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EDADES 
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LO QUE SIGNIFICA SER UN CRISTIANO 
LECCIÓN 1 

 
INTRODUCCIÓN: 

 
A.    ¿Qué es un cristiano? 
        1.    El nombre es dado por Dios. Isa. 62:2; Hechos 11:26. 

2. Glorificamos a Dios con ese nombre. 1 Pedro 4:16. 
B.    El nombre “cristiano” significa “un seguidor de Cristo.” Este nombre honra a Cristo. 
C.    Hacerse cristiano y vivir la vida cristiana es muy importante y no debe ser tomado a la ligera.  
        Requiere el corazón, el intelecto, emociones y voluntad. Debe de ser sincero y consciente.  

     Romanos 6:17-18. 
D.    Hacerse cristiano significa que todas las cosas se vuelven nuevas. 2 Corintios 5:17. 

 
CUERPO: 

 
A.    Significa Una Nueva Relación: 

 
        1.    Cuando un niño llega a una edad en la cual ya es responsable se convierte en una persona  
               pecadora, culpable de pecado. Para ser perdonado y tener la esperanza de la salvación, necesita  
               cambiar de relación. 
        2.    Cuando uno se convierte en cristiano, da muerte al antiguo hombre de pecado, y se convierte  
               en una nueva criatura. 2 Corintios 5:17, Colosenses 3:3-10, Romanos 6:3-6. 

3. Cuando uno se convierte en cristiano, se convierte en un hijo de Dios, habiendo nacido en la 
familia espiritual de Dios. Juan 3:3-6. 

4. Significa que ha sido separado espiritualmente del mundo y añadido a la iglesia. 
    a.    Hechos 2:47 
    b.    Iglesia (Ekklesia) significa “un cuerpo llamado hacia afuera” 

            c.     Cristianos son por lo tanto llamados “santificados” o “santos” que significa apartados.            
                    1 Corintios 1:1-2. 
            d.    Rescatados de la oscuridad y trasladados al reino de Cristo. Colosenses 1:12-13. 

5. Significa entrar a Cristo, ser parte de su cuerpo espiritual. 1 Corintios 12:13. 
 

B.    Significa Nuevas Bendiciones: 
 
   1.    Hemos sido perdonados de pecados pasados por medio de la sangre de Cristo. Efesios 1:7. 
   2.    Hemos sido reconciliados (traídos nuevamente a comunión) con Dios. Efesios 2:16. 

3. Como cristianos, tenemos acceso constante, a la sangre de Cristo, siempre y cuando andemos en 
la luz y hagamos confesión de nuestros pecados. 1 Juan 1:7-9. 

4. Como cristianos, tenemos acceso a toda bendición espiritual. Efesios 1:3. 
5. Disfrutamos de fraternal cuidado, protección, y guía espiritual. 

         a.    Podemos llamarle en oración nuestro Padre. Filipenses 4:6, 7. 
         b.    Podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia. Hebreos 4:16. 
6. Nuestras vidas están enriquecidas y nos convertimos en bendición para otros. 

 
C.    Significa Nuevos Amores: 

 
    1.    Significa que debemos amar el reino de Cristo más que las cosas materiales. Mateo 6:33 



    2.    Significa que debemos de poner nuestra mira en las cosas celestiales en lugar de las terrenales.    
           Colosenses 3:1, 2. 
 

D.    Significa Nuevas Responsabilidades: 
     
    1.    Cuando cometemos pecado, debemos de tomar la responsabilidad por ese pecado. Deshacernos  
           de él también involucra responsabilidad personal. Debemos de crecer en algunas de esas  
           responsabilidades, pero en otras debemos de tomar acción inmediatamente al convertirnos en 
           cristianos. 
    2.    Algunas de estas responsabilidades están enfatizadas por los términos utilizados en la Biblia  
           para describir a los cristianos: 

     a.    “Luz” y “Sal” describe nuestra influencia para el bien. Mateo 5:13-16. 
b. “Ramas” de Cristo y la viña enfatizan nuestra obligación de dar frutos para el Labrador.                        
       Juan 15:1-8. 
c. “Soldados” enseña nuestra responsabilidad de “pelear la buena batalla de fe” 2 Timoteo 2:3. 

    3.    Cada cristiano tiene un lugar y función como miembro del cuerpo. Efe. 4:16. 
     a.    No todos pueden hacer la misma cosa en la edificación del cuerpo. 

b. Algunos se desarrollan para ser predicadores, maestros, ancianos, diáconos, etc., mientras 
que otros no pueden tomar parte publica en el servicio más aun son capaces de dirigir a otros 
a Cristo (enseñar). 

    4.    Debemos crecer. 1 Pedro 2:2; 2 Pedro 3:18. 
     a.    Todos comenzamos como bebes en Cristo, pero no podemos continuar como bebes.  
            Debemos de ir hacia la perfección. Hebreos 5:12-14; 6:1. 

b. Crecemos al aprender la palabra de Dios mas perfectamente y continuando aplicándola en 
nuestras vidas. Santiago 1:22-25. 

c. Aunque cometamos errores, no debemos desanimarnos, pero estar dispuestos a corregirlos y 
aprender de ellos. 

    5.    Como cristianos somos mandados a: 
     a.    Congregarnos con los santos cada día del Señor. Hebreos 10:25. 

b. Adorar. Juan 4:24. 
c. Ofrendar dependiendo de cómo prosperamos. 1 Corintios 16:1, 2. 
d. Poner al Señor primero en nuestras vidas. Mateo 6:33. 

    6.    Debemos de ser cristianos todo el tiempo. Efesios 4:1. Es nuestra “vocación”. Aquellos que son  
           simplemente “cristianos de Domingos” son hipócritas y están perdidos. Mateo 23:27, 28. 
 7.    Debemos de ejercitar paciencia y perseverancia. Hebreos 10:35, 36. 

 
E.    Significa Nuevas Esperanzas: 

 
    1.    Somos herederos de Dios. Romanos 8:17; 1 Pedro 1:4. 
    2.    Tenemos la promesa de un hogar en el cielo. Juan 14:1-3. 
    3.    Tenemos la promesa de la “nueva Jerusalén” cuyo constructor es Dios. Apocalipsis 21:1-7.   
 

 
CONCLUSIÓN: 

 
A.    No existe más grande honor o privilegio que el ser simplemente un cristiano del Nuevo Testamento. 
B.    El costo de ser un cristiano puede ser pensado muy alto, pero el costo de no ser un cristiano es  
        mucho más alto. 



ESTUDIA LA LECCIÓN Y LEE LAS ESCRITURAS ANTES DE CONTESTAR 
 
VERDAD-FALSO 

 
1. ____ Un “santo” es alguien que no peca (sin pecados). 
2. ____ El nombre “cristiano” fue dado como burla por los enemigos de Cristo. 
3. ____ El convertirse en cristiano es mayormente un asunto de formalidad externa. 
4. ____ Solamente a un cristiano se le es dado la certeza de que Dios escuchara y contestara sus  

           oraciones. 
5. ____ Es pecaminoso y malo que un cristiano disfrute de posesiones materiales. 
6. ____ Es necesario que el cristiano exalte a Dios y a Su Reino sobre cualquier otra cosa. 
7. ____ Ser un cristiano significa nunca más preocuparnos por las tentaciones. 
8. ____ El ser un cristiano no solamente conlleva un cambio de relación, sino un cambio de actitud y  

           estilo de vida para conformarse a la voluntad de Cristo. 
 
CONTESTA BREVEMENTE: 

 
1.    ¿Qué significa el nombre “cristiano”?  __________________________________________________ 
2.    Muestra con la Biblia que el nombre “cristiano” es un nombre honorable. (Da referencias.)  

     _________________________________________________________________________________ 
3.    Cuando uno se convierte en cristiano, todas las cosas se hacen ______________________, de según     

     2 Corintios 5:17. 
4.    Según Romanos 6:17, 18, cuando uno se convierte en cristiano, cambiamos de servir al  __________   
       a servir a ____________________. 
5.    Define él termino “santo”, y explica cómo es que puede ser aplicado a alguien que es un cristiano.  

     _________________________________________________________________________________ 
6.    Has una lista de por lo menos cinco bendiciones que tienes como resultado de ser un cristiano. 

     a) ________________________ , b) ________________________ , c) ________________________ ,  
     d) ________________________ , e) ________________________ .  

7.    Has una lista de por lo menos cinco cosas que el cristiano es llamado en la Biblia y da una escritura  
       para cada una de ellas. a) ________________________ , b) ________________________ ,                                                 

    c) ________________________ , d) ________________________ , e) ________________________ . 
8.    Según Romanos 12:2, cristianos no deben de estar conformados al _______________________, sino  

     ser _________________________ por medio de la ________________________ de nuestra mente. 
9.    Dios predestino (determino de antemano) que los cristianos deben de estar conformados ¿a qué?  

     Romanos 8:29  ____________________________________________________________________ . 
10.  Es dicho que un cristiano esta muerto (Colosenses 3:3) y vivo (Romanos 6:13) a la misma vez.  

     Explica. ___________________________________________________________________________ 
11.  De acuerdo a Hebreos 6:1, ¿Cristianos son amonestados a hacer qué? ______________________ 
12.  De acuerdo a Santiago 1:22, 23, un cristiano debe de ser _______________ de la _______________,  

     y no solamente ___________________ . 

13.  En Santiago 1:26, un cristiano es uno que debe ___________________ su ____________________ .    
14.  De acuerdo a Santiago 1:27, la práctica de religión pura conlleva algo positivo al igual que algo  

     negativo. ¿Qué son estas cosas? ______________________________________________________ . 
15.  Enumera varias obligaciones del cristiano con relación a la congregación local. _________________ 

      ________________________________________________________________________________ . 
16.  Que termino es usado en Efesios 4:1 que describe el llamamiento del cristiano y describe lo que  

     significa. _________________________________________________________________________ 



17.  De acuerdo a Romanos 8:17, ¿Qué es un cristiano fiel?   ____________________________________   
     ¿Para qué? (1 Pedro 1:4) _____________________________________________________________ 
 

LEE Y CONTESTA: 
 

1.    1 Corintios 12:12-26 
     a.    Aquí la iglesia es comparada a un _______________________ y cristianos son comparados a las  
             ________________________ del ________________________ . 
     b.    ¿Existe alguna parte del cuerpo que no sea importante?  _______________________________ . 
     c.    ¿Puede un cuerpo funcionar apropiadamente si todos sus miembros no están cumpliendo con                
            su función?  ___________________________________________________________________ . 
     d.    Los miembros deben de ________________________________________ los unos por los otros. 
     e.    Si un miembro padece, todos deben  ______________________ con ese miembro, si uno recibe  
            honra, todos deben ________________________________ con ese miembro. 
 

2.    Efesios 4:11-14 
    a.    Dios constituyo para la iglesia a unos _______________________ , _______________________ ,  
            ________________________ , _________________________ , _________________________ .    
    b.    ¿Esto ayuda a los santos estar equipados para que obra? _______________________________ . 
    c.     Las provisiones de Dios para la iglesia la trae a un estado de __________________ de acuerdo al  
            verso 13. 
    d.    Como individuos, debemos _______________________ en todo a Cristo, de acuerdo al verso 15. 
    e.    De acuerdo al verso 16, si cada parte del cuerpo está trabajando activamente, ¿Cuál es el  
           resultado? _____________________________________________________________________ .  
 

3.    Lucas 14:26-33 
    a.    Explica que significa “aborrecer” del verso 26. 
 

b. ¿Qué es la “cruz” del verso 27? 
 

c. ¿Quiere decir el verso 33 que debemos vender, regalar o tirar todas nuestras posesiones para  
     poder ser cristianos? _______________ ¿Si la respuesta es no, que es lo que significa? 

 
d. Resume el costo de ser cristiano. 

 
e. ¿Cuál es el costo de no ser cristiano? 

 
f. ¿Cómo se compara el costo de ser cristiano con la recompensa? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EL CIMIENTO DEL CRISTIANO - - LA FE 
LECCIÓN 2 

 
INTRODUCCIÓN: 

 
A.    Aprendimos en la lección pasada que una fe que salva es una fe que obedece: 
        1.    Sin fe no podemos agradar a Dios. Hebreos 11:6. 

     2.    Por fe somos bautizados en Cristo. Gálatas 3:26-27. 
3. Como Cristianos, andamos o vivimos por fe. 2 Corintios 5:17. 

B.    En 2 Pedro 1:5-10 se nos dice que añadamos ciertas cosas a nuestra fe. 
     La fe es el cimiento del cristiano. 

1. Nuestro cimiento de fe puede ser fuerte (Romanos 4:20-21); débil (Romanos 14:1); poca  
(Mateo 14:31); o grande (Mateo 8:10). 

2. Un edificio no es más fuerte que su cimiento; así un cristiano no es más fuerte espiritualmente 
hablando que su fe. 

C.    Fe conlleva más que simplemente creer en la existencia de Dios y Cristo: 
     1.    Significa creer lo que Dios a dicho. Romanos 10:17. 
     2.    Significa obedecer sus mandamientos, confiar en sus promesas, poner atención a sus  
            advertencias. 

3. Significa depender en Dios (Proverbios 30:5-6); hacer justicia y dejar las consecuencias a Él. 
Isaías 12:2; Romanos 8:28. 

 
CUERPO: 

 
A.    Nuestro Cimiento Debe Estar Construido Sobre La Cosa Correcta: 

 
     1.    Estamos construyendo nuestra casa (carácter) sobre arena o roca. Mateo 7:24-27 

2. Muchos tienen su cimiento (fe) construido sobre las cosas equivocadas (arena). 
           a.    Algunos confían en riquezas. 1 Timoteo 6:17-19. Estas son inciertas, temporales, arena que  
                  sé mueve. 
           b.    Otros confían en justicia propia (la habilidad de salvarse a sí mismos por medio de su  
                  moralidad). No podemos ser salvos por obras meritorias. Romanos 10:1-3; Jeremías 10:23.  
                  Tales están construyendo sobre la arena. 
           c.    Muchos confían en la sabiduría del hombre. Sabiduría humana es insensatez con Dios.                         
                  1 Corintios 1:20. Es totalmente inadecuada. 1 Corintios 2:2-5. Arena. 
           d.    Hay aquellos que ponen su fe en el predicador al grado de aceptar lo que enseña sin  
                  escudriñar las escrituras para ver si estas cosas son así. Hechos 17:11. Debemos de probar  
                  los espíritus (1 Juan 4:1); ya que existen falsos maestros en el mundo. 2 Pedro 2:1. 
           e.    Algunos confían en sus sentimientos. Los sentimientos son engañosos. Nuestros  
                  sentimientos son basados en los que nosotros creemos, nuestro pensar basado en lo que  
                  hemos sido enseñados. Si nuestra enseñanza ha sido equivocada, nuestros sentimientos no  
                  puedes ser fiables. Proverbios 14:12. 
           f.    Algunos confían en las mayorías. Creen que si la mayoría hace algo, debe de ser lo correcto.  
                 Pero la mayoría es voluble, cambia, y a menudo están equivocados (Mateo 7:13-14). Arena  
                 que se mueve. 

3. Para que nuestro cimiento perdure y para que nuestra casa espiritual sea segura y salva, debe 
de estar construida sobre la roca, Jesús y su palabra. 

            a.    Jesús es la “Roca”. Mateo 16:13-16. 



            b.    El hombre prudente escucha y obedece su palabra, y así construye sobre la roca.                          
                   Mateo 7:24-27 
            c.    La palabra del Señor perdurara por siempre. 1 Pedro 1:23. 
 

B.    Nuestro Cimiento De Fe Debe Ser Fuerte Para Que Nuestra Vida Sea Correcta: 
 
     1.    Uno de los grandes peligros que el cristiano enfrenta es un cimiento débil, una falta de fe: 
          a.    Incredulidad siempre ha sido un pecado acosador para el pueblo de Dios: 
                 (1)    Los Israelitas. Salmo 78:32-41; Hebreos 3:19. 
                 (2)    Los discípulos. Mateo 8:25-26; Mateo 14:31; Marcos 16:14. 
          b.    Si los discípulos que estaban con Cristo se enfrentaron con este pecado acosador, ¿Cuánto  
                 mas no lo estamos enfrentando nosotros hoy? 
          c.    La Biblia abunda de advertencias contra la falta de fe. Hebreos 3:12. 

     2.    Consecuencias de incredulidad: 
          a.    Ansiedad excesiva. Mateo 6:25-34 
                 (1)    Una cierta cantidad de preocupación es normal y correcta. 
                 (2)    Preocuparse por cosas pequeñas y estar obsesionado con temor y preocupación,  
                          especialmente por cosas que están fuera de nuestro control, traiciona una fe débil. 
          b.    Fracaso. Mateo 17:14-20 
                 (1)    Si fracasamos en vencer nuestras debilidades y culpas, quizás sea porque no tenemos  
                          suficiente fe. 
                 (2)    El Señor nos ayudara si se lo permitimos. Filipenses 4:13. 
          c.    Dejar de congregarnos con cristianos a menudo es el resultado de incredulidad: 
                 (1)    Tomás no estaba presente a causa de incredulidad. Juan 20:24-25. 
                 (2)    Algunos se rehúsan a congregarse los Domingos por la tarde y Miércoles por la noche,  
                          o a cualquier otra hora en que los santos se reúnen para adorar, a causa de una fe         
                          débil. Mateo 18:20. 
          d.    La indiferencia es el resultado de incredulidad. 
          e.    Muchos caen de la gracia de Dios a causa de falta de fe. Hebreos 4:11. 

 
C.    Lo Que Una Fe Fuerte Puede Hacer: 

 
    1.    Mover montañas. Mateo 17:20. No se refiere a montañas literales, pero problemas que parecen  
           montañas. 

2. Causa que nuestras oraciones sean contestadas. Santiago 1:5-6; Mateo 21:22; Santiago 5:16; 
Hebreos 4:14-16. 

3. Vence al mundo. 1 Juan 5:4; 1 Corintios 10:13.  
4. Nos escuda de peligros. Efesios 6:16. 

 
CONCLUSIÓN: 

 
A.    Hay que constantemente fortalecer nuestra fe por medio de: 

     1.    Estudiar la palabra de Dios. Romanos 10:17; Hechos 20:32. 
2. Enseñando y convirtiendo a otros. Gálatas 6:1; Juan 15:1-8. 
3. Oración. Marcos 9:24; Lucas 17:5; 1 Tesalonicenses 5:17. 

 
B.    Debemos de tener cuidado de las influencias y actividades que corrompen nuestra fe y alejémonos  
        de ellas. El Diablo es un león rugiente en busca de devorar nuestra fe. 1 Pedro 5:8 



ESTUDIA LA LECCIÓN Y LEE LAS ESCRITURAS ANTES DE CONTESTAR 
 

1.    ¿Qué propósito sirve el cimiento, y que tan importante es el cimiento? ________________________ 
      _________________________________________________________________________________ 
 

2.    Lee Mateo 7:24-27 y contesta: 
 
     a.    ¿Qué es lo que la casa (de ambos el prudente e insensato) representa? ____________________ 
             ______________________________________________________________________________ 
     b.    ¿Qué representa la arena (en un sentido general)?  ____________________________________ 
     c.    ¿Quién o qué representa la roca?  __________________________________________________ 
     d.    ¿Quién es semejante al hombre prudente? ___________________________________________ 
     e.    ¿Quién es semejante al hombre insensato?  __________________________________________ 
     f.    ¿Qué es representado por el viento, lluvia y torrentes?  _________________________________ 
     g.    ¿Cuál es la moraleja de esta parábola?  ______________________________________________ 
 

3.    Por lo tanto, ¿fe no puede ser basada en que cosas de acuerdo a las siguientes escrituras?: 
     
     a.    1 Corintios 2:3,4 _______________________________________________________________ 
               ¿Por qué? (1 Corintios 2:6) _____________________________________________________ 
               ¿En donde esta revelada la sabiduría de Dios (2 Timoteo 3:15)?  _______________________ 
               ¿Quién es mencionado como la manifestación de la sabiduría de Dios? (1 Corintios 1:30, 31) 
                ___________________________________________________________________________ 
     b.    Mateo 15:1-6  _________________________________________________________________ 
               ¿Por qué? (Mateo 15:9)  _______________________________________________________ 
     c.    Mateo 15:14  __________________________________________________________________ 
               ¿Por qué? (2 Pedro 2:1, 2)  _____________________________________________________ 
               ¿Qué debemos hacer? (Hechos 17:11) ____________________________________________ 
     d.    Hechos 26:9-10 ________________________________________________________________ 
               ¿Por qué? (Proverbios 14:12) ___________________________________________________ 
     e.    1 Timoteo 6:17-19  _____________________________________________________________ 
               ¿Por qué? (Proverbios 23:5) ____________________________________________________ 
 

4.    De acuerdo a Romanos 10:17, ¿Una fe aceptable debe ser basada en qué?____________________ 
 

5.    Cuando gente dice las siguientes cosas, ¿Sobre qué están basando su fe? 
     a.    “Pero él es tan sincero, bueno y bien parecido.”  ______________________________________ 
     b.    “A mí me gusta. Me hace sentir bien.”  ______________________________________________ 
     c.    “ Nada mas ve cuanta gente cree en eso. No pueden estar todos equivocados.”______________ 
     d.    “Pero hemos estado haciendo eso por cincuenta años.”  ________________________________  
     e.    “Pero ellos son hombres estudiados. Son muy inteligentes. Muchos de ellos tienen doctorados.” 
             ______________________________________________________________________________ 
     f.    “Yo no veo ninguna necesidad de ser miembro de la iglesia. Soy tan buena persona como  
           cualquier miembro de la iglesia o mejor que algunos.”___________________________________ 
 

6.    Da un ejemplo Bíblico (incluyendo la referencia) de alguien quien aparentemente tenía una fe  
     sincera basada en cosas no autorizadas por Dios y estaba perdido.____________   Ref. ___________ 

 



7.    De acuerdo a los siguientes pasajes, hay grados en la fortaleza de la fe de gente. Lee los pasajes y  
       di como es descrita la fe en cada uno:  

     a.    Mateo 8:10                                                             b.    Mateo 14:31 
     c.    Romanos 4:20                                                        d.    Romanos 14:1 
 

8.    ¿Cómo afecto la incredulidad a los Israelitas en el desierto, de acuerdo a Salmos 78:32-41 y  
     Hebreos 3:19? 
 

9.    ¿De qué pecado acosador nos advierte la Biblia? (Hebreos 4:11) 
 

10.    ¿Cómo afecto a los discípulos una fe débil en los siguientes textos? 
 

     a.    Mateo 8:23-26                                                        b.    Mateo 14:24-31 
     c.    Marcos 16:9-14                                                       d.    Juan 20:24-29 
 

11.    ¿Qué le sucede a una casa construida sobre un cimiento que se desmorona? __________________ 
 

12.    Lee Mateo 6:25-34 y contesta: 
     
     a.    ¿Cómo afecta una falta de fe a la ansiedad? 
     b.    ¿Son todas las ansiedades la causa de falta de fe? 
     c.    ¿Esta Jesús enseñando que no debemos de preocuparnos por comida y donde vivir?  
     d.    ¿Esta Jesús enseñando que le dejemos todo a Dios con referencia a comida y casa y no tratar de  
             proveerlas para nosotros y nuestras familias? 
     e.    ¿Con referencia a estas cosas, cual es la actitud de uno con una fe fuerte? 
     f.    ¿Qué es lo que Jesús está enseñando en el versículo 34? 
 

13.    Lee Mateo 17:14-20 y contesta: 
 

     a.    ¿Por qué dijo Jesús que los discípulos fallaron cuando intentaron aliviar a este niño? 
     b.    ¿En qué áreas en ocasiones fallamos nosotros por falta de fe? 
 

14.    ¿Incredulidad puede finalmente causar que hagamos qué? (Hebreos 3:12) 
 

15.    Lee Mateo 17:20 y contesta: 
 

     a.    Nota: La semilla de mostaza es extremadamente pequeña. ¿Esta Jesús enseñando que uno que  
            tenga una fe pequeña o débil puede alcanzar grandes cosas? 
     b.    Si no, ¿Entonces que está enseñando Jesús al comparar la fe a la semilla de mostaza? 
     c.    ¿Qué “montañas” podemos remover por fe? 
 

16.    ¿Qué condición es puesta para que las oraciones sean contestadas? (Mateo 21:22; Santiago 1:5-6) 
 

17.    ¿A dónde nos lleva la fe para ayuda? (Filipenses 4:13; Hebreos 4:16) 
 

18.    En Efesios 6:16, ¿A qué se le compara a la fe? 
 

19.    ¿Por qué debemos vivir o andar? (2 Corintios 5:7, Romanos 1:17) 
 

         Explica: 
 
 



“AÑADID A VUESTRA FE VIRTUD” 
LECCIÓN 3 

 
INTRODUCCIÓN: 

 
A.    Un cristiano no puede complacer a Dios si se encuentra inmóvil. El debe... 

     1.    “Creced en la gracia...” - - 2 Pedro 3:18,  
2. Ir “adelante a la perfección...” - - Hebreos 6:1, y 
3. Añadir “a vuestra fe...” - - 2 Pedro 1:5. 

B.    Una buena fundación sería inútil sin una edificación sobre ella. De la misma manera también debe  
     el cristiano construir sobre su fundación de fe. Un cristiano construye sobre su fundación de fe un  
     buen carácter: 
    1.    Un buen nombre - - Proverbios 22:1. 

2. Buena influencia - - Mateo 5:13-16. 
3. Un carácter fuerte y durable (oro, plata y piedras preciosas en lugar de madera, heno o 

hojarasca) - - 1 Corintios 3:10-16 
            a.    Oro, plata y piedras preciosas son a prueba de fuego, por lo tanto, son durables y valiosas. 
            b.    Madera, heno y hojarasca son fácilmente consumidas por el fuego. 
            c.    “Fuego” en este pasaje significa pruebas de cualquier clase. 

      d.    2 Timoteo 2:19-21. 
C.    Edificando un carácter es como construir una casa – de la misma manera que uno añade tablas,  

     ladrillos, cemento y los toques finales a una casa, así también es necesario añadir ciertas cosas a  
     nuestra vida para construir un buen carácter. 

D.    “Añadid a vuestra fe virtud” - - 2 Pedro 1:5-11. 
     1.    La palabra “virtud” es usada de dos maneras en la Biblia.  
            a.    Hombría, fuerza, valentía. 
            b.    Excelencia moral. 

2. Ambas formas de virtud son necesarias. 
            a.    Una fe sin la valentía para defender lo que uno cree tendría poco valor. 
            b.    Una fe sin valor moral seria inservible. 
 

CUERPO: 
 

A.    Primero, Consideremos A Virtud Desde El Punto De Vista De Hombría, Fuerza, Valentía: 
 
    1.    “Velad, estad firmes en la fe; portaos varonilmente, y esforzaos” 1 Corintios 16:13. 

2. Algunos tienen miedo de mantenerse firmes en sus convicciones porque pueden ser 
ridiculizados o poco populares.  

          a.    Algunos gobernantes no siguieron a Cristo a pesar de que creían en Él - - Juan 12:42, 43. 
          b.    Si nosotros nos acobardamos o avergonzamos de mantenernos firmes por la verdad,  
                 entonces, el Señor se avergonzara de nosotros - - Lucas 9:26.  
          c.    Los “cobardes” serán echados al infierno - - Apocalipsis 21:8. 
   3.    Ejemplos de valentía: 
          a.    Los varones hebreos - - Daniel 3:13-25. 
          b.    Los apóstoles - - Hechos 4:18-20. 

       4.    Necesitamos hombres y mujeres que tengan la fortaleza (virtud) para pelear por lo bueno sin  
          temor ni vergüenza - - Mateo 5:11, 12; 1 Pedro 4:14, 16. 
 



B.    Segundo, Consideremos A Virtud Desde El Punto De Vista De Excelencia Moral: 
 
     1.    Mantengamos el sentido apropiado de valores. Valores morales valen más que valores  
            materiales.  
          a.    Un buen nombre vale más que oro o plata - - Proverbios 22:1. 
          b.    Uno no puede tener una buena personalidad sin buenos morales. Uno no puede tener una  
                 buena reputación sin un buen carácter. Uno no puede tener buena influencia sin una buena  
                 reputación.  

2. Una vida virtuosa no ocurre por accidente – uno debe de tenerla como objetivo y 
constantemente trabajar para estar moralmente firme.  

           a.    Influencias inmorales son fuertes y constantes. El mundo a menudo ridiculiza a la virtud.  
           b.    Tal como un jardín dejado solo será consumido por las yerbas, de igual manera nuestro  
                  carácter puede ser consumido con inmoralidad si no trabajamos para mantener las yerbas  
                  de inmoralidad fuera.  
    3.    Para vivir una vida moral buena debemos: 
           a.    Pensar en estas cosas - - Filipenses 4:8. 

             b.    Abstenernos de deseos carnales - - 1 Pedro 2:11. 
             c.    Seguir la justicia - - 2 Timoteo 2:22. 
             d.    Velad y orad - - Mateo 26:41. 
             e.    Mantener un corazón puro, pues determina nuestra conducta - - Proverbios 4:23; 23:7. 
              f.    Alejarnos de malas compañías - - 1 Corintios 15:33. 
 

CONCLUSIÓN: 
 

A.    No debemos de ser engañados por aquellos que dicen que la virtud es cosa anticuada - - Gálatas 6:7,  
        8. 
B.    No debemos de temer o avergonzarnos de conducir nuestras vidas de una manera cristiana.  

 

DESPUÉS DE ESTUDIAR LA LECCIÓN, CONTESTA LAS TAREAS 
 
VERDAD-FALSO: 
1. ____ Siempre y cuando tengamos una fe fuerte, no hay necesidad de añadirle nada. 
2. ____ Él “creced en la gracia” (2 Pedro 3:18) significa que debemos perfeccionar las características  

           de la gracia enseñadas por el Señor. 
3. ____ No debemos necesariamente poseer todas las características mencionadas en varias Escrituras  

           ni poseerlas al grado de perfección para ser salvo, pero debemos siempre estar sinceramente  
           tratando de añadirlas y perfeccionarlas. 
 

CONTESTA BREVEMENTE: 
 

1.  ¿Qué es lo que debemos edificar sobre nuestra fundación de fe? 
 
 

2.  ¿A que nos referimos al decir “carácter”? 
 
 

3.  ¿En qué se parece el construir un carácter a construir una casa? 



4.    Lee 1 Corintios 3:10-16 y contesta:  
     a.    ¿A qué se refiere él termino “oro, plata, piedras preciosas”? 
     b.    ¿ A qué se refiere él termino “madera, heno y hojarasca”? 
     c.    ¿A qué tiene referencia el fuego? 
     d.    ¿A qué se refiere el “día” del verso 13? 

5.    Lee 2 Timoteo 2:19-21 y contesta: 
    a.    ¿Qué representa la “casa grande”? 

b. ¿Qué son los “utensilios de oro y de plata” los cuales son descritos como instrumentos para  
         honra? 
c. ¿Qué son los “utensilios de madera y barro” los cuales son descritos como instrumentos para 

usos viles? 
6.    ¿Cuáles son algunas maneras por las cuales se desarrolla un buen carácter? 
7.    Cuáles son los resultados de un buen carácter de acuerdo a: 

     a.    Proverbios 22:1 - -                                                    b.    Filipenses 2:15 - -  
8.    Enlista las características que debemos añadir a nuestra fundación de fe mencionadas en                    

     2 Pedro 1:5-7. 
9.    ¿Es esta una lista exhaustiva o existen más características que debemos desarrollar? 
10.    ¿Da dos significados de “virtud”.  (a) ___________________________________________________    
          (b) _____________________________________________________________________________ .  
11.    ¿Cuál es la razón por la cual muchos fallan en mantenerse firmes por lo que creen? 
12.    ¿Qué le pasara a los “cobardes”? 
13.    Da algunos ejemplos encontrados en la Biblia de algunos que no tuvieron virtud en el sentido de  
          hombría o valentía. 
  

14.    Cuando Pedro y Juan fueron llevados ante el concilio Judío para cuestionarlos, ¿qué causo que él  
          concilio se maravillara y que fue su conclusión con referencia a estos hombres? (Hechos 4:13) 
 

15.    Comenta acerca de la valentía de Esteban. (Hechos 6, 7) 
 

16.    ¿Qué causo la virtud (valentía) de Pablo que él hiciera? (Hechos 20:20-24; 21:13) 
 

17.    Si sufrimos como cristianos, no debemos de _______________________________  (1 Pedro 4:16). 
 

18.    ¿Qué pasara si nos avergonzamos de estar firmes por Cristo y Su palabra? (Lucas 9:26) 
 

19.    Virtud en el sentido de excelencia moral es a menudo menospreciado hoy día. ¿Por qué crees que  
          esto sucede? 
 

20.    ¿Cuál es el valor de tener un buen nombre? 
 

21.    ¿Cómo puede uno obtener un buen nombre? 
 

22.    ¿De quién debemos aceptar los valores para ser agradables ante Dios? 
 

23.    ¿Qué características en José hacen de el un gran ejemplo de virtud? 
 

24.    ¿Cuál es el valor de una mujer virtuosa? (Proverbios 31:10-31) 
          Da algunas razones del por qué. 
 

LEE LAS SIGUIENTES ESCRITURAS Y ESPECIFICA QUE ES REQUERIDO EN CADA UNA: 
 

1.    Proverbios 4:23 - -                                                                   4.  Efesios 6:10 - -  
2.    Filipenses 4:8 - -                                                                       5.  1 Corintios. 6:18 - -  
3.    Santiago 4:7 - -                                                                         6.  1 Corintios 15:33 - -  
 



“AÑADID... CONOCIMIENTO” 
LECCIÓN 4 

 
INTRODUCCIÓN: 

 

A.    Este es otro ladrillo que debemos añadir a nuestro cimiento como cristianos - - 2 Pedro 1:5.  
    1.    El conocimiento bajo consideración en esta lección es el de la palabra de Dios.  

2. Debemos de estar constantemente añadiendo conocimiento. Debemos “creced en la gracia y el 
conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo” - - 2 Pedro 3:18. Añadimos un poco a la 
vez. 

3. Si paramos de crecer en el conocimiento y entendimiento de la palabra le disgustamos a Dios - - 
Hebreos 5:12-14 

4. Israel pereció por falta de conocimiento - - Óseas 4:6. Esto le ha ocurrido al pueblo de Dios 
muchas veces. Bien puede estar sucediendo hoy. 

B.    Dos cosas son necesarias para poder crecer en conocimiento: 
     1.    Un estudio constante de la Biblia. 

2. Una constante aplicación de principios bíblicos. A menudo perfeccionamos nuestra enseñanza al 
hacer lo que aprendemos. 

C.    Muchos son negligentes en su estudio de la Biblia: 
     1.    Los jóvenes tienen la idea que el estudio bíblico es mayormente para gente adulta. Muchos ya  
            adultos tienen la idea que el estudio bíblico es mayormente para los jóvenes. ¡Es para todos! 

2. Muchas excusas son dadas: “No tengo tiempo”, “estoy cansado”, “no la entiendo”, o “no 
recuerdo”. 

 

CUERPO: 
 

A.    Algunos Mandamientos Que Requieren Estudio Bíblico: 
 

   1.    El mandamiento de ser “llenos del conocimiento de su voluntad” y “creciendo en el  
          conocimiento de Dios.” - - Colosenses 1:9, 10. 

2. El mandamiento de entender la voluntad de Dios - - Efesios 5:27. 
3. El mandamiento de enseñar el evangelio a todas las naciones. ¿Cómo podemos enseñar lo que 

no sabemos? - - Mateo 28:19, 20. 
4. El mandamiento de siempre estar listos para dar respuesta a aquellos que nos pregunten acerca 

de nuestra esperanza - - 1 Pedro 3:15. 
5. El mandamiento de contender ardientemente por la fe. Debemos de saber algo para poder 

contender por ello - - Judas 3. 
6. El mandamiento de enseñar a nuestros hijos los caminos del Señor - - Efesios 6:4. 

 

B.    Las Bendiciones Derivadas De Estudiar La Biblia: 
 

    1.    Las Escrituras nos proveen todas nuestras necesidades espirituales - - 2 Timoteo 3:16, 17. 
2. Las Escrituras nos convencen del pecado – nos informa de nuestros defectos para que los 

corrijamos - - Hebreos 4:12; Santiago 1:23. 
3. La Palabra de Dios es comida para nuestra alma y esencial para crecer espiritualmente y 

fortalecernos - - 1 Pedro 2:1, 2; Mateo 4:3, 4.  
4. La Palabra de Dios nos hará prosperar espiritualmente - - Salmo 1:1-3. 
5. La Biblia es una luz que guía - - Salmo 119:105. 
6. Jesús contesto cada tentación con “escrito esta” - - Mateo 4:1-11. La Palabra de Dios nos 

mantendrá alejados de una apostasía.  



7. Su palabra nos levantara y nos dará una herencia - - Hechos 20:32. 
8. La Biblia nos ayudara a prepararnos para el juicio, porque seremos juzgado por ella - - Juan 

12:48; Apocalipsis 20:12. 
9. Las Escrituras proveen esperanza - - Romanos 15:4. 
10. Las Escrituras nos pueden hacer sabios - - 2 Timoteo 3:15.  

 

C.    ¿Cómo Debemos Abordar El Estudio Bíblico? 
 

1. La actitud apropiada:   
         a.    Reverentemente - - 1 Tesalonicenses 2:13. Entender que es la Palabra de Dios.  
         b.    Con gran deseo - - Mateo 5:6. Tener hambre y sed por ella.  
         c.    Con mansedumbre - - Santiago 1:21.  
        d.     Con diligencia - - Hechos 17:11. 
        e.     Con amor por la verdad - - 2 Tesalonicenses 2:10. 
         f.    Dispuesto a someterse a la voluntad de Dios - - Santiago 1:22-25.  
2. Unas sugerencias de cómo aprender más de la Biblia:  

         a.    Ser sistemático – estableciendo una rutina regular de estudio bíblico (en el hogar, clases de  
                la Biblia, reuniones de estudio, etc.).  
        b.    Tener lecturas diarias y/o usar lecturas grabadas de la Biblia para escuchar durante el día o  
               antes de dormir.  
        c.    Memoriza un verso diario o un verso a la semana.   
        d.    Suscribirse a una buena revista cristiana, leer buenos tratados, etc.  
        e.    Háblele a sus amigos acerca de la Biblia y trate de convertirlos. Esto aumentara su  
               conocimiento y le dará un incentivo para estudiar.   

 

CONCLUSIÓN: 
 

A.    Nunca estaremos más fuertes espiritualmente hablando que nuestro conocimiento de la Palabra de  
     Dios. 

B.    Si usted realmente quiere ser sabio, el lugar para empezar son las Escrituras.   
 

ESTUDIE LA LECCIÓN Y CONTESTE LAS PREGUNTAS 
 

LLENE EL FALTANTE: 
 

1.    Debemos “____________ en la gracia y él __________________ de nuestro Señor...” (2 Pedro 3:18). 
 

2.    “Mi pueblo fue  ______________________, porque le faltó ______________________.” (Óseas 4:6). 
 

3.    Pablo deseaba que “seáis __________ del ______________ de su voluntad en toda _____________  
       e __________________ espiritual,” (Colosenses 1:9). 

 

4.    “Por tanto, no seáis ___________, sino  __________ de cuál sea la voluntad del Señor. (Efesios 5:17). 
 

5.    “...estad siempre preparados para presentar _______________ con mansedumbre y reverencia ante  
        _________________ el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros” (1 Pedro 3:15). 

 

6.    Debemos ver las Escrituras como la _______________  de ______________. (1 Tesalonicenses 2:13). 
 

7.    “Bienaventurados los que tienen __________________ y  ______________ de justicia,” (Mateo 5:6). 
 

8.    Debemos de “recibid con ________________ la _____________   ___________, la cual puede salvar  
       vuestras almas.” (Santiago 1:21). 



9.    Es dicho que los de Berea eran nobles porque “______________ la palabra con toda ____________,  
       _______________ cada día las ______________ para  _____ si estas cosas eran así.” (Hechos 17:11). 
 

10.  Estaremos perdidos si no recibimos él ___________ de la ____________ para ser ______________.  
        (2 Tesalonicenses 2:10). 

 

VERDAD-FALSO 
 

1. ____ Cuando uno muestra una disposición para servir a Dios, el Señor, entonces, de alguna forma  
            directa y misteriosa llena ese corazón de conocimiento de su voluntad. 

2. ____ En Hebreos 5:12-14, Pablo felicita a los Hebreos por su conocimiento. 
3. ____ Mientras nos mantengamos ignorantes de la Palabra de Dios, no somos responsables con  

           referencia a lo que Dios requiere. 
4. ____ Uno no puede añadir conocimiento de la Palabra de Dios a nuestra persona sin la intención de  

           poner un poco de esfuerzo a estudiarla. 
5. ____ La Biblia nos provee con la mayoría de nuestras necesidades espirituales. 
6. ____ El fracasar en desarrollar un conocimiento razonable de la voluntad de Dios nos hace presa fácil  

           de los falsos maestros.  
 

CONTESTA BREVEMENTE: 
 

1.    Da varias razones por la cual debemos estudiar la Biblia. 
 
 

2.    Da varias razones del porque muchos fracasan en estudiar la Biblia. 
 
 

3.    En Hebreos 4:12, la palabra de Dios es descrita como __________, mientras que en Santiago 1:23, es  
    como ____________. De acuerdo a estas descripciones, ¿cómo es que la Palabra de Dios nos afecta? 
 

4.    ¿De qué manera contesto Jesús las tentaciones del Diablo? Da también la referencia. 
5.    ¿Qué es lo que produce el aprender la Palabra de Dios? (Romanos 10:17) 

     Esto a la vez ¿nos ayudara a hacer qué? (1 Juan 5:4) 
6.    ¿Qué es el poder de atracción de Dios? (Juan 6:44, 45) 
7.    De acuerdo a 2 Timoteo 3:15, ¿un conocimiento de las escrituras nos puede hacer ______________,  
        proveído que hagamos qué? (Proverbios 2:1-6) 
8.    ¿Qué oración, con referencia al conocimiento de la voluntad de Dios, era constantemente orado por  

     Pablo para los Colosenses? (Colosenses 1:10) 
 

9.    ¿Cómo se relaciona el mandamiento de Efesios 6:4 con esta lección? 
10.  De acuerdo a Juan 12:48, ¿Qué nos juzgará en él ultimo día? 
11.  De acuerdo a Apocalipsis 20:12, ¿Qué será abierto en el juicio? 
12.  ¿De qué vivirá el hombre? (Mateo 4:3, 4) 
13.  ¿A que se le compara a la Biblia en Salmo 119:105? 
14.  De acuerdo a Salmos 119:11, ¿Qué puede conseguir la Palabra de Dios si se encuentra en el  
       corazón? 
15.  ¿Qué clase de persona añade conocimiento? (Proverbios 10:14) 
16.  ¿Cuál es uno de los propósitos por la cual han sido dadas las Escrituras, de acuerdo a Romanos 15:4? 
17.  ¿Qué nos hará crecer espiritualmente, de acuerdo a 1 Pedro 2:2 y Hechos 20:32? 
18.  ¿Qué son varias cosas que podemos hacer para ayudarnos aprender más acerca de la Biblia? 
 
 



“AÑADID... TEMPLANZA” 
LECCIÓN 5 

 
INTRODUCCIÓN: 

 
A.    2 Pedro 1:6. Este es otro ladrillo que debemos añadir a nuestro cimiento. Dominio propio, al igual     
        que el conocimiento, es algo que crece.  

     Crece con la práctica. 
 

B.    ¿Qué es la templanza? 
 

        1.    Algunas traducciones usan la palabra “dominio propio”. El Diccionario Vine’s define la palabra  
               como “control sobre sí mismo”. (2 Pedro 1:6) 

     2.    La idea es la de aprender disciplina propia y limitación propia; mantener nuestro temperamento  
            bajo control, nuestras pasiones carnales, y aprender el arte del sacrificio propio.  
     3.    Templanza es llamada un fruto del Espíritu - - Gálatas 5:22, 23.  

C.    La filosofía moderna es “Despójate, si se siente bien, hazlo.” Esto es totalmente contrario a la  
     enseñanza de Cristo.  
 
    1.    “Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino  
           presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a  
           Dios como instrumentos de justicia.” - - Romanos 6:13. 

     2.    Si nos dejamos ir y no ejercitamos control propio, nos convertimos en esclavos de la pasión y la  
            lujuria y nos sometemos a nosotros mismos a un cruel amo.  

    a.    No convertimos en esclavos del pecado para muerte - - Romanos 6:16. 
    b.    “Les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es  
           vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció.” - - 2 Pedro 2:19. 

     3.    “Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer  
            con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo.” - -   
            Efesios 4:19, 20. 
 

CUERPO: 
 

A.    ¿Qué Es Lo Que Debemos Aprender, Para Practicar La Templanza (Dominio Propio)? 
 

        1.    Requiere aprender el arte de la disciplina propia.  
    a.    Esto significa aprender a gobernar nuestro espíritu, y someterlo al camino de Dios. 

                      1)    “Como ciudad derribada y sin muro, Es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda.” El que    
                              no tiene disciplina propia no tiene como defenderse de Satanás. - - Proverbios 25:28. 

                   2)    No podemos aprender a gobernar nuestro espíritu si siempre hacemos lo que queremos  
                           en todo. La persona debe “negarse a sí mismo.” - - Lucas 9:23. 
            b.    Disciplina por parte de los padres es un pre-requisito para la disciplina propia. - - Efesios 6:4;  
                    Proverbios 29:15. Es la disciplina de los padres la que nos enseña a disciplinarnos a nosotros  
                    mismos. 
            c.    La disciplina del Señor es para enseñarnos a disciplinarnos a nosotros mismos - -               
                   Hebreos 12:6, 9:11; 1 Corintios 5:1-5. 

 



        2.    Requiere aprender a decir ¡“no”! 
    a.    Un buen atleta tiene que aprender a decir “no” a cualquier cosa que dañe su cuerpo o lo  
           aleje de su entrenamiento. El se priva de los placeres de los que otros participan en, para  
           completar su meta. “Todo aquel que lucha, de todo se abstiene; ellos, a la verdad, para   
           recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible.” - - 1 Corintios 9:25. 

b. Un buen cristiano es aquel que ha aprendido a decir “no”: 
    1)    Para asociarse con aquellos que trataran de hacerle tomar alcohol - - Proverbios 20:1;  
            23:29-35. 

2)  A la fornicación - - 1 Corintios 6:18. 
    a)    El deseo sexual es un deseo dado por Dios, pero debemos controlarlo. 
    b)    Dios provee la forma apropiada y honorable para satisfacer este deseo – en el  
            matrimonio - - Hebreos 13:4. 

                   3)    El uso de drogas o cualquier cosa que destruya su cuerpo o alma - - 1 Corintios 6:19, 20. 
        3.    Requiere decir “si puedo” y “lo voy hacer” a cosas difíciles y aparentemente imposibles - -  
               Filipenses 4:13.  

    a.    El ganador de la medalla de oro supera muchos obstáculos y alcanza su meta a causa de su  
           determinación.  

            b.    El hábil músico siguió practicando, disciplinándose a sí mismo a un programa riguroso. 
c. El fiel cristiano es aquel cuya meta es espiritual y supera las penurias y tentaciones porque 

está determinado a hacer lo correcto a pesar de todo. Se disciplina a sí mismo para incluir 
en su actividad diaria a la oración, estudio bíblico y asistir a todas las asambleas de la iglesia. 

        4.    Requiere controlar su propio apetito.  
    a.    La glotonería es un pecado igual que la borrachera - - Proverbios 23:20, 21; Filipenses 3:18,   
           19. 
    b.    El comer lo que es bueno para nosotros y abstenernos de lo que es malo para nosotros  
           requiere de control propio. 

5. Requiere controlar nuestro temperamento - - Proverbios 16:32. 
    a.    El enojarse sin tener un buen motivo es pecado - - Mateo 5:22. 
    b.    Si tú tienes un buen motivo para estar enojado, mantente bajo control - - Efesios 4:26. 
    c.    No te mantengas enojado por mucho tiempo - - Efesios 4:26. 

d. Algunos pierden el control a causa de la ira y se vuelven abrasivos a miembros de su familia 
y otros: 

   1)    El golpear a la esposa es demasiado común. 
   2)    Abusar físicamente de los hijos. A pesar de que la disciplina apropiada es necesaria  
           (incluyendo cinturonazos o nalgadas), debe de ser administrada con amor por el hijo.  
           Causar moretones y quebrar huesos no es lo que Pablo tenía en mente en Efesios 6:4. 

6. Requiere controlar nuestra propia lengua - - Proverbios 21:23; Santiago 3:3-10. 
    a.    Lenguaje malo y cochambroso es condenado - - Efesios 4:29; 5:4, 5. 
    b.    El chisme y las murmuraciones es un abuso de la lengua - - Gálatas 5:15; Proverbios 15:1-3. 

               c.    “Los labios mentirosos son abominación a Jehová; Pero los que hacen verdad son su  
                      contentamiento.” - - Proverbios 12:22. Los mentirosos se perderán - - Apocalipsis 21:8. 
               d.    El uso de la lengua precipitadamente es malo - - Eclesiastés 5:2-7. Seamos “tardos para  
                      hablar” - - Santiago 1:19. 
 
B.    Algunos Ejemplos De Templanza: 
 

1. José - - Génesis 39:7-9. 
 



        2.    Daniel 
           a.    No se contaminaría con los deleites del rey - - Daniel 1:8.  
          b.    Su fidelidad a Dios y su obligación - - Daniel 6:4-10.  

        3.    Cristo - - Romanos 15:3; 1 Pedro 2:20-24. 
        4.    Pablo - - Filipenses 4:11-13.   

 
CONCLUSIÓN: 

 
A.    Tal como aprender a caminar, aprendemos la templanza (dominio propio) poco a poco,  
        manteniéndola. Si caemos, nos levantamos e intentamos otra vez.   
B.    Muy poco, si acaso algo, que realmente valga en esta vida, se puede completar sin aplicar y  
        amaestrar el arte del dominio propio.  
C.    Por otra parte, mucho puede ser logrado, y mucho bien resulta por la mano de aquel que tiene su  
        vida y espíritu bajo control. 
 

ESTUDIE CUIDADOSAMENTE LA LECCIÓN ANTES DE CONTESTAR LAS PREGUNTAS: 
 

VERDAD-FALSO 
 

1. ____ La templanza no tiene nada que ver con comer.  
2. ____ No es necesariamente pecaminoso el enojarse.  
3. ____ El dominio propio es necesario para lograr completar cualquier cosa que valga la pena.  
4. ____ Templanza significa controlar nuestro temperamento y lengua por un rato y después finalmente  

            “explotar”. 
5. ____ La Biblia enseña que debemos ser tardos para oír, y prontos para hablar.   

 
CONTESTA BREVEMENTE: 

 
1.    Define templanza - -  

 
2.    ¿A que compara Salomón a la persona que no tiene dominio sobre su propio espíritu?                          

     (Proverbios 25:28) 
     Explica: 
 

3.    ¿Qué es lo que el mundo promete? (2 Pedro 2:19)  
    ¿Puede cumplir esa promesa? 
 

4.    ¿De qué manera es distinta la filosofía del mundo a la enseñanza de Cristo, con referencia a la  
     templanza? 
 

5.    ¿Qué le pasa a un cometa si la cuerda que lo retiene se rompe?  
 

6.    ¿Qué es un pre-requisito para la disciplina propia? 
 

7.    ¿Cuáles son algunas de las formas por las cuales el Señor nos disciplina? 
 

8.    ¿Qué palabra de dos letras debe de aprender a decir en serio todo cristiano con referencia a ciertas  
       cosas? 



9.    ¿Cuál es la diferencia en motivación entre un atleta y un cristiano con referencia a la templanza?                
     (1 Corintios 9:25) 
 

10.  Da dos razones por la cual el cristiano debe de abstenerse de: 
a. Bebidas alcohólicas: 

1) 
2) 

b. Fornicación 
1) 
2) 

c. Abuso de drogas 
1) 
2)   
 

11.  ¿En qué manera manifestó templanza cada uno de los siguientes?... 
a. Pablo (Filipenses 4:11-13) - -  
b. José (Génesis 39:7-9) - -  
c. Cristo (Romanos 15:3; 1 Pedro 2:20-24) - -  

 

12.  De acuerdo a Filipenses 4:13, ¿Cuál debería ser nuestro lema? 
 

13.  ¿Específicamente cuáles son algunas cosas a las cuales debemos decir “si puedo”? 
 

14.  ¿Qué dice Proverbios 16:32 acerca del dominio propio? 
 

15.  ¿Cuándo se convierte la ira en pecado? 
 

16.  De acuerdo a Proverbios 21:23, ¿Qué es necesario hacer para guardar nuestra alma de angustias? 
 

17.  En Santiago 3:3-8, ¿A qué cosas se le compara la lengua? 
 

18.  ¿Qué abuso de la lengua condena Eclesiastés 5:2-5? 
 

19.  Explica el significado de Gálatas 5:15 
 

20.  ¿Qué se condena en Efesios 4:29 y Efesios 5:4? 
 

ASOCIACIÓN DE PALABRAS  
 
¿Qué palabra o referencia no pertenece en cada uno de los siguientes grupos?... (Cruza la palabra.) 

 

1.    disciplina,  limitación,  satisfacer,  sacrificio,  control propio 
 

2.    corrupción,  pecado,  moralidad,  lujuria 
 

3.    glotonería,  borracheras,  restricción   
 

4.    Génesis 39:7-8,  Daniel 6:4-10,  Romanos 15:3,  Juan 1:1,  Filipenses 4:11-13 
 

5.    José,  Daniel,  Pablo,  Acán 
 

6.    templanza,  inmundo,  avaricia,  inicuo 
 

7.    chismes,  murmuraciones,  humildad 



“AÑADID... PACIENCIA” 
LECCIÓN 6 

 
INTRODUCCIÓN: 
 

A.    2 Pedro 1:6. Este ladrillo debe ser añadido al cimiento del cristiano. Este, tal como las otras virtudes  
     que hemos estudiado, debe crecer y ser perfeccionado. “Mas tenga la paciencia su obra completa.”  
     - - Santiago 1:4. 

B.    ¿Qué es la paciencia? 
    1.    En el Diccionario Expositivo Vine las siguientes definiciones son dadas: 

    a.    resistencia 
    b.    persistencia, perseverancia 
    c.    longanimidad 

2. Paciencia no significa estar sentado y hacer nada, sino más bien significa continuar fielmente en 
una ocupación que valga la pena, perseverar hacia la meta.  

C.  Algo que debemos aprender a superar es la falta de paciencia la cual causa muchas veces que nos  
   desanimemos y darnos por vencidos muy fácilmente.  
 

CUERPO: 
 

A.    Dios Es Paciente - -  Romanos 15:5.   Es Llamado el “Dios De La Paciencia”: 
        1.    Él fue paciente con aquellos que vivieron antes del diluvio - - 1 Pedro 3:20. 

     2.    Él fue paciente con los Israelitas: 
    a.    Cuando tentaron a Dios en el desierto - - Salmos 78:12-22. 
    b.    En el libro de los Jueces podemos ver la longanimidad de Dios hacia Israel cuando se  
           rebelaban una y otra vez. 

3. Él es paciente hacia nosotros - - 2 Pedro 3:9. Pero la paciencia de Dios y su misericordia llegará a 
su fin a su tiempo de la misma manera que sucedió con los que vivieron antes del diluvio y con 
los Israelitas. 

 

B.    Ejemplos Bíblicos De Paciencia: 
        1.    Job; Santiago 5:10. Lea Job capítulos 1, 2 y 42 para ver la historia básica del sufrimiento y  
               paciencia de Job.   
        2.    Abraham - - Hebreos 6:12-15. Habiendo esperado con paciencia, alcanzo la promesa.  
        3.    Moisés - - Hebreos 11:24-27. Moisés “sostuvo” el “vituperio” porque tenía la mirada puesta en  
               el galardón. 

4. Pablo - - 2 Corintios 6:4. Pablo predico el evangelio y estableció congregaciones “en mucha 
paciencia.” Él dijo “prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo 
Jesús.” - - Filipenses 3:14. Esto es paciencia. 

 

C.    “Os Es Necesaria La Paciencia”: (Hebreos 10:36) 
        1.    Durante pruebas, aflicciones y dificultades - - 1 Pedro 2:19-21. ¡No te debilites! “Sé fiel hasta la  
               muerte” - - Apocalipsis 2:10.  
        2.    Necesitamos ser pacientes con los hermanos - - Efesios 4:2. 

    a.    Debemos tener longanimidad y ser indulgente con quejas y debilidades insignificantes. 
    b.    Algunas veces algún hermano o hermana nos decepcionan por su conducta impía. Debemos  
           soportar tales decepciones sin dejar que ellas venzan nuestra fe. 
    c.    Debemos de tratar de ayudar y animar nuestros hermanos en lugar de darnos por vencidos  
           con ellos rápidamente.  

        3.    Con todo hombre - - 1 Tesalonicenses 5:14. 



        4.    Con referencia a la contestación de oraciones - - Salmos 37:7. Algunos rápidamente se  
               desaniman porque parece que no reciben contestación rápida a sus peticiones. Debemos  
               aprender a “esperar en el Señor.” 

5. En convertir almas perdidas, mantenerse en el esfuerzo. Tu trabajo no es en vano - - 1 Corintios 
15:58. En su tiempo “segaremos, si no desmayamos.” - - Gálatas 6:9. Recordemos, una alma 
perdida vale más que todo el mundo - - Mateo 16:26.  

6. En esperar la venida de Cristo - - Santiago 5:7, 8; 2 Tesalonicenses 3:5. Su tardanza es una 
demostración de la paciencia de Dios por nosotros - - 2 Pedro 3:9, 10. Él vendrá en su tiempo. 

 
D.    Como Se Desarrolla La Paciencia: 

1. Con las luchas y pruebas - - Romanos 5:3; Santiago 1:3. Tal como el cuerpo físico incrementa en 
su habilidad para soportar por medio del ejercicio y competencia rigurosa, también el cuerpo 
espiritual es hecho más fuerte y mejor capaz para soportar por medio de las tribulaciones y 
pruebas. 

2. Por medio de las escrituras - - Romanos 15:4. El estudio de la Biblia nos ayuda a crecer en 
paciencia. 

3. Por medio de la esperanza - - Romanos 8:25. La esperanza nos estimula y ayuda a perseverar a 
la meta. 

4. Por medio de la oración - - Mateo 7:7, 8. 
 

E.    Los Resultados De La Paciencia: 
        1.    Perfecciona el carácter del cristiano - - Santiago 1:4. 
        2.    Trae fruto - - Lucas 8:12. 

    a.    El campesino ejercita la paciencia al plantar la semilla y espera para la cosecha - -                        
           Santiago 5:7, 8. 
    b.    Así debemos de plantar, trabajar, y perseverar pacientemente hasta que “con regocijo  
           seguemos” - - Salmos 126:5, 6. 

        3.    Dirige hacia la vida eterna - - Hebreos 10:36; Romanos 2:7; 2 Tesalonicenses 1:4, 5. 
 

CONCLUSIÓN 
 

A.    Casi cualquier logro que valga la pena en esta vida demanda paciencia. Lograr ser un buen cristiano  
        es el logro más alto de todos y la paciencia es necesaria para lograrlo.    
B.    “Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y  

     consumador de la fe.” - - Hebreos 12:1, 2. 
 

CONTESTE LAS TAREAS DESPUÉS DE ESTUDIAR LA LECCIÓN 
 

VERDAD-FALSO 
 

1. ____ Paciencia significa sentarse y hacer nada y solamente esperar para que algo suceda.  
2. ____ Paciencia significa soportarnos los unos a los otros con los errores insignificantes.   
3. ____ Paciencia significa el soportar cualquier reproche que venga por Cristo.  
4. ____ Paciencia es fallar 19 veces y lograrlo al 20.  
5. ____ Paciencia es la habilidad de detener nuestro motor, cuando sentimos que queremos forzar la  

           transmisión.    
 
 



CONTESTA BREVEMENTE: 
 

1.    Define paciencia - -  
 

2.    De acuerdo a Hebreos 10:36, ¿Qué tenían los hermanos hebreos? 
 

3.    ¿Cómo les afecto su deficiencia en esto? (Hebreos 10:35)  
 

4.    ¿Cómo afecta a los cristianos hoy día la falta de paciencia? 
 

5.    ¿Santiago 5:10 habla de la paciencia de quien? ____________ Explica él porque es este hombre  
       dado como ejemplo de paciencia.  

 

6.    ¿Cómo es descrito Dios en Romanos 15:5? 
 

7.    ¿Cómo fue manifiesta la paciencia de Dios hacia aquellos que vivieron antes del diluvio, como es  
     mencionado en 1 Pedro 3:20? 

 

8.    Da algunos ejemplos de cómo Dios mostró su paciencia hacia los rebeldes Israelitas.  
 

9.    ¿Cómo muestra Dios su paciencia hacia la gente hoy? 
 

10.  ¿Quién se dice que recibió la promesa después de que “espero con paciencia”?  (Hebreos 6:13-15) 
 

11.  ¿De quién son amonestados los cristianos que sean seguidores?  (Hebreos 6:12) 
 

12.  ¿Qué causo la paciencia que hiciera Pablo, de acuerdo a Filipenses 3:14? 
 

13.  ¿Hacia quien debemos ejercitar la paciencia? 
 

14.  ¿En qué circunstancias es la paciencia especialmente necesaria? 
 

15.  ¿En qué actividades espirituales necesitamos manifestar la paciencia? 
 

16.  De acuerdo a Santiago 1:3, ¿Qué le ayuda  a uno desarrollar la paciencia? 
     Explica él porque. 
 

17.  ¿Cómo afecta la esperanza a la paciencia de acuerdo a Romanos 8:25? 
 

18.  ¿Cómo contribuye la paciencia a todas las otras características del cristiano?  (Santiago 1:4) 
 

19.  Cuáles son los resultados finales de la paciencia, de acuerdo a las siguientes escrituras: 
     a.    Hebreos 6:12 - -  
     b.    Gálatas 6:9 - -  
     c.    Romanos 2:7 - -  
     d.    2 Tesalonicenses 1:4, 5 - -  
 

20.  ¿Qué admoniciones con respecto a la paciencia son dadas en las siguientes escrituras? 
     a.    1 Timoteo 6:11 - -  
     b.    Hebreos 12:1 - -  
     c.    Santiago 5:7, 8 - -   

 
 



“AÑADID... PIEDAD” 
LECCIÓN 7 

 
INTRODUCCIÓN: 
 

A.    2 Pedro 1:6. La piedad es otro ladrillo del cimiento del cristiano. Debe ser desarrollada y practicada 
        para que uno sea un cristiano en su totalidad. Sin ella, estamos incompletos.  
B.    Quizás podamos entender mejor lo que la piedad es al considerar primeramente el significado de la  

     impiedad. Impiedad denota una actitud de impureza y rebelión: 
        1.    Lea Judas 15-19 y cuente cuantas veces aparece la palabra “impiedad”.  

     2.    Note, también, en estos versos como se describe a los impíos: “murmuradores, querellosos, que  
           andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para  
           sacar provecho... burladores... sensuales”. 

C.    Por otro lado la piedad es una actitud la cual resulta en una relación aceptable con Dios. En esta  
        lección, no solamente definiremos, sino que daremos ejemplos de piedad y mostrar él porque es   
        beneficioso.  
 

CUERPO: 
 

A.    ¿Qué Es La Piedad? 
 

        1.    Significa el ser genuinamente sincero hacia Dios (“sinceridad de Dios” - - 2 Corintios 1:12), en  
               lugar de una sinceridad pretendida - - Colosenses 3:23. 
        2.    Significa ser santificado y devoto, viviendo apegados a Dios; dedicando nuestras vidas a vivir  
               santamente: llamados a santificación - - 1 Tesalonicenses 4:7; y un hombre nuevo caracterizado  
               por santidad - - Efesios 4:24. 
        3.    Es temer y respetar a Dios - - 2 Corintios 7:1. 
        4.    Significa tener tristeza para con Dios (“tristeza que es según Dios” - - 2 Corintios 7:10) cuando  
               pecamos, en lugar de tristeza del mundo. 

5. “Denota aquella piedad la cual, caracterizada por una actitud hacia Dios, hace aquello que es 
agradable a Dios.” (Vine) 

6. Como Dios nos ha dado “todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad... mediante el 
conocimiento de aquel que nos llamo” - - 2 Pedro 1:3. 

    a.    Podemos aprender todo lo que necesitamos saber acerca de la piedad por medio de las  
           enseñanzas de Cristo. 
    b.    Por lo tanto, vallamos a las Escrituras para aprender lo que enseñan concerniente a la  
           piedad. 

 

B.    Ejemplos Bíblicos De La Piedad: 
 

1. Enoc “camino con Dios” - - Génesis 5:24. 
    a.    Él debió haber vivido muy cerca de Dios. 
    b.    Dios se lo llevo para que no muriera como los demás hombres.  

2. Lot, aunque tomo una decisión muy mala al escoger el lugar en donde vivir y criar a sus hijos, 
era un hombre justo: 

    a.    No aprobaba de, ni participaba en, la impiedad de Sodoma. 
    b.    El estaba “abrumado por la nefanda conducta (vida) de los malvados” - - 2 Pedro 2:6-9. 
    c.    El Señor lo “libró” de la destrucción de los inicuos.   

3. Juan el Bautista “era varón justo y santo” - - Marcos 6:20: 
    a.    Él era devoto, fiel a Dios - - Mateo 11:7-11. 



    b.    El era respetado por el rey y elogiado por Jesús. 
4. Cornelio - - Hechos 10:1, 2. Él era “piadoso y temeroso de Dios”, aunque aun no era cristiano.  

    a.    La piedad sola no puede salvar, pero uno no puede ser salvo sin ella. 
    b.    Su actitud piadosa causo en él decirle a Pedro: “Ahora, pues, todos nosotros estamos aquí   
           en la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado”, así mostrando respeto  
           por los requerimientos de Dios - - Hechos 10:33. 

            c.    Su actitud piadosa le causo obedecer el mandato de Pedro y ser salvo - - Hechos 10:47, 48;  
                   Hechos 11:14. 

    d.    Él fue escogido como el primer gentil en ser convertido. 
 

C.    La Piedad Es Ganancia: 
 

        1.    Tal como lo fue en la vida de Enoc, Lot, Juan y Cornelio, también lo será con nosotros.  
        2.    Gran ganancia si acompañada por contentamiento - - 1 Timoteo 6:6. 
        3.    Provechosa en la “vida presente” - - 1 Timoteo 4:7, 8. 

    a.    A menudo paga materialmente - - Lucas 6:38; 2 Corintios 9:6-10. 
    b.    A menudo paga físicamente. La práctica de la piedad promueve buena salud y una vida mas  
           larga - - 1 Pedro 3:10-12; Efesios 6:1-3. 

            c.    A menudo paga mentalmente. Paz (Filipenses 4:4), felicidad (Juan 13:17), contentamiento    
                   (1 Timoteo 6:6), libertad de la ansiedad (Mateo 6:25-33) son los resultados de la verdadera  
                   piedad, y estas son virtudes de una mente sana. 
            d.    A menudo para socialmente. La práctica de la piedad da un buen nombre (Proverbios 22:1),  
                   aunque Pablo dijo que algunas veces traerá persecución (2 Timoteo 3:12). 
            c.    Siempre paga espiritualmente al proveernos con las “preciosas y grandísimas promesas” de  
                   Dios - - 2 Pedro 1:3, 4, y tesoros celestiales - - Mateo 6:19, 20. 

        4.    Provechosa en la vida “venidera” - - 1 Timoteo 4:7, 8. Aquí es donde pagara el más grande  
               beneficio - - Romanos 2:7.  

 

CONCLUSIÓN: 
 

A.    No es suficiente tener la “apariencia de piedad” y negar “la eficacia de ella” - - 2 Timoteo 3:5. Tal es  
     simplemente hipocresía. 

B.    Ningún hombre podrá ver a Dios sin esta característica - - Hebreos 12:14. 
 

ESTUDIE LA LECCIÓN CUIDADOSAMENTE Y CONTESTE 
 

VERDAD-FALSO: 
 

1. ____ Piedad tiene que ver, primordialmente, con nuestra actitud hacia Dios.   
2. ____ Dios nos ha proveído con casi todo lo que pertenece a la vida y la piedad en las escrituras.   
3. ____ La piedad es provechosa solamente con referencia a la vida venidera.     
4. ____ Una persona piadosa es una persona que habla con un tono de voz devota.    
5. ____ La Biblia dice que la “limpieza es como la piedad”.   
6. ____ Se dice que Enoc estaba “abrumado” con la conducta nefasta de los inicuos.  
7. ____ Uno siempre gana materialmente si practica la piedad. 
8.  ____ Si una persona no es feliz, significa que no es piadoso. 
9.  ____ Una persona piadosa es siempre una persona físicamente sana. 
10.____ Si uno es piadoso, existe una certeza absoluta que él será tratado bien por todos. 
11.____ Uno siempre prospera espiritualmente por ser piadoso. 
12.____ Uno debe de tener mucho cuidado de no ser demasiado santo o piadoso, no sea que la gente  

              piense que somos fanáticos. 



CONTESTA BREVEMENTE: 
 

1.    ¿Cuántas veces utilizo Judas la palabra “impiedad” en Judas 15-19?  __________________________  
 

2.   Da algunas palabras que signifiquen relativamente lo mismo que “piedad”. _____________________ 
    __________________________________________________________________________________ 
 

3.    De acuerdo a Colosenses 3:22, 23, siervos son mandados a obedecer con corazón ______________,    
     _________________ a Dios, y hacer todo de _________________ como para él ________________.   
 

4.    De acuerdo a 1 Tesalonicenses 4:7, Dios no nos ha llamado a la ______________________________   
     sino a _________________________.  
 

5.    ¿De qué debe el cristiano limpiarse y en qué actitud debe perfeccionar la santidad? (2 Corintios 7:1)         
       _________________________________________________________________________________.  

 

6.    ¿Qué es la “tristeza que es según Dios” y que tiene en común con la piedad?  ___________________  
    __________________________________________________________________________________ 
 

7.    ¿Qué es la “sinceridad de Dios” y que tiene en común con la piedad?  _________________________ 
    __________________________________________________________________________________ 
 

8.    ¿Qué acciones muestran que los siguientes fueron hombres piadosos?  
a. Enoc - -  
b. Lot - -  
c. Cornelio - -  

 

9.    En 1 Timoteo 6:5, 6, ¿Qué se dice es de gran ganancia?  ____________________________________ 
 

10.  ¿Qué es lo que la gracia de Dios nos enseña a negar? (Tito 2:11, 12) __________________________  
 

11.  Define “contentamiento” - - __________________________________________________________ 
 

12.  ¿Cómo puede uno tener la “apariencia de piedad” y negar “la eficacia de ella”? (2 Timoteo 3:5) 
     _________________________________________________________________________________ 
 

13.  ¿Cómo puede la práctica de la piedad beneficiarle a uno en el sentido material? ________________ 
      _________________________________________________________________________________    
 

14.  ¿En qué maneras puede la piedad mejorar nuestra calidad de vida, físicamente hablando?  _______ 
       ________________________________________________________________________________  
 

15.  ¿Qué es lo que hay en la piedad que nos puede ayudar mentalmente?  ________________________  
 

16.  ¿En qué formas puede afectar la piedad nuestras relaciones sociales? _________________________  
 

17.  ¿Dónde es donde la piedad paga su mejor beneficio, con referencia a esta vida?  ________________  
 

18.  ¿Cómo beneficiara la piedad en la vida venidera? _________________________________________  
 

19.  ¿Qué, de acuerdo a Hebreos 12:14, debemos seguir para poder ver al Señor?  __________________  
 
 



“AÑADID... AFECTO FRATERNAL... AMOR” 
LECCIÓN 8 

 
INTRODUCCIÓN: 
 

A.    2 Pedro 1:7. Para completar nuestro edificio, aquí tenemos otros dos ladrillos para añadir a nuestro  
        cimiento. Estos, como los otros, deben ser perfeccionados poco a poco al ir creciendo  
        espiritualmente.  
B.    Hay demasiada iniquidad a nuestro rededor. Muchos existen en su propio pequeño mundo y les  

     importa poco aquellos que están fuera del alcance de su pequeño círculo. El egoísmo es una  
     característica común de gente mundana: 

        1.    Pablo dijo “habrá hombres amadores de sí mismos...” - - 2 Timoteo 3:2. Hasta la filosofía  
               moderna anima a la gente a ponerse a sí mismos primero y pensar en sí mismos sobre cualquier  
               otra cosa.   
        2.    Esto es lo opuesto a los dos principios que estamos aprendiendo en esta lección.  
        3.    Cristianos deben ser diferentes que los del mundo: “para que seáis irreprensibles y sencillos,  
               hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual  
               resplandecéis como luminares en el mundo” - - Filipenses 2:15. 
C.    Considere cuidadosamente el significado y las aplicaciones de las siguientes dos características: 
 

CUERPO: 
 

A.    Afecto Fraternal: 
        1.    Significado: 

    a.    De la palabra filadelfia (filo - - amor, y adelfos - - los hermanos) esto es, amor de los  
           hermanos.  
    b.    Filo denota un sentir de cordialidad, cariño, afecto. El significado, pues, es que los cristianos 
           deben de tener un cariño genuino y afecto por los hermanos y hermanas en Cristo y  
           expresarlo con hechos de bondad. 
    c.    “Permanezca el amor fraternal.” - - Hebreos 13:1. 

        2.    Significa preferir la compañía de cristianos sobre los demás: 
    a.    “Amaos los unos a los otros con amor fraternal; en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a  
           los otros.” - - Romanos 12:10. 

               b.    Debemos disfrutar estar con los hermanos y buscar ocasiones cuando nos podamos asociar  
                      con ellos: 

    1)    En adoración - - Hebreos 10:24, 25. 
    2)    En ocasiones sociales - - Hechos 2:46. 

        3.    Significa simpatizar y compartir sentimientos con otros cristianos:  
    a.    De la misma manera en que el cuerpo físico tiene un sistema de simpatía incluido para que  
           cuando un miembro del cuerpo se lastime, el resto del cuerpo simpatiza con él y le ayuda a  
           la parte lastimada, así también debe de ser en el cuerpo de Cristo - - 1 Corintios 12:25, 26. 
    b.    “Gozaos con los que se gozan; llorad con los que lloran.” - - Romanos 12:15. 

        4.    Significa compartir materialmente con otros cristianos: 
    a.    El ejemplo de la mujer de Sunem al mostrar afecto a Eliseo dándole comida y donde  
           quedarse - - 2 Reyes 4:8-11. 

               b.    El ejemplo de los primeros cristianos - - Hechos 4:32, 34, 35; 2 Corintios 8:1-5. 
               c.    “Compartiendo para las necesidades de los santos; practicando la hospitalidad.” - -                        
                      Romanos 12:13. 

5. Otros ejemplos bíblicos de aquellos mostrando afecto fraternal: 



    a.    Abraham - - Génesis 13:5-12. El crío a Lot y proveo para él. Ahora, está resolviendo la  
           contienda entre sus pastores, dándole a Lot la opción de elegir la tierra. Lot elige la llanura  
           bien regada. Tiempo después, Abraham le muestra otra vez afecto fraternal a Lot. - -  
           Génesis 14:5-16. 

b. Rut - - Rut 1:15-17; 4:14-17. Ella se quedo con su suegra después de la muerte de su esposo 
y le mostró gran afecto fraternal. 

 

B.    Amor: 
        1.    ¿Qué es lo que significa? 

    a.    La palabra griega aquí es ágape en contraste con filadelfia.  
    b.    La definición de amor ágape: 
           1)    “No siempre corre con inclinaciones naturales, ni se la pasa gastándose sobre aquellos  
                   por los cuales descubre una similitud natural - - El amor busca el bienestar de todos.” - -  
                   Vine 
           2)    “Ágape tiene que ver con la mente; no es simplemente una emoción que sube sin oferta  
                   en nuestro corazón; es un principio por el cual deliberadamente debemos vivir. Ágape  
                   tiene que ver principalmente con la voluntad. Es una conquista, una victoria, un logro.  
                   Nadie nunca amo naturalmente a sus enemigos... inconquistable, buena voluntad  
                   invencible... una convicción deliberada emitiendo una póliza deliberada.” - - (Barclay) 

        2.    La importancia de amor ágape - - 1 Corintios 13:1-3. 
     3.    Características de este tipo de amor:  

    a.    Lea y note las características en 1 Corintios 13:4-7. 
    b.    Busca el bienestar de todos - - Romanos 15:2. 

            c.    No hace  mal - - Romanos 13:8-10. 
            d.    Vinculo perfecto - - Colosenses 3:14. 

        4.    Cristianos deben mostrar esta clase de amor hacia: 
    a.    Dios - - Mateo 22:37. Esto requiere: 
           1)    Ponerlo a El primero, aparte - - 1 Pedro 3:15. 
           2)    Obedecerle - - 1 Juan 5:3.  
    b.    Hombres - - Mateo 22:39 (nuestros prójimos). Esto incluye: 
           1)    Pecadores - - Romanos 1:14. 
           2)    Hermanos - - 1 Juan 4:20 (débiles, fuertes, errados). 
           3)    Enemigos - - Mateo 5:44. 
    c.    La verdad - - 2 Tesalonicenses 2:10. Esto requiere: 
           1)    Aceptarla a cualquier costo. 
           2)    Sostener, defender. 
           3)    No asociarnos con el error. 
           4)    Estar dispuesto a ser disciplinado por. 
    d.    La iglesia - - Mateo 6:33. Ponerla primero. 

        5.    El más grande ejemplo de este amor es visto en Jesús - - Romanos 5:6-9; Romanos 15:2, 3;  
                Filipenses 2:3-8. 
 

CONCLUSIÓN: 
 

A.    Hemos discutido las varias “gracias cristianas” mencionadas por Pedro en 2 de Pedro 1:5-7. Estas  
        son muy importantes. Por favor noten: 

     1.  “Porque si estas cosas están en vosotros, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto...” 
     2.  “Pero el que no tiene estas cosas... es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos  
         pecados.” - - 2 Pedro 1:8, 9. 



B.    “Por lo cual... procurad hacer firme vuestra vocación y elección; porque haciendo estas cosas, no  
     caeréis jamás” - - 2 Pedro 1:10 

 
ESTUDIE LA LECCIÓN ANTES DE CONTESTAR LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

 
1.    De acuerdo al significado de “afecto fraternal” (filadelfia), ¿Quién o qué debemos amar? 
2.    En contraste con lo anterior, de acuerdo con 2 Timoteo 3:2, ¿Quién o qué es lo que muchos aman   

     sobre todas las cosas? _____________ ¿Cómo le llamamos a esta característica, tan común entre la  
     gente del mundo? 

3.    ¿Cómo debe de sentir el cristiano hacia los hermanos y hermanas en Cristo? 
4.    ¿Cómo debemos expresar este sentimiento? 
5.    ¿Cuál debe de ser la preferencia del cristiano con respecto a sus asociaciones? 
6.    ¿Cómo debe de reaccionar el cristiano hacia hermanos que están sufriendo o siendo honrados, de  

     acuerdo a 1 Corintios 12:25, 26? 
7.    ¿Qué otras cosas, de acuerdo a Romanos 12:13, conlleva el afecto fraternal? 
8.    ¿En qué manera manifestó Abraham afecto fraternal hacia Lot? 
9.    ¿De qué forma manifestaron afecto fraternal los hermanos de Macedonia hacia los santos pobres en  

     Jerusalén los cuales nunca habían conocido? 
10.  Has una lista de varios actos específicos de afecto que todos nosotros debemos mostrar los unos a  
        los otros aparte de los ya mencionados. 
11.  ¿Cuál es la diferencia entre el amor de los hermanos (filadelfia) y el amor (ágape)? 
12.  ¿Es posible amar a alguien en el sentido de amor ágape y no tener un afecto personal por ellos? ___ 

     Da razones por tu respuesta: 
13.  Lee 1 Corintios 13:1-3 donde Pablo enfatiza la importancia de amor ágape, y llena la información  

     abajo: 
       ¿Aunque uno pueda hacer                                   Y NO                                   ¿Cuál es él       
       o tener que cosas?                                          TIENE AMOR                            resultado?  
 

14.  Lee 1 Corintios 13:4-8 y contesta: 
a. ¿Cuáles son las características positivas del amor? 
b. ¿Cuáles son las características negativas del amor? 

15.  Lee Romanos 13:8-10 y contesta: 
a. ¿Qué nos debemos los unos a los otros? 
b. ¿Qué mandamientos son resumidos e incluidos en el mandamiento “Amarás a tu prójimo como 

a ti mismo”? 
c. Por lo tanto, ¿El amor cumple qué cosa? 

16.  En Colosenses 3:14, ¿Qué se nos mando poner sobre toda cosa? 
17.  Explica el significado de “vínculo perfecto”. 
18.  ¿Cuál consideras ser el más grande ejemplo de amor ágape en la Biblia? _______________________ 

     Explica él porque diste este ejemplo: 
19.  Explica cómo es que amor ágape es manifestado en cada uno de los siguientes: 

       a.  Dios - -                                                                    b.  iglesia - -  
       c.  verdad - -                                                                d.  pecadores - -  
       e.  hermanos - -                                                           f.  enemigos - -  
       g.  esposo o esposa - -  

20.  ¿Cómo hace uno su “vocación y elección” firme?  
 
 



LAS BIENAVENTURANZAS: “BIENAVENTURADOS LOS POBRES  
EN ESPÍRITU… LOS QUE LLORAN…” 

LECCIÓN 9 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
A.    Mateo 5:1-12. La palabra “bienaventurado” viene de la palabra “makarios” y significa feliz. Tiene  
        que ver con el estado de mente de la persona. Es un estado de sentirse bien; contentamiento con  
        regocijo; paz, tranquilidad.  
B.    ¿Cómo puedo yo ser feliz? Todos buscan la respuesta. La mayoría la busca en la manera equivocada.  
        Muchos están bajo el engaño de que la felicidad depende de lo que uno tiene. Esto no es verdad - -  
        Lucas 12:15. En las bienaventuranzas, Jesús enseña que la felicidad depende de nuestra actitud. 
C.    Un vistazo de la sociedad revela infelicidad: 
       1.    La ciencia ha conquistado muchos males, pero estas han sido remplazadas por males sicológicos.  
              Ansiedad, temor, tención, frustración e inseguridad son todas muy comunes.  
       2.    El consumo de pastillas para dormir y tranquilizantes es alarmante. El consumo de drogas y  
              alcohol es asombroso.  
       3.    Males mentales que requieren hospitalización ha alcanzado una alza y ha habido un incremento  
              de suicidios entre los jóvenes.  
       4.    Todo esto en nuestra sociedad de abundancia material y tecnologías avanzadas. Esto nos está  
              diciendo algo.  
D.    La verdadera felicidad solo puede obtenerse al seguir la fórmula del Señor, como lo revela la Biblia.  
        Las bienaventuranzas dan la fórmula.   
 
CUERPO: 
 
A.    Bienaventurados Los Pobres En Espíritu: 
        1.    Pobre (ptochos) - - vil pobreza.  
               a.    Jesús no está mandado pobreza material. 
                      (1)    No hay merito en si la pobreza física.  
                      (2)    Aunque los pobres usualmente buscan más a Dios que los ricos, aun así: 
                              (a)    El pobre puede ser igual de malo que el rico.  
                              (b)    El rico puede ser igual de fiel que el pobre. - - 1 Tim. 6:17-19. 
                      (3)    Pero todos (ya sean ricos o pobres) deben tener la mentalidad del pobre.  
               b.    Pobreza en espíritu es lo que Jesús elogia. Debemos convertirnos en mendigos espirituales       
                       - - Sal. 51:17. 
        2.    ¿Qué es la pobreza en espíritu? 
               a.    Significa, estar despojado de orgullo y justicia propia. Humildad profunda.  
               b.    Es el ver: que no podemos dirigir nuestros propios pasos (Jer. 10:23); nuestras debilidades;  
                      nuestra necesidad de, y dependencia en, Dios (Juan 15:5), y así, causándonos a buscar sus  
                      riquezas.  
               c.    Es ver “nuestras justicias como trapo de inmundicia” (Isa. 64:6), y así buscar Su justicia.  
               d.    Es el darnos cuenta que no podemos impresionar a Dios.  
               e.    Es todo lo opuesto al orgullo.  
               f.     Ejemplo: la mujer cananea - - Mateo 15:23.  
        3.    Orgullo vs.  Humildad: 
               a.    En relación al conocimiento: 
                      (1)    Orgullo intelectual vs.  Humildad intelectual: 



                               (a)    Orgullo causa actitudes de “yo todo lo sé”, arrogancia y prejuicios.  
                               (b)    La humildad reconoce lo poco que sabemos (1 Cor. 8:2) y ve la necesidad de    
                                        continuar buscando la verdad, y así, aprender. 
                      (2)    Salomón - - 1 Reyes 3:5-9 
               b.    En relación a uno mismo y hacia otros: 
                      (1)    Orgullo causa auto-inflación, un deseo de ser el centro de atención. No puede estar  
                               contento con tener algo menos. La humildad aprende a estar contento aún en la  
                               pobreza sin sentirse humillado.  
                      (2)    Orgullo quiere ser servido en lugar de servir. Ver Lucas 22:24-26; 1 Pedro 5:5. 
               c.    En relación a Dios: 
                      (1)    Orgullo se siente auto-suficiente - - no necesita de Dios.  
                      (2)    Orgullo no siente gratitud a Dios, y por lo tanto, es débil en la oración.  
                      (3)    Orgullo nos hace bajar la guardia y nos lleva a la ruina - - Prov. 16:18; 29:23. 
        4.    La bendición del pobre en espíritu: 
               a.    El medio de exaltación - - Stg. 4:6, 10. La única recompensa que tienen el orgullo es la  
                      atención - - Mateo 6:2. 
               b.    Jesús dijo “de ellos es el reino de los cielos”. 
                      (1)    La voluntad propia ha sido despojada y Cristo reina en sus corazones.  
                      (2)    Ponen al reino primero - - Mateo 6:33 
                      (3)    La ley del reino está escrita en sus corazones.  
 
B.    Bienaventurados Los Que Lloran: 
 
       1.    Cuan contradictorio a la opinión predominante de nuestra sociedad: 
              a.    Si hay algo que nuestra sociedad huye de, es el lamentar o las lagrimas.  
              b.    El mundo nos urge a tomar todo el placer que podamos de la vida.  
       2.    Lloran - - De penthountes (pentheo) - - “llorar, lamentar, tener luto” - - Lucas 6:21.  
       3.    No todos los que lloran son bienaventurados.  
              a.    Pesimistas que continuamente se quejan y lloran. No hay bendición pronunciada sobre los   
                     que se deleitan en ser miserables y hacen a otros junto a ellos miserables.  
              b.    Los que tienen lastima propia y la llevan en la manga de su camisa.  
              c.    Aquellos que lloran por que se lastimo su orgullo. El egoísta no siente dolor por el mal que    
                     hizo o simpatía por el que lastimo - - solo por sí mismo.  
              d.    Aquellos que lloran por pérdidas materiales o ambiciones frustradas.   
              e.    Aquellos que lloran en vista de las consecuencias y efectos de su pecado: 
                     (1)    Uno que llora por un dolor de cabeza después de una borrachera no está llorando por   
                              su pecado.  
                     (2)    Uno que llora por su sentencia después de ser condenado por un crimen no está   
                              llorando por su pecado.  
              Esto es un llorar del mundo - - 2 Cor. 5:10. Tiene que ver con ambiciones egoístas, en lugar de los  
              intereses  en la voluntad de Dios.  
       4.    Los que lloran que son bienaventurados: 
              a.    Aquellos que lloran por causa de sus propios pecados: 
                     (1)    No solamente reconocerlos intelectualmente, pero una tristeza genuina.  
                     (2)    2 Cor. 7:10. Uno que llora porque se ha dado cuenta que ofendió a Dios - -                          
                              Sal. 51:2-4, 17; Joel 2:12, 13. 
 
 



                     (3)    Esto es lo que significa en Santiago - - Stg. 4:8-10. 
                     (4)    Ejemplo: Pedro - - Mateo 26:75. 
              b.    Aquellos que lloran por los pecados de otros: 
                     (1)    Pablo - - Fil. 3:18. No solo estaban perdidos, pero estaban deshonrando a Dios.  
                     (2)    1 Cor. 5:2. Preocupación genuina por las iglesias y almas perdidas debe, en ocasiones,  
                              causar que lloremos - - Hechos 20:31. 
              c.    Aquellos que lloran por la tristeza y sufrimiento de otros: 
                     (1)    El mundo egoísta no se preocupa por los demás. Es “cada quien por sí mismo”. 
                     (2)    Jesús lloro en simpatía - - Juan 11:33-35. Nosotros debemos llorar “con los que lloran”        
                              - - Rom. 12:15. 
              d.    Una religión que es fríamente ritualista, que no siente y llora, no es la religión de Cristo.  
       5.    La paradoja - - ¿Cómo se puede considerar feliz a aquel que llora? ¿Cómo conciliar esto con  
              Filipenses 4:4? El tipo de llorar que es correcto en realidad enriquece nuestras vidas - - nos  
              acerca a Dios - - trae consuelo de Dios. “Ellos recibirán consolación” 
       6.    Los efectos del consuelo de Dios: 
              a.    El perdón de pecados - - Sal. 32:1, 2. 
              b.    Alegría en llevar a los perdidos a Cristo - - Sal. 126:5, 6. El que no llora por los perdidos no   
                     podrá experimentar el gozo de su salvación.  
              c.    La alegría de aliviar el sufrimiento de otros. “Más bienaventurado es dar que recibir” 
              d.    Consuelo de otros - - amor y compasión es reciproca.  
              e.    El consuelo del cielo - - Sal. 30:5; Apo. 21:3, 4. 
 
CONCLUSIÓN: 
 
A.    Estas no son inclinaciones naturales pero deben ser aprendidas y aplicadas.  
B.    Entre más sigamos las instrucciones del Señor, más felices seremos.  
 
 

ESTUDIE LA LECCIÓN CUIDADOSAMENTE ANTES DE LLENAR LAS TAREAS 
“Pobre En Espíritu” 

 
LLENE EL FALTANTE: 
 
1.   La palabra griega para “bienaventurado” es _______________ .  
2.   Otra palabra que significa lo mismo que “bienaventurado” es _______________ .  
3.   La palabra “bienaventurado” aparece __________ veces en Mateo 5:1-12. 
4.   Lo opuesto a ser “pobre en espíritu, es estar lleno de _______________ .  
5.   Pobreza en espíritu significa que debemos convertirnos _______________ espirituales.   
   
VERDAD–FALSO: 
 
1. ____ La felicidad depende en lo que nos pase.  
2. ____ La felicidad depende en lo que poseemos.  
3. ____ Uno debe convertirse físicamente pobre para ser bienaventurado.  
4. ____ Es pecado ser rico.  
5. ____ Gente rica deben tener la mentalidad del pobre.  
 
 



CONTESTE BREVEMENTE: 
 

1.   Describe la actitud hacia Dios del que es “pobre en espíritu”. 
 

2.   Da un ejemplo bíblico de uno que es “pobre en espíritu”. 
 

3.   ¿Cómo afecta el orgullo intelectual a una persona? 
 

4.   ¿Cómo difiere el orgullo de la humildad con referencia a la actitud de uno hacia sí mismo y su  
        relación con otros? 
 

5.   ¿Qué va antes del quebrantamiento y la caída? (Prov. 16:18) 
 

6.   ¿Cuál es la recompensa que recibe el orgullo? 
 

7.   ¿Qué bendición es dada al “pobre en espíritu”? 
 

8.   ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? (Lucas 22:24-26) 
 

9.   Lee Juan 9:39-41 y di lo que significa. (Viendo el contexto, di como se relaciona a esta lección). 
 

“Llorar” 
 

VERDAD-FALSO: 
 

1. ____ Nuestra sociedad le encanta llorar.  
2. ____ Una persona que llora su castigo por su mal es bendecido.  
3. ____ Uno que llora la pérdida de un ser querido es bendecido.  
4. ____ Uno que llora porque el mercado financiero cayó y perdió mucho dinero no es bendecido.  
5. ____ La razón por la cual algunos que lloran son bendecidos es por su corazón compasivo.  
 

CONTESTA BREVEMENTE: 
 

1.   ¿Qué significa el llorar? 
2.   Reconcilia Mateo 5:4 con Filipenses 4:4. 
3.   Nombra tres clases de quienes lloran que son bendecidos: 
      a.                                                  b.                                                  c.   
4.   Da un ejemplo bíblico por cada uno de aquellos que lloran mencionados arriba.  
      a.                                                  Ref.  
      b.                                                  Ref.  
      c.                                                  Ref. 
5.   Lee Eclesiastés 7:2-4 y contesta: 
      a.   ¿Qué se dice es mejor que ir a una casa de banquete? 
      b.   ¿Qué se dice es mejor que la risa? 
      c.   ¿Qué razones son dadas? 
6.   ¿Qué clase de aquellos que lloran no son bienaventurados? 
7.   ¿En qué manera son bienaventurados los que lloran consolados?  
8.   En los siguientes ejemplos, di si los que lloran son bienaventurados o no y di el porqué: 
      a.   2 Sam. 18:33 - -  
      b.   Jer. 9:1 - -                                                                           c.   Mateo 26:75 - -  
      d.   Mateo 19:22 - -                                                                 e.   Mateo 25:30 - -   



LAS BIENAVENTURANZAS: “BIENAVENTURADOS LOS MANSOS… 
LOS QUE TIENEN HAMBRE Y SED DE JUSTICIA…” 

LECCIÓN 10 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
A.    Como hemos visto, “bienaventurado” significa feliz. La felicidad es el estado de bienestar:  
        (contentamiento con gozo, paz, tranquilidad). 
        1.    Verdadera felicidad es un estado de mente constante. Se contrasta con la felicidad superficial  
               del mundo la cual es placer sin gozo y placer sin paz.  
        2.    Verdadera felicidad no depende de circunstancias externas: 
               a.    No viene por medio de lo que nos ocurra, sino por lo que somos - - no por circunstancias  
                      externas, sino por actitudes internas.  
               b.    El Señor no ha prometido libertad de sufrimientos y lagrimas en esta vida, pero si ha  
                      prometido una “paz que sobrepasa todo entendimiento”, a pesar de los sufrimientos y  
                      lagrimas.  
B.    Verdadera felicidad solamente puede ser hallada en Cristo. - - Juan 16:33. 
C.    Sin embargo, no todos los que están en Cristo son felices. ¿Por qué? Porque no todos han aplicado  
        la fórmula del Señor para la felicidad encontrada en las bienaventuranzas - - Mateo 5:1-12. 
D.    Estudiemos ahora la tercera y cuarta bienaventuranza.  
 
CUERPO: 
 
A.    Bienaventurados Los Mansos: 
 
        1.    ¿Qué es la mansedumbre? 
               a.    Proviene de praus - - “dócil, gentil, suave, manso” (Liddell & Scott). 
               b.    La manera que el mundo ve la mansedumbre: Ellos confunden la mansedumbre con la  
                      debilidad. Creen que significa cobardía.  
               c.    La manera que la Biblia usa la palabra: 
                      (1)    Núm. 12:3. Moisés era manso, pero no una persona débil y cobarde.  
                      (2)    Una persona mansa es una persona cristiana gentil. Uno que no es dirigido por la  
                               pasión (ira), sino uno que tiene control sobre sí mismo. Una persona auto-disciplinada   
                               - - Prov. 16:32. 
                      (3)    Es una característica que debemos aprender, no es una tendencia natural.  
        2.    Mansedumbre hacia Dios: 
               a.    Domado por Dios. Quizás, antes, era una persona de temperamento fuerte, fácilmente   
                      airado - - como un animal salvaje. Ahora su espirito esta conquistado. Ahora está bajo su  
                      control, apto para el uso del Maestro. Pedro es un buen ejemplo.  
               b.    Por consiguiente, significa someterse a la voluntad de Dios con un espíritu dócil y gentil, aun  
                      en circunstancias de gran dificultad. Es todo lo opuesto a un espíritu de rebelión.  
                     (1)    Someterse aun cuando viene la adversidad - - Job 1:21. 
                     (2)    Someterse aun cuando debemos sacrificar para servir a Dios (Abraham). 
                     (3)    Someterse aun cuando somos castigados por Dios - - Heb. 12:5-10. 
        3.    Mansedumbre hacia los hombres: (Tito 3:1-2). 
               a.    Tratar a todos los hombres con cortesía y amabilidad, aun aquellos que nos maltratan - -   
                      Mateo 5:43-47. 
 



               b.    Tomar pacientemente un mal hecho en nuestra contra, sin buscar la represalia - -                   
                      1 Ped. 2:20-23. 
               c.    Es el espíritu que debe caracterizarnos cuando tratamos de restaurar a alguno sorprendido  
                      en alguna falta - - Gál. 6:1; 2 Tim. 2:24-26. Todo lo opuesto a una actitud demandante e  
                      inconsiderada.  
        4.    Se necesita fuerza en carácter, en lugar de debilidad, para gentilmente someternos a Dios, estar  
               enojados con el pecado, pero tratar al pecados con consideración; ser paciente y gentil con los  
               enemigos. La mansedumbre es señal de gran fuerza.  
        5.    “Ellos recibirán la tierra por heredad”. 
               a.    A pesar de que los mansos heredaran el nuevo cielo y la nueva tierra, heredan también la  
                      tierra ahora.  
               b.    Significa el gozar las abundantes bendiciones de esta tierra ahora - - 1 Cor. 3:21-23. Los  
                      mansos poseen la más grande bendición que esta vida ofrece, aunque no sean dueños de  
                      propiedades.  
               c.    El mundo está opuesto a la mansedumbre porque cree que únicamente el espíritu agresivo  
                      y auto-asertivo puede obtener lo que la vida ofrece. Pero, ¿Cuánta verdadera felicidad  
                      disfrutaron agresores como Napoleón y Hitler?  
 
B.    Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia: 
 
       1.    Definición: 
              a.    Hambre y sed - - apetecer, anhelar, desear fuertemente.  
                     (1)    La mayoría de nosotros no conocemos el carcomedor dolor del hambre y la sed.   
                              Vivimos en una tierra de abundancia.  
                     (2)    El significado de hambre y sed: 
                              (a)    Son señal de vida - - Solo algo viviente puede tener hambre y sed.  
                              (b)    Señal de buena salud - - falta de apetito es señal de que algo está mal. 
              b.    Justicia - - “integridad, virtud, pureza de vida, rectitud, pensamientos correctos, sentir y  
                     actuar.” (Thayer). 
       2.    La justicia aquí es: 
              a.    No una justicia meritoria. No puede ser obtenida por obras meritorias - - Rom. 10:1-3. “No  
                     hay justo” en este sentido - - Rom. 3:10. 
              b.    No una auto-justificación hipócrita. 
                     (1)    Los Fariseos fueron condenados por tal - - Mateo 23:28; Lucas 18:9. 
                     (2)    Nuestra justicia debe ser mayor a tal - - Mateo 5:20 
              c.    Es la justicia de Dios que debemos buscar: 
                     (1)    Solo puede ser obtenida por obediencia al evangelio - - Rom. 1:16, 17. 
                     (2)    Debemos ponerla primero - - Mateo 6:33. 
                     (3)    Es lo que es justo al criterio de Dios, no el nuestro, y no el criterio del mundo.   
       3.    Tener hambre y sed de justicia significa que estamos atentamente interesados en hacer lo que       
              Dios espera de nosotros – hacer las cosas correctas.  
              a.    El hambre y la sed nos impulsan fuertemente en lo físico, y debería impulsarnos  
                     fuertemente en lo espiritual.  
              b.    Salmo 63:1 
 
 
 
 



       4.    Los efectos de esta deseo: 
              a.    Causa que tomemos cada oportunidad para aprender la voluntad de Dios - - Mateo 4:4;           
                     1 Pedro 2:2; Heb. 5:12-14. 
              b.    Causa que incorporemos en nuestras vidas las enseñanzas de Cristo y su ejemplo: 
                     (1)    El es el pan y agua de vida - - Juan 6:48-51; Juan 4:10-14.  
                     (2)    Filipenses 2:5. 
      5.    “Serán saciados” 
             a.    La justicia es dada, aun así continuemos deseándola todo el tiempo.  
             b.    Buscad y hallareis - - Mateo 7:7-11. 
 
CONCLUSIÓN: 
 
A.    Estos principios son contradictorios a las ideas y filosofías del mundo. No son tendencias naturales.  
        Deben ser aprendidas y aplicadas.  
 
B.    ¿Quieres ser feliz? Jesús tiene la respuesta.  
 

LLENA LAS TAREAS DESPUÉS DE ESTUDIAR LA LECCIÓN 
“Mansedumbre” 

 
VERDAD-FALSO 

 
1. ____ “Mansedumbre” significa “humildad”. 
2. ____ Mansedumbre es una característica con la que nacemos.  
3. ____ Una persona mansa debe tener una gran fuerza física.  
4. ____ Una persona mansa nunca se enoja.  
5. ____ Los mansos heredan la tierra ahora.  

 
CONTESTA BREVEMENTE: 

 
1.    ¿Cuál es la palabra griega para “manso”? 

     Da su significado. 
 

2.    ¿En que difiere la manera de ver del mundo a la mansedumbre del significado bíblico? 
 

3.    Nombra a dos personajes bíblicos que eran reconocidos por ser mansos.  
     a. 
     b. 
 

4.    Di porque son ejemplos de mansedumbre los mencionados arriba. (¿Cómo se manifestó su    
        mansedumbre?) 

     a.  
     b.  
 

5.    ¿Cómo se manifiesta la mansedumbre hacia Dios? 
 

6.    ¿Cómo se manifiesta la mansedumbre hacia los hombres? 
 



7.    Lee Salmo 37:1-11 (de donde se cita Mateo 5:5) y contesta: 
    a.    ¿Qué admonición hay en el versículo 1? 
    b.    Da la admonición y la bendición que resulta en el versículo 3. 
    c.    ¿Qué instrucción es dada en el versículo 5? 
    d.    ¿Qué admonición es dada en el versículo 7? 
    e.    ¿Qué se nos dice que nos abstengamos de en el versículo 8? 
    f.    ¿Qué promesa es dada a los que observen estas cosas en el versículo 11 (los mansos)? 
 

“Justicia” 
 

VERDAD–FALSO: 
 

1. ____ La justicia bajo consideración en Mateo 5:6 es justicia propia.  
2. ____ Antes de que uno pueda ser justo, debe uno ayudar por un largo periodo de tiempo.  
3. ____ Uno debe estar siempre hambriento de verdad y justicia. 
4. ____ Si uno está saciado de justicia, ya no tendrá más apetito por ella. 
5. ____ Nadie puede realmente jamás ser justo.   

 
SI–NO: 
 
1. ____ ¿Puede determinar si uno es o no es bendecido, el objeto de nuestro apetito? 
2. ____ ¿Puede el hombre ser justo en base a meritos? 
3. ____ ¿Trasfiere Dios la justicia de Cristo a pecadores? 
4. ____ Si uno se siente espiritualmente satisfecho, ¿prueba esto que está siendo bendecido con  
              justicia? 
5. ____ ¿Se puede obtener la justicia por medio de algo que podamos hacer? 

 
CONTESTA BREVEMENTE: 

 
1.    ¿Por medio de que, de acuerdo con Mateo 4:4, debemos vivir? 

 
2.    ¿Debemos buscar la justicia de quien? (Mateo 6:33). 

 
3.    ¿Dónde está revelada esa justicia? 

 
4.    ¿A base de que, de acuerdo a Romanos 4:6-8, viene uno a obtener justicia y así ser bendecido? 

 
5.    ¿Qué debe uno desear por sobre todas las cosas, de acuerdo con Salmo 63:1? 

 
6.    ¿Cómo puede ser mayor nuestra justicia que la de los escribas y fariseos como es requerida por  
        Cristo? (Mateo 5:20 

 
7.    ¿Qué hizo que hicieran los de Berea a causa de este deseo? (Hechos 17:11) 

 
8.    ¿Qué promesa es dada en Mateo 7:7-11? 

 
9.    Al desear fuertemente la justicia, ¿qué debemos negar? (Lucas 9:23) 

 



LAS BIENAVENTURANZAS: “BIENAVENTURADOS LOS MISERICORDIOSOS… 
LOS DE LIMPIO CORAZÓN…” 

LECCIÓN 11 
 

INTRODUCCIÓN: 
 

A.    Cristianos en verdad deben ser gente feliz - - Fil. 4:4-7. 
B.    Hemos visto que la felicidad no depende de circunstancias externas, sino que depende de actitudes  
        hacia las circunstancias. 
C.    Ejemplos: 
        a.    Pablo sufrió mucho - - 2 Cor. 11:24-28; mas aun así estaba contento y feliz - - Fil. 4:11-13. 
        b.    Así también los otros apóstoles - - Hechos 5:41. 
D.    El Señor ha puesto al descubierto el secreto a la felicidad en las bienaventuranzas. Consideremos  
        ahora la quinta y sexta bienaventuranza - - Mateo 5:1-12. 
 

CUERPO: 
 

A.    Los Misericordiosos: 
       1.    La definición de misericordioso (eleemon) - - “misericordia, bondad o buena voluntad hacia el  
              miserable y afligido, unido con un deseo de darles alivio.” (Thayer) Implica ambos una actitud de  
              compasión y acción.  
       2.    Ejemplos de misericordia: 
              a.    El buen samaritano - - Lucas 10:30-37. El mostro misericordia.  
              b.    El publicano - - Lucas 18:13. El buscaba misericordia.  
              c.    Los diez leprosos - - Lucas 17:13. Jesús les mostro misericordia.  
       3.    ¿Cómo mostramos nosotros misericordia? 
              a.    Involucra mucho más que simplemente estar al tanto de la necesidad de alguien. El  
                      sacerdote y el levita en Lucas 10:30-37 conocían la necesidad, pero no enseñaron misericordia.  

              b.    Significa: 
                     (1)    Compartir dolores - - Gál. 6:2. 
                     (2)    El cuidado de las necesidades físicas - - Gál. 6:10. 
                     (3)    El cuidado de las necesidades espirituales - - Gál. 6:1. 
                     (4)    Dando perdón - - Mateo 18:23-35. 
                     (5)    Absteniéndose de crueldad: 
                              (a)    Por medio de palabras. 
                              (b)    Por medio de un espíritu vengativo, juicios severos, difamar, chisme,  
                                       murmuración, etc. 
       4.    “Ellos alcanzaran misericordia”: 
              a.    Dios no dará misericordia a aquellos que no muestren misericordia - - Stg. 2:13 
              b.    Esto significa: 
                     (1)    En la medida que hemos ayudado a otros, seremos ayudados - - Prov. 21:13. 
                     (2)    Seremos juzgados como hemos juzgado - - Mateo 7:2. 
                     (3)    Seremos perdonados como hemos perdonado - - Mateo 6:14, 15. 
              c.    ¿Quién de nosotros no necesita de la misericordia de Dios? ¿Quién puede ser feliz sin ella?  
                     Así que, seamos misericordiosos.  
 

B.    Bienaventurados Los De Limpio Corazón: 
       1.    El corazón involucra: 
              a.    El intelecto - - Rom. 10:10.  
              b.    La emoción - - Marcos 12:30. 



              c.    La voluntad - - Rom. 6:17. 
       2.    ¿Qué es limpieza de corazón? 
              a.    Los judíos miraban la limpieza solo como una cosa ritual o ceremonial.  
                     (1)    Estaban cometiendo un crimen terrible, pero aun así no estaban dispuestos a  
                              profanarse ceremonialmente - - Juan 18:28. 
                     (2)    Mateo 15:7, 8; 23:25-28. 
              b.    Algunos hoy día enfatizan el culto de adoración, la asistencia, etc. pero no consideran el  
                     corazón como importante.  
              c.    Hay tres cosas involucradas en limpieza de corazón:  
                     (1)    La actitud correcta. 
                             (a)    Extremadamente importante - - es la base de nuestras acciones - - Prov. 4:23. 
                             (b)    Nuestra actitud hacia Dios, el pecado, uno mismo y la vida, deben estar bien y                 
                                      puras para que nuestras acciones sean correctas.  
                     (2)    Los pensamientos correctos. 
                             (a)    Como pensamos, somos - - Prov. 23:7. 
                             (b)    Como pensamos, hablamos - - Mateo 12:34, 35; 15:18, 19 
                             (c)    Pensemos pues en cosas buenas - - Filipenses 4:8. 
                     (3)    Las intenciones correctas.  
                             (a)    ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Intenciones son tan importantes como los  
                                      hechos.  
                             (b)    Intenciones ocultas son deshonestas e hipócritas. No podemos tener un corazón  
                                      limpio sin limpias intenciones. Debemos ser sinceros - - Mateo 6:20-24. 
       3.    Somos limpios por medio de la palabra de Dios - - 1 Ped. 1:22; Juan 15:3. 
       4.    “Ellos verán a Dios”: 
              a.    No solamente en el cielo, sino aun ahora, con los ojos del corazón.  
              b.    ¿Cómo vemos a Dios ahora? 
                     (1)    En su creación física.  
                     (2)    En sus muchas bendiciones.  
                     (3)    En su palabra.  
              c.    Al final los limpios le verán cara a cara - - Salmo 17:14, 15; 1 Juan 3:2, 3. 
 

CONCLUSIÓN: 
 

A.    No podrás ser feliz a menos que aprendas a ser misericordiosos y limpio de corazón.  
 

B.    No puedes ser un cristiano fiel sin esforzarte a añadir estas características a tu vida.  
 

REPASA LA LECCIÓN CUIDADOSAMENTE ANTES DE CONTESTAR LAS PREGUNTAS 
 

“Misericordia” 
 

CONTESTA BREVEMENTE: 
 

1.    ¿Qué se dice de Dios en Efesios 2:4? 
2.    ¿Cristianos son mandados a ser qué? (Lucas 6:36) 
3.    ¿Qué desea Dios por sobre encima del sacrificio, de acuerdo a Mateo 9:13?  
4.    ¿Cuál es el significado de “misericordia”? 
5.    Lee Lucas 10:30-37 y contesta: 
       a.    ¿Mostraron misericordia el sacerdote y el levita? 
       b.    ¿Qué se dice con referencia al samaritano? (Vs. 33, 37)     
       c.    ¿Cómo demostró misericordia? 



       d.    ¿Qué admonición es dada en el versículo 37? 
6.    ¿En qué maneras se puede demostrar misericordia hoy día? 
7.    ¿En qué maneras (además de abuso físico) puede uno ser cruel hoy día? 
8.    ¿Qué promesa se le da a los misericordiosos? 
9.    ¿Qué advertencia es dada en Santiago 2:13?  
10.  Por consiguiente, de acuerdo a Proverbios 11:17, ¿Qué efecto tiene sobre uno la misericordia y la  
        crueldad? 
11.  ¿De qué está llena la sabiduría de lo alto? 
 

¿CUÁL ES LA MORALEJA DE CADA UNO DE LOS SIGUIENTES PASAJES? 
 

1.    Mateo 18:23-35 - -  
2.    Mateo 10:42 - -  
3.    Mateo 25:41-46 - -  
 

“Los De Limpio Corazón” 
 

CONTESTA BREVEMENTE: 
 

1.    De acuerdo a estas escrituras, ¿Qué es capaz de hacer el corazón? 
       a.    Romanos 10:10 - -  
       b.    Marcos 12:30 - -  
       c.    Romanos 6:17 - -  
2.    Haz una lista de varias cosas que surgen del corazón.  
 

3.    ¿Qué principios básicos está enseñando Jesús en Mateo 23:25-28? 
 

4.    ¿Qué tres cosas están involucradas en limpieza de corazón? 
       a. ____________________  b. ____________________  c. ____________________ 
5.    Lee Proverbios 4:23 y contesta: 
       a.    ¿Qué quiere decir “guarda tu corazón”? 
       b.    ¿Qué quiere decir “sobre toda cosa”? 
       c.    ¿Qué es “la vida”? 
6.    ¿Cuáles son algunas cosas en las cuales debemos pensar, de acuerdo con Filipenses 4:8? 
7.    De acuerdo con Proverbios 23:7, ¿Qué cosa determina nuestros pensamientos? 
8.    Define “intención”. 
9.    De acuerdo a Colosenses 3:23, ¿Qué debe motivarnos? 
10.  ¿Qué, de acuerdo a Juan 15:3, purifica el corazón? 
11.  ¿En qué sentido ven a Dios los de limpio corazón?  
 

VERDAD-FALSO: 
 

1. ____ No importa cuáles sean nuestras intenciones, siempre y cuando seamos fieles en congregarnos. 
2. ____ Jesús dijo en Mateo 12:34, 35 que lo que la boca habla es determinado por lo que está  
              almacenado en el corazón.  
3. ____ Pedro nos dice en 1 Pedro 1:22 que el corazón es purificado por una operación directa del  
              Espíritu Santo.  
4. ____ En 1 Samuel 16:7 se nos dice que el hombre ve al corazón de manera distinta q como Dios ve.  
5. ____ Los limpios de corazón recibirán una visión de cómo Dios se ve.  
 



LAS BIENAVENTURANZAS: “BIENAVENTURADOS LOS PACIFICADORES… 
LOS QUE PADECEN PERSECUCIÓN POR CAUSA DE JUSTICIA…” 

LECCIÓN 12 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
A.    Brevemente repasa las bienaventuranzas ya discutidas.   
 
B.    Mantén en mente que esta es las formula del Señor para la felicidad, y no del hombre.  
 
C.    En esta última lección de este trimestre, antes del repaso, tomemos nota de las últimas dos 
bienaventuranzas.  
 
CUERPO: 
 
A.    Bienaventurados Los Pacificadores: 
 
        1.    Vivimos en un mundo llego de pleitos y división social, política y religiosa.  
               a.    Conflictos por todas partes, hasta en los hogares. El número de divorcios es alarmante.  
               b.    Hay divisiones aun entre el pueblo de Dios.  
               c.    Hay una gran necesidad de pacificadores.  
        2.    Algunos pacificadores en la biblia: 
               a.    Abraham - - Gén. 13:5-12. 
               b.    Moisés - - Núm. 14:12-19. 
               c.    Abigail - - 1 Sam. 25. 
               d.    Cristo, el Príncipe de Paz - - Isa. 9:6; Efe. 2:11-18. 
        3.    Nuestro primer trabajo como pacificadores es hacer la paz con Dios: 
               a.    Ser reconciliados a Dios - - 2 Cor. 5:20. 
               b.    Traer otros a Dios, también, para que sean reconciliados.  
               c.    El resultado de la reconciliación con Dios es paz - - Rom. 5:1; Fil. 4:7. 
        4.    Debemos luchar por la paz dentro de la iglesia: 
               a.    Seguirla - - 1 Ped. 3:11; Solícitos - - Efe. 4:3. 
               b.    Debemos evitar cosas que causan pleitos: 
                      (1)    Ambición humana - - Lucas 22:24-27. 
                      (2)    Chismes - - Prov. 26:20, 21. 
               c.    Debemos estar dispuestos a sufrir daños personales y dejar la venganza a Dios                                
                      - - Rom. 12:18-21. 
               d.    Debemos evitar el espíritu de disensión. Parece que algunos siempre buscan un pleito y no  
                      están satisfechos a menos que haya contiendas.  
               e.    Por otra parte, debemos evitar la actitud de “paz a cualquier precio”: 
                      (1)    Debemos buscar la unidad del Espíritu - - Efe. 4:3. Debe ser basado en la verdad.  
                               Primeramente pura, después pacifica - - Stg. 3:17. 
                      (2)    Luchas y guerras son a menudo el precio de la paz - - Judas 3. 
        5.    Debemos vivir en paz con todo hombre si es posible - - Rom. 12:18. Pero algunas veces esto no  
                es posible - - Mateo 10:34, 35. 
        6.    Pacificadores son llamados “hijos de Dios”. Ellos se parecen más a Dios - - Mateo 5:43-45. 
 
 



B.    Bienaventurados los que padecen persecución por causa de justicia: 
        1.    Esto viene como resultado de seguir las otras bienaventuranzas. Las otras bienaventuranzas  
                involucran la actitud de los discípulos; esta involucra la actitud de otros hacia los discípulos.  

2. Toda persecución no es bienaventurada - - 1 Pedro 4:14-16. Aquellos que sufren por causa de su 
pecado, actitud inconsiderada, etc., no son bienaventurados.  

3. Los hijos de Dios deben sufrir persecución como resultado de seguir a Cristo.  
a.    Jesús advierte del costo del discipulado - - Mateo 10:16ff. 
b. 1 Tesalonicenses 3:3; 2 Timoteo 3:12. 

4. ¿Por qué hay persecución?  
a.    Porque el medio de influenciar al pecador es también el medio de antagonizarle                            
        - - Juan 3:19, 20; 2 Crónicas 18:7. 
b. Porque los caminos de Dios corren contra los caminos del mundo. Cristo es una amenaza al 

gobierno de Satanás, no al de Cesar como se acuso - - Juan 15:19; 1 Pedro 4:4.  
c. La vida fiel de un cristiano reprende al impío y sienten necesario el calumniar y perseguir 

para poder justificarse a sí mismos.  
5. ¿Cuál debería ser la actitud del cristiano hacia la persecución? 

a. Jesús no manda a sus discípulos a un mundo hostil a enfrentar persecución sin ningún 
ánimo. Noten en el texto las palabras “bienaventurados”, “alegraos” y “galardón”.  

b. Noten la actitud de los primeros discípulos. Fueron golpeados, presos, apedreados, 
crucificados y desgarrados. Aun así, se les dijo que se regocijaran y lo hicieron - - Hechos 5:41. 

c. Si ellos se regocijaron en sus persecuciones severas, ciertamente nosotros deberíamos 
regocijarnos  en nuestras persecuciones menores por hacer el bien.  

6. ¿Por qué es uno bienaventurado al sufrir por causa de justicia? ¿Por qué regocijarse? 
a. Porque hemos sido fieles en nuestras convicciones - - Romanos 14:22. 
b. Por la aprobación de Dios - - Fil. 1:28, 29. 
c. Porque pone al cristiano en gloriosa compañía - - “profetas que fueron antes de vosotros”. 

Nuestros nombres pueden ser añadidos a los de ellos.  
d. Porque poseemos el reino y tenemos una recompensa que nos espera.  
e. Porque la persecución nos hace mejores - - Stg. 1:3; 1 Pedro 1:6-9. Es como el proceso de 

refinamiento. Entre más caliente el fuego, más puro el oro.  
 
 
 
CONCLUSIÓN: 
 
A.    Cada cristiano puede convertirse en un pacificador por medio de un esfuerzo consciente. Cuan  
        mejor puede ser la iglesia si así lo fuéramos. Cuan mucho más feliz seriamos individualmente.  
 
B.    No busquemos la persecución, no provoquemos sin necesidad los enemigos de Cristo. Pero nunca  
        transijamos la verdad para escapar persecución.  
 
C.    Seremos felices, en la medida que practiquemos estos principios.   
 
 
 
 
 
 



ESTUDIA LA LECCIÓN CUIDADOSAMENTE ANTES DE CONTESTAR 
 

“Pacificadores” 
 

CONTESTA BREVEMENTE: 
 

1.    ¿Por qué hay necesidad de pacificadores? 
 

2.    ¿En qué manera se convirtió Abraham en pacificador? (Gén. 13:5-12) 
 

3.    ¿Entre quienes hizo Moisés paz? (Núm. 14:12-20) 
 

4.    ¿Cómo se le llama al Mesías? (Isa. 9:6) 
 

5.    Lee Efe. 2:11-18 y contesta: 
    a.    ¿Entre quienes hizo Jesús la paz? 

b. ¿Cómo fue consumado esto? 
c. ¿En qué relación tenemos paz? 

 

6.    ¿Cuál es nuestro primer trabajo como pacificadores? 
 

7.    Lee las siguientes escrituras y di con quien debemos buscar la paz: 
       a.    2 Cor. 13:11 - -  

b. 2 Pedro 3:14 - -  
c. Rom. 12:18 - -  
d. Rom. 12:20 - -  
e. Prov. 17:11 - -  

 

8.    ¿Qué son algunas cosas que destruyen la paz? 
 

9.    ¿Qué se dice sobre aquellos que siembran discordia? (Prov. 6:16-19) 
 

10.  ¿Cuáles son algunas de las cosas que “contribuye a la paz”? (Rom. 14:19) 
 

11.  ¿Cómo se le llama a Dios en 2 Corintios 13:11?  
 

12.  ¿Por qué razón se le llama a los pacificadores “hijos de Dios”? 
 

VERDAD-FALSO: 
 

1. ____ Debemos buscar la paz con los hermanos a cualquier precio.  
2. ____ Siempre es posible estar en paz con todos.  
3. ____ Verdadera sabiduría es primeramente pacifica, después pura. (Stg. 3:17). 
4. ____ Jesús vino para hacer guerra.  
5. ____ Mateo 18:15, 16 nos dice una manera para ser pacificadores.  
 

“Persecución Por Causa De La Justicia” 
 

CONTESTA BREVEMENTE:  
 

1.    Da un ejemplo especifico de la persecución que vino sobre los profetas a causa de la justicia.  
       (Incluye la referencia). 
 



2.    Da dos ejemplos específicos de persecución que vino sobre Jesús.  
       a.  
       b.  
 
3.    Qué advertencia dio Jesús a sus discípulos en: 
       a.    Mateo 10:17, 18 - -  
       b.    Mateo 10:24, 25 - -  
 
4.    Da tres ejemplos específicos de persecución sobre los cristianos en tiempos bíblicos: 
       a.                                                                                                                           Ref. 
       b.                                                                                                                           Ref.  
       c.                                                                                                                            Ref.  
 
5.    Lee 1 Pedro 4:174-16 y contesta: 
 

a. ¿Cuál es el estado de aquellos que son vituperados por el nombre de Cristo? 
 

b. ¿Cuáles son algunas causas de sufrimiento por las que no somos bienaventurados? 
 

c. Si uno sufre como cristiano, ¿Qué debe hacer? 
 
6.    Da tres razones por la cual cristianos sufren persecución.  
 
       a. 
   
       b.  
 
       c. 
 
7.    ¿Qué advertencia da Pablo en 2 Timoteo 3:12?   
 
8.    ¿Cómo dijo Jesús que debemos reaccionar a la persecución en Mateo 5:12? 
 
9.    ¿Cómo reaccionaron los primeros cristianos a la persecución? (Hechos 5:41) 
 
10.  Da varias razones por la cual uno es bienaventurado al ser perseguido por causa de justicia.  
 
VERDAD-FALSO: 
 
1. ____ Toda persecución en bienaventurada, si es por causa de nuestra convicción religiosa.  
 
2. ____ Cada cristiano que no sea perseguido está perdido.  
 
3. ____ Jesús enseña que es mejor salvar la vida que perderla - - Mateo 10:39. 
 
4. ____ Persecución puede venir de nuestra propia familia.  
 
5. ____ En 1 Pedro 1:6-9, se dice que las pruebas son mas preciosas que el oro.  



REPASO Y EXAMEN 
Lección 13 

 
1.    ¿Qué significa el término “cristiano”? 
 

2.    Da cinco términos bíblicos que describen al cristiano: 
       a.  
       b.  
       c. 
       d. 
       e. 
     

3.    El cristiano es una nueva creatura. Da tres cosas “nuevas” que uno obtiene cuando se convierte en  
       cristiano: 
       a.  
       b. 
       c. 
4.    ¿Cuál es el cimiento del carácter del cristiano? 
 

5.    ¿Sobre de qué debe estar ese cimiento basado? 
 

6.    ¿Cuáles son algunas de las consecuencias de un cimiento débil? 
 

7.    Escribe las siete características mencionadas por Pedro que debe uno añadirle a ese cimiento, y  
       define cada una de ellas: 
       a. 
       b. 
       c. 
       d. 
       e. 
       f. 
       g. 
 

8.    ¿Qué nos dice Salomón en Proverbios 22:1 referente a lo que vale más que las muchas riquezas? 
 

9.    Da dos ejemplos (incluyendo las referencias) de gente bíblica  reconocidos por su excelencia moral. 
       a. 
       b. 
 

10.  Da dos mandamientos que requieren el estudiar la Biblia.  
       a. 
       b. 
 

11.  Da tres bendiciones obtenidas por aprender la palabra de Dios.  
       a. 
       b. 
 

12.  ¿Practicar la templanza significa que uno debe aprender que cosas? 
       a. 
       b. 
       c. 
 

13.  ¿Por qué necesitan paciencia los cristianos? 
 



14.  ¿Con quién necesitamos paciencia? 
 
15.  ¿Cuales son cuatro maneras en la que la piedad es provechosa en “esta vida presente”? 
       a. 
       b. 
       c. 
       d. 
 
16.  Da un ejemplo bíblico de afecto fraternal.  
 
17.  ¿Afecto fraternal significa preferir qué? 
 
18. ¿Afecto fraternal significa compartir qué? 
 
19.  Nombra varias características del amor.  
 
20.  ¿Qué demanda de nosotros el amor hacia los siguientes? 
        a.    Dios - -  
        b.    La iglesia - -  
        c.    Hermanos débiles - -  
        d.    La verdad - -  
 
21.  Empareja lo siguiente:  (Traza una línea a la frase correcta.) 
 
       Bienaventurados los pobres en espíritu                                porque ellos alcanzaran misericordia. 
 
       Bienaventurados los que lloran                                              porque ellos verán a Dios. 
  
       Bienaventurados  los mansos                                                 porque de ellos es el reino de los cielos. 
 
       Bienaventurados los de limpio corazón                                porque ellos recibirán la tierra por heredad.   
 
       Bienaventurados los pacificadores                                        porque ellos recibirán consolación.  
 
       Bienaventurados los que padecen                                         porque ellos serán saciados.  
       persecución por causa de la justicia 
 
       Bienaventurados los que tienen                                             porque ellos serán llamados hijos de Dios.  
       hambre y sed de justicia 
 
       Bienaventurados los misericordiosos                                    porque de ellos es el reino de los cielos.  
 
22.  Las bienaventuranzas tienen que ver con _______________________________________________. 
 
23.  “Bienaventurado” quiere decir _______________________________________________________. 
 
24.  ¿Qué es lo opuesto a ser “pobres en espíritu”? __________________________________________. 
 



25.  Da un ejemplo bíblico de alguien que era pobre en espíritu. 
 

26.  ¿Qué clase de aquellos que lloran no son bienaventurados? 
 

27.  ¿Qué clase de aquellos que lloran son bienaventurados? 
 

28.  Da dos ejemplos sobresalientes de mansedumbre.  
        a.  
        b.  
29.  ¿Cómo se manifiesta la mansedumbre hacia Dios? 
 

30.  ¿Cómo se manifiesta la mansedumbre cuando se trata de una ofensa personal? 
 

31.  ¿Qué clase de justicia debe uno de tener hambre y sed? 
 

32.  Da un ejemplo bíblico donde se demuestra misericordia.  
 

33.  ¿Cómo, aparte de abuso físico, puede uno ser cruel hoy día?   
 

34.  ¿Qué es el “corazón” que debe estar limpio? 
 

35.  ¿Qué cosas están involucradas en limpieza de corazón? 
 

36.  ¿Con quién debemos primeramente buscar la paz?  
 

37.  ¿Qué podemos hacer como pacificadores para mantener paz entre los hermanos? 
 

38.  ¿Qué clase de persecución es bienaventurada? 
 

39.  ¿Por qué viene la persecución con frecuencia sobre el pueblo de Dios? 
 

40.  ¿En qué manera es uno bienaventurado al sufrir por la verdad?    
 
VERDAD-FALSO: 
 

1.   ____ Un cristiano es un santo.  
2.   ____ Nuestro carácter no es más fuerte que el cimiento sobre el que está edificado.  
3.   ____ Fuerza moral no es más importante que una fe fuerte.  
4.   ____ El aprender la palabra de Dios es principalmente para los jóvenes.  
5.   ____ El practicar la templanza requiere disciplina propia.  
6.   ____ Una de las maneras de aprender la paciencia es por medio de adversidades y sufrimientos. 
7.   ____ “Piedad” involucra la actitud apropiada hacia Dios.  
8.   ____ Amor “agape” tiene que ver con amor romántico.   
9.   ____ Los pobres son automáticamente bienaventurados.  
10. ____ Mansedumbre significa debilidad.  
11. ____ Si mostramos misericordia no recibiremos misericordia.  
12. ____ No podemos hacer la paz con Dios hasta que rindamos nuestra voluntad a su voluntad.  
 
PREGUNTA PARA UNA COMPOSICIÓN: ¿Qué se incluye en rendir nuestra voluntad a su voluntad?                     
(Antes de contestar, repasa las doce lecciones previas.) 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________  



Notas Adicionales: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.romanos16-16.org 



 

 


