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Percepciones de la palabra   
Malaquías 3:16-4:3 

Lección 1  

 
I.- El profeta Malaquías declaró que habría una distinción entre los hombres justos 
y los injustos.  
 

A. El amanecer quemaría a los injustos como paja, pero serviría como bálsamo 
curativo para los justos.  
 

B. El mismo evento produce dos resultados dramáticamente diferentes 
 

C. El resultado no dependía del evento, sino del destinatario.  
 

D. Hechos 17:22-34 -- el mismo mensaje produce diferentes respuestas  
 

II.- La actitud de los justos a la Palabra de Dios  
 

A. Es una carga ligera 
 

1. Mateo 11:29-30 – contiene muchas obligaciones, pero se obedecen muy 
fácilmente.  
 

2. 1 Juan 5:3 -- Debemos guardar los mandamientos de Dios, lo cual no es 
pesado sino beneficioso para nosotros. 

 
B. Son practicables 
 

1. Dios nunca ha dado mandamientos que estén fuera del alcance de los 
hombres – Deut. 30:10-14 

 
C. Son agradables 
 

1. La sabiduría de Dios fue dada para nuestro beneficio – Prov. 3:13-18 
 

2. La belleza de la ley de Dios – Sal. 19:7-11 
 

D. Traen paz 
 

1. Las palabras de Cristo traen paz al oyente – Juan 16:33 
 

2. Su propósito al venir fue guiarnos por el camino de la paz – Luc. 1:79 
 

3. Nada los hace tropezar – Sal. 119:165 
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III.- La actitud de los injustos hacia la Palabra de Dios es completamente diferente 
A. Para ellos es una tontería  
 

1. Sin embargo, esa necedad conducirá a su destrucción – 1 Cor. 1:18 
2. El injusto, no puede entender lo que se discierne espiritualmente – 1 Cor. 2:14  

 
B. Les hace tropezar  
 

1. Jesús hace que la gente elija. Lo ignoran a su propio riesgo porque 
tropezarán con lo que se niegan a ver – Mat. 11:26 
 

2. Sus enseñanzas en algún momento ofendieron a su audiencia – Mat. 
15:10-14  
 

3. Cristo es una piedra de tropiezo para los que no creen – 1 Ped. 2:6-8 
 

4. Es la razón por la que los judíos no aceptaron a Cristo – Rom. 9:32-33  
 

C. No les da lo que quieren 
 

1. Algunos trataron de seguir a Jesús por la comida que les proporcionó - 
Juan 6:26-27 
 

2. Jesús les dijo que desearan alimento espiritual -- Juan 6:59-65      
 

D. Rechazaron oír – Jer. 6:16-19 
 

E. La Palabra es demasiado restrictiva  
 

1. El camino de la verdad es angosto y pocos lo encontrarán y caminarán 
por él – Mat. 7:13-14 
 

2. Pocos serán salvados – Luc. 13:23-24 
 

IV.- La Palabra de es tanto fuego como roca – Jer. 23:28-29 
 

A. Inspira al creyente con pasión – Jer. 20:9  
 

B. Pero destruye al incrédulo, quemándolo y destrozándolo – Jer. 5:14; Mat. 
21:43-44  
 

V.- ¿Cuál es tu actitud hacia la Palabra de Dios? ¿Aceptas su enseñanza?  
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Las cosas que puedo controlar   
Mateo 6:25-34 

Lección 2  

 
I.- Las personas pasan mucho tiempo ansiosas por cosas que realmente están fuera 
de su control. 
 

A. Muchos adolescentes se preocupan por su estatura cuando lleguen a adultos 
- Mateo 6:27 
 

B. Los adultos se preocupan porque empiezan a aparecer las canas y algunas 
arrugas – Mat. 5:36  
 

C. Incluso las cosas que nosotros pensamos que tenemos bajo nuestro control, 
realmente no están completamente bajo nuestro control – Ecles. 9:11  
 

D. Y tampoco podemos saber cuando estaremos involucrados en algún 
desastre o guerra – Ecles. 9:12  
 

E. Podemos hacer planes, pero, ultimadamente debemos reconocer nuestras 
limitaciones – Sant. 4:13-15  
 

F. “No puedes controlar el viento, pero si puedes ajustar sus velas” – Proverbio 
Yiddish.  

 
II.- No podemos controlar los eventos que nos rodean, pero sí hay cosas que 
podemos controlar.  
 

A. Gozar de lo que tenemos – Ecles. 9:7  
 

1. Imagínate que tomas unas vacaciones y entras y sales de prisa de todos 
los lugares que viniste a ver.  

 
a. Es cierto que verás un poco, pero esto no es lo que se disfruta de unas 

vacaciones.  
 

2. Viajamos a través de este mundo – 1 Ped. 2:11-12 
 

a. Pero, ¿Cuántos de nosotros nos tomamos el tiempo para gozar de 
nuestra estadía temporal?  

 
3. Toma un buen tiempo para disfrutar de las bendiciones que Dios te ha 

dado – Mat. 6:31-33  
 

4. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, entonces es cuando Dios ve 
nuestras necesidades.  
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a. No tenemos necesidad de estar tristes 

 
b. No tenemos necesidad de estar o vivir de prisa  

 

5. Tomemos un buen tiempo para disfrutar las dadivas que Dios nos ha 
dado—1 Tim. 6:7-8  

 
B. Tenemos que hacer de cada momento algo especial – Ecles. 9:8  
 

1. En los días previos a las lavadoras automáticas, era difícil mantener la 
ropa realmente impecable. 

 
a. La ropa en sí era muy cara, por lo que la mayoría de la gente usaba 

básicamente lo mismo todos los días. 
 

b. Pero, por supuesto, para ocasiones verdaderamente especiales, una 
persona haría todo lo posible para asegurarse de que todo estuviera 
bien lavado. 

 

2. Los perfumes eran principalmente a base de aceite, pero los ingredientes 
para un buen perfume eran costosos. 
 

a. Una vez más, no necesariamente buscaba perfumes todos los 
días, pero para ocasiones especiales no le importaría el gasto 
adicional. 
 

3. Tenemos razones para celebrar – 1 Tes. 2:19-20  
 

4. La ropa sucia, el no bañarse, y el cabello desaliñado son señales de 
depresión.  

 
a. Le estás diciendo a aquellos que están cerca de ti, que no tendrás 

ningún cuidado, ni de ti mismo ni de otros.  
 

b. Qué trágico no poder encontrar la alegría en la vida porque estabas 
buscando algo más en lugar de gozar lo que tienes 

 

C. Goza de tu matrimonio – Ecles. 9:9  
 

1. Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo – Gén. 2:18  
 

2. Nuestro cónyuge es un regalo de Dios con quien tenemos que compartir 
los momentos felices de esta vida – Prov. 18:22  
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3. Aunque somos nosotros los que escogemos a nuestro cónyuge, es 
asombroso ver cuántas personas piensan son muy miserables con la 
persona que ellos escogieron.  

 

a. El matrimonio es tu recompensa, no tu castigo 
 

b. Hacemos que nuestra vida sea miserable porque pensamos que será 
mejor si…  

 
D. Hicieras tu trabajo bien – Ecles. 9:10  
 

1. Empezamos en la edad escolar, tenemos miedo ir a la escuela.  
 

a. Siempre hay otras cosas que podemos hacer.  
 

b. Nada en particular es importante, sino solamente diferente de lo que 
se nos pide que hagamos.  
 

c. Y sin embargo, llevamos esta misma actitud a nuestros empleos.  
 

2. La vida es demasiado corta para ser miserable, incluso mientras nos 
ganamos la vida. 

 
a. Disfruta de lo que estás haciendo  

 
b. Trabaja para el Señor – Col. 3:22-24  

 

3. Si vivimos lo suficiente para llegar a una buena vejez, llegará el día 
cuando desearemos hacer algún tipo de trabajo, pero nuestro cuerpo ya 
no nos responderá.  
 

4. Necesitamos aprovechar todas las oportunidades que se nos presenten 
cuando todavía somos capaces – Efes. 5:15-16  

 

5. Cuando tenemos la oportunidad de servir al Señor directamente, 
deberíamos ardientemente querer darlo todo – 1 Cor. 9:24-25 

 

6. No te tardes, lo puedes lamentar – Ecles. 12:1  
 

III.- Es ciertamente nuestra actitud hacia lo que tenemos lo que realmente podemos 
controlar.  
 

A. Puedes escoger entre sentirte miserable o gozar de la vida cualquiera que 
sea tu situación.  
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B. Hay cosas que suelen pasarnos; a veces son cosas que están fuera de 
nuestro control.  
 

C. Pero la actitud que tengamos hacia esas cosas son las que debemos 
mantener bajo nuestro control.  
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Actitudes  
Filipenses 3:7-16 

Lección 3 
 

I.- Muchos cristianos entienden que los actos de inmoralidad los mantendrán fuera 
del cielo, pero muchos no se dan cuenta de que nuestra actitud o disposición 
también es importante para determinar nuestro resultado. 

 
A. ¿Cuál es nuestra actitud?  
 

1. Muchas veces oímos a alguien decir: “El tiene buena actitud”  
 

2. Solía trabajar para un hombre con el apodo de "Yosemite Sam" debido a 
su disposición. Siempre fue malhumorado y cascarrabias, aunque la 
mayoría era para lucirse. ¡Tenía actitud! 

 

B. Actitud  
 

1. La postura o posición de una persona que muestra o pretende mostrar un 
estado mental, emoción o estado de ánimo. 
 

2. La forma de actuar, sentir o pensar que muestra la disposición, opinión, 
etc. 

 
C. Hay numerosos pasajes que discuten nuestras actitudes. Hay muchos 

pasajes que nos instruyen a vigilar nuestra disposición. 
 

D. Las actitudes son importantes para llevarse bien con otras personas. 
 

1. A pocas personas les gusta estar cerca de alguien que siempre se está 
quejando 
 

2. Me pongo nervioso estar cerca de personas que no pueden controlar su 
ira. Siempre te preguntas cuándo tendrá lugar la próxima erupción. 
 

3. Las actitudes suelen ser el catalizador de los divorcios y la división de la 
congregación. 

 
E. Las actitudes son difíciles de cambiar, pero deben cambiarse si esperamos 

conformarnos a la voluntad de Dios. 
 
II.- Ingratitud  
 

A. "Estás cruzando una calle cuando de repente un camión enorme se te 
acerca. Estás petrificado. Sabes que es esto. De repente, un hombre te 
agarra y te aparta del camino justo cuando el camión pasa a toda velocidad. 
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Te levantas, miras al hombre, que está tirado en el suelo respirando con 
dificultad por el cansancio, te quitas el polvo y te alejas. ¡Eso es ingratitud!" 
 

B. 2 Tim. 3:2-5 -- En esta lista está el pecado de ser ingrato. 
 

1. Algunas personas pasan por la vida sin apreciar nunca lo que tienen. 
Siempre están insatisfechos con todo y con todos. 

 
C. Los cristianos pueden mostrar ingratitud 
 

1. Ignorando sus responsabilidades, están diciendo: "No me importa tanto 
que Jesús muriera en la cruz por mí". 
 

2. Estar demasiado cansado para asistir a un servicio de adoración: piense 
en Jesús 
 

3. Si tiene ganas de quejarse de ir a un estudio bíblico especial, piense en 
Dios 

 

III.- Egoísmo  
 

A. “Un esposo y un padre gastan cada dólar disponible en su barco de pesca. 
Cada vez que tiene la oportunidad, se va de pesca con sus amigos. Durante 
los meses de verano es prácticamente todos los fines de semana y varias 
noches entre semana. Una vez, su esposa le pregunta si podía llevar a la 
familia a un circo que llegaría a la ciudad el próximo fin de semana. El marido 
comienza a despotricar y a quejarse de que no puede permitírselo. Además, 
tiene un viaje de pesca el próximo fin de semana. ¡Eso es egoísmo! " 
 

B. El egoísmo es la razón por la que fracasan muchos matrimonios. Los 
esposos y las esposas están demasiado ocupados tratando de averiguar qué 
pueden obtener de la relación en lugar de qué pueden aportar al matrimonio. 
 

C. Filipenses 2:4 – hay que mirar por los intereses de otros.  
 

D. El egoísmo puede dividir a una congregación. Escuche la frecuencia con la 
que el hermano que discute habla de lo que “quiero” en lugar de lo que 
necesitan sus hermanos. 
 

IV.- Terquedad – Testarudez  
 

A. “Una madre le dijo repetidamente a su pequeño que se sentara. El niño siguió 
de pie, desobedeciendo a su madre. Finalmente, la madre lo dejó caer en 
una silla. Echando humo, el niño dijo: “¡Puede que esté sentado por fuera, 
pero estoy parado por dentro! Eso es terquedad." 
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B. Algunas personas simplemente no pueden admitir que están equivocadas 
 

C. Deut. 9:27 – el pecado de los israelitas en el Monte Sinaí fue debido a su 
testarudez.  
 

D. Jueces 2:19 -- Seguir a Dios significa que no podemos aferrarnos 
obstinadamente a nuestras viejas vidas. 
 

E. Rom. 2:5 -- Los judíos no admitirían la salvación de los gentiles debido a su 
terquedad. 
 

V.- Descontento 
 

A. “Había una vez una anciana que se quejaba de todo. El predicador de la 
congregación a la que asistía de vez en cuando pasaba a visitarla. Durante 
cada visita, el pobre predicador fue sometido a un largo discurso sobre lo 
terrible que era la vida. Durante una visita, el predicador notó lo bien que le 
estaba yendo al huerto de manzanas de la mujer. Los árboles estaban llenos 
de hermosas manzanas rojas. Finalmente, el predicador pensó que había 
encontrado algo de lo que la anciana no podía quejarse. Sin embargo, se 
quedó estupefacto cuando ella dijo: "No tendré ninguna manzana podrida 
para los cerdos". ¡Eso es descontento! 
 

B. No hay nada de malo en aspirar a mejorar uno mismo, pero debe estar 
tranquilo con la satisfacción. Hay momentos en los que debemos estar 
satisfechos con lo que tenemos. 
 

C. Filipenses 4:11-13 – aquí aprendemos a estar contentos.  
 

VI.- Envidia  
 

A. “George abandonó la escuela secundaria cuando tenía 17 años para 
comenzar a trabajar en la fábrica local. Sus padres le habían instado a que 
permaneciera en la escuela secundaria para que pudiera obtener un diploma. 
Sin embargo, en ese momento, George pensó que la escuela era una tontería. 
Más tarde, se casó con una joven local y finalmente tuvieron tres hijos. Durante 
veinte años, George había trabajado muchas horas en la planta y tenía muy 
poco que mostrar. Nunca regresó a la escuela para obtener su diploma. De 
hecho, había hecho muy poco para mejorarse. En consecuencia, se convirtió 
en un ser humano amargado y miserable. En contraste, su hermano Jim había 
permanecido en la escuela e incluso continuó en la universidad, recibiendo un 
título en administración de empresas. Era el gerente de la misma planta en la 
que trabajaba George. Jim y su esposa eran dueños de una hermosa casa y 
tenían una familia encantadora.   
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 Cada vez que George veía a su hermano en la planta, se llenaba de sentimientos 
de odio. Odiaba a Jim. George no creía que fuera justo que a su hermano menor le 
hubiera ido mucho mejor en la vida que a él. Jim siempre intentaba pasar por la 
estación de George y hablar con él, pero George siempre miraba para otro lado, 
negándose a hablar. ¡Eso es envidia! "   

B. Gálatas 5:21 – la envidia es una de las obras de la carne  

 

C. La envidia es sentir lástima por uno mismo y tener resentimientos hacia otros 
que son más afortunados que tú. 

 

D. Considera la envidia de Caín por Abel. En lugar de mejorarse a sí mismo, la 
envidia de Caín lo llevó a matar a su "competencia." 

 

VII.- ¿Qué clase de actitud estás cultivando?  
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Lección 4 

Restaurando la religión de dios  
2 reyes 18:1-6  

 
I.- Sin duda, nuestra sociedad ha fallado en su deseo de seguir a Dios.  
 
A. El pecado y la aceptación de la práctica pecaminosa se han vuelto 

frecuentes. Nos hemos convencido como sociedad de estar orgullosos de 
nuestra tolerancia al pecado. 
 

B. Las iglesias están perdiendo miembros  
 

1. En su pánico, buscan formas de atraer personas a los servicios, pero 
terminan buscando en los lugares equivocados. Estudian las obras de los 
hombres en lugar de las de Dios. 
 

2. La iglesia aquí recibió una vez una carta de una pareja joven que se 
estaba mudando al área. Para determinar a qué iglesia asistir, 
preguntaron qué tipo de programas patrocina la iglesia. 

 
a. ¿programas? ¿Cuáles Programas?  
b. Le respondí que nuestros programas eran de adoración, canto, 

oración, participación de la Cena del Señor y estudio de la Biblia, junto 
con las referencias bíblicas adecuadas. 

c. Le mostré a mi esposa la carta y la respuesta. Dijo que probablemente 
no es lo que estaban buscando. 

d. Probablemente no lo era, pero tampoco parecía que estuvieran 
buscando un lugar donde los cristianos se reunieran para adorar a 
Dios. 

 
II.- El desviarse parece ser un problema desde hace mucho tiempo con los 
seguidores de Dios. Israel durante los años de su existencia se desvió más y más 
en el pecado. 
 

A. Israel se dividió en dos reinos. El del norte nunca seguiría a Dios, a pesar de 
todas las advertencias, ánimos y pruebas que Dios les envió. Finalmente 
fueron destruidos por los asirios. 
 

B. El reino del sur permaneció algo fiel por un tiempo, pero pronto se desvaneció 
cuando varios reyes malvados llevaron al pueblo por caminos equivocados. 
 

1. Destacaron algunos reyes. Deteniendo la marea, llevando a la gente hacia 
Dios. 

 
a. Ezequías restauró la adoración a Dios – 2 Reyes 18:1-6 -- pero se 

dobló bajo presión – 2 Reyes 18:13-16 
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b. Josías es comparado con la dedicación de David – 2 Reyes 22:1-2, 
23:25 -- pero se lanzó a una batalla que Dios no autorizó y fue 
asesinado. 

 
2. Los malvados pesaron a los justos y finalmente Dios también acabó con el 

reino del sur, enviando a la nación al cautiverio a través de los babilonios. 
 

C. Pero Dios nunca abandonó a Su pueblo. Podemos ver Su mano guiando los 
eventos para el bien de Su pueblo.  

 
1. La práctica de Babilonia era establecer gobiernos títeres leales a sí misma. 

Cuatro jóvenes, seleccionados para tal gobierno, subieron al poder dentro 
del gobierno babilónico. Se convirtieron en asesores personales del rey y 
dirigieron áreas clave del gobierno babilónico. 
 

2. Dios se reveló al rey de Babilonia, de modo que reconoció que Dios es el 
único Dios verdadero. 
 

3. Uno, Daniel, pasó a ser consejero de los reyes que conquistaron Babilonia. 
(¿Te imaginas que esto suceda?) 
 

4. Una joven israelita, Ester, acaba de convertirse en reina del nuevo 
gobierno, a tiempo para detener un complot para destruir al pueblo judío. 
 

5. Otro hombre, Nehemías, se convierte en el copero del rey y con acceso al 
rey gana permiso para restaurar Jerusalén. 
 

6. Dios colocó a su pueblo en lugares estratégicos para poder ayudar a su 
pueblo en sus momentos de necesidad. 

 
III.- La restauración de Israel no fue solo la finalización de los programas de 
construcción. 
 

A. Los edificios son solo un signo externo de los cambios internos en la gente 
 

B. Ellos restauraron la adoración a Dios, tal y como él lo mandó.  
 

C. Ellos restauraron el respeto del pueblo por la Palabra de Dios – Neh. 8:1-12  
 

D. Ellos purificaron su vida de acuerdo a las enseñanzas de Dios – Neh. 10:28-
30 

 
IV.- Nada de esto fue fácil 
 

A. Se encontraron con una fuerte resistencia de las personas que vivían en su 
tierra. 
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B. Tuvieron que vencer obstáculos dentro de sí mismos.  
 

C. Tres profetas se levantaron para enseña al pueblo: Hageo, Zacarías y 
Malaquías. Los tres libros marcan el final del Antiguo Testamento.  
 

D. Ageo apeló a la consciencia del pueblo:  
 

1. Que consideraran sus caminos – Hageo 1:5-7  
 

2. Como puedes ver, el pueblo tuvo que empezar por reconstruir el templo. 
Ellos hicieron los cimientos – Esdras 3:10  
 

3. Pero sus enemigos detuvieron el trabajo con pleitos y desánimo. La gente 
se rindió. 
 

4. Dios frustró a la gente para que no siguiera adelante con sus vidas. Se 
ganaban la vida, pero Dios les dio agujeros en los bolsillos – Hageo 1:4-9 
 

5. Hageo conmovió a la gente. Les dijo que volvieran al trabajo 
 

6. Los reprendió por no limpiar sus vidas. Trataban de servir a Dios y a su 
vez, se aferraban a su maldad -- Hageo 2:11-14 

 

E. Zacarías ayudó al pueblo a ver la meta.  
 

1. Él también advirtió a la gente que cambiara sus caminos – Zac. 1:4 
 

2. Un futuro glorioso esperaba al pueblo de Dios – Zac. 1:16-17; 2:5 
 

3. Sus escritos contienen muchas referencias proféticas a la venida del 
Mesías. Sus escritos son los más citados en el Nuevo Testamento sobre 
Cristo – Zac. 6:12-13 

 

4. Instó a la gente a poner su mirada en lo que vendría. 
 

F. Malaquías instó a la gente a ser coherente en su práctica. 
 

1. Responde a los llorones que no veían nada malo 
 

2. Hicieron trampa en las ofrendas a Dios --- Mal. 1:7-8 
 

3. Estaban aburridos de servir a Dios – Mal. 1:13 
 

4. Sus sacerdotes eran corruptos y alteraron la Ley – Mal. 2:7-9 
 

5. Corrompieron instituciones básicas, como el matrimonio – Mal. 2:13-16 
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6. Ellos retuvieron ofrendas – Mal. 3:8-10 
 

7. Se habían vuelto desconfiados de los beneficios de adorar a Dios – Mal. 
3:13-15 

 

V.- Los israelitas no eran del todo diferentes a los cristianos de hoy  
 

A. Hoy, vemos personas que están aburridas con la religión que Dios ha 
prescrito. Quieren algo más, algo diferente. 
 

B. Retienen sus ofrendas. Varias veces, por numerosas personas, he oído a 
personas que dicen: “Daría más, pero la iglesia tiene suficiente. Prefiero 
repartir mi dinero." 
 

C. Los líderes de las distintas iglesias se están volviendo corruptos, alterando la 
Ley de Dios 
 

D. Las instituciones básicas, como el matrimonio, se están redefiniendo para 
adaptarse a las prácticas actuales 
 

E. Necesitamos restaurar el cristianismo una vez más 
 

1. Eso significa volver a poner la adoración de acuerdo con lo que Dios había 
ordenado. 
 

2. Hacer nuestro máximo esfuerzo por respetar la Palabra de Dios. Nos 
acostumbramos tanto que olvidamos que estas son las palabras del Ser 
que crea un mundo tan complejo que aún no podemos comprender cómo 
funciona. 
 

3. Necesitamos purificar nuestras vidas. Necesitamos limpiar nuestras obras. 
No necesitamos más excusas; necesitamos dedicación. 
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Lección 5 
 

Gente ordinaria que hace cosas extraordinarias 
 

El pueblo de Dios siempre ha sido llamado a actuar. Cuando Josué pronunció su 
discurso de despedida, exhortó a Israel: "escogeos hoy a quién sirváis" -- Josué 
24:15.  
 
Hageo exhortó a Israel: "Subid al monte, y traed madera, y reedificad la casa" -- 
Hageo 1:8.  
 
Jesús, nuestro máximo ejemplo como siervo, dice: "Mi comida es que haga la 
voluntad del que me envió" (Juan 4:34). 
 
Muchas veces dudamos en aceptar desafíos difíciles, en consecuencia, se pierden 
oportunidades para prestar un gran servicio a Dios.  
 
Dios no siempre ha buscado grandes personas para servir de grandes maneras.  
 
Anímate a aceptar grandes desafíos al notar cómo Dios ha usado a personas 
comunes para hacer cosas extraordinarias. 
 
Dios le pidió a Moisés que se presentara ante el faraón y le exigiera que dejara al 
pueblo de Dios salir de Egipto. Al contemplar este extraordinario desafío, Moisés 
demostró su carácter ordinario al presentar las siguientes excusas:  
 
¿Quién soy yo para que vaya a Faraón, y saque de Egipto a los hijos de Israel?" “Si 
ellos me preguntaren: ¿Cuál es su nombre?, ¿qué les responderé?” -- Éxodo 3:11-
13.  
 
Moisés pudo elevarse por encima de algunos rasgos ordinarios y enfrentar con éxito 
los extraordinarios desafíos de confrontar al Faraón, sacando a Israel de Egipto y 
atravesando el desierto durante cuarenta años. 
 
Dios le habló a Josué y le dijo: " Mi siervo Moisés ha muerto; ahora, pues, levántate 
y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de 
Israel" -- Josué 1:2. 
 
Después de vagar con la nación murmuradora de Israel durante cuarenta años, 
Josué se enfrenta al extraordinario desafío de llevar a Israel al Jordán y a la tierra 
prometida.  
 
Después de la derrota de Israel por Hai, Josué demostró una falta de confianza 
común cuando dijo: " ¡Ah, Señor Jehová!  ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo el 
Jordán, para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan?  
¡Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán!" -- Josué 7:7.  
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Dios calma el temor ordinario de Josué diciendo: " No temas ni desmayes; toma 
contigo toda la gente de guerra, y levántate y sube a Hai.  Mira, yo he entregado en 
tu mano al rey de Hai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra." -- Josué 8:1. 

 
 David demostró una fe extraordinaria cuando salió al campo 

de batalla y derrotó al gigante Goliat con una honda y piedras 

pequeñas -- 1 Samuel 17: 17-51.  

Se le rinde el extraordinario cumplido en Hechos 13:22 donde 

Dios dice de David: " He hallado a David hijo de Isaí, varón 

conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero." 

Sin embargo, qué rasgos dolorosamente ordinarios se 

exhibieron cuando cometió adulterio con Betsabé y mató a su esposo en el fragor de la 

batalla.  

Por favor, tómese el tiempo para leer 2 Samuel 11:1-17. 

Podríamos escribir más sobre: 

1. Ester, aunque temía la muerte, se presentó ante el rey para pedirle que perdonara 
a Israel -- Ester 4:16. 

2. Abraham, quien dejó su tierra natal y luego levantó el cuchillo para ofrecer a su 
hijo sobre el altar, sin embargo, anteriormente miente acerca de Sara cuando 
temía por su vida – Heb. 11:8, 17-19; Gén. 20:9-13. 

3. O de Pedro, que caminó sobre las aguas y estuvo con el Señor en Getsemaní, 
pero luego maldijo y negó a Cristo -- Mateo 14:27-31; 26:69-75. 

Quiera Dios que nos animemos a aceptar grandes desafíos como personas 
comunes que se esfuerzan por hacer cosas extraordinarias. 
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Lección 6 

Los Diez Mandamientos sobre cómo llevarse bien con los demás 
 

I.- Introducción  
 

A. Ningún hombre puede estar solo en una isla  
 

1. No podemos existir solos. Tenemos una constante necesidad de estar en 
contacto con otras personas.  
 

2. Para llevarnos bien en este mundo, debemos llevarnos bien con los 
demás. 

 

B. Como cristianos, nuestro propósito principal debería ser traer más almas a 
Cristo.  

 
1. ¿Cómo podemos cumplir esta misión si no nos llevamos bien con la 

gente?  
 

2. ¿Podemos ganar almas si los que nos ven se dan cuenta que los 
hermanos no pueden llevarse bien ni entre ellos mismos? 

 
C. Nuestro Señor nos enseñó a ser cordiales 
 

1. Mateo 10:16 
 

a. Somos ovejas en medio de lobos  
 

b. Por lo tanto, debemos ser prudentes como serpientes y sencillos 
como palomas.  

 

II.- Di siempre menos de lo que piensas. Di tu verdad en voz baja y clara. Cómo 
dices algo, a menudo cuenta más que lo que dices. 
 

A. Proverbios 17:27-28 
 

1. El sabio es encontrado usando pocas palabras 
 

2. Incluso un necio puede parecer sabio y comprensivo cuando no habla 
 

3. Es más probable que digas algo incorrecto si usas muchas palabras – 
Prov. 10:19 
 

4. Nuestras palabras pueden atraparnos - Prov. 6:2 
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5. Por lo tanto, no te precipites en lo que vas decir, tómate un tiempo para 
pensar y considerar el resultado de lo que estás a punto de decir. 

 
a. Eclesiastés 3:7 - Hay un tiempo para hablar y un tiempo para callar 

 
B. Habla de tal manera que otros puedan entenderte  
 

1. Eclesiastés 9:17  
 

a. Ten en cuenta que es más probable que se considere una palabra 
hablada en voz baja que las palabras en voz alta 
 

b. Es probable que rechace lo que alguien dice si me está gritando 
 

c. ¿Cómo puedes reflexionar sobre las palabras de una persona con 
todo ese ruido? 

 

2. No podemos convertir a alguien si le gritamos 
 

3. Debemos ser lentos para la ira – Sant. 1:19-20 
 

a. Del mismo modo, deberíamos ser lentos para levantar la voz 
 

C. Cómo podemos comentar un asunto que es muy importante 
 

1. ¿Podrías traer un alma a Cristo si gritamos “¡Vas al infierno si no te 
arrepientes!”? 

 
a. Hay raras ocasiones en las que alguien necesita despertar de su vida 

relajada. 
b. Sin embargo, no es bueno, no es la manera de acercarse a la persona.  

 
2. Santiago 3:2 -- Un hombre perfecto, que todos deberíamos esforzarnos 

por ser, no ofende con sus palabras. 
 

3. Colosenses 4:6 –  
 

a. La próxima vez, mejor piensa antes que sueltes la lengua.  
 

b. Una palabra hablada adecuadamente es un pensamiento invaluable – 
Prov. 25:11 

 

III.- Haz tus promesas con moderación y cúmplelas fielmente, sin importar lo que te 
cueste. 
 

A. Eclesiastés 5:4-5  
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1. Si duda de que pueda lograr algo, no se comprometa a hacerlo 
 

B. Cristo dijo: “Sea vuestro sí, si y vuestro no, no” – Mat. 5:37  
 

1. La palabra de un cristiano debería valer más que el oro. 
 

2. Si le has dicho a alguien que vas a hacer algo, hazlo, sin importar lo que 
te cueste. 
 

3. Salmos 15: 4 - Guárdalo, incluso cuando duele 
 

C. ¿Te gustaría que el Señor fuera tan negligente con respecto a Sus promesas 
contigo? 

 
1. Por ejemplo, ¿qué pasa si el Señor se olvida de preparar un lugar en el 

cielo para ti? 
 

2. Afortunadamente, el Señor no se demora en cuanto a Sus promesas - 2 
Pedro 3:9 
 

3. Pero ¿Qué de tus promesas?  
 

D. Pero . . . ¿y si realmente no lo dije en serio? 
 

1. Jueces 11:30-39  
2. Jefté juró precipitadamente sacrificar lo primero que encontrara si 

regresaba sano y salvo de la batalla con una victoria. Ganó y su hija, su 
única hija, lo saludó. Por doloroso que fuera, Jefté cumplió su promesa. 

 
E. Pero . . . ¿Qué pasa si la promesa se hizo mediante engaños? 
 

1. Por ejemplo, prometes comprar un automóvil y luego descubre que es un 
montón de chatarra. 
 

2. Josué 9:3-27  
 

a. Se hizo una promesa a una nación enemiga debido al engaño de parte 
del enemigo. Incluso después de que se descubrió la verdad, Israel 
mantuvo su palabra. 
 

b. Nosotros también debemos cumplir nuestra palabra. Quizás la 
próxima vez lo pienses dos veces antes de comprometerte. 

 
3. 1 Cor. 6:6-8 – es mejor ser defraudado que defraudar. 
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IV.- Nunca dejes pasar la oportunidad de decir algo amable y alentador a alguien o 
sobre alguien. Elogia el buen trabajo realizado, independientemente de quién lo 
haya hecho. Si es necesario criticar, hágalo amablemente, no con rencor. 
 

A. Prov. 12:25 -- Una palabra amable o un cumplido realmente alegra el día de 
una persona. Hace que la carga de cuidados que nacen parezca más liviana. 
 

B. Incluso el Señor le dijo a Pablo que tuviera buen ánimo – Hec. 23:11 
 

C. Ejercicio espiritual: elije a alguien que esté deprimido o desanimado y 
anímalo 
 

D. Ejercicio espiritual: elige a alguien que no caiga bien (no a alguien que te 
guste, eso es demasiado fácil), encuentra algo bueno que decir sobre él y 
cuéntale. 
 

E. A veces la crítica es necesaria, pero hazlo con una actitud de ayudar y no de 
lastimar. 
 

1. Ejercicio espiritual: pregúntate por qué estoy criticando. ¿Es para ayudar 
o para lastimar? 
 

2. Eclesiastés 7:5 – “Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de 
los necios” (los que se alegran de criticar) 

 

3. Gálatas 6:1 - Restaura a los perdidos con mansedumbre 
 

4. Cuando recibas críticas, acéptalas con amabilidad y no se levante tu ira - 
- Prov. 25:12 

 

V.- Interésate en las actividades de los demás, su bienestar, sus hogares y sus 
familias. Deja que todos los que conozcas, por humildes que sean, sientan que lo 
consideras una persona importante. 
 

A. Esta no es una licencia (permiso) para convertirse en entrometidos 
 

B. Rom. 12:15 -- Llora con los que lloran y regocíjate con los que se alegran. 
 

C. Compartir la carga de la vida ayuda a que la carga sea más liviana y el tiempo 
se pasar más rápido – Gál. 6:2 
 

1. Sin embargo, ten en cuenta que tus hermanos y hermanas no leen la 
mente. 

2. Las cargas no se pueden compartir si no se conocen. 
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D. Filipenses 2:3  
 

E. Santiago 1:19 -- Sé rápido para escuchar. 
 

1. Es un placer que algunos te escuchen, que se interesen de verdad en lo 
que estás diciendo. 
 

2. Te hace sentir que eres importante a sus ojos. Es un cumplido, un 
cumplido sin decir una palabra. 

 

VI.- Mantén una actitud alegre. Oculta tus dolores, preocupaciones y decepciones 
bajo una sonrisa.  
 

A. Tenemos la razón más grande para ser felices: nuestra confianza en el Señor 
– Prov. 16:20 
 

B. Juan 16:33  
 

1. Tenemos muchos problemas en este mundo, pero si empiezas a sentir 
lástima por ti mismo, todos los demás se detendrán. 

 
C. La alegría y la risa son la mejor medicina para curar rápidamente las heridas 

y los dolores – Prov. 17:22 
 
VII.- Mante una mente abierta en todas las cuestiones debatibles. No se trata de 
quién tiene razón, sino de qué es lo correcto. Argumenta, pero no discutas. Uno 
puede estar en desacuerdo sin ser desagradable 
 

A. Los Bereanos recibieron la Palabra de Dios de Pablo con mente abierta – 
Hec. 17:11  

 
1. El hecho de que hayas creído algo de una manera toda tu vida no significa 

necesariamente que tu creencia sea correcta. 
 

B. Los bereanos comprobaron para ver qué estaba bien 
 

1. Romanos 14:1 - Advierte contra disputas sobre opiniones. 
 

2. Si las Escrituras dejan un área abierta, reconócela. Por ejemplo, el horario 
de adoración los domingos no está establecido, por lo que no debemos 
ser dogmáticos sobre una hora en particular. 

 

C. 2 Timoteo 2:24-25 
 

1. Un cristiano no debería discutir. 
2. I Pedro 3:15 - Responde con mansedumbre y temor. 



23 
 

3. Muchos cristianos están más interesados en escuchar el rugido del cañón 
que en ganar la batalla. 

 
a. Una persona convencida contra su voluntad sigue teniendo la misma 

opinión. 
 

b. Puede que hayas ganado una confrontación, pero perdiste la guerra. 
 

D. Proverbios 15:1 -- Una respuesta suave apartará la ira 
 

1. Es difícil enfadarse con una persona que habla tranquilamente. Las 
respuestas tranquilas quitan el vapor detrás de sus palabras y te dejan 
solo para discutir los hechos. 
 

2. Debemos tratar de vivir en paz con todos los hombres – Prov. 12:18 
 

3. Jesús advirtió que debemos resolver las disputas rápidamente antes de 
que terminen en un tribunal de justicia – Mat. 5:25 

 

VII.- Deja que tus virtudes hablen por sí mismas y rehúsa hablar de los 
temperamentos de los demás. Desalienta los chismes. Habla bien el uno del otro. 
 

A. Mateo 23:12 – Si te humillas, otros te exaltarán. 
 

1. Pocas personas disfrutan de la compañía de una persona jactanciosa. 
 

2. Parte de los días malos es que los hombres se aman a sí mismos -- 2 
Tim. 3:2 

 

B. Prov. 17:9 -- Mantén los amigos guardando los secretos que te fueron 
confiados. 
 

C. Prov. 25:9-10  
 

1. Si tienes un desacuerdo con alguien, no se lo lleves a un tercero 
 

a. ¿Qué pasa si tiene tus datos incorrectos? 
 

b. ¿Qué pasa si tus cuentos llegan a oídos de quien estás hablando? 
 

c. ¿No se afectarán las relaciones?  
 

2. Mateo 18:15-18  
 

D. ¿Por qué hay gente chismosa?  
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1. La gente chismorrea para rebajar a alguien lo más bajo que pueda. 
Entonces, cuando se comparan con ellos, ya sea directamente o por 
implicación, el chismoso se ve mucho mejor. 
 

2. En cambio, debemos compararnos con Cristo. El resultado es humildad y 
no orgullo. 

 
E. Cómo detener las ganas de chismear 
 

1. Ejercicio espiritual: antes de hablar de alguien, haz que tus palabras 
pasen por estas tres puertas: 

 
a. ¿Es cierto lo que voy a decir?  

 
b. ¿Mis palabras son necesarias?  

 
c. ¿Mis palabras son amables?  

 
2. Hay que negarse a escuchar comentarios mal intencionados sobre 

alguien. 
 

3. Prov. 26:20 -- Eliminando la contienda final. 
 

F. Nuestras conversaciones deben ser edificantes para quienes nos rodean. 
Deben alentar a los demás a mejorar ellos mismos -- Efesios 4:29 

 
1. Ejercicio espiritual: la próxima vez que el nombre de una persona, que no 

le agrada, surja en una conversación, mencione algo bueno de él a las 
personas que lo rodean. 

 
IX.- Tenga cuidado con los sentimientos de los demás. El ingenio, el humor o un 
comentario malicioso a expensas de otra persona pueden doler donde menos se 
espera. 
 

A. Una vez más, trata a otras personas mejor que a ti mismo – Fil. 2:3-4 
 

1. Hay que considerar otros sentimientos 
 

B. Tienes que ser sabio para ver lo que estás diciendo, especialmente de otras 
personas.  

 
1. Mateo 12:36-37 – daremos cuenta de toda palabra ociosa que hablemos.  
2. ¿Qué pasa si nuestras palabras ociosas han herido a alguien?  

 
C. Esto no quiere decir que los cristianos carezcan de humor, pero piense 

detenidamente antes de bromear. Asegúrate de que tu humor no sea a 
expensas de otro. 
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X.- No prestes atención a los comentarios mal intencionados sobre ti. Simplemente 
vive para que nadie les crea. 
 

A. Mateo 5:11-12  
 

1. En cierto modo, es un cumplido si alguien piensa que debes bajar a su 
nivel. 

 
B. 1 Pedro 3:13-16  

 
C. 2 Corintios 3:2 – las personas leen las vidas de los cristianos 

 

1. Te juzgarán más por lo que haces que por lo que digan de ti 
 

2. Las acciones hablan más que las palabras 
 
XI.- No te preocupes por lo que te corresponde. Haz tu trabajo, se paciente y mantén 
tu disposición dulce. Olvídate de ti mismo y serás recompensado. 
 

A. Filipenses 4:6 – no afanarse (ansiosos) por nada  
 

1. No hay nada en esta vida por lo que valga la pena preocuparse, 
especialmente luchar por la autoglorificación. 
 

2. Jesús dijo que aquellos que buscan la admiración de los hombres tienen 
su recompensa - Mateo 6:5 

 
B. Ejercicio espiritual: Pon a prueba tus motivos espirituales: haz algo bueno... 

y luego no se lo digas a nadie. 
 

C. Gálatas 6:9-10 -- La vida de un diplomático es dura, pero podemos hacerlo 
si nos aferramos a ella. 
 

D. 1 Corintios 15:58  
 

XII.- Hemos considerado muchos puntos sobre cómo llevarse bien con los demás, 
y especialmente con los cristianos. 
 

A. Tal vez sienta que no ha hecho su parte en una o más de estas áreas. Ahora 
es el momento de corregir los problemas. 
 

B. La invitación también está abierta a aquellos que deseen convertirse en hijos 
de Dios, a unirse a otros para vivir la vida que Dios ha destinado para 
nosotros. 

 
Compartir: 
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I.- Di siempre menos de lo que piensas. Di tu verdad en voz baja y clara. Cómo 
digas algo a menudo cuenta más que lo que dices. 
 
Prov. 17:27-29; 10:19; 6:2; Ecles. 3:7; 9:17; Sant. 1:19-20; 3:2; Col. 4: 6; Prov. 25:11 
 
II.- Haz tus promesas con moderación y cúmplelas fielmente, sin importar lo que te 
cueste. 
 
Ecles. 5:4-5; Mat. 5:37; Sal. 15:4; 2 Ped. 3:9; Jueces 11: 30-39; Josué 9: 3-27; I Cor. 
6:6-8 
 
III.- Nunca dejes pasar la oportunidad de decir algo amable y alentador a alguien o 
sobre alguien. Elogia el buen trabajo realizado, independientemente de quién lo 
haya hecho. Si es necesario criticar, hazlo amablemente, no con rencor. 
 
Prov. 12:25; Hec. 23:11; Ecles. 7:5; Gál. 6:1; Prov. 25:12 
 
IV.- Interésate en las actividades de los demás, su bienestar, sus hogares y sus 
familias. Deja que todos los que conozcas, por humildes que sean, sientan que los 
consideras personas importantes. 
 
Rom. 12:15; Gál. 6:2; Fil. 2:3; Sant. 1:19 
 
V.- Mantén una actitud alegre. Oculta tus dolores, preocupaciones y decepciones 
bajo una sonrisa. 
 
Prov. 16:20; Juan 16:33; Prov. 17:22 
 
VI.- Mantén una mente abierta en todas las cuestiones debatibles. No se trata de 
quién tiene razón, sino de qué es lo correcto. Argumenta, pero no discutas. Uno 
puede estar en desacuerdo sin ser desagradable. 
 
Hec. 17:11; Rom. 14:1; 2 Tim. 2:24-26; I Ped. 3:15; Prov. 15:1; Rom. 12:18; Mat. 
5:25 
 
VII.- Deje que sus virtudes hablen por sí mismas y rehúse hablar de las 
idiosincrasias de los demás. Desaliente los chismes. Habla bien el uno del otro. 
 
Mat. 23:12; 2 Tim. 3:2; Prov. 17:9; 25:9-10; Mat. 18:15; Prov. 26:20; Efes. 4:29 
 
VIII.- Ten cuidado con los sentimientos de los demás. El ingenio, el humor o un 
comentario malicioso a expensas de otro pueden doler donde menos se espera. 
 
Fil. 2:3-4; Mat. 12:36-37 
 
IX.- No prestes atención a los comentarios mal intencionados sobre ti. Simplemente 
vive para que nadie les crea. 
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Mat. 5:11-12; 2 Cor. 3:2; I Ped. 3:13-16 
 
X.- No te preocupes por lo que mereces. Haz tu trabajo, se paciente y mantén tu 
disposición agradable. Olvídate de ti mismo y serás recompensado. 
 
Fil. 4:6; Mat. 6:5; Gál. 6:9-10; I Cor. 15:58 
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Lección 7 
 

Desacuerdos  
 
 

Todos estamos familiarizados con la historia de Job. La pérdida de toda su riqueza 
material no solo lo afectó a él, sino también a su esposa.  
 
Nota la pregunta que ella le hizo: "¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios, y 
muérete" -- Job 2:9.  
 
¿Qué la impulsó a responder de esta manera? En pocas palabras, ¡estaba 
decepcionada! Ella sintió que todos los esfuerzos de Job por adorar a Dios no le 
habían servido de nada y que Dios no los había protegido de esta terrible tragedia.  
 
Su riqueza también se había ido, así como la salud, los hijos y la posición social de 
su esposo.  
 
Pero sus reacciones fueron muy diferentes. Job dijo que ella habló como una de las 
mujeres insensatas (y podemos asumir por esto que normalmente era una persona 
sensata) y "En todo esto no pecó Job con sus labios" -- Job 2:10. 
 
A menudo me he preguntado cuántos de nosotros habríamos reaccionado como lo 
hizo la esposa de Job. 
 
Me atrevería a decir que no hay uno entre nosotros que no haya sufrido adversidad 
en un grado u otro.  
 
Podemos decepcionarnos con nosotros mismos, con los demás o con cosas que no 
cumplen con nuestras expectativas.  
 
Una de las armas más poderosas que Satanás tiene en su arsenal es la decepción.  
 
Una persona decepcionada es propensa a reaccionar de manera irracional o no 
usar el buen juicio que normalmente haría. 
 
Quizás el más doloroso de todos es cuando uno se decepciona con sus hermanos.  
 
Esto puede hacer que digan cosas hirientes o que, en ocasiones, abandonen la 
iglesia por completo. Conozco situaciones en las que ha sucedido esto.  
 
Y es muy difícil volver a traerlos al redil. Salomón escribió: "El hermano ofendido es 
más tenaz que una ciudad fuerte" – Prov. 18:19.  
 
A veces, una persona puede sentir que sus hermanos no se preocupan por ellos 
porque pasaron por un momento difícil, una enfermedad o alguna otra situación 
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difícil y nadie se ofreció a ayudar o incluso se molestó en llamarlos o enviarles una 
nota expresando su preocupación.  
 
te darán la mano, te darán una palmada en la espalda y dirán lo bueno que es verte. 
Pero esa es la única vez que tienen para hablar contigo. ¡Parece que eres su 
'hermano' solo cuando te ven en el edificio de la iglesia!  
 
Ciertamente, esa falta de preocupación podría considerarse hipócrita. O puede que 
hayan hablado de su problema con ellos, pero no parecían preocupados. Y 
básicamente no quería involucrarse, tal vez por miedo, sus amigos podrían 
criticarlos.  
 
A veces puede haber un problema entre hermanos, pero a uno le importa tan poco 
que ni siquiera se molestan en decírselo o simplemente se niegan a discutirlo. Y en 
lugar de hacer un esfuerzo honesto para resolver el asunto (como enseñan las 
Escrituras), simplemente ignoran la situación, dejan de llamar o de tener más 
contacto con ellos, esperando que de alguna manera mejore por sí solo.  
 
Sin embargo, se nos dice claramente en Mateo 18:15 --  "Por tanto, si tu hermano 
peca contra ti, vé y repréndele estando tú y él solos; si te oyere, has ganado a tu 
hermano." 
 
Pero, ¿cómo se pueden resolver los problemas entre hermanos cuando se niegan 
a hablar entre ellos?  
 
Estos problemas no desaparecerán o se resolverán por sí solos. Si bien estos 
problemas no resueltos a menudo se desvanecen de nuestra mente con el paso de 
los años, no hay cantidad de tiempo que los arregle.  
 
Pueden pasar veinte años, pero seguirán ahí hasta que se resuelvan. Incluso los 
más fuertes de nosotros podrían desanimarse en esas circunstancias. 
 
Sin embargo, una persona debe reconocer que las personas no siempre se 
comportan como deberían, ni siquiera hacen lo que saben que es correcto. Y no 
solo debemos tener paciencia con ellos y estar listos para enfrentar estos 
problemas, sino también para perdonar.  
 
A menudo nos involucramos demasiado en nuestras propias vidas y simplemente 
descuidamos nuestros deberes para con nuestros hermanos. Un recordatorio 
constante de que somos los guardianes de nuestro hermano proviene de estudiar 
la palabra de Dios y luego poner en práctica los principios que ella enseña.  
 
Y Dios nos hará responsables por descuidar nuestro deber para con nuestros 
hermanos – Mat. 25:41-46. 
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La vida tiene sus complicaciones y todos experimentaremos decepción en nuestras 
vidas. La forma en que reaccionamos ante ellos nos mostrará cuánto amor, 
confianza y fe tenemos en Dios y su palabra. 
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Lección 8 

Las palabras que hablamos  
Efesios 4:17-24  

 
I.- Hay un proverbio que se destaca en mi mente: -- Prov.  26:18-19 
 

A. No puedes encubrir mentiras con la afirmación de que estabas haciendo una 
broma. 
 

B. Somos juzgados por lo que decimos, incluso por las cosas casuales que se 
dicen sin pensar mucho - Mateo 12: 35-37 

 
1. ¿Por qué?  

 
2. Las palabras revelan lo que estás pensando – 1 Cor. 2:11  
 

a. Cuando una persona habla revela lo que está en su corazón 
 

3. La lengua es dura de controlar – Sant. 3:3-12  
 

a. Dejamos escapar cosas que no necesariamente queremos que se 
revelen 
 

b. Pero si nuestro corazón está corrompido por el pecado, ¿Qué se nos 
escapará? – Marc. 7:20-23 

 
4. Por lo tanto, nuestras palabras pueden salvarnos o condenarnos.  

 
C. Por lo cual, tenemos la necesidad de controlar lo que decimos.  
 

1. Prov. 13:3 – una boca sin control trae destrucción.  
 

2. Prov. 17:27-28 – la recomendación es que seamos tranquilos y escasos 
de palabras.  

 
D. Si somos cristianos  
 

1. Viviremos como es digno de nuestro llamamiento – Efes. 4:1  
 

2. Seremos diferentes de las demás personas que viven en este mundo – 
Efes. 4:17  
 

3. Seremos personas diferentes – Efes. 4:24  
 

E. Entre los ejemplos, es porque nuestro lenguaje debe estar cambiando – Efes. 
4:29 
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1. Del Gr. Sapros -- inadecuado para el uso, inútil, corrupto, podrido 
 

a. Se usaba para comida en descomposición, árboles podridos. 
 

b. En otras palabras, se usó para hablar de las cosas que disgustan y 
ofenden.  

 
2. Salmos 5:9 – el lenguaje de los malos  

 
II.- El lenguaje constructivo (lo que tenemos que decir)  
 

A. El lenguaje constructivo enseña  
 

1. Unas pocas palabras que imparten entendimiento son mejores que miles 
de palabras vacías - 1 Cor. 14:19 
 

2. Acerca de Dios – Sal. 71:17-18  
 

3. Palabras que enseñan sabiduría y justicia  -- Sal. 37:30 
 

4. El lenguaje constructivo enseña conocimiento – Prov. 15:7  
 

B. Usar el conocimiento correctamente, produce vida – Prov. 15:2-4 
 

C. El conocimiento ayuda a la gente a aprender – Prov. 16:21-24  
 

D. Nuestro lenguaje refleja nuestros valores – Efes. 5:3-7 
 

E. Nuestro lenguaje consuela y anima – 1 Tes. 5:11  
 
III.- El lenguaje apropiado (cuando tenemos que decirlo)  
 

A. El lenguaje apropiado son palabras bien pronunciadas – Prov. 25:11-12  
 

B. El hablar demasiado pronto es necedad – Prov. 18:13  
 

C. El lenguaje apropiado es saber cuándo dar ánimos – Isa. 50:4  
 

D. En el lenguaje apropiado, el tiempo es importante. Las palabras deben ser 
elegidas a su debido tiempo – Prov.15:23 

 
IV.- El Lenguaje Gracioso (Cómo lo tenemos que decir) 
 

A. Siempre buscamos gracia y misericordia para nosotros mismos. También 
deberíamos darla a otros a través de nuestras palabras.  
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1. La Gracia – es un regalo que no se gana, que no se posee, o que 
necesariamente no se merece.  
 

2. Misericordia – es darle lo que una persona necesita, y esto por causa de 
la justicia. 

 

B. Nuestro lenguaje debe estar sazonado con gracias – Col. 4:6  
 

C. Nuestro lenguaje a de dar gracia a aquellos que nos escuchan – Efes. 4:29 
 

D. La gente sabia usa palabras con gracia 
 

E. Otra vez, notemos el énfasis en la dulzura de ser persuasivo – Prov. 16:21-
24 
 

V.- No Entristezcamos a Dios  
 

A. Pablo hace una lista de los muchos cambios que deben ser llevados a cabo 
por los cristianos – Efes. 4:25-29 

 
1. Debemos ser honestos  

 
2. Debemos controlar nuestro temperamento  

 
3. Debemos trabajar para que seamos capaces de dar  

 
4. Debemos hablar bien.  

 
B. ¿Por qué? – Efes. 4:30  
 

1. Para que no entristezcamos al Espíritu de Dios  
 

2. Dios quiere lo mejor para nosotros, y hizo significa que debemos cambiar 
para ser más semejantes a Él.  

 
C. ¿Te estás volviendo cada vez más santo en tus palabras? O, ¿Estás 

entristeciendo al Espíritu de Dios?  
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Lección 9 
 

¿Cómo consigo que otros vean la necesidad de asistir? 
 

 
Tengo una inquietud que sé que podrá ayudarme a abordarla. Soy maestro en una 
iglesia local de Cristo. He estado haciendo mi mejor esfuerzo enseñando a la 
congregación desde hace aproximadamente un año. También soy un adolescente 
que se graduará este año. 
 
Mi preocupación es que mis hermanos y hermanas no creen que sea necesario 
asistir el domingo por la noche y la clase de Biblia.  
 
La mayoría se presenta durante estos horarios de reunión, pero no cree que sea 
necesario. Nuestro predicador no asiste el domingo por la noche ni el miércoles por 
la noche debido a sus problemas de salud, ni tampoco un par de otros miembros.  
 
La pequeña congregación es mayoritariamente familiar. Entre ellos está mi abuela 
que se preocupa por mis hermanos y por mí. Nos lleva siempre que nos 
encontramos, pero no le parece necesario ir. A menudo nos metemos en 
discusiones acaloradas sobre muchos temas bíblicos que se convierten en 
argumentos (que sé que se supone que debo evitar, honrándola) porque su 
razonamiento es falaz.  
 
Sé que es mejor hacer lo correcto y este es uno de los desacuerdos. Tengo 
entendido que no debemos dejar de congregarnos – Heb. 10:25 
 
Lo que significa que se supone que debemos estar allí siempre que surja la 
oportunidad y hacerlo con gozo. 
 
En pocas palabras, no sé qué se supone que debo hacer, en parte porque todavía 
soy joven y tal vez un poco de miedo porque son familia.  
 
Sin embargo, temo mucho más lo que Dios es capaz de hacer y estoy dispuesto a 
hacer lo que debo para no solo llegar al cielo, sino también a mis hermanos y 
hermanas.  
 
¿Qué debo hacer? 
 
Respuesta:  
 
Lamentablemente, su observación es correcta. A pesar de los mandatos claros de 
reunirse y ser parte de una iglesia, muchas personas solo asisten a lo que sienten 
que es lo mínimo necesario.  
Estas son las personas que tienen más probabilidades de caer en el pecado porque 
carecen del aliento de sus compañeros cristianos.  
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Mira: ¿El mandamiento de "no dejar de congregarnos" se aplica solo al culto 
dominical? 
 
Saltarse los servicios es un síntoma de problemas más profundos. Sin abordar la 
causa, el síntoma solo empeorará.  
 
Es una suposición, pero sospecho que la mayoría no obtiene mucho de los servicios 
de adoración. A pesar de que en su mayoría son familiares, no esperan verse.  
 
Abordar el problema requeriría un cambio de actitud, y sospecho que eso no 
sucederá fácilmente porque el liderazgo que tiene el predicador es deficiente debido 
a sus propios problemas de salud. 
 
Sin embargo, la ira es algo que podemos abordar. Estás intentando que la gente 
haga lo correcto. Entiendo el deseo. Yo también lo enfrento todo el tiempo. Sabes 
lo que hay que hacer, pero otros se resisten a lo obvio.  
 
Pero cuando intentas forzar a la gente, el resultado es ira en ti mismo y en los 
demás. Piensa en esto: si empujas a tu hermano, ¿qué pasaría?  
 
A menos que lo agarren con la guardia baja, cambiará su peso y se hundirá, para 
que no se mueva. Es una respuesta natural y automático.  
 
La gente hace lo mismo con los argumentos. Cuanto más acalorado es el debate, 
menos se mueven los involucrados. 
 
Por lo tanto, debes cambiar tus expectativas. Primero, da el mejor ejemplo que 
puedas. "Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en 
palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza"  -- 1 Tim. 4:12.  
 
En segundo lugar, conviértete en otro Bernabé (un hijo de ánimo). Díle a la gente 
cuánto disfrutas en verlos y estar con ellos.  
 
Lo mejor que puedas, haz que tus lecciones sean interesantes para que la gente 
quiera venir y aprender más. 
 
¿Recuerdas la historia del hijo pródigo? Cuando el hijo menor insistió en irse, el 
padre no persiguió al hijo.  
 
Al tener libre albedrío, cada persona tiene la libertad de cometer sus propios errores.  
 
Puedes enseñar a las personas la forma correcta de vivir, puedes alentarlas a tomar 
buenas decisiones, incluso puedes regañarlas cuando toman malas decisiones, 
pero nunca olvides que, en última instancia, es su elección.  
 
En el caso del hijo pródigo, optó por regresar y lo que lo atrajo fueron los recuerdos 
de la casa del padre. 
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Por lo tanto, no puedes hacer que la gente quiera estar con sus hermanos y 
hermanas en Cristo, pero puede mostrar un ejemplo de entusiasmo por servir y 
ayudar a fomentar un entorno en el que la gente pueda esperar asistir a los servicios.  
 
Por ejemplo, puedes decirle a tu abuela: "Sé que es difícil salir y llevarnos a los 
servicios, pero me alegra que hayas hecho un esfuerzo por nosotros, y espero que 
también lo haya sido por ti." 
 
La pregunta:  
 
Gracias, hermano, por responder. 
 
No sé exactamente cómo debo responder, pero su respuesta me ha dado más 
aliento, y así es exactamente como responderé. 
 
Que nuestro glorioso Dios esté contigo y nuestra hermandad hasta el fin del mundo. 
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Lección 10 
 

Convirtiendo un alma  
Colosenses 2:1-7 

 
I.- Cuando tratamos con las personas, no nos deberíamos sorprender que algunos 
de ellos no están de acuerdo con nosotros.  
 

A. Siendo personas, cada individuo tiene su propia mezcla de ideas y deseos.  
 

B. La verdadera dificultad viene cuando queremos que otros hagan lo que 
necesitan hacer cuando ellos no están dispuestos a hacerlo.  
 

C. Descubriremos en el libro de Hechos que el apóstol Pablo pasó la mayor 
parte de su tiempo tratando de persuadir a la gente que creyeran en la verdad 
del evangelio – Hec. 13:43; 18:4; 19:8; 28:23.  
 

D. Hay que entender que es la Palabra de Dios la que convierte el alma – Sal. 
19:7  
 

E. Conforme avances en el estudio de las Escrituras, descubrirás que hay 
muchas palabras relacionadas que están siendo usadas:  

 
1. Persuadir: significa convencer  

 
2. Exhortar: significa llamar a estar más cerca, invitar  

 
3. Edificar: significa hacer crecer, construir.  

 
4. Animar: significa inspirar con ánimos, estimular ayudando, aprobando, o 

por algún otro medio.  
 
II.- No puedes hacer que la gente cambie, pero puedes animarlos a querer cambiar.  
 

A. No puedes convencer a otros para que cambien hasta que entiendas su 
punto de vista.  

 
1. Henry Ford dijo una vez, “"Si hay algún secreto del éxito, es la capacidad 

de entender el punto de vista de la otra persona y ver las cosas desde el 
punto de vista de esa persona, así como desde el tuyo." 
 

2. La gente reacciona a las cosas que quiere. Se lanzarán hacia las cosas 
que desean y evitarán las cosas que no les gustan. 

 
a. Por lo tanto, la capacidad de fomentar el cambio proviene de conocer 

los deseos y las aversiones de una persona. 
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b. Lo cual significa que vamos a tratar de conocerlos bien.  
 

3. Vamos a agradar a nuestro prójimo para edificación – Rom. 15:2 
 

B. Una motivación de amor – 1 Cor. 8:1  
 

1. La autoridad que ha sido dada es para edificación, no para destrucción – 
2 Cor. 10:8-9 

 
a. Aunque se use el terror si es necesario.  

 
C. Un deber  
 

1. Los predicadores tienen el deber de exhortar – 2 Tim. 4:2; Tito 2:15  
 

2. Es un deber que nos reunimos como cristianos para exhortarnos unos a 
otros – Heb. 10:25  
 

3. Es un deber que trabajemos juntos – Efes. 4:16 
 

D. Muchos cristianos piensan que están persuadiendo a alguien, pero la 
mayoría de las veces solo actúan por orgullo personal. 

 
1. Porque dicen: “yo estoy en lo correcto y tú no.”  

 
2. Pablo temía problemas en Corinto en parte debido a ambiciones egoístas 

- 2 Cor. 12:20 
 

3. El orgullo está en la lista de las obras de la carne – Gál. 5:19-20  
 

III.- Necesitamos saber a dónde la gente quiere ir  
 

A. Muchos buscan cambios debido a motivos egoístas.  
 

1. Permítanme darles un ejemplo secular: un joven quiere persuadir a otros 
en su empresa para que jueguen baloncesto después del trabajo. 
Entonces les dice: “Quiero que salgan y jueguen baloncesto. Me gusta 
jugar, pero las últimas veces no ha habido suficiente gente para poner en 
marcha un juego. Dos o tres de nosotros lanzamos la pelota la otra noche 
y me salió un ojo morado. Ojalá vinieras esta noche a un juego. Quiero 
jugar baloncesto." 

 
a. Notemos que solo habló de lo que él quería; no preguntó nada sobre 

lo que alguien más podría querer. 
 

b. Él insinúa que nadie más va a ir.  
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c. Él te dice que podrías salir lastimado 

 

d. ¿Cuántos crees que irán realmente? 
 

2. Lamentablemente, muchos hablan de la iglesia de la misma manera. 
 

a. Quiero que vayas. Somos un grupo pequeño. Ha habido varias 
disputas. No puedo llevarme bien con fulano de tal, pero voy de todos 
modos. Quiero que te vayas para tener a alguien con quien pueda 
relacionarme. 
 

b. Esto es pensar solo en uno mismo y no en las necesidades del otro. 
 

3. En hablar de la falsa sabiduría – Sant. 3:13-18  
 

a. La mansedumbre es anteponer las preocupaciones de los demás a 
las tuyas 
 

b. Algunos confunden lo que quieren con lo que todos los demás 
deberían querer. 

 
4. Los falsos maestros son obstinados – 2 Ped. 2:10-14  

 
5. Cuando Pablo predicó, no tenía nada de qué jactarse porque lo que 

enseñaba no era suyo - I Cor. 9:16; Gál. 1:11-12 
 

B. Hay muchos que buscan el pecado 
 

1. Los motivos de Pablo no fueron por error, inmundicia o engaño – 1 Tes. 
2: 3 
 

2. ¿Alguna vez ha visto a un niño, que ha sido golpeado, decidir cómo va a 
persuadir a otro niño para que no golpee? 

 
a. Lo triste es que muchas personas no crecen en esto. 

 
b. Atacan para salirse con la suya 

 
c. Es cierto que hay muchas maneras de hacer las cosas, pero nunca 

hay que devolver mal por mal – 1 Tes. 5:14-15 
 

d. No a la retribución – Rom. 12:18-21 
 

C. Como cristiano, estamos puestos para buscar la paz – Rom. 14:19 
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D. La motivación que trabaja es una preocupación genuina por el bienestar de 
otros –  

 
1. Cada cristiano debe tener el deseo de ver a la gente salvada – 2 Cor. 

5:10-11 
 

2. Cada cristiano debe tener el deseo de la edificación – Efes. 4:29  
 

3.  Pablo soportó muchas pruebas y sufrimientos para que otros pudieran 
obtener la salvación - 2 Tim. 2:8-13 
 

4. El cristiano persigue lo que es bueno para todos – 1 Tes. 5:15  
 

IV.- Todo cristiano debe estar atento a los momentos de enseñanza  
 

A. El cristiano debe dar atención a la exhortación – 1 Tim. 4:13  
 

B. Debe estar listo en todo momento – 2 Tim. 4:2 
 

C. El cristiano camina, camina mientras tiene luz (del día) – Juan 12:35  
 

V.-  El cristiano busca que otras personas también se involucren  
 

A. No es cosa de decirle a otras personas lo que deberían creer. Es cosa de 
ayudarles a descubrir la verdad  
 

B. Esto es el por qué debemos usar la sana doctrina – Tito 1:9  
 

C. Como cuando Pablo enseñó a los de Berea – Hec. 17:10-11  
 

D. Cuando enseñes a otros, muestrales conforme a las Escrituras los beneficios 
que tendrán si obedecen los mandamientos de Dios, no solo les digas lo que 
deberían hacer.  

 
1. Mira cómo Moisés exhortó a los Israelitas – Deut. 10:12-22  

 
2. Les dijo lo que tenían que hacer, pero les mostró por qué les benefició en 

el pasado y cómo continuaría beneficiándolos. 
 

E. Esto no ha cambiado. Los caminos de Dios son para nuestro bien. Ellos son 
para tu bien.  
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Lección 11 
 

Reuniéndose  
 

I.- Cuando hablamos de adorar a Dios, un aspecto de esa adoración es nuestra 
reunión. 
 

A. Salmos 122:1  
 

1. ¿Es esta tu actitud, o te sientes arrastrado a la reunión? 
 

2. Adorar a Dios requiere reunirse con compañeros cristianos 
 

B. Hebreos 10:19-27  
 

1. El escritor de Hebreos discute la conversión de un hombre  
 
2. Jesús consagró un camino nuevo y vivo a través de su sacrificio en la 

cruz. Como resultado, podemos entrar con valentía al lugar santo (la 
iglesia) – Heb. 10:19-20 

 

3. ¿Qué es este camino nuevo y vivo?  
 

a. Es acercarse con un corazón sincero en plena certidumbre de fe – 
Heb. 10:22 – esto es la fe  
 

b. Habiendo sido purificados los corazones de mala conciencia – Heb. 
10:22 – esto es el arrepentimiento  
 

c. Habiendo lavado nuestros cuerpos con agua pura – Heb. 10:22 – esto 
es el bautismo 
 

d. Manteniendo firme la confesión de nuestra esperanza de que no 
desmayaremos – Heb. 10:23 – esto es confesión, obediencia hasta la 
muerte  
 

e. Estimulando a otros al amor y las buenas obras – Heb. 10:24 – esto 
es amonestación  
 

f. No dejando de congregarnos – el reunirse es otro aspecto de la vida 
cristiana.  

 
4. Si fallamos en vivir de esta manera, sabiendo que esto es verdad, nos 

pone en la categoría de pecar voluntariamente.  
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a. Ya sabes lo que tienes que hacer, pero decides hacer otra cosa – Heb. 
10:26-27  

 
C. No estamos hablando de que alguien no fue a la reunión porque:  
 

1. Estuvo muy enfermo 
 

2. Porque tuvo que cuidar a un niño enfermo  
 

3. Porque tu empleo no te dio otra opción sino la de perder una reunión  
 

D. Estamos hablando de aquellos que por elección o preferencia están ausentes 
de la asamblea. 

 
II.- ¿Qué significa no asistir a las reuniones?  
 

A. Demuestra el desprecio de uno por las cosas espirituales  
 

1. Rom. 8:5-9 – cuando decides no asistir, ¿Es por razones espirituales o 
por razones mundanas?  
 

2. Gál. 6:7-8 – Si te pierdes una reunión de los santos debido a razones 
mundanas, ¿Cuál crees que será el resultado?  

 
B. Significa elegir no hacer algo que sabes que es bueno para ti – Sant. 4:17  

 
C. Significa elegir no dar ni recibir aliento (ánimo, estímulo).  
 

1. Heb. 10:24-25 -- Es difícil animar a otros a vivir mejor si solo nos vemos 
con poca frecuencia. 
 

2. I Cor 14:26 - La adoración no es solo para Dios, sino que también 
beneficia a los adoradores 

 
D. Significas que estamos violando un mandamiento directo – Heb. 10:25  
 

1. Recuerda la definición de pecado – 1 Juan 3:4  
 

2. ¿Sería un error perderse 1000 servicios de adoración? ¿Qué tal 100? 
¿Qué tal 10? ¿Qué tal 1?  

 
a. ¿Hasta cuándo algo sale mal?  

 
b. ¿Sale mal en la cantidad de veces que se hace o en la acción que se 

elige la que está mal? 
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c. ¿El asesinato está mal por la cantidad de veces que alguien mata o 
es la acción la que está mal? 

 

d. ¿Robar está mal por la cantidad de veces que alguien roba o es la 
acción la que está mal? 

 

3. Algunos pecados se cometen por ignorancia, por una debilidad en nuestro 
espíritu o sin querer, pero ¿cuántos de nosotros en ocasiones hemos 
hecho planes sabiendo que no podríamos asistir a los servicios? 

 
a. Un cristiano no vive una vida sin pecado, pero no debería estar 

planeando violar un mandato de Dios. 
 

E. Significa ser ignorante en los caminos de Dios  
 

1. El Israel antiguo fue destruido por falta de conocimiento - Oseas 4:6 
 

2. El que nos asiste busca establecer su propia justicia – Rom. 10:3  
 

3. Debemos entender que nuestro conocimiento debe crecer – 2 Ped. 1:5; 
3:18  
 

4. Muchos de ustedes me dicen al salir que aprendieron algo nuevo ese día. 
¿Cuánto aprenderías si no vinieras? 
 

5. Enseñamos a nuestros hijos porque entendemos que por sí mismos, la 
mayoría de los niños encontrarán algo más importante que hacer que 
aprender. 
 

6. Cuando las personas deciden no asistir, las cosas que aprenden 
rápidamente disminuyen porque encuentran otras cosas que hacer 
además de aprender sobre los caminos de Dios. 

 

F. Significa que escogemos poner un mal ejemplo  
 

1. ¿Cuántos de tus vecinos, amigos, familiares o cónyuges serán llevados a 
Dios al observar tu indiferencia hacia la adoración? 
 

2. Recuerdo haber conocido a una persona que asistió a un servicio de 
reuniones y que estaba un poco molesta porque la persona que lo invitó 
a asistir no estaba allí. 

 

3. Muéstrate a ti mismo como un buen ejemplo – 1 Tim. 4:12  
 

4. Deja que tu luz brille – Mat. 5:13-16 
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G. Significa escoger desanimar al los que son fieles  
 

1. Quizás piensas que los fieles nunca se desanimarán, pero estás 
equivocado.  
 

2. Hechos 28:15 -- Pablo se desanimó y se animó cuando vio a otros 
dispuestos a reunirse con él. 

 

3. Ha habido momentos en otros lugares donde mi familia fue la única que 
se presentó a un estudio bíblico o un servicio. No se necesitan 
demasiadas fallas para preguntarse si vale la pena el esfuerzo 

 

III.- ¿Qué pasaría si todos decidieran asistir a los servicios con la misma frecuencia 
que tú? ¿Crecería y prosperaría la iglesia o se marchitaría y moriría por falta de 
interés? 
 

A. Si un miembro puede escoger entre asistir o no, entonces pueden dos 
miembros hacer lo mismo. Si dos pueden entonces pueden diez, y si diez 
pueden, entonces todos pueden.  
 

B. Entonces, puedes ver que lo que tus escoges marcará el ritmo o arrastrará a 
los demás al desastre.  
 

C. La asistencia es sumamente importante.  
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Lección 12 
 

Hijo de consolación  
 

I.- Las Escrituras nos hablan de un hombre muy interesante.  
 

A. Su nombre era José y era de la isla de Chipre, era judío – un levita en 
particular.  
 

B. Nadie lo recuerda por su verdadero nombre, algunos lo llamaban por su 
sobrenombre (apodo)  
 

C. “Bar” = Hijo de, y “Nubas” = consolación, ánimos. O como lo conocemos 
“Bernabé.”  
 

II.- Bernabé era un hombre que merecía mucho su apodo. 
 

A. Primero leemos que vendió su propiedad personal para ayudar a los 
cristianos pobres en Jerusalén -- Hec. 4:36-37 
 

B. Fue Bernabé quien presentó a Pablo a los cristianos en Jerusalén cuando 
nadie le creía a Pablo – Hec. 9:27 
 

C. Cuando llegó la noticia de que la gente creía en Cristo en Antioquía, fue 
Bernabé quien fue enviado para alentar su crecimiento – Hec. 11:19-26. Nota 
que fue Bernabé una vez más quien trajo a Pablo a predicar. 
 

D. Cuando Dios pidió que dos hombres fueran enviados a predicar el evangelio, 
fueron Pablo y Bernabé los que fueron escogidos para ir – Hec. 13:2 
 

E. Cuando Pablo no quiso llevar a Juan Marcos en su segundo viaje porque 
Juan Marcos los abandonó durante el primer viaje, Bernabé insistió en 
llevarlo con él, hasta el punto de ir por separado – Hec. 15:36-40. 
 

III.- ¿Diría la gente eso de nosotros? 
 

A. ¿Las personas con las que te relacionas a diario están tan animadas que 
podrían llamarte hijo o hija de consolación (ánimo)? 
 

B. Romanos 12:3-8: no todos tienen los mismos talentos. Algunas personas son 
mejores que otras para animar a las personas. ¡Note que es un regalo de 
Dios! Puede que no seamos excelentes en cada una de estas cosas, pero 
deberíamos poder mostrar nuestras capacidades en cada una. 
 

C. El ánimar es uno de los deberes de los predicadores - Tito 2: 11-15 
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D. 1 Tes. 5:9-11 – deberíamos animarnos (consolarnos) y edificarnos unos a 
otros.  
 

E. Además, Pablo nos exhorta a animar a los de poco ánimo, de ayudar a los 
débiles – 1 Tes. 5:14  
 

IV.- Hay muchas cosas en este mundo que pueden hacer que mucha gente se 
desanime.  
 

A. A veces las cosas resultan más difíciles de lo que imaginamos 
 

1. Núm. 21:4 – los israelitas se desanimaron por el viaje por el desierto 
 

a. Puedo imaginar que pensaron que simplemente entrarían en la tierra 
prometida 
 

b. No solo fue un trabajo duro, sino que llegar allí fue muy difícil. 
 

2. Nehemías tuvo este mismo problema con la reconstrucción de los muros 
de Jerusalén – Neh. 4:10  
 

3. No ayuda cuando ves a otras personas, a quienes no les importa tener un 
momento fácil – Sal. 73:2-3 

 

B. También es desalentador cuando las cosas que esperamos no llegan tan 
pronto como nos gustaría – Prov. 13:12 
 

C. Los cristianos necesitan contrarrestar este desánimo 
 

1. No es un acto de una sola vez, sino una tarea diaria – Heb. 3:12-13 
 

2. Necesitamos pensar cómo podemos animarnos unos a otros – Heb. 10:23-
25 

 

V.- Conclusión  
 

A. I Ped. 3:8-9 - Vive en armonía, se compasivo, ama, se compasivo 
 


