, construyamos
familias en Cristo que cambien al mundo, David enfrentó un pasado, sanó un
presente y aseguró un futuro para su familia y sus generaciones
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Nuestro ejemplo siempre se convertirá en una herencia para nuestros hijos y
nuestras generaciones. Pensar en 3 generaciones para alcanzar las promesas
(nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos).

Construyamos los sueños que parecen imposibles para nuestra familia ya que son
necesarios para poder cambiar y transformar el mundo. Es importante tener mente
generacional y no solo pensar en el presente.
Jeremías 1
Antes de que nos formase Dios ya tenía un propósito para nosotros
Dios fue intencional al formarnos con un propósito
Actividad:
Debemos sentarnos en familia y creer en nuestros sueños, que cada integrante
escriba sus sueños y tome la decisión de trabajar en ellos.
Es importante tener una fe inquebrantable para poder alcanzarlo.
Conclusiones:
Dios tiene una intención generacional. La promesa que Dios le dio a Abraham nos
pertenece también a nosotros, también es para nosotros, pues Dios es
generacional.
Debemos empezar a entender que vamos a preparar tierra para nuestras
generaciones, nosotros pagaremos un precio que nuestras generaciones, que
quizás no conozcamos, van a disfrutar.

Puntos a ministrar:
-

Despertar para matar gigantes y que no se levanten en nuestras generaciones.

-

Echar fuera todo temor que nos está esclavizando y que nos tiene atemorizados
en cualquier área de nuestra vida.

-

Entender la soberanía de Dios y recordar sus promesas

-

Visión para nuestras familias.

05

A la manera
de Cristo

SEMANA 50
Objetivo: Que los varones cumplan principios en el matrimonio y traten a sus
esposas a la manera de cristo.
Versículos clave: Efesios 5:23-29; Génesis 1:27-28; Jueces 4.
Material de apoyo: Hojas y plumas.
Duración: 60 minutos.
Introducción:
“Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la
iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Así que, como la iglesia
está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo.
Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se
entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el
lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una
iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino
que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus
mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se
ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y
la cuida, como también Cristo a la iglesia” Efesios 5:23-29
Como hijos de Dios tenemos una gran responsabilidad, ya que cuando estudiamos
las escrituras, vemos como Jesús nos enseña a hacer las cosas a su manera.
Nuestra naturaleza nos lleva a otro tipo de conducta, pero cuando encontramos
principios en la palabra, vemos cómo Jesús vino a la tierra y fue nuestro mayor
ejemplo al cuidar de la novia y cumplir con lo que el Padre le había enseñado.
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Desarrollo:
“Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y
hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos;
llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de
los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.” Génesis
1:27-28
Cuando Dios hace al varón y a la mujer le da autoridad, pero la responsabilidad y
la rendición de cuentas son muy diferentes. El primer propósito de parte de Dios
para la mujer es ser ayuda idónea para su esposo. Dios siempre tiene un
propósito y por eso da principios. El hombre como cabeza tiene una
responsabilidad muy grande que es estar sujeto a Cristo.
Cumplir estos principios traerá una bendición sobrenatural a tu vida.
Principios en el matrimonio: VARONES
1.

Cubre a tu esposa.
Todos conocemos la historia de Adán y Eva, ella fue tentada y los dos terminan
comiendo del fruto que Dios les había ordenado no comer, al final se esconden y
cuando se encuentran delante de Dios, él les pregunta qué sucedía y Adán
contesta: “la mujer que tu me diste”
Adán estaba rompiendo un principio, ya que él no cubrió a su esposa. Si en el
matrimonio no se están cumpliendo principios, todo se desmorona.

2.

Ama a tu esposa.
Dentro del amor se encuentra el respeto, el cuidado, pero también el potencializar
a tu esposa. Jesús siempre potencializa a la novia para que crezca, les da
estrategias, nosotros debemos tratar a nuestras esposas como Cristo, y
potencializar todas las áreas de su vida.
Cuando el hombre toma su rol y trata a su esposa como Cristo, entonces se
empieza a parecer más a él, además que si estás bien con tu esposa tus
oraciones serán escuchadas.
¡Sé especial con tu esposa, hazla brillar!

3.

Escucha a tu esposa.

Muchas veces creemos que las mujeres necesitan regalos, y salidas; y está bien
dar esos detalles, pero también es importante ese tiempo de calidad con tu
esposa,
escuchar su corazón, saber lo que piensa, lo que incluso le ha estado lastimando,
para así poder pastorear su corazón.
¡Sé un varón que refleje a Jesús en su matrimonio!
4.

Sujétate a Cristo para que tu esposa se sujete a ti.
Si tú como varón te sujetas a Cristo, sabrás guiarla y así también a toda tu familia.
Toma el timón del barco, comienza a orar con tu esposa, impúlsala a adorar
contigo, cuida el área espiritual de tu esposa porque tu mujer es tu corona.
Honra a la mujer que Dios puso en tu vida. Pasa tiempo de calidad con ella, cuida
su corazón.
Si tú tratas a tu esposa a la manera de Cristo, es imposible que tu esposa se
sujete a ti, porque ella sabe que es lo correcto.
Principios en el matrimonio: MUJERES

1.

Sé la corona de tu marido.
La palabra de Dios nos enseña que como mujeres somos la corona de nuestro
marido. Aprende a perdonar, no puedes vivir en el pasado, con amargura, porque
entonces serás una corona que le quede pequeña a tu marido.

2.

Deja que tu esposo tome el lugar que Dios le ha dado.
Como mujeres muchas veces queremos tomar el rol de nuestro esposo, pero
cuando dejamos que él tome el rol entonces comenzamos a ver cómo Jesús es
reflejado a través de él porque para eso ha sido creado.
Conclusión:
Débora y Lapidot (Jueces 4)
Lapidot fue un hombre que creyó que Dios amaba a su esposa y que ella tenía un
propósito grande que cumplir. Él sabía que su esposa había sido creada para
profetizar y gobernar, incluso reconocía que Dios la había escogido porque ella
tenía lo correcto para servir a Dios.
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Varón no te sientas mal cuando tu esposa esté brillando, porque entonces quiere
decir que tu te estás pareciendo más a Cristo.
Dios les dio autoridad a los hombres como a las mujeres, solo que la
responsabilidad es diferente. Varón tú eres responsable de tu esposa. Juntos
pueden creer y crecer en el propósito de parte de Dios para sus vidas.
¡Varón cree que tu esposa es esa ayuda idónea de Dios para tu vida! ¡Mujer tu
principal propósito es ser ayuda idónea!
Jesús siempre levantó, bendijo, amó y cuidó a las mujeres, el tiempo que estuvo
en la tierra, vemos en la biblia muchas historias donde él siempre las llevó a más.
Jesús es el mejor ejemplo.
Actividad: Pide a tus discípulos que son esposos, que le escriban una carta a su
esposa, expresándole su amor, una carta donde busque comprometerse con su
esposa a tratarla a la manera de cristo y tomar su rol en su matrimonio.
También pídeles a las esposas que escriban una carta, expresándole su amor a
su esposo y donde les escriban las características de Jesús que ven en ellos,
impulsándonos a ser ese reflejo de Jesús.
Es importante explicar que deben ser palabras sinceras y que impulsen el uno a
otro a parecerse más a Jesús y tomar el rol correcto en el matrimonio, cumpliendo
principios para ser bendecidos.
Puntos por ministrar:
-

Sobre los varones que puedan amar, respetar y potencializar a sus esposas a la
manera de cristo.

-

Que las mujeres puedan ser corona del marido y permitan a sus esposos tomar
el lugar que les corresponde.

Notas:

EN HONOR
O4
A JESÚS
04
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01

Todo en
honor a Jesús

SEMANA 1
Objetivo: Que todo lo que hagamos pueda honrar a Jesús, teniendo el
entendimiento de que él lo es todo en todo.
Público: 13 años en adelante
Versículos clave: Hechos 9:1-19, Hebreos 11:1
Duración: 35 minutos
Introducción:
Nunca te has preguntado: ¿Para quién haces las cosas? ¿Cuál es el motivo de
todo lo que haces?
Ananías era un hombre que sabía para quién hacia las cosas, el por qué las hacía
y a quién debía honrar, sin importar lo que sucediera a su alrededor.
Desarrollo:
La palabra de Dios nos cuenta la historia de la conversión de Saulo de Tarso, un
hombre que perseguía a los cristianos para matarlos. Él creía que lo que hacía
honraba a Dios y en verdad era algo que lo motivaba.
Recordamos que Saulo tiene un encuentro con Jesús, dice la palabra de Dios que
queda ciego después de esto y es llevado a Damasco donde estuvo tres días sin
ver y sin comer ni beber.
En esa ciudad se encontraba Ananías, un hombre que encontró el motivo por el
cual hacía las cosas. Dios llama a Ananías para ir con Saulo, para que él pudiera
imponer manos sobre Saulo y que recobrara la vista.
Hechos 9:12-14

12 y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos
encima para que recobre la vista.
13 Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este
hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén;
14 y aun aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos
los que invocan tu nombre.
Por un momento Ananías tuvo tal vez miedo por todo lo que se oía que hacia
Saulo de Tarso a aquellos que hablaban de Jesucristo, pero no permitió que el
miedo lo hiciera olvidar que Cristo era su motivación más grande, que todo era en
honor a él.
Ananías fue alguien obediente a la voluntad de Dios.
Hechos 9:15-16
15 El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi
nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel;
16 porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre.
“Dios utiliza hombres como Ananías para levantar a otros que van a ser grandes
para el reino de Dios”
Ananías veía a Jesús, vivía para Jesús, conocía a Jesús y no se detuvo en hacer
que otro pudiera ver también a Jesús.
Hechos 9:17
Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo:
Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde
venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo.
“Dios utiliza hombres como Ananías para ir con las personas que no pueden ver a
Jesús”
Primeramente, el Espíritu Santo había venido sobre Ananías y esto mismo pudo
ser impartido a Saulo.
¿Qué queremos impartir?
Impartir, según la RAE, significa:
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-Dar o distribuir algo, especialmente de carácter no material.

Se imparte poder sobre aquellos que oramos y esto hace que puedan ver a
Jesucristo.
Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Hebreos 11:1
Es importante entender y tener fe en el poder de la cruz, en el poder del sacrificio
de Jesús porque, cuando somos entendidos en ello, hacemos todo en honor a
Jesús.
“En honor a Él es que predicamos el evangelio;
En honor a Él es que pensamos en la salvación;
En honor a Él es que yo me levanto para activar a otros”.
Conclusión:
El tener un encuentro con Jesús nos hace ver y hacer las cosas de manera
distinta. Entender que todo lo que hacemos es en Honor a Él, es entender que lo
que hago lleva un propósito eterno y este es mi enfoque principal.
Puntos a ministrar
·

Ser hombres y mujeres obedientes a la voluntad de Dios, así como Ananías.

·

Poder conocer, ver, amar, vivir y honrar a Jesús.

·

Más de su Espíritu Santo en nuestra vida.
Nota:
Esta clase trata más sobre oración, de impartición para activar a los discípulos a
través de la oración y que haya un derramamiento del Espíritu Santo.
E invitar a los discípulos a que puedan orar por otros para que puedan ver a
Cristo.

02

Conociendo a
Jesús

SEMANA 2

Objetivo: Instruir sobre el camino para conocer a Jesús, y así vivir su palabra de
una manera plena, ya que esto al final trae frutos y resultados correctos a la vida
de cada hijo de Dios.
Material: Ver la película “La cabaña”
Versículo clave:
La insensatez del hombre pervierte su camino, y su corazón se irrita contra el
Señor.
-Proverbios 19:3
Duración: 1 hora
Introducción:
Un error en las relaciones es creer que conocemos a las personas, pero al ver sus
frutos nos damos cuenta que en realidad no las conocíamos completamente.
A veces confundimos quién es Jesús y lo conectamos con los traumas que
tenemos.
Desarrollo:
1. No conocemos a Jesús
¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las
pasiones que combaten en sus miembros?. Ustedes codician y no tienen, por eso
cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y
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hacen guerra. No tienen, porque no piden. Piden y no reciben, porque piden con
malos propósitos, para gastarlo en sus placeres.
-Santiago 4:1-3

Un gran error que cometemos cuando queremos ver resultados es que
suponemos lo que Dios va a hacer, pero necesitamos conocerlo a él y a su
palabra, para que haya respuesta en nuestra vida.
Hay que invertir tiempo en conocer a Jesús, porque al no hacerlo no
entenderemos su palabra. Por eso pedimos y no recibimos.
2. Deformación de la palabra de Dios
Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces Yo rogaré al
Padre, y Él les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre; es
decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni lo ve ni lo
conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes.
No los dejaré huérfanos; vendré a ustedes
-Juan 14:15-18
Si amamos a Jesús, vamos a seguir sus mandamientos. Al no entender esto
vamos a deformar su palabra. Creemos que amar a Jesús es hacer ritos, pero no
es así, simplemente es amar sus mandamientos.
Lo anterior provoca que todos tengamos un concepto distinto de Jesús, con
doctrinas incorrectas.
3. Nos irritamos con Dios al deformar nuestros caminos.
La insensatez del hombre pervierte su camino, y su corazón se irrita contra el
Señor.
-Proverbios 19:3

Cuando no conocemos a Jesús, hacemos las cosas a nuestra manera y nos
molestamos con él porque no vemos resultados.
Torcemos nuestros caminos porque no estamos cumpliendo principios al hacer
las cosas a nuestra manera.
A veces necesitamos el reconocimiento de otros, nuestro camino está torcido y no
conocemos a Jesucristo.

4. La revelación de quién es Jesús
“Y ustedes, ¿quién dicen que soy Yo?», les preguntó Jesús. Simón Pedro
respondió: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Entonces Jesús le
dijo: «Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló
carne ni sangre, sino Mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que
tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré Mi iglesia; y las puertas del Hades
no prevalecerán contra ella”.
Mateo 16:15-18

Pedro tuvo una revelación de quién era Jesús. Esta revelación va a determinar
nuestro destino. Por eso Pedro fue alguien que Dios utilizó para edificar la Iglesia.
¿Quién creemos quién es Jesús?
¿Cómo podemos conocer a Jesús? En la oración, cuando pasamos tiempo con Él.
5. Al no conocer a Jesús, es fácil confundirnos
“Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a Sus discípulos que debía
ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los
principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer
día. Tomando aparte a Jesús, Pedro lo reprendió: «¡No lo permita Dios,
Señor! Eso nunca te acontecerá.Pero volviéndose Él, dijo a Pedro: «¡Quítate
de delante de Mí, Satanás! Me eres piedra de tropiezo; porque no estás
pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres».
Mateo 16:21-23

Jesús le dijo “satanás” a Pedro. El error que tuvo Satanás fue el orgullo y pensar
ser como Dios.
Pedro no estaba pensando en las cosas de Dios, deformó la palabra (el destino
que Jesús tenía).
“Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de
Dios, es decir, a los que creen en Su nombre, 13 que no nacieron de sangre,
ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios”.
Juan 1:12
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Jesús nos escogió, nosotros NO lo escogiste a él.
Dios no ruega a las personas de que vayan a la Iglesia, porque la Biblia habla de
que es Él quién escoge a las personas y hace un llamado, los que atienden
acceden al cielo.
6. Una vida con Jesús tiene batallas
El Señor te lleva a puntos complicados para que en ese momento saquemos lo
mejor de nosotros.
*Pasaje en donde Jesús cruza al otro lado con los discípulos*
Cuando subieron a la barca vino una tormenta, para que uno de ellos pudiera
caminar sobre el agua y desarrollar la fe.
“Cuando Josué ya era viejo el Señor le dijo: «Tú ya eres anciano y todavía
queda mucha tierra por conquistar. Esta es la tierra que queda: todos los
distritos de los filisteos y todos los de los gesureos; desde el Sihor, que está
al oriente de Egipto, hasta la frontera de Ecrón al norte (que se considera de
los cananeos); los cinco príncipes de los filisteos: el gazeo, el asdodeo, el
ascaloneo, el geteo, y el ecroneo; también los aveos”.
Josué 13:1-3
Lo principal de tus batallas es poder sacar algo de ti. Dios no destruye a nuestros
enemigos, porque busca que nosotros entremos en batalla y aprendamos a
conquistar.
7. Nuevo calzado
“Cuando Josué estaba ya cerca de Jericó, levantó los ojos y vio que un
hombre estaba frente a él con una espada desenvainada en la mano, y Josué
fue hacia él y le dijo: «¿Es usted de los nuestros o de nuestros enemigos?».
«No», respondió; «más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del
Señor». Y Josué se postró en tierra, le hizo reverencia, y dijo: «¿Qué tiene
que decirle mi señor a su siervo?». Entonces el capitán del ejército del
Señor dijo a Josué: «Quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde
estás es santo». Y así lo hizo Josué”.
Josué 5:13-15

Jesús no nos va a llevar a otro nivel si seguimos caminando de la misma manera.

El calzado que uso determina en dónde y cómo estoy caminando.
No puedo caminar con la misma falta de amor, compromiso, fe, etc. Por eso Jesús
se apareció a Josué para que caminara de una manera diferente.

8. Jesús da vida eterna

“Estas cosas habló Jesús, y alzando los ojos al cielo, dijo: «Padre, la hora ha
llegado; glorifica a Tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a Ti, por cuanto le
diste autoridad sobre todo ser humano, para que Él dé vida eterna a todos
los que le has dado”.
Juan 17:1
¿Conocemos a Jesús o tenemos una idea de quién es Él?.
El fin de tenerlo en nuestras vidas es la vida eterna.
Actividad:
Después de haber visto la película La Cabaña (durante la clase o dejarla de tarea),
contestar el siguiente cuestionario.
●

¿Qué es lo que Dios permitió en la vida de Mack?

●

¿Por qué piensas que el Señor permitió esas situaciones en su vida?

●

En el encuentro que tuvo Dios con Mack ¿qué fue lo que le reveló a su
corazón? (menciona al menos una)

●

¿Crees que Mack hubiera sanado sin un encuentro con Dios? ¿Por qué?

●

¿Qué fue lo que Mack conoció de Dios durante su encuentro con él?

Conclusión:
Para conocer a Jesús es necesario pasar tiempo con él y meditar en su palabra,
solo así podremos empaparnos de su presencia y que haya resultados en nuestra
vida. En cada batalla conoceremos una parte de quién es él.
Puntos a ministrar:
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●

Que Jesús nos revele quién es Él y tener un concepto correcto de su
persona.

●

Encienda de nuevo el fuego por su presencia.

●

Quitar toda contienda con el Padre y volver a sus caminos.

Notas

03

Conociendo
más a Jesús

SEMANA 3
Objetivo:
Aceptar que si queremos conocer realmente a Jesús como él quiere que le
conozcamos, debemos tener una conexión tan grande con Dios que podamos
decir “Yo soy lo que Jesús dice que soy”
Y Jesús dice de mi …
Versículo clave:
Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en
tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y
entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad.
Mateo 7:22-23
Material de apoyo: Hojas, Plumas
Duración: 60 minutos
Introducción:
Muchas veces creemos conocer a una persona por el hecho de sólo haber
platicado algunas veces con ellas, ese es un error que podemos estar cometiendo
con Dios, pensando que le conocemos bien.
A veces llegamos a obviar que conocemos a Jesús y lo podemos estar
relacionando con cosas que ni siquiera vienen de él, incluso nuestros traumas.
Desarrollo:
1.

¿Conocemos realmente a Jesús?
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Podemos estar obviando las respuestas de Jesús a nuestra vida porque llevamos
años “conociéndolo” incluso respaldándolo con la palabra, pero podemos estar
teniendo una falta de conexión con él.
Como podemos no conocerlo realmente, podemos llegar a frustrarnos por no
recibir la respuesta que queremos.
2.

Consecuencias de no conocer a Jesús

Cuando estamos esperando que algo suceda y no salen las cosas como
esperamos nos enojamos con Jesús, podemos incluso estar torciendo nuestro
camino y nos enojamos con él por falta de resultados.
Cuando tenemos falta de razonamiento e insensatez en nuestras acciones es
porque no lo conocemos, de hecho, podemos estar pidiéndole a Dios que las
cosas salgan como nosotros queremos aún aquellas que se consideran ilícitas.
“La insensatez del hombre tuerce su camino; Y contra Jehová se aira su
corazón”.
Proverbios 19:3
3.

¿Obedeces a Jesús porque lo conoces?

Si amamos a Dios debemos aprender primeramente a obedecerle, y de esta
manera debemos esforzarnos cada vez más por conocerlo.
“Si me amas, guarda mis mandamientos”.
Juan 14:15
Por no tener conceptos claros de quien es Jesús y por falta de conocimiento
podemos estar cometiendo muchos errores y estamos cayendo en desobediencia.
“Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto
desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio; y porque olvidaste
la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos”.
Oseas 4:6
4.

¿Quién es Jesús para ti?

El concepto que tengamos de Jesús va a determinar el destino que tengamos en
nuestra vida, podemos tener el concepto de Jesús sólo el ayudador, sólo el que
sana, sólo el que consuela, sólo el profeta, sólo el mesías, lo estamos limitando
pues no tenemos claro en quien estamos creyendo.

Algunas personas se pueden estar llamando cristianos y estar torciendo su camino
por querer tener un título. Y el título más importante debe ser el que tenemos de
relación profunda con el Espíritu Santo.
“¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No son de
vuestras concupiscencias, las cuales combaten en vuestros miembros?”.
Santiago 4:1
Podemos conocer verdaderamente a Jesús por el tiempo que pasamos con él, por
el tiempo que estamos conectados con él.
Mateo 16:23
El error más grande que cometió Pedro fue el orgullo al reprender a Jesús, pues
estaba pensando en las cosas del mundo y no en las de Dios.
Debemos verdaderamente conocer a Jesús y es complicado porque Jesús tiene
que ver con todo nuestro entorno, a veces pensamos que nosotros le damos
oportunidad a Jesús y es Jesús quien nos está aceptando a nosotros.
“Todos los que le recibieron a Jesús, les dio potestad de ser llamados hijos
de Dios”.
Juan1:12
5.

Entrar a otro nivel con Jesús

Si queremos que Dios nos lleve a otro nivel, tenemos que estar conectados a él,
Jesús muchas veces va a permitir las batallas para sacar lo mejor de nosotros.
Daniel y José llegaron a un nivel más alto por la relación que tenían con Dios, pero
tuvieron que vivir procesos muy fuertes para poder sacar lo mejor de ellos mismos,
Jesús permite cosas para poder sacar lo mejor de nosotros.
Jesús pidió a sus apóstoles subirse a la barca y después permitió una gran
tormenta para poder llevarlos a otro nivel.
Jueces 3:1
Dios dejó a salvo a algunas naciones enemigas para que el ejército israelita
pudiera aprender la batalla.
Dios necesita que aprendamos a combatir
6.

¿Cuál es el área que Dios te ha llevado a combatir?
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Tenemos que aprender a combatir con la persona indicada, aprendamos a apuntar
al enemigo correcto, no es lucha carnal, sino espiritual, pues en el fuego de la
batalla nosotros crecemos.
“Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás es santo”.
Josué 5:13
Aprendamos a usar el calzado correcto para combatir, ya que el calzado
determina por donde vamos caminando y si queremos ir más alto, tenemos que
caminar con el calzado indicado.
No muramos como una generación que muere en el desierto, no podemos
caminar con la misma falta de fe, con las mismas faltas de carácter, cuando
conocemos verdaderamente a Jesús sabemos que no podemos seguir viviendo de
la misma manera.
“Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero”. Juan 17:1
El punto más importante de toda nuestra existencia, lo más importante se llama
“vida eterna”, nadie más debería explicarlo sino nosotros mismos, hay cosas que
no podemos delegar a otros, nosotros mismos tenemos que resolverlas, tenemos
que sumergirnos y determinar el tiempo que pasamos con Dios.
Actividad:
Reflexionar si verdaderamente conocemos a Jesús, hacer una lista de las cosas
que conocemos de él.
Conclusiones:
Debemos tener la capacidad de conocer a Jesús, aun cuando nos cueste trabajo
conocerle, pues es tan grande su persona que resulta inefable su descripción.
Yo soy aquello que Jesús dice que soy, si entiendo este concepto no tendré que
enojarme más con Jesús.

Puntos a ministrar:
-

Pedirle a Jesús que tengamos un concepto correcto de nosotros mismos.

-

Volver a nuestro primer amor

-

Llamar al compromiso, a tener una relación profunda con Dios para conocer
verdaderamente a Jesús.

Notas:
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04

Perfectos

SEMANA 4
Objetivo: Saber y entender qué es ser perfectos dentro del reino de Dios,
quitando la idea que tengamos de ser “perfectos”. Y aprender que solo dentro de
la presencia de Dios somos perfeccionados.
Público: 13 años en adelante

Versículos clave: Juan 19:29-30, Salmos 101:6, Hebreos 10:11-14, Santiago 1:14, Proverbios 4:18.
Duración: 60 minutos

Introducción:
La palabra de Dios nos habla en 2 de Corintios 3:18 que, cuando miramos la gloria
del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Podemos leer tantas palabras
donde se nos habla de ser transformados, de ser perfeccionados y esto es
necesario porque, cada vez más, debemos parecernos a Jesús. Esto es imposible
hacerlo por nosotros mismos, ya que somos humanos y fallamos demasiado.
Precisamente por esto es que Jesús murió por nosotros, nos trajo una nueva
forma de vivir, nos dio acceso a la presencia de Dios para acercarnos y ser
transformados. Nadie queda igual después de estar en la presencia de Dios.

Desarrollo:
“Y estaba allí una vasija llena de vinagre; entonces ellos empaparon en
vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca.
Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo
inclinado la cabeza, entregó el espíritu”.

Juan 19:29-30
Definición de la palabra Consumado:

-Cuando algo o alguien ha alcanzado un grado de excelencia o de perfección.

Jesús estableció perfección con el “Consumado es”. Por consiguiente, nosotros
somos llamados a la perfección.

Una de las cosas que leemos en la palabra es que, Jesús al morir por nosotros, se
rasga el velo y tenemos libre acceso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tenemos
acceso a la presencia misma de Dios. Un acceso es para que nosotros podamos
entrar sin ningún problema a algún lugar.
En muchos pasajes de la Biblia podemos ver a personas expuestas a la presencia
de Dios y, a causa de esto, ser cambiadas y llevadas a la perfección.
“El Consumado es no solo significaba que había terminado algo, sino que era el
comienzo de algo extraordinario”

“Escuchad, cielos, y hablaré; Y oiga la tierra los dichos de mi boca.
Goteará como la lluvia mi enseñanza; Destilará como el rocío mi
razonamiento; Como la llovizna sobre la grama, Y como las gotas sobre la
hierba;
Porque el nombre de Jehová proclamaré. Engrandeced a nuestro Dios.
Él es la Roca, cuya obra es perfecta, Porque todos sus caminos son rectitud;
Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él; Es justo y recto”.
Deuteronomio 32:1-4
Todo lo que Dios hace es perfecto.
“Era Abram de edad de noventa y nueve años, cuando le apareció Jehová y
le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso; anda delante de mí y sé perfecto”.
Génesis 17:1
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Dios nos llama a perfeccionarnos, a que seamos expuestos a su presencia y
busquemos un nivel mayor de santidad.
“La verdadera perfección consiste en exponernos a la presencia de Dios”. El
sacrificio de Jesús permite este acceso.
“No verán los varones que subieron de Egipto de veinte años arriba, la tierra
que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron
perfectos en pos de mí; excepto Caleb hijo de Jefone cenezeo, y Josué hijo
de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová”.
Números 32:11-12

Si no somos perfeccionados en él, hay bendiciones a las que no podremos
acceder. En cambio, si somos perfeccionados en él, tendremos acceso. Esto es
porque debemos tener el entendimiento, la madurez, el carácter, etc., para poder
tener ese acceso. Jesús, a través de su sangre, nos da acceso a la presencia de
Dios, esto quiere decir que necesitamos ser portadores de ella para acceder.

Josué y Caleb habían sido expuestos a la presencia de Dios, esto los llevó a ser
perfeccionados y poder acceder a la Tierra Prometida.
“Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras
dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el
corazón de su padre David”.
1 de Reyes 11:4
Tal vez nos preguntamos porque esta palabra dice que el corazón de David era
perfecto, si él había hecho cosas incorrectas delante de Dios. Pero no debemos
olvidar que: “A los ojos del hombre se puede ver una cosa pero quien realmente
puede interpretar los corazones es Dios”. David se expuso a la presencia de Dios
y aún expuso lo malo que había hecho y fue perfeccionado, en cambio, Salomón,
no se expuso ante la presencia.
“Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo; El que
ande en el camino de la perfección, este me servirá”.
Salmos 101:6
Algo importante que debemos recordar es que, el andar en el camino de la
perfección, nos lleva a servir con excelencia en todo.

Nunca debemos olvidar nuestra relación con Dios por el servicio. Nuestra prioridad
es ser perfeccionados en él.

El ofrendar y sacrificar
“Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo
muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados;
pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por
los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante
esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies;
porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados”.
Hebreos 10:11-14

Con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. El “santificados” habla de
que debemos buscar mayores niveles de santidad, tal vez estamos en un nivel
muy bajo y es necesario tomar de esa ofrenda que Jesús hizo para hacernos
perfectos.
Uno de los procesos para alcanzar mayor grado de perfección, es aprendiendo a
ofrendar y no solo ofrendar en un tema económico, sino en todas las áreas de
nuestra vida.
“Si no estamos acostumbrados a ser perfeccionados a través de la ofrenda y el
sacrificio, estamos arruinados”.
Un ejemplo sería el comprar una casa. Estoy ahorrando para llegar a ello, esto
quiere decir que tendré que sacrificar ciertas compras que quiero y todo para
poder alcanzar esa bendición.
“Querer llegar a un nivel mayor de perfección significa sacrificar”.
Cuando nos acercamos a Jesús vamos a aprender a sacrificar. Aquel que no
sacrifica siempre estará en el mismo lugar.
Tengamos objetivos claros y convicciones fuertes, ya que esto no nos permitirá
ser permisivos en ciertas cosas que puedan alejarnos del camino de Dios y de sus
promesas.
Pruebas
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“Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están
en la dispersión: Salud.
Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas
pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales,
sin que os falte cosa alguna”.
Santiago 1:1-4

Dios permite pruebas para que podamos ser perfeccionados, para que no estemos
en el mismo lugar y vayamos a niveles mayores en todo.
Si nos hemos dado cuenta de que una misma prueba se repite en nuestra vida, es
porque probablemente no estamos siendo perfeccionados. Debemos poner
atención en esto.
“Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, Que va en aumento
hasta que el día es perfecto”.
Proverbios 4:18

Somos como una luz que va de aumento en aumento hasta ser perfectos. Es por
eso que Dios nos va exponiendo públicamente cada vez más para dar a notar lo
que Él ha hecho en nosotros.
Acercarnos a Jesús = Ser perfeccionados.
La queja
Lo primero que podemos notar cuando alguien no ha sido perfeccionado es la
queja.
Judas Iscariote hizo milagros, hablo acerca del reino de Dios, pero no fue
perfeccionado. Cuando se acerca la mujer que derrama el perfume de gran precio
sobre los pies de Jesús, Judas lo primero que hace es quejarse por esto. (Juan
12:3-4)
Debemos entender que no se trata de lo que hacemos, sino de quiénes somos en
Cristo y lo que Él ha hecho en nosotros. “Ser para después hacer”.

Cuando pasamos por pruebas y entendemos que él tiene todo bajo control y está
sacando lo mejor de nosotros, es una señal de que estamos siendo expuestos a la
presencia de Dios y no hay queja.
Cuando Dios comienza a perfeccionar, pueden pasar 3 cosas:
-Te incomodas y te vas
-Te incomodas y por esto comienzas a tener una doble vida. Ejemplo: Ser algo en
la iglesia y ser algo fuera de la iglesia; ser algo con mi familia y ser algo cuando no
está mi familia.
-Comienzas a perfeccionarte
Ser hijos
“Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo:
Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, Ni desmayes cuando eres
reprendido por él;
Porque el Señor al que ama, disciplina, Y azota a todo el que recibe por hijo.
Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos; porque ¿qué hijo es
aquel a quien el padre no disciplina?
Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes,
entonces sois bastardos, y no hijos”.
Hebreos 12:5-8

Si realmente somos hijos de Dios, preparémonos para ser disciplinados y
azotados.
Ser bastardo es ser ilegítimo y es ser incapaz de recibir herencia. La Biblia tiene
mucha herencia pero si no hay perfeccionamiento, no recibimos esa herencia.
Esto nos enseña que, a pesar de que Cristo nos dio acceso a todos a la presencia
de Dios, no todos quieren acercarse a él, no todos quieren ser perfeccionados. Y
cuando no se quiere la perfección nos enojamos fácilmente con aquellos que nos
corrigen.
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“Cada vez que nos exponemos más a la presencia de Dios, no volvemos a ser los
mismos”.

“Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer
en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno; como tú, oh Padre,
en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo
crea que tú me enviaste.
La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como
nosotros somos uno.
Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el
mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como
también a mí me has amado”.
Juan 17:20-23
La verdadera perfección se encuentra en la unidad.
La primera unidad que debemos tener es con Dios y con Cristo y después unidad
con el prójimo.
De las cosas más importantes que Jesús hizo fue darnos acceso a niveles que
nunca hubiéramos podido acceder. Sin él no hubiéramos podido alcanzar muchas
cosas.
Conclusión:
Todo radica en Cristo. La verdadera perfección radica en que seamos expuestos a
la presencia de Dios y esto no hubiera sido posible sin el sacrificio de Cristo.
Alcanzar niveles de gloria mayores no será por lo que hagamos, sino por lo que
Cristo haga en nosotros.
Puntos a ministrar:
·

Corazones dispuestos a ser perfeccionados en Cristo.

·
Dispuestos a ser disciplinados.

Notas
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