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LA VIDA CRISTIANA ES COMO UN ROMPECABEZAS –
FUNCIONA MEJOR CUANDO TODAS LAS PIEZAS SE ENCAJAN
¿Eres un nuevo cristiano que desea crecer en su fe? O…¿Hace mucho tiempoque conoces a Cristo
pero deseas ver mas progreso en tu camino con él? Jesús quiere que sepas su voluntad y planes maravillosos para tu vida.
¿Alguna vez te has preguntado cual es la voluntad de Dios para ti?
La Biblia dice que la voluntad de Dios es que crezcas en tu relación con Cristo y vivas la vida fabulosa que él planificó para ti (Efesios 2.10).
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PONIENDO LAS PIEZAS JUNTAS
¡FELICITACIONES!

Si has tomado la decisión de recibir as Jesü como tu Salvador personal y Señor, has empezado un
viaje fabuloso con Cristo que numca terminará.
La vida cristiana es mas como un maratón que una carrera a toda velocidad. No esperes que las
emociones que surgen en tu camino con Cristo te lleven hasta cuando regreses a tu vida cotidiana.
Correr un maratón requiere mucho tiempo de entrenamiento, pero el entrenamiento definitivamente
te ayuda correr mejor.
Para correr lo mejor posible por Cristo, también necesitas pasar tiempo en entrenamiento. Fija tus
ojos en Cristo al fin… ¡y corre para ganar!

Dios quiere que seas un ganador en la vida cristiana y está totalmente comprometido
con tu éxito y su Espíritu Santo te dará poder y ayuda durante cada milla que corras
en la vida.
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USR LAS HERRAMIENTAS DE DIOS
Una vez que hayas puesto tu fe en Jesucristo, querrás aprender los secrets vivir la vida fabulosa que él
planificó para ti. Prepárate para vivir al extremientras que conectas las piezas de su plan para ti.

CONECTANDO LAS PIEZAS
EL ESPÍRITU SANTO

LA ORACIÓN

LA FE

LA COMUNIÓN

LA PALABRA DE DIOS

LA OVEDIENCIA

Cada una de esta “piezas” esta interrelacionada y funcionan juntas para fortalecer tu camino con
Cristo. Entre mayor sea el tiempo que pases entendiendo y aplicando lo que la Palabra de Dios dice
acerca de cada “pieza”, más frucifero tu caminar con Cristo se volverá.
Pero estas “piezas”solo se padrán juntar si el marco del crucigrama está en el lugar. Enesta ilustración,
el “marco” representa la vida de un Cristiano. El crecimiento ocurre cuando las piezas esenciales se
unen al marco para hacer un cuadro completo de una vida dirigida por Cristo.

UN PROPÓSITO
EXTREMO

1

Capítulo Uno, Propósito Extremo, te ayudará determinar la certeza de tu futuro eterno con Cristo.
Aunque si tu has invitado a Cristo a entrar en tu vida, es vital tener la convicción de que le perteneces
a él para siempre.

PROPÓSITO EXTREMO
La mayoría de las personas viven sin saber o sin tener cuidado de qué se trata la vida. Unos creen que
es un “accidente” de la suerte.

EL PALN ETERNO DE DIOS
¿Alguna vez te has preguntado de qué se trata la vida?
¿Cómo llegaste aqui?
¿Para qué fuiste creado?
¿Qué harás después de la muerte?
El 11 de septiembre de 2001, casi 3000 personas fueron asesinadas trágicamente en un acto violento
del terrorismo en las torres gemelas de Nueva York. De inmediato, se presentaron frente a su Creador.
Ninguno empezó el día pensando que sería el último en la tierra.
Tú y yo también nos presentaremos frente al Creado en algún momento en el futuro. Entonces será
demasiado tarde para vivir para Dios.
¿Estás listo para presentarte ante tu Creador? La Biblia dice que puedes estar listo. Die que puedes
estar absolutamente seguro que, como uno que cree en Cristo, realmente tienes la garantia de la
aceptación de Dios.

Entonces, ¿de qué se trata la vida? ¿Cuál es su propósito...y cómo puedes estar seguro de que tu Creador te aceptará con los brazos abiertos
cuando estés ante él...cara a cara?
Lee este capítulo y aprende acerca del plan increíble que Dios tiene para tu vida eterna.
4
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COMO LLEGASTE AQUI

DECISIONES EQUIVOCADAS

¡No eres yb accidente! (Salmos 139.13-18)

Al primer hombre, Adán, le fu dada la decisión de obedecer o desobedecer a Dios. Cuando Adán
escogió desobedecer, él empezó la condición triste de egoísmo y rebelión que están desenfrenados en
nuestro mundo hoy. Lee Génesis capítulo 3 para ver cómo se origionó el pecado.

La Biblia dice que nuestro Dios imponente creó todo de la nada - y dice que eso fue solo el trabajo
de un dedo para él. Son mas estrellas en el universo que granos de arena en la tierra entera, y todavía
Dios dice que tu eres mas importante para él que todos ellos juntos. Tu eres especial para Dios!
El salmo 139 nos dice que los pensamientos de Dios acerca di ti como una persona son mucho mas
que todos los granos de arena. El piensa enti y en mi todo el tiempo y sus pensamientos son como los
de un amoroso Padre!

Q ¿Qué dice Romanos 5.12 que Adán nos pasó a nosotros?
_______________________________________________________________________________
El problema es que todos nosotros hemos tomado decisiones equivocadas en la vida.

PARA QUE ESTAS AQUI
La Biblia revela que Dios es tu padre amoroso, quién te planificó y te diseñó ser su hijo por toda la
eternidad. Quiere que tú compartas los tesoros increíbles que tiene para ti en Cristo. (Efesios 1:3-11)
Dios podría haberte hecho como un robot que no tiene otra elección que amarlo. Sim embargo, él
deseaba que tu escogieras amarlo y obedecerle a él de tu propis voluntad. ¡Dios te dio libre albedrio!

La Biblia llama esta decisiones equivocadas - pecado - que, en el griego original, quiere decir “perder
la marca” ... como un arquero que pierde su blanco.
El pecado es la razón de guerras, terrorismo, injusticia social, egoísmo, avaricia, celos y
comportamiento adictivo.

Q ¿Qué dice Isaías 53.6 que hemos hecho con nuestras decisiones?
_______________________________________________________________________________

Q ¿Qué dicen Génesis 6.5,8.21 y Jeremías 17.9-10 acerca del corazón humano?
_______________________________________________________________________________

Q ¿En Romanos 3.23, cuántos han pecado?
_______________________________________________________________________________

Q ¿Esto te incluye?
_______________________________________________________________________________
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SEPARACIÓN DE DIOS
La Biblia dice que Dios es absolutamente puro y santo y no puede permitir a los pecadores no
perdonados contaminar su santa presencia. (Habacuc 1.13ae Isaías 59.2).
Pablo dijo a los creyentes Romanos cual es la actitud de Dios hacia la rebelión abierta y el pecado.
“Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e
injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad.”
								
Romanos 1.18

Q ¿En Romanos 6.23, cual es el castigo del pecado?
______________________________________________________________________________
Muertte significa eterna separación de Dios.

JESÚS CUMPLIÓ LA PROFECIA
La siguíente es una lista de algunas profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías que fueron
cumplidas por Jesús. Búscalas y escribe las profecías específicas que fueron cumplidas:

ANTIGUO
NUEVO
TESTAMENTO: TESTAMENTO: CUMPLIMIENTO:
Miqueas 5.2
Isaías
Salmos 22.1
Salmos 22.18
Isaías 7.14

San Mateo 2.1
San Lucas 1.31-33
San Mateo 27.46
San Mateo 27.35
San Lucas 1.35

La probabilidad de que una persona cumpla solo ocho condiciones en estas profecías es igual a una
persona vendada escogiendo un billete plateado especial, de una pila de dos pies de altuta del mismo
billete encima de un área del tamaño de México (Science Speaks, Meter Stoner).

Si fueramos a parar con la bulta horribl del pecado, la vida no tendria esperanza y estaría llena de desesperación Pero, a pesar de nuestra indignidad, nuestro Dios amoroso y misericordioso, encontró una
manera de darnos esperanza y ayuda.

Sin embargo, Jesucristo cumplió más de 200 de ellas... ¡exacramente! Y su vida sin pecado lo
calificó para ser el sacrificio perfecto de Dios para todos nuestros pecados (Hebreos 9.14).

Y... pagó el último precio para hacerlo... su Hijo único!

Q ¿Quién es Jesucristo para ti?
_______________________________________________________________________________

JESUCRISTO - LA SOLUCIÓN DE DIOS
El Mesías Prometido

En las Escrituras del Antiguo Testamento un cordero limpio y sin mancha era el representante de una
ofrenda del pecado. Estra ofreda indicaba el futuro Cordero sin mancha de Dios, el Mesías, que sería
el sacrificio perfecto de Dios por nuestros pecados (San Juan 1.29).

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Hace siglos los profetas de Israel habían predic ho la venida del Mesías (Lea Isaías 9.6 y 53.1-12,
escritos 700 años antes del nacimiento de Jesús.
Hace más de 1500 años, se hicieron casi 300 escritos refiriéndose especificamente a su venida. Todos
están en las Escrituras.
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Jesús Afirmó ser Dios
Jesús afirmó que el es “YO SOY” que Dios se había llamado en el Antiguo Testamento
(Éxodo 3.14-15 y San Juan 8.57-59).
Jesús hizo otras declaraciones “YO Soy” de él:
“YO SOY el pan de vida”			
“YO SOY la luz del mundo”			
“YO SOY el buen pastor”			
“YO SOY la puerta”				
“YO SOY la resurrección y la vida”		
“YO SOY el camino, la verdad y la vida”
“YO SOY la vid”				

San Juan 6.35
San Juan 8.12
San Juan 10.11
San Juan 10.9
San Juan 11.25
San Juan 14.6
San Juan 15.1

Q ¿Quién es Jesucristo de acuerdo con los versículos signientes?
San Juan 1.1-14			
San Juan 14.9
______________________		__________________________
Colosenses 1.15-20			Hebreos 1.1-8
______________________		__________________________
San Juan 10.30			
Filipenses 2.6-11
______________________		__________________________
Colosenses 2.9			Apocalipsis 22.12-16
______________________		__________________________

Algunas veces es dificil para la gente aceptar el hecho de que Jesús afirmó ser Dios. La duda de
Tomás era esa. Lee Juan 20.24-29

Q ¿Qué lo convenció?
_____________________________________________________________________________

Q ¿Qué te convenció?
_____________________________________________________________________________
Jesúa Mueió en la Cruz
Los lideres religiosos sabían que Jesú estaba haciendo
declaraciones que solamente Dios (Juan 10.33). En un
juicio simulado ellos lo declararon calpable y lo
entregaron a los romanos para ser ejecutado.
Jusús fue golpeado despiadadamente, clavado a una cruz
entre dos ladrones y sepultado en una tumba rodeada por
soldados. Toda la esperanza parecía perdida.
Jesús Conquistó la Muerte
Pero, él resucitó de la muerte al tercer día... ¡exactamente como lo había
prometido! (Mateo 16.21). Los documentos históricos de testigos dicen que
Jesucristo fue luego visto vivo por más de 500 personas (1 Corintios 15.3-8).
¡Él está vivo hoy!
Para comprobar la evidencia histórica, lee La Evidencia que Demanda un Veredicto por Josh McDowell o El Caso para Cristo por Lee Strobel.

¡Toda la evidencia indica claramente que Jesucristo es Dios!
¡Increible!
¡Él que creó el universo se hizo hombre!

Buda está muerto.
Mahama está muerto.
Confucio está muerto.
¡JESUCRISTO ESTÁ VIVO!
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Los discípulos de Jesús huyeron de miedo cuando él fue torturado en la cruz, pero ellos se hicieron
hombres de gran coraje cuando lo vieron vivo después de tres días. Perdieron todo temor - aun cuando, más tarde, también fueron torturados a morir por su fe.
La evidencia cuenta la historia... ¡Jesucristo está vivo hoy! La Biblia llama a Jesús el “Rey de reyes
y Señor de Señors” (Apoclipsis 19.11-16) y declara que Jesucristo volverá a la tierra en poder y gran
gloria! (Zacarías 14.4 y Lucas 21.27).

EL REGALO GRATIS DE DIOS
la verdad asombrosa es que Jesucristo pagó por todos tus pecados en la cruz... y te dio acceso directo a
Dios.
La justicia perfecta de Dios es totalmente satisfecha por la sangre de Jesús. Te compró y no es posible
“devolverte” (Hebreos 7.25 y 9.12).

						Jesús Pagó Nuestra Multa

Hombre Pecaminoso								Dios Santo

Pero, te preguntarás, “¿Y qué de las buenas cosas que he hecho en mi vida?”
En los siguientes versículos, ¿quién es responsable por tu salvación?

Romanos 5.8
Efesuis 2.8-9
Esta ilustración mustra como la cruz de Cristo empezó a ser tu puente para llegar a Dios (Hebreos
4.14-16).

“Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hambres, en
que podamos ser salvos.”
								Hechos 4.12
Jesús dijo a sus discíplos:
“Yo soy el camion, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre sino por mí.”
								Juan 14.6
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JESÚS

Tito 3.5-6

1 Pedro 3.18

LA VIDA ETERNA ES UN REGALO DE DIOS.
¡NO PUEDES HACER NADA PARA GANARLA!
Sin embaro, como cualquier regalo puedes elegir aceptarlo o rechazarlo.

¡Es tu libre elección!
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CÓMO SER PARTE DE LA FAMILIA DE DIOS
Q ¿Si hubieras sido una de las victimas en las torres gemelas el 11 de septiembre 2001, que le
habrías dicho a Dios si él te hubiera preguntado, Por qué debo permitirte entrar en mi cielo?

ACEPTANDO SU PERDON
La decisión más importante que harás en la vida es recibir a Jesucristo como tu Salvador personal y
Señor.
Venir a Jesús no es de entregar o ceder cosas. Más bien, es aceptar su perdón por la fe.

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

INVITACIÓN PERSONAL

Q ¿Según 1 Juan 5.11-13 y Juan 3.15-18, ¿cuál es el único requisito para tener vida eterna en

Para recibir el perdón de Dios por tus pecados, tu debes invitar a Jesucristo personalmente a tu vida.
(Juan 1:12) Dios conoce tus pensamientos y motivos. Él desea que tu bengas a Él en fe y humildad,
agradeciéndole por su muerte por ti en la cruz.

____________________________________________________________________________

Recibes a Jesús en tu vida pidiéndole personalmente entrar en tu vida y perdonar tus pecados.
Simplemente dí las siguientes palabras, creyendo que él te reponderá:

el cielo?

____________________________________________________________________________
En el idioma original griego, la palabra “creer” quiere decir:
CONFIAR EN; CONTAR CON; ADHERIRSE A
En otras palabras, “creer” en la lengua original griega es una fe activa... parecida a la fe que
los trepadores de montañas tienen en la cuerda para su seguridad.
Hacerte cristiano es poner tu fe en la muerte de Jesús por ti en la cruz, ye en su resurrección por tu
vida eterna.

“Querido Señor Jesús, gracias por borrar todos mis pecados - el pasado, presente, y futuro. Gracias
por darme vida eterna a través de tu muerte y resurrección. Te recibo como mi Salvador por fe, y
deseo que Tú seas el Señor de mi vida.”
Fecha: ______________

Q ¿Haz invitado a Cristo personalmente a tu vida? Si lo haz hecho, ¿cuándo?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

LA FE CONTR LOS SENTIMIENTOS
Le fe en Cristo puede resultar en sentimientos... y a menudo lo hace. Pero, las emociones cambian y
tu no puedes depender de ellas. Tu solo puedes depender de lo que dice Dios en su Palabra!
14
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ADONDE VAS DESPUES DE LA MUERTE
Q ¿Si tienes a Jesucristo en tu vida, de qué más estás seguro? (1 Juan 5.11-13)
__________________________________________________________________________

Q Una vez que pones la fe en Cristo ¿hay algo que te puede separar del amor de Dios?
(Romanos 8.38-39)

__________________________________________________________________________

Q ¿Te dejará Cristo? (Hebreos 13.5)____________________________________________

VIVIR PARA CRISTO
La fe en Cristo, a lo largo del tiempo, resultará en la obediencia a la Palabra de Dios, aunque hay dificultrades (Santigo 2.17). Sin embargo, la Biblia dice, la vida cristiana es como un campo de batalla.
Santaná intentará desanimarte.
El mundo te ofrecerá unos sustitutos insitantes.
Tus propios deseos te atacarán.
SATANÁS: Satanás en enemigo vicioso que intenta destruirte a ti y a tu camio con Crhisto. La Biblia le llama un “león rugiente” que siempre busca destruir los creyentes (1 Pedro 5.8). Slu arma más
fuerte es mantenerte lejos de la Palabra Dios... y tu dependencia de Cristo. Entonces, puede usar sus
armas de la duda y el desánimo. No hay que temerlo. Solo te puede vencer si tú se lo permites. Prepárate para la batalla (Efesios 6.10-18).

__________________________________________________________________________

Q ¿Por cuánto tiempo perdonará Dios tus pecados? (Hebreos 8.12)
__________________________________________________________________________

Si pones tu fe en Jesucristo, tu destino eterno está
con él en el cielo... ¡para siempre!
Como hijo de Dios, te amará siempre - aun si le fallas. Nunca te dejará - aun si tu lo dejas.
¡Nunca dejes de correr!

TU HERENCIA EN CRISTO

EL MUNDO: Aunque no haya nada malo con el dinero o el éxito material, es tan fácil enfocarte en
las posesiones y el éxito que Dios se hace secundario a la ambición personal. Dios quiere se tu primer
y mayor enfoque en la vida... y estrás totalmente satisfecho cuando le des el lugar apropiado (San
Mateo 6.33).
LOS DESEOS DE LA CARNE: Estamos atacados diariamente por imágenes y deseos que están fuera
de la voluntad de Dios. Esto incluye las tentaciones del sexo (fuera del matrimonio), el chisme, la ira,
las adicciones y otros comportamientos destructivos (Gálatas 5.17).
Mientras que crezcas en Cristo, experimentarás más y más victoria sobre esos ataques. Tu crecimiento
en Cristo y tu victoria sobre la tentación dependen principalmente en siguir el plan de Dios. En la vida
Cristiana, o estas creciendo o te esta encogiendo.

Como cristiano, tienes una herencia fabulosa:
• Estás perdonado de todo pecado. (Colosenses 2.13-14)
• Eres un hijo de Dios - para simpre. (San Juan 1.12)
• Cristo realmente entra en tu vida. (Apocalipsis 3.20)
• El Elspiritu Santo es tu garantia. (2 Corintios 1.22)
• Cristo te da su naturaleza. (2 Corintios 5.17)
Toma tiempo para leer estos versículos que te dicen acerca de tu herencia y agradécele a Dios por
dártela.
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EL CRECIMIENTO ES EL PLAN DE DIOS PARA TI
El plan de crecimiento de Dios como Cristiano es el siguiente:
Andar en el Espiritu. (El Espiritu Santo - Capitulo 2)
Confiar en Dios con tu vida. (La Fe - Capitulo 3)
Conocer y confiar en la Palabra de Dios. (La Palabra de Dios - Capitulo 4)
Orar d Dios. (La Oración - Capitulo 5)
La comunión con otros cristianos. (La Comunión - Capitulo 6)
Obedecer su Palabra (Obediencia - Capitulo 7)

JUNTANDO LAS PIEZAS
La Vida Extrema con Cristo empieza a formarse como las piezas de un rompecabezas.
ASÍ QUE... ¿ESTÁS LISTO PARA CORRER LA CARRERA?
¿AUN SI SIGNIFICA CAMBIAR DE DIRECCIÓN?
Si estás tomado en serio crecer en tu nueva relación con Cristo, pasa tiempo leyendo los siguientes
capítuls - bascando los versículos en una Bilia - y diciéndole a Dios que quieres vivir la vida espectacular que él ha planeado para ti.

Y... CIRRE OARA GABAR
En los siguientes capítulos, aprenderás como cada pieza de el “rompecabezas” es una parte vital de tu
crecimiento en Cristo.

UN AMIGO
EXTREMO

2

EL REGALO FABULOSO DE DIOS
PARA TI...

EL ESPÍRITU SANTO

Cuando corres una carrera, como un maratón, puedes ganar o perder... sin ayuda o estímulo.
Viviendo para Cristo es diferente.
Cuando Jesús salió de la Tierra después de su resurrección,
dijo a sus discípulos que esperaran por la promesa que les enviaría desde su Padre.
“He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre.”
					
San Lucas 24.49
El Espíritu Santo tiene muchos nombres en la Biblia, pero su
papel principal en tu vida es ser el “animador y consolador” al
emprender tu nuevo viaje con Cristo. (Juan 16.7-15)
Sin él, vivir para Cristo es imposible. ¡Con él, tu puedes hacer todas las cosas y cualquier cosa a
través de Cristo! (Filipenses 4.13). Los Capítulos 2 y 3 te enseñarán cómo hacerlo.
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AMIGO EXTREMO

EL ESPÍRITU SANTO PARTE UNO
EL ESPÍRITU SANTO MORA EN TI
Cuando invitaste a Jesucristo a ser tu Señor y Salvador personal, El entró en tu vida realmente
– y estará contigo para siempre. ¡Nunca estarás solo!
“... para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones.”
								Efesios 3.17
Como tu invitado y Señor, Jesús desea “establecerse” en cada “cuarto” de tu “casa”. Él trae
calor, luz y música. Cristo vive en ti a través de la persona del Espíritu Santo. Lee el librito Mi
Corazón, Hogar de Cristo.
Lo que Jesús quiere hacer es limpiar tu casa y liberarla de la basura (pecados) luego El desea
dirigir tu vida, dándote paz, alegría, propósitos y poder.

¿QUIÉN ES EL ESPÍRITU SANTO?

Sí, la Biblia establece claramente, que justo como el Padre, y el Hijo, ¡el Espíritu Santo es
Dios! Un Dios es tres Personas.
Jim Rayburn, fundador de “Young Life” dijo: “Mi vida entera fue cambiada cuando me enteré
de que el Espíritu Santo era una Persona real – Dios viviendo en mi vida, haciendo cosas que
nunca podría hacer yo solo.”
El Espíritu Santo tomará cada área de tu vida que le comprometas y conectará las piezas en un cuadro
precioso de lo mejor de Dios para ti.

¿POR QUÉ MORA EN TI EL ESPÍRITU SANTO?
UN NUEVO TU
“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron;
he aquí todas son hechas nuevas.”
									2 Corintios 5.17

Aunque el Espíritu Santo es invisible, El es una persona real – el Espíritu de Jesús.
(Juan 14.16-21)

Ahora tu eres una creación totalmente nueva – justo como esta nueva mariposa,
que era antes una oruga.

Q ¿Qué dicen estos versículos acerca del Espíritu Santo?

Puede ser que no siempre sientas... o actúes como nuevo. Pero ante los ojos de Dios tu eres
totalmente nuevo!

Hechos 5.3-4
__________________________________________________________________________

El Padre te ve como uno de aquellos que su querido Hijo compró con su sangre.
¡Eres su hijo real! (Hebreos 2.9-11)

Juan 14.16-17
__________________________________________________________________________
1 Corintios 6.19
__________________________________________________________________________
20
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TU MEJOR AMIGO
La Biblia te dice que Jesús es tu mejor amigo (San Juan 15.15).
La historia de Cecilia Alvarez
“Cuando yo estaba en la escuela secundaria, empecé a tener relaciones sexuales con mi novio quien
siempre me recordaba su interminable amor por mi. El prometió nunca herirme o desampararme.
Después de seis meses en nuestra relación, descubrí que estaba embarazada y lo confronté con esta
situación. Pero para mi gran desilusión, el repudió el embarazo y me rechazó delante de sus padres y
los míos. El empezó a estar muy enfadado conmigo y detestar mi presencia. Incluso mi familia y amigos me despreciaron y mi padre tiró todas mis cosas a la calle. Yo no tenía donde refugiarme. Yo fui
una mendiga hasta el día que conocí al Señor Jesús por primera vez en mi vida durante un programa
evangelístico. Desde ese día, Dios me ha dado muchos amigos entre los cuales Cristo es el más fiel.
El me acepta como yo soy y El me dice en su palabra que El nunca me desamparará o abandonará.”
(Hebreos 13:5 & Salmos 27:10)

Q ¿Cuáles cualidades buscas en un amigo?
____________________________________________________________________________
Ningún otro amigo te ama tanto o estará contigo tan cercano (Proverbios
18.24). ¡Jesús es totalmente leal y fiel (Proverbios 20.6)!

MÁS COMO CRISTO
El plan maravilloso de Dios es cambiarte en la imagen de Cristo. (Romanos 8.29) El Espíritu de Jesús
viviendo en ti ha empezado este cambio, y continuará su obra a lo largo de tu vida (Filipenses 1.6).

Q ¿De quien es la obra según Filipenses 2.13?
____________________________________________________________________________

22

Getting Started in Extreme Living - Bert Harned, M.D., & Larry Chapman

NUNCA ABANDONES LA CARRERA
En un lanzamiento de un transbordador espacial, es demasiado tarde abortar la misión sin un
potencial o grave riesgo. Ahora que te “lanzas” con Cristo, necesitas saber el peligro de abortar tu
misión.
El anzuelo de los placeres de la vida te atraparán. Tus propios hormones y deseos implorarán estar
satisfechos.
Estos placeres temporáneos no valen la pena para abortar tu “misión” con Cristo...
y dejar “la carrera”.
En Romanos 8.32, Pablo dice:
“El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará
también con él todas las cosas?”
En otras palabras, tu Padre celestial te ama tanto que disfruta darte los deseos de tu corazón. Si vives
para Cristo y crees en El, experimentarás.

GOZO EXTREMO
PAZ EXTREMA
AMOR EXTREMO
CONFIANZA EXTREMA
ESPERANZA EXTREMA
CONTENTAMIENTO EXTREMO
¡PELIGRO!
Satanás intentará hacerte abortar tu “misión” de vivir para Cristo diciendote: “Dios quiere quitar toda la diversión de tu vida,” o “a El no le importa mi problema.”
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CONTINUAS BATALLAS
Además de los ataques satánicos, por toda la vida, también tendrás tu propia carne y su deseo de
satisfacción.
La vida será una batalla continua entre el deseo de hacer las cosas a tu manera- o a la manera de
Cristo. Lee Galatas 5:16-23.

Q ¿Qué dice Gálatas 5.16-18 sobre esta guerra?
___________________________________________________________________________
¡Elegir escuchar al Espíritu Santo y seguir su consejo que siempre será la decisión correcta!
Del libro de Galatas 5:16-23, compara la diferencia de las dos vidas:

La vida autocontrolada

Q ¿Qué dice Efesios 5.18?
________________________________________________________________________

UNA NUEVA MANERA DE PENSAR
El plan maravilloso de Dios para ti es moldearte en la imagen de Cristo. Este
proceso de toda la vida es el trabajo del Espíritu Santo... mientras que tu le
des el control de tu vida (Romanos 8.29).
El Espíritu Santo gradualmente nos convertirá en la imaginen de Cristo a
medida que nos sometamos a El. Por supuesto, nosotros nunca seremos
totalmente como Cristo antes de que estemos con El en el Cielo.

DOS TIPOS DE CRISTIANOS
Los círculos en la próxima página representan dos tipos de Cristianos y los
tronos representan quien tiene el control.

La vida controlada por El Espíritu

LA “LLENURA” DEL ESPÍRITU SANTO
La Biblia dice:
“Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne.”
										Gálatas 5.16
La palabra “llenura” significa ser dirigido y controlado. Un jugador de baloncesto voluntariamente se
pone bajo el control de su entrenador. Lo hace para jugar lo mejor... y ganar el juego.
El jugador no es robot. Pero decide voluntariamente permitirle a su entrenador dirigirlo, porque quiere
jugar mejor ... ¡y ganar!
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El círculo de la izquierda describe un Cristiano que ha dado su vida a Cristo, pero ha elegido las
reglas de su propia vida. Todas las actividades, intereses, deseos y elecciones están dirigidas por él
mismo, llevando una vida de frustración y derrota (representada por las flechas).
Galatas 5:19-21 ilustra el Cristiano que se tiene a sí mismo como el centro de su vida.
El círculo de la derecha describe un Cristiano que ha puesto a Cristo como el foco de su vida. Todas
las actividades, intereses, deseos, y decisiones están dirigidas por Cristo, resultando en una armonía
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con el plan de Dios. Esta es la vida permanente que resulta de ser obediente a la Palabra de Dios.
Galatas 5:19-23 ilustra la inmensa diferencia en una vida dirigida por Cristo y una vida dirigida por sí
mismo.

En respuesta al amor de Cristo por ti, simplemente has la
siguiente oración:

La clave para ceder la vida al Espíritu Santo es “pensar correctamente”.

“Querido Señor, quiero que cambies mi vida de ser centrada en mí mismo a ser centrada en
Cristo. Confieso mis pensamientos y acciones pecaminosas, y te doy, Espíritu Santo, el control
de mi vida ahora.”

“Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestroculto racional.”
					
Romanos 12.1
(La presentación es un hecho de una vez, según el griego original)
Es el gran amor de Dios para ti que debería ser tu motivación para creer en el Espíritu Santo completamente con tu vida (2 Corintios 5.14-15).
La historia de Ricardo
“Durante tres años yo había estado deseoso de ser parte del grupo de los chicos
populares en mi escuela secundaria.... Antes de venir a Cristo, ‘yo habría vendido mi alma’ para
ser invitado a ser parte. Aunque yo creía ser cristiano, porque mi familia era cristiana, yo pensaba
que estaba bien... aunque fuera un grupo para tomadores. El líder de jóvenes de la iglesia a la cual
asistíamos me concretó para que me decidiera a rendir por completo mi vida al Espíritu Santo.
Decidí pensarlo por una semana... puesto que yo sabía que era un compromiso enorme para mí
entrar en una relación más profunda con él. Y fue durante esa misma semana que me invitaron ser integrante activo del grupo más popular en mi escuela, cosa que había estado esperando por tres años,
inmediatamente me dí cuenta que Satanás intentaba sabotear mi decisión. No le dí el placer... y rendí
mi vida por completo a Dios. Dios me dio la libertad verdadera... ¡y una vida
maravillosa!”

Si hablaste sinceramente estas palabras a tu Señor, estas listo para una vida extrema!

Q ¿Qué significa este compromiso para ti?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Estás ahora listo para que el Espíritu Santo conecte las otras piezas del “rompecabezas”. En el
siguiente capítulo verás como creyendo en su Palabra te fortalece con el poder extremo de Dios
mismo!

ENTONCES... ¿CÓMO ES BIENVENIDO JESÚS A TU CASA?
UNA NUEVA MANERA DE VIVIR

Temes que Jesús quite toda diversión de tu vida? ¿Lo alejas de los cuartos principales de tu “casa”,
quizás en el garaje?

Como dice en Romanos 12.1, rendir tu vida al Espíritu Santo es una decisión... una elección libre
que haces. Se hace sencillamente poniendo tu vida en las manos de un Dios confiable.

Jesús no forzará a la entrada de ningún cuarto de tu casa- pero trabajará pacientemente en tu vida para
probar que puede hacer cada parte de tu vida totalmente fabulosa.

De la misma manera que viniste a Cristo por fe para el perdón de tus pecados, debes por fe pedir
al Espíritu Santo que controle tu vida. Cuando piensas en todo lo que ha hecho por ti... y cuanto te
ama... ¿hay otra elección?

No lo culpes cuando tus emociones te lleven a pecar y desobedecer a Dios. Aunque sufras el dolor y
las consecuencias de esas decisiones, Dios tiene planes fabulosos para convertir tus granos de cacao
en chocolate.
Te acepta tal como eres... y empieza formarte de nuevo cuando regreses a él en confesión y arrepentimiento.
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Invierte algún tiempo pensando cuanto te ama Jesús, y que hizo por ti en la cruz.
Si no le has hecho sentir que es bienvenido, ahora podría ser un buen tiempo para decirle que quieres
cambiar eso!

Q ¿Qué le dijiste?

UN PODER
		EXTREMO

3

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

PODER EXTREMO

EL ESPIRITU SANTO PARTE DOS
FE....

LA CLAVE PARA ANDAR EN EL ESPÍRITU
En el capítulo dos, aprendiste varias cosas que el Espíritu Santo hace por ti:
Vive en ti y te da la naturaleza de Cristo.
Es tu mejor amigo y Señor.
Te moldea a la imagen de Cristo. Dirige tu camino.
Te controla cuando te cedes a él.
Te ofrece gozo, paz, contentamiento, amor, esperanza y poder para vivir para él.
En este capítulo aprenderás sobre el poder extremo que el Espíritu Santo te da mientras andas en el
Espíritu de momento a momento... a pesar de las circunstancias.

Pablo dijo a los gálatas el secreto para ganar la carrera:
“Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo
en la carne, lo vivo en la fe del hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.”
											Gálatas 2.20
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LOS SENTIMIENTOS SON ENGAÑOSOS
Con su fe en Dios y en su Palabra es cómo Pablo corrió y es la “pieza” del “rompecabezas” sobre la cual las demás piezas giran!
Por la fe recibiste a Cristo.
Por la fe rendiste tu vida al Espíritu Santo.
Por la fe, andas en el Espíritu diariamente.

Muchos creyentes confunden el poder del Espíritu Santo por un sentimiento emocional o
euforia. Qué pena, cuando las emociones y sentimientos desaparecen... creen que han perdido el poder del Espíritu Santo. No creen en la promesa de Dios:

Q ¿Qué dice Hebreos 11.6 acerca de la fe?

“No te desampararé, ni te dejaré.”
								Hebreos 13.5

_______________________________________________________________________

Q ¿Puedes pensar en el tiempo cuando deseabas que el Espíritu Santo te “llenara” de “emociones”?

_______________________________________________________________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Es por la fe que el poder extremo de Dios está disponible para ti.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“EMOCIONADOS”...PERO SIN PODER
Jesús dio a sus discípulos unas instrucciones finales antes de regresar al Padre. Estaban totalmente
emocionados después de su resurrección... y listos para rendirlo todo para seguirlo.

Q ¿Por qué estas emociones no son suficientes?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Pero Jesús sabía que no estaban listos. Incluso después de tres años de entrenamiento y hacerles
discípulos... no tenían la fuerza para vivir la vida que él los había llamado a vivir. ¡Faltarían miserablemente si intentaran vivir para Cristo en sus propias fuerzas!
Jesús sabía que necesitaban su poder. Les dijo, “pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo” Hechos 1.8

El poder que el Espíritu Santo te da es mucho más que emociones o sentimientos... aunque ellos
pueden ser parte de él. Te da su poder para que vivas la vida fabulosa que Cristo planificó para ti.
El poder para morar en Cristo y amar a los demás.
El poder para superar las pruebas.
El poder para superar la tentación.
El poder para superar el pecado.
El poder para producir frutos.
El poder para obedecer a Cristo.
Jesús no te da una lista de reglas para seguir. Mas bien, te de el poder a través de su Espíritu Santo
para vivir una vida en obediencia. ¡Es una relación – no reglas!

30

Getting Started in Extreme Living - Bert Harned, M.D., & Larry Chapman

Started in Extreme Living - Bert Harned, M.D., & Larry Chapman

31

VIVIR AL EXTREMO... TU DECISIÓN
Cada momento de tu vida, el Espíritu Santo esta esperando para guiarte a vivir al extremo, pero, siempre permite tu libre decisión.
El apóstol Pablo (conocido anteriormente como Saulo) era un fuerte adversario de los primeros Cristianos. Siendo un líder judío de alto rango, estaba enojado con el cristianismo y todo que representaba... y Quería abolir el cristianismo y la alabanza a Cristo, hasta el punto de ejecutar a unos cristianos.
Al llegar a Damasco, Jesús le apareció milagrosamente en una visión. Cuando pablo oyó y vio a
Jesús...reconociéndole como Señor... le preguntó, “¿Qué quieres que yo haga?”
							
Hechos 9.3-6 paráfrasis
					
La actitud complaciente de Pablo para servirle a Cristo es lo que Dios quiere de ti.

LA CREENCIA CAUSA EL COMPORTAMIENTO
Tu comportamiento es motivado por tus pensamientos.
Muchas personas llenan su vida por perseguir dinero, sexo o juguetes, pensando que les
brindarán la felicidad. Piensan, “El que muere con más juguetes, gana!” Como resultado, ellos
gastan sus vidas.
Muchas personas dejan Dios fuera de su vida porque creen que la vida será aburrida. Creen
que Dios está en contra de la diversión...y que no le importan sus sueños. No quieren confiarle
su futuro.
La Biblia dice que Dios te ama tanto que desea y planea lo mejor para tu futuro. Lee que dijo el
salmista:
“Deléitate asimismo en Jehová, y él te concederá
las peticiones de tu corazón.”
										Salmos 37.4
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Si aceptas la Palabra de Dios como la verdad, darás a Dios todos tus planes y sueños porque crees que
Dios te dará los deseos de tu corazón.

Q ¿Qué dice Romanos 8.32 sobre la confiabilidad de Dios?
___________________________________________________________________________

Q ¿Estás listo para hacer la verdad de la Palabra de Dios la fundación de tus creencias?
____________________________________________________________________________

SUPERANDO LA DUDA
La historia de Joni Joni Eareckson era una atractiva y atlética joven que tenía todo en la vidaantes de que clavara su cabeza en un lago no profundo...rompiendo su cuello.
Joni había confiado en Cristo como su salvador en Vida Joven, pero la mayoría de sus esperanzas y
sueños eran para su propia satisfacción. De repente el mundo de Joni se caia en pedazos. Ella nunca
caminaría, o podría usar sus manos de nuevo! La fe de Joni la sacudió. Joni relata:
“En los primeros meses después de mi accidente, las promesas de Dios parecían todo menos verdades...Como podía yo creer cuando todo dentro y fuera de mi era totalmente opuesto?”
Joni luchaba muchísimo, hasta que un amigo de Vida Joven llamado Steve Estes la animó a creer en
Dios. A través del tiempo, y escuchando la Palabra de Dios,- Joni empezó a creer en las promesas de
Dios.
Joni superó su desesperación...por fe-y hoy es la jefe de una compañía en un ministerio internacional,
(Joni y sus amigos) que comparte el amor de Cristo con las personas inválidas alrededor del mundo.
“Hoy cuando veo atrás, estoy convencida que la prueba de mi parálisis fue inspirada por el amor de
Dios. No fui el recipiente de una cruel broma divina.. Dios tenía propósitos detrás de mi sufrimiento,
y aprendiendo algunos de ellos he hecho la diferencia en el mundo.”
										
(Joni, Un Paso Más Allá)
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FE EXTREMA
La Biblia nos dice que es posible vivir una vida de extrema fe. Hebreos Capítulo 11 nos da ejemplos
de un hombre y una mujer que le creyeron a Dios a pesar de la gran adversidad y oposición. Esa vida
agrada a Dios grandemente, y resulta en una vida de extremo poder sobre nuestras circunstancias.

Q Cuales son los gigantes en tu vida?
_______________________________________________________________________________

Q Dios tiene una tierra de descanso para ti. Lee Hebreos 3:7-4:16. De acuerdo con este pasaje, como
nosotros entramos al lugar de descanso de Dios?

Q. Hebreos, el capítulo once nos habla acerca de ese hombre y esa mujer que tuvieron extrema fe.

Lee Hebreos Capítulo 11 y escribe tus pensamientos:

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Q Contra qué nosotros estamos advertidos?
______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Si tu simplemente confías en las promesas de Su Palabra, descubrirás ese lugar maravilloso. Que es
extrema fe!

Cuando Dios rescató los Israelitas de la esclavitud en Egipto El realizó muchos milagros, incluyendo secar el Mar Rojo para que ellos pudieran escapar de las manos del Faraón. Ellos vieron la mano
poderosa de Dios, pero pronto olvidaron y empezaron a dudar de su promesa de proveer todas sus
necesidades básicas.

Hay algo en tu vida que te impide confiar en Dios? Si alguna de las áreas siguientes te impiden
confiar en Dios – confiésalas a Dios y arrepiéntete (cambia tu manera de pensar) ahora – antes de que
sea demasiado tarde.

Dios les dijo a través de Moisés que el tenía un lugar apartado para ellos para que moraran en el,
llamado la Tierra Prometida, “la tierra de donde brota leche y miel”. Pero todos ellos se quejaron y
dudaron de la promesa de Dios (Lee Exodo Capítulo 3 hasta el 20.)

							AYUDAN
LOS AMIGOS
...................
_________
LA DIVERSIÓN
...................
_________
LOS HÁBITOS
...................
_________
TIEMPO EN LA PALABRA DE DIOS. . . . .
_________
TUS PENSAMIENTOS . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________

Ellos enviaron 12 espías para que exploraran la tierra y descubrieran si era un paraíso “brotando
leche y miel.” Pero habían también allí gigantes. Cuando ellos regresaron y reportaron los resultados, solamente Josué y Caleb estaban deseosos de creer en Dios y enfrentar los gigantes. Los otros
10 emisarios estaban asustados y convencieron los dudosos Israelitas que ellos eran incapaces de
vencer los gigantes. Durante los siguientes 40 años ellos vagaron por el desierto por no creer en Dios
y entrar en su tierra de descanso. (Lee Números Capítulos 13 y 14.)

IMPIDEN
________
________
________
________
________

Puedes confiar a Dios todas las áreas de tu vida.

Q Toma algún tiempo para evaluar la lista anterior, y escribe cualquier área por la cual necesitas orar
para cambiar.

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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RENOVANDO TU MENTE
Romanos 12.1 habla de dar el control de tu vida al Espíritu Santo como una decisión de
una sola vez (Del Griego “Aorist” tiempo).
Romanos 12.2, en el Griego original, usa el tiempo presente que significa una
renovación continua de tu mente.
“No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación
de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de
Dios, agradable y perfecta.”
									Romanos 12.2
Este versículo dice que puedes elegir confesar tus pecados... y ceder tu vida al Espíritu Santo cuando
en cualquier momento.
Andar en el Espíritu es una decisión de momento a momento.

COMUNIÓN QUEBRADA
Cada creyente peca y pierde su comunión con el Espíritu Santo de vez en cuando (1 Juan 1.8). Perder
la comunión no significa que tus pecados no son perdonados. Jesús pagó por todos tus pecados en la
cruz, una vez para todos, ¡los del pasado – presente – y futuro!
Perder la comunión significa que no moras en Cristo y por eso no experimentas el poder extremo de
Dios para vivir.

ELEGIR EL CAMINO DE DIOS
“El camino de Dios” resulta en una vida de propósito, poder, paz y esperanza. Dios quiere dirigir tu
vida todo el tiempo.
Pero la parte pecaminosa de ti siempre querrá su propio camino... el “camino egocéntrico”. Una vida
egocéntrica puede tener placeres por largo o corto tiempo, pero usualmente termina en miedo, vacío,
soledad y finalmente desesperación.
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La ilustración arriba demuestra que en cualquier momento del día, puedes regresar al “Camino de
Dios” y restaurar la comunión con él. Simplemente sigue estos pasos:

1.

2.

3.

Elige rendirte a Dios

Confiesa tus pecados

Confia que dios está en control

(Romanos 12.2)

(1 Juan 1.9)

(1 Juan 5.14-15)

RESPIRACION ESPIRITUAL
Para entender mejor cómo andar en el Espíritu de momento a momento, Bill Bright lo compara con
la respiración. Cuando respiras, exhalas impuresas e inhalas aire puro y oxígeno. En la respiración
espiritual, exhalas pecado – por la confesión, e inhalas el control del Espíritu Santo – por la fe (Lee:
La Vida Llena del Espíritu por Bill Bright).
Una vez que el Espíritu Santo esté en control de tu vida, te da el poder extremo para vivir para Dios.

EXHALAR:

• Confesar tus pecados (1 Juan 1.9)

INHALAR:

• Pedir el control del Espíritu Santo
(Gálatas 5.16)
Acuérdate – Cristo te ha liberado de la esclavitud del pecado.
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PODER PARA VENCER LAS PRUEBAS
“Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la
prueba de vuestra de produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis
perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna.”
										Santiago 1.2-4
La verdad es que las pruebas nos vienen a todos. Confiar en Dios y en sus promesas
es la única manera de superarlas.
LA HISTORIA DE ANDRES MARTINEZ
Andrés Martínez era un chico muy popular cuyos padres le daban todo lo que necesitaba. Desafortunadamente para él, su padre fue atropellado por un carro de camino a la iglesia. Después de semejante
súbita y trágica muerte del padre de Andrés, empezó a ser difícil para él creer que Dios estaba realmente vivo y en control de su situación. “Mi fe fue sacudida,” Andrés relata:
“Un año después de la muerte de mi padre, perdimos todo y la vida empezó a ser tan difícil que
empecé a alimentarme de yerbas salvajes para sobrevivir. Durante estos difíciles períodos, deseaba
sentarme y llorar preguntando “donde está mi Dios?” Como resultado de este sufrimiento me
descorazoné y resbalé en mi fe Cristiana Varios años después redediqué mi vida al oír el testimonio
de un Misionero Americano cuya esposa e hija habían muerto en un accidente automovilístico.
A tiempo, empecé a buscar a Dios en mis tribulaciones. He aprendido que las tribulaciones son parte
de mi jornada Cristiana. Hoy cuando me siento y reflexiono en el pasado, se que todas las cosas
que le pasan a un Cristiano están en el propósito de Dios para su vida. Ahora, estoy sirviendo como
uno de los pastores en el campo, de una Misión Evangélica. Y ya no le pregunto a Dios “Por qué?”
simplemente creo en El.
“Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es,
a los que conforme a su propósito son llamados.”
										Romanos 8.28

Q ¿Qué te dice Dios en este versículo que le puedes confiar?

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
La prueba de que estás viviendo en la voluntad de Dios es que no todas tus circunstancias son problemas gratuitos, pero estás viviendo en fe y obediencia a tu Señor.

PODER SOBRE TENTACIÓN
Todos enfrentamos numerosas tentaciones diariamente. Estar tentado no es pecado... es normal.
Cuando seas tentado, tu decisión es ceder o confiar en Dios. Ceder a la tentación es pecado y rompe
la comunión con Dios.
Lee el siguiente versículo cuidadosamente, y aplica lo que dice a las tentaciones que estás enfrentando
ahora.
“No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, que no os dejará ser
tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida,
para que podías soportar.”
									1 Corintios 10.13
En este versículo Dios te dice como superar la tentación:
		
Confía en Dios... que la tentación es normal.
		
Confía en Dios... para la habilidad soportarla.
		
Confía en Dios... que te da una manera de “escapar”.

Q Estas creyendo que Dios te puede ayudar a superar la tentación?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Nunca digas, “la tentación es demasiado fuerte”, y cedas a ella. Si estás morando en Cristo, el Espíritu
Santo te ha prometido darte el poder para resistir la tentación.
Pero... tienes que ser complaciente tomar el escape de Dios como Pablo le dije a Timoteo, “Huye
también de las pasiones juveniles.”
									2 Timoteo 2.22
LA HISTORIA DE DANIEL
“Yo estaba en una relación sexual con Teresa mi novia era una relación de dos
años. Cuando regresé de Malibu, del campamento de Vida Joven,, yo quería agradar a mi Salvador,
pero intentaba racionalizar mi comportamiento – pensado que quizás Dios aprobaría. Pensaba que
Dios entendería mis “necesidades”.
Pero, porque quería agradar a Cristo, leí la Biblia para ver que decía acerca de la pureza sexual. Me
dio cuenta de la importancia de la obediencia a Cristo, y que el sexo fuera del matrimonio era malo.
Pero, también sabía que no tenía la fuerza para romperme con Teresa.
Entonces, por fe, pedí al Espíritu Santo fortalecerme para obedecerlo.
La tentación para tener sexo con ella era tan fuerte que me dí cuenta que teníamos que dejar de vernos.
Cuando elegí obedecerlo y dejar la relación sexual con Teresa, el Espíritu Santo me dio una tremenda
paz y gozo. Desde esta decisión, la vida ha sido verdaderamente fabulosa!”
Daniel tomó a Dios seriamente, y “corrió” de la tentación que le podría haber atrapado y estorbado su
camino con Cristo. Por fe Daniel decidió obedecer a Dios... ¡y ganó una gran victoria!
(Juan 14:21)

Q ¿Qué harás la próxima vez que seas tentado?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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PODER SOBRE PECADO

El pecado puede ser adictivo, pero el Espíritu Santo puede romper esa esclavitud por su poder
extremo.
LA HISTORIA DE CARLOS
“Aunque yo era un líder de alabanza en mi iglesia, yo vivía una doble vida.
Yo me hice adicto a la pornografía cuando tenía once años. Mientras la
adicción crecía, mis deseos se hacían más feos y viles. Pronto, yo estaba
teniendo secciones de noches enteras en el Internet, y tenía fantasías de violaciones. Estaba fuera de
control.
Cuando un hombre piadoso me dijo acerca del poder del Espíritu Santo para romper mi adicción,
empecé leer la palabra de Dios y memorizaba sus promesas. Descubrí el poder incomparable de Dios
para vencer mi adicción.
Pero tuve que confiar en el Espíritu Santo para romper mi esclavitud. Lo hizo en una manera milagrosa – y ahora someto mi mente diariamente al Espíritu Santo. Yo permito que él controle mis pensamientos. ¡Es formidable!”
LA HISTORIA DE JENNIFER
Antes de que empezará a ser Cristiana, siempre me sentí inferior ante otras personas. Pensaba que
nunca aprendería a leer y escribir como otros lo hacen.
A pesar de mi progenitura como la mayor de los 12 hijos de mi padre, me negaron el derecho de tener
una educación. Mi padre insistió que debía estar en casa diariamente y cuidar mis hermanos menores
. Cuando mis hermanos crecieron, ellos fueron inscritos en escuelas mientras que yo fui forzada a
estar en casa y preparar los alimentos y limpiar cuando ellos se iban. Mi padre a menudo me llamaba
“un ser humano inútil”. Sufrí de complejo de inferioridad durante toda mi vida de joven y gran parte
de mi edad adulta.
La gran transformación y descubrimiento empezó después de que tuve un encuentro con una Misionera Americana. La Misionera me enseñó a leer y escribir. Ella me abrazó y me dijo que Jesús me
aceptaba sin tener en cuenta mi estado. A medida que yo me acercaba más a Cristo mi vida fue empezando a ser transformada. Aprendí a creer que podía hacer todas las cosas a través de Cristo quien
quien murió para hacerme libre de la esclavitud del pecado. Estoy agradecida de que el Señor Jesús
tocara mi vida y la convirtiera en lo que El quería que fuera. Actualmente, estoy sirviendo como
oradora líder de nuestra iglesia. Miesposo es el pastor principal y todos nuestros niños están comprometidos con nuestro Ministerio.
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“Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego
del maligno.”
										Efesios 6.16
Si estás enredado en una batalla de tentación, pecado o adicción a sustancias o estilo de vida, el poder
del Espíritu Santo es capaz sacarte y darte una victoria total. ¡Elige confiar en El!

TU PODER DIARIO
Cuando te levantas en la mañana, ¿llamas al poder de Dios para ayudarte con los desafíos del día?

Q ¿De quién dependes en cada una de las siguientes áreas?
Problemas Diarios 				

Mi Poder		

El Poder de Dios

Las Relaciones 				_______		_____________
PODER PARA DAR FRUTO
El Espíritu Santo te fortalecerá para dar fruto cuando confies en El y mores en Cristo, que significa
caminar en el Espíritu. En Juan, Jesús dijo a sus discípulos:
“Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto;
porque separados de mí nada podéis hacer.”
											Juan 15.5

FRUTOS DEL ESPIRITU
Jesús comparó su vida a un pámpano que es totalmente dependiente de la vid. El propósito de la vid
es producir uvas grandes y jugosas. Entre más fruto... más complacido está el agricultor.
El Espíritu Santo quiere producir los frutos del Espíritu en tu vida, los cuales se identifican como:
Amo			Gozo 				Paz
Paciencia 		
Benignidad 			
Bondad
Fe 			Mansedumbre 		Auto-control
Los frutos del Espíritu conllevan a un corazón que Dios usa para alcanzar a otros para Cristo. Lee
Juan Capítulo 15.
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La salud/el miedo 				_______		_____________
Las tentaciones/pruebas			_______		_____________
Las emociones					_______		_____________
La escuela/el trabajo 				_______		_____________
Las metas/los sueños				_______		_____________

Puedes pedir al Espíritu Santo que te de su poder para todos los detalles de tu vida.
Dios te da esta gran promesa para que puedas hacerla tuya todos los días.
“Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.”
									2 Timoteo 1.7

Q En este versículo, ¿qué te dice Dios que no es de él, y qué promete darte?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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ASÍ QUE... ¿ESTÁS LISTO PARA UNA VIDA
IMPRESIONANTE?
Sencillamente confia en Dios... y su extremo poder juntará todas las piezas en tu caminar con Cristo.
“Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus
caminos, y él enderezará tus verdades.”
Proverbio 3. 5-6

Q ¿Qué le estás confiando a Dios ahora?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

UN PROVISION
		EXTREMO

4

EXTREMA PROVISIÓN

LA CARTA DE AMOR DE DIOS... ¡PARA TI!
Si recibieras una carta especial o un email de Jesús... diciéndote cuánto te ama... y dándote la guía y
dirección que necesitas para los problemas diarios... ¿la leerías? ¿La guardarías, la apreciarías, la
memorizarías y pensarías continuamente en ella?

La fe es como un músculo. ¡Debe ser ejercitada!
Entre más conozcas la Palabra de Dios, mejor preparado estarás para usar tu fe.

Q De donde dice Romanos 10.17 que viene la fe?
_______________________________________________________________________________

La palabra de Dios, la Biblia, es el siguiente pieza vital del “rompecabezas”. ¡Tu crecimiento en
Cristo esta directamente relacionado con tu conocimiento y obediencia de las maravillosas promesas
en la Palabra de Dios!

Así es exactamente la Biblia... ¡es la carta de amor de Dios para ti! La palabra de Dios es tan importante para tu crecimiento cristiano como la leche es para un recién nacido. Es una pieza vital del
rompecabezas.

ANTES DE EMPEZAR
Empieza este obteniendo una buena Biblia con buenas referencias y ayudas. Debes encontrar una
traducción moderna, fácil de entender.
Empieza memorizando versículos claves de las Escrituras desde Empezar con Cristo (Beginning
Christ). Estas son promesas que querrás tener contigo diariamente!.Y para entender mejor la Biblia
lee Todo Acerca De Lo Que Es La Biblia, (What the Bible is all about) por Henrietta Meras.

LA PALABRA DE DIOS
Léela
Memorízala
Créela
Aplícala
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TU MAPA DE VIAJE

Si trataras de conducir a un pueblo pequeño que tu nunca has visitado antes...¿manejarías por tus emociones e instintos... o mirarías un mapa?

LA BIBLIA ES EL MAPA DE DIOS PARA TU VIDA
“El camino de la vida puede ser una ruta perpleja de veras: llana a veces, pero otras veces llena de
baches... un día una autopista bien marcada, el siguiente un laberinto de desvíos. Pero tu Padre
celestial te ha proveído un mapa – la Biblia – para mantenerte en la dirección correcta.”
								
Nuevo Testamento Camino Cercano

Aunque el mapa no te diga que hay cerca de la curva o en que estado está el camino...te mantendrá
en el camino correcto, dandote la guía de la vida diaria.
La Biblia también te da las promesas maravillosas de Dios para cada paso del camino. En este folleto
aprenderás cómo usar tu mapa para crecer y hacerte más maduro en Cristo.

CAMBIAR LOS HÁBITOS
Cada día haces cosas por tus hábitos. Te levantas, desayunas, te duchas, te vistes, vas a la escuela, al
trabajo, etc.
Para hacer la palabra de Dios parte de tu vida- hay que hacerla un hábito diario. Elige un tiempo
(normalmente es mejor en la mañana), luego elige un lugar quieto... y pasa tiempo leyendo la Biblia
y pensando cómo aplicarla a tu vida. ¡Una vez que lo hayas hecho por un mes, habras establecido un
hábito que cambiará tu vida!

EL PUNTO DE VISTA DE DIOS
La palabra de Dios te da las respuestas de Dios para todas las preguntas más importantes de la vida:

LA NATURALEZA DE DIOS
TU PROPÓSITO
CÓMO CRECER EN CRISTO
LAS DECISIONES MORALES
LAS RELACIONES/EL SEXO
LAS EMOCIONES/EL CONSUELO
LAS PRUEBAS/LA MUERTE
“Porque la palabra de Dios es viva y eficaz...y discierne los pensamientos y las intenciones del
corazón.”
									Hebreos 4.12

TU MENTE...UNA TINA
Cada momento de cada día tu mente está
inundada con información...la mayoría del punto
de vista del mundo.
¡Tu vida y las decisiones que tomas son
grandemente influenciadas por lo que entra en
tu tina!
Para que el punto de vista de Dios prevalezca
en tu vida, necesitas una buena dosis de la
palabra de Dios... no únicamente unos minutos
cada día.
Los estudios demuestran que un joven normal
pasa de dos a tres horas cada día mirando la tele.
Si es la tele, la computadora, u otra forma de
entretenimiento, tienes tiempo cada día para
gastar en tus cosas favoritas.
El autor Matthew Henry, dijo:
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“Si quieres acercarte a Dios, tienes que estudiar su palabra.”

Q ¿Cómo Colosenses 3.16 se aplica a ti personalmente?
_________________________________________________________________________

Q Escuchando la palabra de Dios puede incentivarte a leerla y estudiarla por ti mismo. ¿Qué dice
Hechos 17.11?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

ALIMENTANDOTE

Cuando escuchas las enseñanzas de la palabra de Dios, intenta aprender lo que el Espíritu Santo esta
tratando de enseñarte personalmente, apuntándolo bien y escribiendo tus pensamientos.

Hay cinco vias básicas de alimentarte de la palabra de Dios:
1.
2.
3.
4.
5.

ESCUCHARLA ENSEÑADA
LEERLA
ESTRUDIARLA
MEMORIZAR VERS∂iCULOS CLAVES
MEDITAR EN SUS PROMESAS

Todas estas vias son importantes para hacer que la palabra de Dios sea una parte importa de tu vida.
Miremos cada una de ellas:

1 COMO ESCUCHAR LA PALABRA DE DIOS
Hay varias maneras de escuchar las enseñanzas de la palabra de Dios:
• En la iglesia					
• Maestros de la Biblia/Escuela 		
• Seminarios Cristianos 			
• Páginas Web Biblicas

• Estudios biblicos
• Casetes biblicos/CDs/DVDs
• Emisoras de radio Cristians

Q ¿Cómo escuchas las enseñanzas de la palabra de Dios y qué puedes hacer para
aumentarlo?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2. COMO LEER LA PALABRA DE DIOS
Al leer la Biblia, lo mejor es hacerlo lenta y atentamente. Ten un buen lapicero o lápiz para escribir
tus pensamientos y para subrayar los versículos claves.
Hazlo divertido. Haz una búsqueda para encontrar las promesas que Dios tiene para ti. Luego, escribe
la referencia para que la encuentres en el futuro.
Si esta es tu primera aventura leyendo la Biblia, lo mejor es empezar en el Nuevo Testamento, leyendo al menos uno de los cuatro evangelios. Muchos maestros recomiendan empezar con Juan.
El libro de Hechos cuenta las acciones de los primeros cristianos. Hechos debe ser leído por todos los
cristianos.
Después de Hechos son las cartas a las primeras iglesias cristianas que dan instrucciones y guía para
la vida diaria. Y finalmente, en el libro de Apocalipsis, verás como Cristo acabará todas las cosas en
este mundo, y empezará a reinar como “El Rey de reyes y Señor de señores.” ¡Es inexpresable!
“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para
instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda
buena obra.”
							2 Timoteo 3.16-17

Q Qué libro estás leyendo en la Bibia
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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3. COMO ESTUDIAR LA PALABRA DE DIOS
Hay varias maneras de estudiar la Biblia:
Estudiar un libro individual (i.e. Los Hechos)
Estudiar un pasaje o capítulo (i.e. 2 Corintios 5)
Estudiar un tema bíblico (i.e. El amor)
Estudiar un versículo (i.e. 2 Corintios 5.17)
Estudiar una doctrina bíblica (i.e. La redención)
La razón para estudiar la palabra de Dios es ganar sabiduría
acerca de quién es Dios y
qué quiere hacer en tu vida.

Al estudiar la Biblia,
usa herramientas como una
concordancia, una Bibia Ampliada,
un manual Bíblico, o un buen estudio
Biblico. Tambien usa libros
Cristianos como Secretos de la Vid,
que te ayudara a entender conceptos
importantes como “morando”.

EJEMPLO: Un estudio de “desánimo”
(por Bert Harned)

¿Te desanimas o deprimes?
¡Encontré la cura instante para ello! ¡Sí! Está en Salmos
118.6-8. Dice:
“Jehová está conmigo; no temeré lo que me pueda hacer el hombre.
Jehová está conmigo entre los que me ayudan”
Fue una mañana preciosa y sin nubes cuando encontré estos versículos y tomé el tiempo
para pensar en ellos. Escribí el pasaje palabra por palabra en el margen izquierda de una hoja y tomé
tiempo para pensar lo más profundo que pude acerca de cada palabra, tomando notas cuando
lo hacía. Empieza así:
EL SEÑOR :El Todopoderoso, Creador, soberano, cariñoso, Dios glorioso. ¡Así es para mí!

ESTÁ:quiere decir ahora... en el presente, ¡una certeza absoluta!

Ahora es tu turno. Encuentra un lugar quieto y trabaja mentalmente
con estos versículos para ti mismo.”
Tu propio estudio:
Lee 2 Corintios 5 en por lo menos dos versiones de la Biblia
y escribe lo que 2 Corintios 5.14-17 significa para tí:

Encontrarás otros grandes
estudios de la
Biblia y temas bíblicos en el
sitio web de Bert Harned:
www.bertsgoodstuff.com.
¡Es altamente
recomendado! (en inglés)

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

4 COMO MEMORIZAR LA PALABRA DE DIOS
El Sistema de Memoria Tópica (Topical Memory System) es una manera comprobada para
memorizar las promesas de Dios. Puedes empezar con el paquete de cinco versículos Empezar
con Cristo (The Navigators). Vea la última página para la lista de materiales.

CONMIGO: significa que El me conoce, tiene mis mas ‘intimos deseos en su corazón, no está contra mí, está a mi lado, y sabe que es lo mejor para mí.
Me conoce personalmente, no en general,
específicamente por mi nombre. ¡Es asombroso y emocionante contemplar como se puede tener tanta
intimidad con mi Dios!
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Una razón para memorizar las Escrituras es porque nuestras memorias son cortas. Después de 24
horas puedes recordar con precisión:
5% de lo que oyes
15% de lo que lees
35% de lo que estudias
57% de lo que oyes y ves
¡100% de lo que memorizas!
Notas del Autor y consejero, Henry Brandt, es su libro, El Corazón del Problema dice:

“Todavía considero que la memorización de la Biblia es la ayuda más
importante en mi vida cristiana y consejería.”
¡Haz la memorización de las Escrituras divertida!
De verdad, es fácil memorizar los versículos:
Empieza con un versículo
Repítelo varias veces
Explícalo en tus propias palabras
Dilo a un amigo
Revíselo y anímense el uno al otro a aplicarlo

Una vez memorizado, repásalo sin leerlo por 30 días. Entonces, ¡será tuyo dondequiera que vayas!
“¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra... En mi corazón he guardado tus
dichos para no pecar contra ti.”
										
Salmos 119. 9, 11
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5 COMO MEDITAR EN LA PALABRA DE DIOS
No hay mejor manera de morar en Cristo que meditar en las promesas de Dios a lo largo del día.
Cuando algo estresante te pase (y te pasará), piensa en un versículo que se aplique a tu situación.

Q ¿Qué dice Filipenses 4.6-7?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

EL PODER SOBRE LA ESCLAVITUD
En 1977, Nueva York estaba enloquecida por un hombre trastornado de veinticuatro años,
David Berkowitz, a quien los periodistas llamaron “Son of Sam” (Hijo de Sam), quien fue atrapado
apostando en una pelea. Sus blancos eran mujeres jóvenes y antes de ser capturado, había matado
cinco mujeres y un hombre.
Durante su tiempo en la cárcel, se le acercó otro prisionero joven llamado Ricky López quien le dijo a
David que sin tener en cuenta lo que había hecho, Jesús lo amaba y había muerto por él.
Ricky le dio una Biblia. Mientras que la leía, el poder de Dios empezó a sacarlo de su adicción
y esclavitud. Con el tiempo, la palabra de Dios le trajo a un punto de arrepentimiento total –
y el “Hijo de Sam” entregó toda su vida a Cristo.
Hoy día, David, Berkowitz es el asistente al capellán en la cárcel Sullivan Correccional Facility.
(Puedes leer ésta, y otras historias del poder transformante de Dios, en Poder Fresco por Jim
Cymbala).
David Berkowitz fue transformado porque reemplazó el punto de vista del hombre por el de Dios y
¡creía el punto de vista de Dios! Ponía lo mejor en su tina.
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ENTONCES...
¿ESTAS DEJANDO QUE LA PALABRA DE DIOS CAMBIE
TU TINA...Y TU VIDA?

UN COMUNICACIÓN
		EXTREMO

5

Quitar la “basura” de tu tina y reemplazarla con la palabra de Dios cuesta tiempo. La cantidad
de tiempo que te comprometes con la lectura de la Biblia es el mejor indicador de tu caminar y
tu crecimiento con Cristo.
“La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros
en toda sabiduría...”
									Colosenses 3.16
Todas las piezas requeridas del rompecabezas para hacer tu vida en Cristo genial dependen de tu
compromiso con la palabra de Dios.
Mientras corres la carrera que Dios ha puesto delante de ti, debes estar seguro de que tus raíces estén
plantadas profundamente en la palabra de Dios... igual a ese árbol que sobrevive y crece en una roca
seca porque sus raíces tocan profundamente la tierra debajo de la superficie.

Q Lee Salmos 1.1-3 y escribe tus pensamientos:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Q ¿Cómo están tus raíces?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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COMUNICACIÓN EXTREMA
HABLANDO CON TU PADRE CELESTIAL!
Imagínate que estuvieras hablando con amigos un día y suena tu celular. Contestas y una voz desconocida y fuerte te habla. Preguntas, “¿Quién habla?”
Estás totalmente sorprendido cuando te contesta, “Soy tu Padre Celestial. Te llamo para hablar contigo
porque eres mi hijo y hace mucho que no me hablas.”
¿Cómo sería tu reacción? ¿Sentirías algo especial... temeroso... emocionado... nervioso...culpable?
Dios quiere que lo conozcas tanto que siempre te sientas como hablando con él...aun cuando peques
y tengas la comunión rota con él. Lee sobre lo amoroso y perdonador que es el corazón de tu
Padre en la historia del “Hijo Pródigo” en Lucas 15.11-32.
En este capítulo verás como esta pieza vital, la oración, es el mayor privilegio del creyente. Es
venir directamente a la presencia de Dios y hablar con él sobre lo que tengas en tu corazón. ¡Promete
escucharte siempre!
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UNA RELACIÓN... NO REGLAS
Cuando invitaste a Cristo a entrar en tu vida, empezaste una relación con Dios que es muy personal e
íntima. Toda relación necesita buena comunicación para ser sana.
La muerte de Jesús en la cruz hizo posible que tu pudieras hablar directamente con tu Padre en el
cielo. Tu Padre quiere que busques su guía, consolación, paz y compañía íntima todo el tiempo... no

CONOCENDO TU PADRE
“Lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante acerca de nosotros.”
											A.W. Tozer
La primera parte de este estudio se enfocará en el carácter de Dios.
Entonces, sabrás quién es tu Padre y cómo hablar con él.

solamente cuando quieres algo. ¡De verdad desea tu compañía! (Gálatas 4.6)
Antes de intentar comprender lo magnífico que es tu Padre, necesitas saber que su grandeza es mucho
más allá de la comprensión humana. Pero su palabra nos da parte de la figura... ¡y es asombrosa!

JUNTANDO LAS PIEZAS
La oración requiere las otras piezas del rompecabezas.

EL ESPÍRITU SANTO te ayuda a orar.
LA FE hace efectivas tus oraciones.
LA PALABRA DE DIOS te enseña quién es Dios y cómo orar.

Dios es Soberano (Encargado)
Dios es Eterno (Siempre ha existido)
Dios es Omnisciente (Sabe todo)
Dios es Omnipresente (Está en todos lados)
Dios es Omnipotente (Todopoderoso)
Dios es Inmutable (No Cambia)
Dios es Santo (Virtuoso y Apartado)
Dios es Justo (Absolutamente objetivo)
Dios es Amor (Aceptación sin condición)
Dios es Verdad (Totalmente confiable)

Ahora que conoces a Cristo, empieza este estudio pidiéndole que se haga más real para ti.
“Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre; pedid, y recibiréis, para que vuestro gozo sea
cumplido.”
												 Juan 16.24
.
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Al mirar la lista y las descripciones siguientes, toma tiempo para considerar cada una y cómo cada
atributo afecta tu concepto de Dios... y tu relación con él.
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DIOS ES SOBERANO
(Encargado)

Dios, solo, es el Rey del universo. Tiene autoridad completa para hacer lo que quiera.
Cuando hablas con tu Padre, acércate a él con humildad y respeto por su autoridad absoluta.
Q Lee Job 1.6-12 ¿Quién siempre estaba en control?
___________________________________________________________________________

Q ¿En quién puedes confiar todo el tiempo?

DIOS ES OMNISCIENTE
(Sabe todo)
Dios sabe todo del pasado. Sabe todo lo que pasa en el universo ahora mismo. Y, sabe todo que
ocurrirá en el futuro.

Q Lee Salmos 139 y escribe tus pensamientos:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
Cuando hables con tu Padre piensa en que él sabe todo lo que vas a decir... antes de que lo digas.
Sabe lo que está en lo profundo de tu corazón. ¡Sabe lo mejor para ti!

Q ¿Qué significa para ti Romanos 8.28?
___________________________________________________________________________
DIOS ES ETERNO
(Siempre ha existido)
Vives en una dimensión del tiempo. Dios no. Dios siempre ha existido y siempre existirá. Cuando
estés con él en el cielo, vivirás para siempre con él. ¡Te da la vida eterna!
¡Cuando hables con tu Padre, piensa en el tiempo futuro cuando estés con él para siempre!

Q ¿Qué más nos dijo Dios que es eterno (Isaías 40.8)?
______________________________________________________________________________

DIOS ES OMNIPRESENTE
(Está en todos lados)
El universo tiene un diámetro de unos 30 mil millones años de luz y contiene por lo menos diez trillones de estrellas (más que los granos de arena en la tierra). Sin embargo, Dios está presente en cada
estrella y en cada centímetro del espacio.

Q Escribe lo que piensas de Salmos 139.7-8:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Q ¿Por cuánto tiempo reinará Dios (Salmos 45.6)?
______________________________________________________________________________
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Cuando hables con tu Padre piensa en que dondequiera que vayas...
él ya está allí. Aun durante las épocas más oscuras, puedes contar con que él estará contigo.
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DIOS ES OMNIPOTENTE
(Todopoderoso)
Puesto que Dios es todopoderoso, nada le es difícil. Ni siquiera el poder magnífico para crear el universo le fue dificil (Salmos 8.3).
El profeta Jeremías dijo:
“¡Oh Señor Jehová! he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder, y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti.”
										Jeremías 32.17

DIOS ES SANTO
(Virtuoso y Apartado)
Dios nunca ha tenido un pensamiento injusto... ¡y nunca lo tendrá! ¡Es absolutamente puro y perfecto
en todo (Salmos 145.17)!
El pecado es lo opuesto a la naturaleza de Dios... y sin la muerte de Cristo por ti en la cruz, te
rechazaría de su presencia. La santidad de Dios va más allá de una explicación humana.

Q Lee Apocalipsis 20.12-15 y escribe tus pensamientos:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Cuando hables con tu Padre, date cuenta humildemente que él puede hacer todo y, aunque le importa
cada detalle de tu vida, ¡piensa en cuán pequeños son tus problemas cuando se comparan con lo
majestuoso que él es!

DIOS ES INMUTABLE
(No cambia)
Puesto que siempre cambiamos nuestra manera de pensar es difícil imaginarnos un Dios que siempre
es igual, “ayer, hoy y por los siglos” (Hebreos 13.8).
Cuando hables con tu Padre, piensa en que su amor por ti nunca
cambia porque él nunca cambia. No varía con sus emociones o hechos.
También es importante comprender que puesto que no cambia...
¡tampoco cambiará su palabra!
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Cuando hables con tu Padre piensa en su santidad y justicia y cómo
Jesús hizo posible que tu puedas venir directamente ante su majestuosa presencia.

DIOS ES JUSTO
(Absolutamente objetivo)
Dios es el Juez Supremo del universo. No puede cometer un error y es totalmente justo. ¡No hay corte
de apelación (Jeremías 9.24)! Dios no puede negar tu pecado.
Cuando hables con tu Padre piensa que él siempre será justo por su perfecto criterio. Necesitas creerle
a él, incluso cuando piensas que no es justo (Génesis 18.25b).
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DIOS ES AMOR
(Aceptación sin condición)
Dios nunca te amará menos y ¡no te puede amar más! La Biblia dice que Dios no tiene solamente
amor... “¡Él es amor!” (1 Juan 4.16).
El hecho de que tu Padre envió a su hijo Jesús a sufrir y morir por ti en la cruz ilustra la magnitud de
su amor hacia ti (1 Juan 3.1).
Cuando hables con tu Padre piensa en el alto precio que pagó por tu salvación
aunque nunca no la comprendas ni la aprecies.
¡Entonces, agradécelo!

DIOS ES VERDAD
(Totalmente confiable)
Dios no puede mentir. Todo lo que dice es verdad (Tito 1.2).

Q ¿Quién afirmó que era la “Verdad” en Juan 14.6?
_______________________________________________________________________________

Q ¿Qué dice Jesús que es la “Verdad” en Juan 17.17?
_______________________________________________________________________________

ORANDO VALIENTEMENTE
Ahora que ves lo magnífico que es tu Padre Celestial, puede ser que tengas miedo de acercarte en
oración. La palabra de Dios te dice que como su Hijo, siempre estás bienvenido ante su presencia. Ven
a él... ¡valientemente!
“Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar
misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.”
										Hebreos 4.16

ORANDO CON HUMILDAD
Aunque Dios quiere que le hables todo el tiempo, es importante que te acerques con un corazón
humilde (1 Pedro 5:5-6). Dios aborrece el orgullo humano y quiere que dependas totalmente de sus
recursos.

ORANDO CON CONFIANZA
ORAR DE ACUERDO CON LA PALABRA DE DIOS
Dios ha dado su palabra para enseñarte cómo orar con esperanza y confianza. Aprende
siguiendo los principios de oración y busca las Escrituras de referencia y entonces... ¡
ora con esperanza!
SOLO LA FAMILIA
Dios contesta las oraciones de sus hijos. También escucha y contesta las oraciones
de los no cristianos cuando llegan a Cristo en fe por el perdón de sus pecados (Juan 16.24).

Puesto que Dios es “Verdad” siempre puedes confiar en él y siempre puedes contar con sus promesas
para ti.
Cuando hables con tu Padre agradécele las promesas en la Biblia. Repasa las promesas... una por
una... con él. ¡Dile que quieres creerle!
Lee y ora la oración de David en 1 Crónicas 29.11-13.
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TU VIDA DE ORACIÓN

MORANDO EN LAS RESPUESTAS
Jesús dijo que un cristiano que mora en Dios puede tener la confianza de que
Dios escucha sus oraciones y las contesta según su voluntad.

Empezaste tu vida de oración como miembro de la familia de Dios cuando
invitaste a Jesús a entrar en tu vida.

Q ¿Qué dice Juan 15.7?

Q ¿Cómo han ido las cosas desde ese momento?

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Q ¿Qué dice Salmos 66.18-20?

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Q ¿Qué ha cambiado?

HAGASE TU VOLUNTAD”
Jesús mostró la actitud que debes tener al acercarte al Padre. Debes desear su
voluntad antes que la tuya aunque sea difícil de aceptar. Lee Marco 14.32-40.
“Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad,
él nos oye. Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las
peticiones que le hayamos hecho.”
										1 Juan 5.14-15
Ahora que lo conoces, puedes tener confianza, si estás morando en él, que contestará cualquiera
oración según su perfecta voluntad.

EL MOMENTO OPORTUNO DE DIOS

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
EMPEZANDO TU DIA
Si quieres que tu relación con Cristo crezca, haz planes para estar con él todas las mañanas.
Lee 7 minutos con Dios – Cómo planificar un tiempo diario (Navpress).
La mayoría de cristianos que mora en Cristo empieza su día con un “tiempo de quietud”. Puedes
empezar a hablar con Dios “antes de que los pies toquen el suelo” cuando te levantas. Di algo como:
“¡Buenos días Señor! Hoy, antes de irme, quiero decirte que te amo y que quiero vivir para ti hoy.”

RECLAMANDO SUS PROMESAS

No des por perdidas las oraciones que no reciben respuestas inmediatamente. Uno de las señales
de un cristiano controlado por el Espíritu es la paciencia (Gálatas 5.22).

Si realmente quieres tener un día fabuloso, lleva una de las promesas de Dios contigo y reclámalas
para ti ese día. Por ejemplo:

Muchísimos cristianos te contarán historias de la fidelidad de Dios en contestar oraciones después de
años de oración continua.

“Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus
caminos y él enderezará tus veredas.”
										Proverbios 3.5-6
Ora: “Señor, hoy, voy a confiar en ti para dirigir mi camino, y voy a buscar tu voluntad para mi
vida en cada situación.”

64

Getting Started in Extreme Living - Bert Harned, M.D., & Larry Chapman

Started in Extreme Living - Bert Harned, M.D., & Larry Chapman

65

RESTAURANDO LA COMUNIÓN (POR LA CONFESION)
Cuando caes y te parece que no le importas a nadie, corre a los brazos abiertos de tu Señor. Te consolará y secará tus lágrimas (Lee: Romanos 8.26-27).
Para restaurar la comunión con el Espíritu Santo, sencillamente dile que pecaste (nombra el pecado) y
elige permitirle a Dios que controle tu vida. Entonces, restaurará tu comunión con él (1 Juan 1.9).

AGRADECER, ALABAR Y ADORARLE
Dios ha hecho tanto por ti que es importante tomar tiempo para agradecerle y pensar en su amor y
gracia. Lee los Salmos y mientras que lees las alabanzas...has una pausa y hazlas tuyas. Piensa en su
grandeza y su gran amor por ti... y adoralo. (Empieza con Salmos 95, 107 y 145-150)

PETICIONES
Dios quiere que le traigas tus peticiones. De hecho, regocijate en esto porque es un acto de tu fe y
obediencia. Nunca dejes de pedirle las cosas que sean bíblicas y parte de su voluntad. Él promete
contestar esas oraciones... ¡en su tiempo!

“Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios
en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo
entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros
pensamientos en Cristo Jesús.”
										Filipenses 4.6-7
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ASÍ QUE... ¿ESTÁS HABLANDO CON
TU MARAVILLOSO PADRE?
Sugerencia: Por los siguientes 30 días, haz una lista de oraciones. Continúa con ella.
Escribe lo siguiente:
• Tu crecimiento personal en Cristo.
• Las oraciones por problemas específicos por los que estás pasando.
• La oración por amigos y parientes.
• Las oraciones por los no cristianos que deseas que conozcan a Cristo.
• Las oraciones por otros cristianos que puedes ayudar a crecer.
¿Empiezas a ver cómo se juntan las piezas?
Si lees la palabra de Dios y permites que el Espíritu Santo controle tu vida, naturalmente vas a hablar
más con él. Mientras pones las piezas juntas, tu fe crece.
Cuando todo se junta... ¡la vida es verdaderamente maravillosa!
En el capítulo siguiente, ¡verás cómo creces junto con los otros creyentes en el Cuerpo de Cristo!
Prepárate para la próxima pieza, ¡“Las Relaciones Extremas”!

Para leer más acerca de este tema vital, se recomiendan estos libros y estudios:
La Intimidad con el Todopoderoso (Swindoll), Fresco Viento, Fresco Fuego, Cymbala, La Humildad,
31 Días de Alabanza (Meyers).
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LA FAMILIA FABULOSA DE DIOS... ¡Y TU!
La próxima pieza del rompecabezas para tu crecimiento en Cristo es la comunión cristiana... conectarte con otros en la familia fabulosa de Dios.

UNAS RELACIONES
			EXTREMAS

¿Quieres relaciones geniales? ¿Relaciones maravillosas? ¿Relaciones extremas? Dios quiere esto para
ti también y su Espíritu Santo hace posibles tales relaciones.
Las relaciones extremas con los demás ocurren mientras que mores en Cristo y te juntes con otros
creyentes que se entrenan juntos para ser los ganadores en la gran carrera de Dios.
La comunión cristiana es una pieza vital del rompecabezas que querrás hacer una prioridad continua.

6

¡CONÉCTATE!

RELACIONES EXTREMA CIUDADANOS DEL CIELO
El apóstol Pedro dijo a los primeros creyentes que pensaran que eran parte de un edificio con Jesús
siendo “la principal piedra de ángulo”.
“Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual... mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios.”
									1 Pedro 2.5 y 9
Dios dice cosas geniales de ti como uno de sus hijos. Dios dice que tú y todos los otros creyentes son:
• Piedras vivas en su templo espiritual
• Un pueblo escogido
• Un reino de sacerdotes
• Su propia posesión
• Un ciudadano de la santa nación de Dios
No importan el color de tu piel, lo inteligente que eres, lo hermoso que eres, tu género, lo rico
que eres ni lo importante que eres... eres parte del cuerpo de Cristo con los creyentes a lo largo
de la historia. Eres ciudadano completo en el país de Dios ¡el cielo! (Efesios 2.19)

Q Tus pensamientos:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Q ¿Qué es lo que más te impresiona en tu lectura de Hechos?

EL CUERPO DE CRISTO
Tú, junto con los otros cristianos de toda la historia forman el cuerpo de Cristo, la Iglesia.
La Biblia llama una junta local de creyentes una “iglesia”.
Jesús nos hizo una gran promesa. Cuando nos juntamos con él como nuestro centro de atención... él
está ahí.
“Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.”
										Mateo 18.20

LA PRIMERA IGLESIA
El libro de Hechos relata el establecimiento de las primeras iglesias que principalmente estuvieron
en casas. Las cartas del Nuevo Testamento son las instrucciones escritas por los apóstoles. Todo lo
que mandó y enseñó el Espíritu Santo a los primeros creyentes se aplica a la iglesia hoy en día.
El compromiso de la primera iglesia fue tan fuerte y su amor por los demás tan grande que en los
siguientes trescientos años el cristianismo se había difundido por todo el Imperio Romano.
¡Realmente cambiaron el mundo para Cristo!
EL EJEMPLO DE LA PRIMERA IGLESIA

Para comprender cuán comprometido estuvieron los primeros cristianos
los unos con los otros, lee el libro de Hechos en el Nuevo Testamento.
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_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Q ¿Cuánto les importaron los otros creyentes a Pablo, Pedro y los demás apóstoles?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Q ¿Cuánto te importan los otros creyentes a ti?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Q ¿Qué vas a hacer para desarrollar unas relaciones extremas con otros creyentes?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

CONECTANDOTE
Una de las razones principales por la cual tantos cristianos viven vidas derrotadas es que se han aislado de otros creyentes.
Pablo dijo a los primeros cristianos que todos eran parte vitales del cuerpo de Cristo.
Cada parte de tu cuerpo es importante. Si te duele el dedito de tu pie, puede hacer tu día miserable.
Las partes invisibles, como el corazón, el hígado y los riñones son vitales para el cuerpo entero. Es
parecido en el cuerpo de Cristo.
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Lee 1 Corintios 12.14-27 y escribe lo que dijo Pablo acerca de cada parte del “cuerpo”:

Q ¿Quién es “la cabeza”?
_________________________________________________________________________________

Q ¿Quiénes son “los miembros”?
_________________________________________________________________________________

Q ¿Hay “miembros” insignificantes?
_________________________________________________________________________________

Satanás es muy listo en convencer a muchos cristianos que no son importantes para la obra de Cristo
en la tierra. Muchos dejan las obras de Dios a los que tienen dones más prominentes (i.e. hablar). ¡La
palabra de Dios es clara en que cada don es vital en su reino!
El cuerpo entero de Cristo esta encargado y se le han dado talentos para realizar la Gran Comisión de
Jesús: “Vayan a todo el mundo y hablen de las Buenas Nuevas a todos.” Con Dios, no hay distinción
entre el clero y los legos.
Tu papel en la iglesia es parecido a un jugador de fútbol o baloncesto. A menos de que cada jugador
use sus destrezas y talentos para jugar, el partido se puede perder. Para ganar, cada jugador tiene que
hacer bien su trabajo.
Como una parte importante del equipo ganador de Dios, necesitas jugar el puesto que él te ha dado.

Q ¿Cuáles son unas de “la partes” más importantes (vs. 22)?
_________________________________________________________________________________
Cuando te juntas con los otros creyentes que crecen en Cristo, ustedes se animan y se fortalecen en su
fe mutua. Disfrutan de la compañía de los otros y juntos crean relaciones significativas.
Juntarte con otros creyentes en el nombre de Cristo es similar a carbones calientes que juntos se calientan. Sin embargo, un carbón separado pronto se enfría.

REGALOS MARAVILLOSOS
Eres una creación única de Dios. El te dió unos dones únicos que son necesarios en el cuerpo de
Cristo. En 1 Corintios 12.4-11, Pablo habla de unas cosas vitales de tus dones:

Q ¿Quién te dio tus dones? (vs. 11)_______________________________________________

LA CLAVE PARA LAS RELACIONES EXTREMAS
Jesús conoce tu corazón. Sabe la dificultad que todos tenemos de vez en cuando con los demás. Como
seres humanos, todos estamos tentados a chismear, juzgar, enojarnos y acusar los unos a los otros.
Sin embargo, Jesús verdaderamente desea que nos amemos y que mostremos su amor al mundo.
Escucha lo que dijo a sus discípulos en sus últimos comentarios a ellos:
“Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado, que también
os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos
con los otros.”
											Juan 13.34-35
¿Cuántas veces hemos fallado a Jesús por desobedecer este mandamiento?
Desdichadamente, demasiadas veces.

Q ¿Cuál don es más importante? (vs. 21-23)________________________________________
Q ¿Qué te avisa? (vs. 25) _______________________________________________________
Q ¿Qué debes hacer por los demás? (vs. 26) ________________________________________
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El amor es la clave para las relaciones extremas... ¿pero, cómo lo alcanzamos? Dios nos da la respuesta en la carta de Pablo a Timoteo:
“Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio.”
										2 Timoteo 1.7

Q Escudriña este versículo. ¿De dónde sale el amor?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Como aprendiste en el Capítulo 3, el amor es “un fruto del Espíritu” y es un don que el Espíritu Santo
da a todos los que moran en Cristo.
Puesto que “amor” es la clave para las relaciones extremas, es vital saber que significa de veras el
amor y cómo aparece en tus relaciones diarias con los demás. (Lee Gálatas 5.22)
La Iglesia Corintia estaba llena de cristianos “bebes” que Pablo llamaba “carnal”. Ellos habían aceptado el amor de Cristo, pero se trataban los unos a los otros con egoísmo. Estaban celosos, continuamente quejándose y peleándose (1 Corintios 3.1-4).

Q ¿Qué crees que es la solución para este tipo de comportamiento?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Pablo dijo a los Corintios que el amor de Cristo parecía como si ellos fueran controlados por el
Espíritu Santo:
“El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece;
no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; no se goza de la injusticia,
mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.”
									1 Corintios 13.4-7
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Lee todo el capítulo 13 de 1 Corintios y escribe tus pensamientos:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Si te acuerdas del Capítulo 3 de este estudio, el Espíritu Santo te da su poder extremo para amar con
el amor de Cristo por la fe. No puedes hacerlo tú solo. El amor es el resultado de morar en Cristo.
AMANDO POR FE
Corrie ten Boom fue una de las pocas mujeres que sobrevivieron la tortura y la humillación de
Ravensbruck... un campamento Nazi durante la II Guerra Mundial.
La fe de Corrie en Cristo se mantuvo fuerte, aun durante tiempos de humillación cuando ella y las
otras mujeres tuvieron que pasar desnudas frente de los guardias masculinos.
Cuando terminó la guerra, Corrie se dedicó a hablar a las iglesias acerca del amor y el perdón de
Cristo.
Un día, en una iglesia en Munich, Corrie se asustó al ver a un hombre del SS que había sido un
guardia cuando ella y las otras mujeres fueron forzadas a las duchas como ganado.
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Corrie recuerda el evento en su libro, El Lugar Escondido:

Él vino a mí, “¡Cuán agradecida estoy por tu mensaje... a pensar que, como dijiste,
el lavó todos mis pecados!”
Me extendió su mano para estrechar la mía. Y yo, que había predicado tantas veces...
la necesidad del perdón, mantuve mi mano quieta. Mientras los pensamientos
enojados de venganza me pasaban, vi el pecado en ellos. Jesucristo había muerto por
este hombre ¿e iba yo a pedir más?
“Señor Jesús,” oraba yo, “perdóname y ayúdame a perdonarlo.”
Intenté sonreír me esforcé para levantar mi mano, pero no podía. No sentía nada,
ni la chispa más pequeña de calor o caridad. Entonces, oré calladamente. “Jesús, no
lo puedo perdonar. Dame tu perdón.”
Cuando tomé su mano la cosa más increíble me pasó. Desde mi hombro, a lo largo
de mi brazo y a través de la mano una corriente parecía pasar de mí a él, mientras
un amor me salió del corazón hacia este desconocido en una manera que casi me
anonada.
Así que descubrí que no es sobre nuestro perdón o bondad que gira la sanidad del
mundo, sino sobre el de Dios.
Cuando nos dice amar a nuestros amigos, nos da, junto con el mandamiento,
el propio amor .

No importaba cuánto intentaba Corrie, ella no tenía el poder para amar este enemigo anterior que la
había humillado.
Pero sabía que Cristo le había mandado amar a todos, incluso a sus enemigos.
Por la fe Corrie confesó su pecado y entregó el problema a Dios. Su fe resultó en el poder de obedecer
y su obediencia resultó en un gran gozo y paz que solo nos viene cuando moramos en Cristo.

Q ¿Hay gente en tu vida que no puedes perdonar?
_____________________________________________________________________________

Q ¿Qué te dice Dios que hagas? (Efesios 4.32)
_____________________________________________________________________________
Toma algo de tiempo solo con Dios para confesar tu falta de perdón y pide al Espíritu Santo
perdonarlos a través de ti. Mientras moras en él, él te dará el poder.
Y... luego, únete a otros creyentes para correr la carrera.

Q Jesús es nuestro más gran ejemplo de perdonar a otros. A quien perdono él en Lucas 23:34?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

(El Lugar Escondido, Fleming H. Revell Co.)
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ASÍ QUÉ, ¿ESTÁS LISTO PARA CONECTARTE CON
OTROS CREYENTES?
Es verdaderamente maravilloso tener comunión con otros que aman a Cristo ¡y que viven por él!
Cuando cada creyente usa sus dones, realmente crea la unidad que Jesús deseaba. (San Juan 17.21)
Pero acuérdate, morar en Cristo es la llave para amar. Y el amor es la llave para toda relación!

CÓMO EMPEZAR:
• Pídele a Dios dirigirte a otros creyentes.
• Asiste a una enseñanza bíblica y a la iglesia.
• Asiste a un estudio bíblico pequeño y un grupo de oración.
• Usa tus dones para alcanzar a los otros para Cristo.
• Encuentra un cristiano maduro que te “discipule”.
• Pídele a Dios por alguien que puedas discipular.
“Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros...”
										1 Juan 1.7a
Lee Hebreos 10.24-25.

Q Según estos versículos, ¿cómo planeas vivir?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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UN PREMIO
			EXTREMO
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EL PREMIO EXTREMO
OBEDIENCIA
LLENDO POR EL ORO
En San Juan 15 , Jesús nos dice que permanecer en El es esencial para producir frutos. Jesús también
nos dice que el único camino para permanecer en El es ser obediente a sus mandamientos.
“Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los
mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor”.
										JUAN 15:10
Si estás corriendo para ganar de verdad el premio extremo que Dios tiene para ti...y “vas por el oro”
entonces agrada a Cristo obedeciendo sus mandamientos. Jesús dice,
“Si tu me amas, obedece mis mandamientos.”
La vida cristiana se vive completamente por fe, no por obras. Otras religiones dan listas de reglas
para seguir. Pero cuando nosotros vemos cuanto nos ama Dios, y que Jesús pago el ultimo precio por
nuestros pecados, nosotros queremos obedecerlo, confiando en el Espíritu Santo su vida resultará en
una vida de obediencia a su Palabra.
No te defraudes cuando progreses en tu camino cristiano, no pasa tan rápido como tu quieres. El
crecimiento Cristiano es un proceso de toda la vida. Dios es paciente contigo, y nunca te dejará de
amar. Sin embargo, el Espíritu Santo te dará la victoria en cualquier momento que escojas obedecerlo.
Muchos Cristianos dicen confiar en Dios con sus vidas, pero se niegan a obedecer su Palabra.
Santiago llama a esto fe “muerta”. El permanecer en El, sin embargo, es vivir en fe, confiando en las
promesas de Dios incluso cuando nosotros estamos pasando por tribulaciones y no entendemos como
Dios está contestando nuestras oraciones.
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Recuerdas los 2 círculos del capitulo 2?
Pero, a pesar de las diferencias, el Espíritu Santo está continuamente formándonos en la imagen de
Cristo. Que dice Pablo en Gálatas 4:19?
SANTIDAD PERSONAL
El más grande atributo de Dios es la santidad, que significa que El es moralmente puro y virtuoso,
apartado de cualquier pensamiento o hecho sucio.
El Espíritu Santo esta trabajando en nuestras vidas para remover toda inmundicia y pensamiento
lujurioso.

Q Cual circulo representa tu vida? _________________________________________________
Si Cristo esta dirigiendo tu vida, producirá una transformación de tu caminar y tu hablar. En otras
palabras, tu carácter, tus palabras y acciones se verán y escucharan como las de EL.

Nancy DeMos escribe, “La verdadera santidad empieza en el interior – con nuestros pensamientos,
actitudes, valores, y motivaciones – esas más profundas partes de nuestros corazones que solo Dios
puede ver. También afecta nuestra conducta exterior y visible: “Se santo en todas tus conductas.”

Q ¿Qué dice Pedro en 1Pedro 1:15-16?
______________________________________________________________________________

EL CAMINAR

______________________________________________________________________________

Nosotros ya hemos visto que una vida de obediencia a Cristo es basada en la fe en su Palabra. Usted
y yo somos totalmente incapaces para vivir una vida Cristiana en nuestra propia fuerza. Sin embargo,
por fe en su promesas, el Espíritu Santo nos da el poder para superar las tribulaciones y tentaciones.
Tan pronto como rendimos nuestras vidas a El, El nos forma a su semejanza.
Jesús es totalmente opuesto a nosotros. Miremos algunas de las diferencias:

Q ¿Qué dice Pablo en 1Corintios 6:18-20?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
AMOR POR OTROS

JESÚES:
Santo
Amoroso
Humilde
Perdonador
Obediente
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EL HOMBRE ES:
Pecador
Odioso
Orgulloso
Rencoroso
Desobediente

El Espíritu Santo está activamente trabajando para darnos Su sobrenatural amor por otros. Su amor
es perdonar en lugar de juzgar. Paciencia en lugar de irritabilidad, y compasión en lugar de cólera y
amargura hacia otros. Corrie ten Boom sólo pudo amar al guardia de la prisión que la humilló y abusó
de ella cuando ella escogió amarlo por fe.
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Muchos Cristianos pueden ponerse una mascara de amor, mientras conservan rencores y
resentimientos por dentro. El amor de Cristo es totalmente diferente; este empieza por dentro.
Dado que es imposible para nosotros simplemente mejorar nuestras naturalezas pecadoras, nuestro
acto de obediencia es rendir nuestras vidas al Espíritu Santo, y permitirle hacernos como Cristo.

Q ¿Qué dice Pablo en Galatas 3:3?

EL HABLAR
Tu y yo como seguidores de Jesucristo tenemos el maravilloso privilegio de compartir las buenas
nuevas de la vida eterna con otros. Hay una tremenda felicidad cuando ganamos a otros para Cristo.
“Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por
tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones...”
										San Mateo 28.18-19a

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Q ¿Cuál es la solución de Pablo en Galatas 2:20?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Q ¿Qué hace que una vida se vea como Cristo-céntrica? (Galatas 5:22)

Mientras continúas en la carrera, recuerda que el mandamiento de Jesús es para todo creyente
¡incluyendote!
En este capítulo aprenderás cómo invertir tu vida para ganar otros para Cristo, cumpliendo así la
Gran Comisión del Señor.

TU MAYOR INVERSIÓN

______________________________________________________________________________

¿Alguna vez pensaste en tu vida como una inversión? Jesús pensaba así. Continuamente comparó tu
vida con una inversión de dinero. Jesús quiere que inviertas tu vida para la mayor ganancia posible.
Quiere ayudarte a edificar Su Reino.

______________________________________________________________________________

Q ¿Cómo estás invirtiendo tu vida?

Q ¿Qué áreas de tu caminar con Cristo has cambiado para volverte más como El?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Q ¿Qué áreas no has cambiado que necesitan ser rendidas a El?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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LOS TRES SIRVIENTE
(Lucas 19.12-27)
Jesús contó una historia de un príncipe que dejó a sus tres sirvientes una cantidad enorme de dinero
para invertir. Saldaría cuentas con ellos cuando regresara años después.
Cuando regresó a su país, mandó llamar a los siervos a quienes había entregado el dinero, para
enterarse de lo que habían ganado.
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Se presentó el primero y dijo: “Señor, su dinero ha producido diez veces mas.” El príncipe estuvo
emocionado y dijo, “Hiciste bien, siervo bueno! Puesto que has sido fiel en tan poca cosa, te doy el
gobierno de diez ciudades.”
El segundo sirviente dijo, “Señor, su dinero ha producido cinco veces más” El príncipe le dijo, “A ti
te pongo sobre cinco ciudades.”
El tercer sirviente dijo, “Señor, aquí tiene su dinero; lo he tenido guardado, envuelto en un pañuelo.
Es que le tenía miedo a usted, que es un hombre muy exigente: toma lo que no depositó y cosecha lo
que no sembró” El rey le contestó “Siervo malo, con tus propias palabras te voy a juzgar. ¿Así que
sabias que soy muy exigene, que tomo lo que no deposité y cosecho lo que no sembré? Entonces,
¿por qué no pusiste mi dinero en el banco, para que al regresar pudiera reclamar los intereses?
Luego dijo a los presentes: “Quítenle el dinero y dénselo al que recibió diez veces más.” Señor,
protestaron, ¡él ya tiene diez veces más!” El rey contestó: “Les aseguro que a todo el que tiene, se le
dará más, pero al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene.

EL TRIBUNAL DE CRISTO
La Biblia lo hace muy claro que cuando termine tu vida, tendrás el gran honor de pararte ante el
tribunal de Cristo y recibir los premios por tu servicio fiel a Cristo (2 Corintios 5.10).
Todos los creyentes darán una cuenta de su caminar con Cristo, pero desafortunadamente, no todos
recibirán premios.

Q ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios 3.11-15?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Jesús quiere que inviertas tu vida para el mayor impacto posible para su Reino. Como el príncipe que
premió al primer sirviente que dobló su inversión, Jesús desea premiarte.

EXPANDIR TU TERRETORIO

Jesús dijo a sus discípulos esta parábola para explicarles que Dios espera una ganancia de nuestras
vidas. En otras palabras,

QUIERE QUE NUESTRAS VIDAS TENGAN VALOR PARA ÉL.
La vida en la tierra es corta. Pronto estará terminada – entonces será muy tarde para invertir tu vida
para Cristo.

En La Oración de Jabez, el autor, Bruce Wilkinson, relata como un hombre desconocido del Antiguo
Testamento, Jabez, pidió a Dios “un territorio expandido”. (1 Crónicas 4.9-10)
Jabez quería ser especial para Dios. Quería invertir su vida para la mayor ganancia (Este libro te
desafiara mucho.)
D. L. Moody fue un hombre que pedía que Dios expandiera su territorio. El hizo esta declaración:
“El mundo todavía no ha visto lo que un hombre, totalmente entregado a Cristo, puede lograr. Por la
gracia de Dios, ¡quiero ser ese hombre!”

Q ¿Cuál “territorio expandido” le estas pidiendo a Dios que te de?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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EMBAJADORES PARA CRISTO
En el mismo pasaje de las Escrituras que Pablo dice a los creyentes Corintios sobre el tribunal de
Cristo, Pablo les dice otro hecho asombroso:
“Somos embajadores de Cristo.”
									2 Corintios 5.20a
Un país elige un embajador para representarlo de la mejor manera en otra tierra. El rey o presidente
tiene mucho cuidado de escoger el mejor representante.
Tu Rey te ha elegido para representarlo. Eres la elección para alcanzar a los demás para él. Eres el
“testigo” de Cristo.

Tu testimonio para Cristo toma dos formas básicas:
TESTIFICAR POR TU “CAMINAR”
TESTIFICAR POR TU “HABLAR”

OBRA EN PROCESO

No dejes que el hecho de que eres “una obra en proceso” te impida compartir a Cristo con otros.
A Satanás le encantaría que te quedaras callado acerca de tu nueva relación con Cristo.
Sin embargo, si no estas viviendo para Cristo, este comportamiento será obvio y compartir a Cristo
aparecerá hipócrita a los demás.
Q ¿Hay algo que te impide compartir a Cristo con tus amigos y los demás?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

DILE A OTROS LAS BUENAS NUEVAS
¿Has pensado en cuántas personas que conoces o ves que sufren o están desilusionados con la vida?
De hecho, unos se vuelve tan alicaídos que piensan terminar todo. Christian Corrales era uno de ellos.

CAMINAR ANTES DE HABLAR
JUSTO A TIEMPO
Una razón para crecer en tu relación con Cristo es que otros puedan ver a Cristo por tu caminar. Esto
puede tener un impacto enorme en otros. Jesús dijo:
“Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifique a
vuestro Padre que está en los cielos.”
									San Mateo 5.16

Q Tus pensamientos en ser el embajador de Cristo:
______________________________________________________________________________

Todo era genial para Christian Corrales cuando estaba en la escuela secundaria. El hijo de un
multimillionario, no había problema de dinero.
Cuando cumplió dieciséis años, sus padres le compraron un nuevo Jaguar convertible.
Christian tenía como un aura alrededor. Su aspecto guapo y su buena personalidad le hizo muy
popular – el chico más agradable y más solicitado en su clase.
Las chicas se morían por él. Fue seleccionado como el presidente de un club de los chicos más
“populares”.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Dado que Christian tenía mucho a su favor, yo me sentía renuente a predicarle a él. Como un nuevo
cristiano, yo nunca había le había predicado a nadie. Temía que los chicos pensaran que yo era raro
– o un fanático religioso. Puesto que Christian era mi mejor amigo, yo pensaba que él me diría si
quería saber acerca de Cristo. Por supuesto, esto fue un escape para mí.

Q ¿Puedes pensar en algunas personas con quienes tienes la oportunidad de compartir a Cristo?
______________________________________________________________________________

Pasaron las semanas y me di cuenta de que realmente no era un amigo de Christian por esconder
la verdad de Cristo. Le dije lo que Cristo significaba para mí y le presenté a mi líder de Vida Joven,
“Richard” quién, después, ¡le guío a Cristo!

______________________________________________________________________________

Años después, Christian compartió esta terrible historia conmigo:

______________________________________________________________________________

“Yo había llegado a un punto de mi vida en que estaba harto de lo que la vida me ofrecía. Todo había
sido demasiado fácil para mí: dinero, juguetes, amigos, chicas, diversión. Nada me satisfacía. ¡Nada
me significaba nada!

______________________________________________________________________________

“Finalmente llegué a un día cuando yo quería terminar todo. Le pedí a Dios que me mostrara
alguna razón para seguir viviendo. Decidí dejar para la próxima semana mi decisión de quitarme
la vida para ver si Dios me contestaba.”
Christian, entonces, para mi asombro, me dijo, “¡Fue durante esa semana que tú me hablaste
acerca de Cristo... y “Richard” me guío a recibir a Jesús como mi Salvador personal!”
Los años han pasado y Christian y yo todavía somos muy buenos amigos. Es genial saber que
pasaremos la eternidad juntos. Es verdaderamente espantoso pensar que llegó tan cerca de la
muerte antes de tener la oportunidad escuchar cuánto Cristo lo amaba.

______________________________________________________________________________

COMO COMPARTIR A CRISTO CON LOS DEMÁS
No tienes que ser un experto de la Biblia ni tener años de experiencia con Cristo para testificar
de él. Hay varias maneras que puedes compartir a Cristo verbalmente cada día:

COMPARTIR INFORMALMENTE
No tienes que hacer una presentación completa del Evangelio para hacer un impacto para Cristo.
Pide al Espíritu Santo guiarte a alguien que este dispuesto a escuchar más sobre Cristo:
• Invita a un amigo al grupo o club de jóvenes en tu iglesia.
• Pide a un chico acompañarte a un campamento cristiano.
• Da tu testimonio personal.
• Introduce a un amigo a otros cristianos.
• Dale un libro o folleto cristiano.
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La clave de testificar informalmente es estar
disponible y pedir a Dios guiarte.
¡El lo hará! ¡Está esperando que se lo pidas!
PRESENTANDO LAS PETICIONES
DE CRISTO DIRECTAMENTE
Todo el mundo necesita una oportunidad para escuchar la historia de cuánto Dios lo/la ama. Una vez
que hayas establecido una relación con esa persona y “ganado el derecho de ser escuchado”, ora por
una oportunidad de compartir a cristo con ella.
La mayoría de las personas que rechaza a Cristo lo hace porque no tienen ni idea de qué se trata o
entienden mal y piensan que solo es “religión”. No se dan cuenta que es una relación fabulosa con su
Creador, ¡Jesucristo!
La mejor manera de testificar, para que comprendan lo que dice la Biblia, es hacer una presentación
concisa del Evangelio con tu testimonio y referencias bíblicas.
EN EL ESPACIO QUE SIGUE, ESCRIBE TU TESTIMONIO DE CÓMO
RECIBISTE A CRISTO Y CÓMO TE HA CAMBIADO.
USE OTRA PÁGINA SI ES NECESARIO.
_______________________________________________________________________________

Ora

“Vaya a Dios acerca de los hombres antes de ir a los hombres acerca de Dios.” Pídele a Dios
preparar el corazón de la persona y darte el control a través de su Espíritu Santo.

Usa un folleto evangélico

Para ser conciso y no desviarte, usa un buen folleto como Las Cuatro Leyes Espirituales
por Bill Bright (por New Life Publications) o El Puente (Navpress). También puedes usar el
primer capítulo de este librito.

Usa la Biblia

Lleva una pequeña Biblia contigo que tenga los versículos claves subrayados. Es mejor usar
una traducción moderna y entendible. Trata de memorizar los versículos claves para cada
punto del
Evangelio.

Comparte tu testimonio personal

Escribe tu testimonio personal y repásalo con un amigo hasta que puedas presentarlo naturalmente en 3 a 5 minutos. Enfócate en cómo Cristo ha cambiado tu vida y cuán fabuloso es para
ti. Se entusiasta, pero no engañes. Se transparente, y déjales saber que eres “real”.

Quédate enfocado

Peleas en una batalla espiritual cuando compartes a Cristo con otra persona. Puede haber interrupciones extraordinarias o quizás la persona intente evadir el tema real para desviarte. Ora y
enfócate en el amor de Cristo y su muerte en la cruz por los demás. Enfatiza cuán importante
es Dios.

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Preguntas para decidir.

Según la guía de Espíritu Santo, espera que Dios trabaje en su corazón. Pregunta algo así:
“¿Tiene esto sentido para tí?” “¿Quisieras aceptar el regalo de Dios?” “¿Quieres estar
seguro?” “¿Quieres invitar a Cristo a tu vida?”

Para aquellos que toman en serio la palabra de Dios y que desean ser discipulados, se recomienda
mucho que hagan reuniones regulares (por lo menos una vez cada dos semanas) para ir más
profundamente en la Biblia. Tanto un grupo pequeño de estudio bíblico como ser discipulado
cara a cara se recomiendan para el nuevo creyente.

Guíalo en una oración

Si está listo para recibir a Cristo, ora con el usando la oración en el folleto o del primer
capítulo de este librito.

CORRER PARA GANAR
Aunque este capítulo completa este estudio, ¡tu carrera sigue! Quedan muchas millas que correr.

LA PRÓXIMA ETAPA

Ahora ves cómo cada pieza del rompecabezas es vital para tu crecimiento en Cristo...todas
contribuyen a la vida maravillosa que Dios quiere que vivas.

Una vez que esa persona conozca a Cristo, es vital que le enseñes cómo se juntan las piezas
del rompecabezas. Apunta una hora para enseñarle este librito.
También es vital que se conecte inmediatamente con otros cristianos – mejor con personas
con quienes se puede relacionar.

PASANDO EL BASTÓN
Cuando guías a una persona a Cristo, le “pasas el bastón” a ella. Enséñale de la palabra de
Dios el principio de discipulado que Pablo le enseñó a Timoteo, para que ella lo pase a otros:
“Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles
que sean idóneos para enseñar también a otros.”
								2 Timoteo 2.2
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EL ESPÍRITU
SANTO ES TU
AMIGO Y
AYUDANTE
EXTREMO
LA COMUNIÓN
TE DA RELACIONES
EXTREMAS

LA FE ES LA
LLAVE QUE TE
ABRE EL
PODER EXTREMO
DE DIOS
LA ORACIÓN
TE DA
COMUNICACIÓN
EXTREMA CON CRISTO

LA PALABRA DE DIOS
TE DA PROVISIÓN
EXTREMA PARA
GANAR LA CARRERA
LA OBEDIENCIA
TE HACE MOVER
HACIA EL PREMIO
EXTREMO
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El corredor de maratones con frecuencia se cansa durante las largas carreras. Unos dejan la carrera.
Aquellos que la terminan bien están enfocados en la meta, la satisfacción de hacerlo bien y del
premio.
La palabra de Dios te dice cómo terminar bien:

ASÍ QUE... ¿SE ESTAN JUNTANDO LAS PIEZAS?
Por ahora tu debes tener un buena idea de cómo se ve
el rompecabezas completo.

“Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos,
despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que
tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo
puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de
Dios.”
										Hebreos 12.1-2

Cuando Cristo es el centro de tu vida, todo será diferente. Tu estarás lleno de regocijo y paz. Tu
querrás agradarle a El. Dios te dará amor por otras personas, incluso tus enemigos.

Q ¿Qué carga te hace ir despacio?

“Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros.”
											Efesios 3.20

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Q ¿Cuáles cambios has hecho para asegurar una carrera bien corrida?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Q ¿Qué es lo más importante que has aprendido en este estudio?

Dios puede tomar gente ordinaria, como tú y yo, y hacer nuestras vidas verdaderamente asombrosas
y extraordinarias. Esta es la extrema vida que Dios promete a cada creyente que confía en El y le
obedece.

¿Listo para arriesgar todo por Cristo? Es totalmente confiable y estará contigo cada milla de la carrera
aun cuando te canses y desees dejarla.
“Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como las águilas; correrán,
y no se cansarán; caminarán, y no se fatigarán.”
											Isaías 40.31
Es la voluntad de Dios que te mantengas corriendo. ¡Corre bien y recibe el premio!
(1 Corintios 9.24-26).

¡DIOS TIENE GRANDES
PLANES PARA TI!

					

(Jeremías 29.11)

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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VIVIENDO LA VIDA EXTREMA MOMENTO A MOMENTO
En el final de algunas paginas aprenderemos desde la Palabra de Dios como puedes sobreponerte a las
tribulaciones y barreras que encuentres durante la carrera puestas ante ti. Memoriza las promesas de
Dios. Conociendo y confiando en la promesas de Dios es la clave de la victoria.

PROBLEMA #1: “No me siento perdonado. Me siento sucio de mis pecados”
				
SOLUCION: Lea de el total perdón de Jesús en el Capítulo uno.
MEMORIZALO
Efecios 2:8,9 1
Juan1:9
Isaías 1:18

PROBLEMA #4: “Mantengo esforzándome una y otra vez con los mismos pecados y no

				
me puedo liberar. Como el Espíritu Santo puede darme poder para obe
MEMORIZALO
				decerlo?
Romanos 12:1,2
				
SOLUCION: Usted debe escoger confiar en el Espíritu Santo con
Galatas 2:20
				
cada pensamiento y hecho en su vida. Practique la Respiración Espiri
Galatas 5:22
				
tual (Capítulo 3). Usted nunca eliminaría el pecado de su vida tota 		
				
mente, pero usted puede escoger en cualquier momento confesar sus
				
pecados y caminar en el perdón total y poder del Espíritu Santo.

PROBLEMA #5: “Porque no experimento la paz y regocijo que Jesús promete para sus
				hijos”

PROBLEMA #2: “Encuentro difícil confiar en Jesús con mis problemas y detalles de mi vida”
				
SOLUCION: Lea acerca de la ayuda sobrenatural del Espíritu Santo
MEMORIZALO
				
para usted en los Capítulos 2 & 3. Jesús es Dios, y conoce todo. 		
Efecios 2:8,9 1
				
Promete tener cuidado de ti y satis facer todas tus necesidades. (Lo que
Juan1:9
				
tu necesitas y lo que tu quieres es diferente.)
Isaías 1:18

MEMORIZALO
				SOLUCION
: Es fácil para todos nosotros poner nuestros ojos fuera
Isaías 26:3

				
de Jesús y quedar desanimados por nuestras propias circunstancias.		
Filipences 4:6,7
				
Jesús quiere que pongamos nuestra completa esperanza y confianza en
Hechos 20:24
				
El—-no en este mundo. Cuando nuestros ojos están en El, El nos da su
				paz y regocijo.

PROBLEMA #6: “Por qué mis oraciones no tienen respuesta?”

				SOLUCION
: Lea el Capítulo 5. Dios promete responder las oracio
MEMORIZALO
PROBLEMA #3: “Como puedo saber que Dios no se ha olvidado de mi cuando experimento
				
tribulaciones y tiempos bajos? Si Dios cuida de mí porque no me
MEMORIZALO

				quita las tribulaciones?
Efecios 2:8,9 1
				
SOLUCION: La Palabra de Dios nos dice que cada uno experimentará
Juan1:9
				
tribulaciones y penalidades. (Recuerdas a Joni?) Jesús mismo y sus
Isaías 1:18
				
discípulos tuvieron muchas tribulaciones y fueron al final asesinados
				
por su Fe. Pero Dios estuvo siempre presente a través de sus tribulacio
				
nes y les dio paz sobrenatural y regocijo.

96

Getting Started in Extreme Living - Bert Harned, M.D., & Larry Chapman

				
Juan 15:7
				
Juan 16:24
			
1 Juan 5:14,15
				

nes cuando son el resultado de una motivación pura y están deacuerdo
con sus deseos y propósitos. Sin embargo, los caminos y el tiempo de
Dios no son los mismos que los nuestros, y El responde nuestros
requerimientos de la mejor manera.

No desesperes. Pero mantente confiando en Dios y trayendo tus requerimientos a El. Frecuentemente
Dios responde oraciones en caminos que no entendemos o comprendemos. Algún día entenderemos
plenamente sus propósitos, pero antes de ello, nosotros debemos confiar en El y mantenernos en
oración.
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PROBLEMA #7: “Creo que Satanás o un malvado espíritu tiene control sobre mi. Como
				

MEMORIZALO

puedo liberarme de las fuerzas del mal?”

				SOLUCION: Satán no tiene poder sobre un Cristiano

				
obediente. El puede atacarnos, pero es impotente cuando estamos
Efecios 6:11 1
				
caminando en el Espíritu. Sin embargo, un Cristiano desobediente que
Corintios 15:58
				
no usa su armadura (Lee Efecios 6:10.18) no está protegido de los con
Efecios 5:18-20
				
tinuos ataques de Satan. El mejor camino de defenderse de Satán es
				
caminar en total obediencia a Cristo.
				
				
En casos de opresión demoniaca, debes llamar a los Ministros de la
				
Iglesia para que oren por ti. Ni Satán ni sus demonios tendrán algún
				
poder o autoridad sobre ti cuando Cristo dirige tu vida. Necesitas
				
confiar en la Palabra de Dios. Lee 2Corintios 10:3-5.

PROBLEMA #8: “Como puedo vivir en obediencia frente a muchas tentanciones?”
				SOLUCION
: Revise los Capítulos 2 & 3 y asegurese de tener
MEMORIZALO

				
				
Filipences 1:6 2
				
Corintios 5:14,15
				
Juan 14:21
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rendida su vida al Espíritu Santo. La obediencia sólo vendrá si usted
rinde su vida al Espíritu Santo momento a momento. La fuerza para
superar la tentación se aumenta enormemente cuando usted lee y
memoriza la Palabra de Dios, ore, reúnase con otros creyentes y
comparta el amor de Dios con otros. Empiece cada día con él y respire
espiritualmente a través del día.
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PROBLEMA #9: “No puedo ver la victoria sobre mis pecados sexuales”
				SOLUCION:
Dios hizo tu cuerpo, y el entiende tus deseos. El
MEMORIZALO

				
sexo fue creado por Dios como una buena cosa cuando es una expresión
				
de amor entre el esposo y la esposa. La palabra de Dios condena el sexo
1 Corintios 6:18-20 1
				
fuera del matrimonio, pero el todavía nos perdona cuando caemos.
Corintios 10:13
				
El Cristiano que ha rendido su cuerpo a Dios puede tener una completa
1 Corintios 10:31
				
victoria sobre los pecados sexuales. Satanas quiere atacar nuestros 		
				
pensamientos y nos dice que no podemos ganar, pero el poder de Dios
				
es grande, y El da la victoria a aquellos que verdaderamente lo desean.
				Lea Efecios 6:10-18.

PROBLEMA #10: “No veo crecimiento en mi caminar con Cristo?”
				SOLUCION: Aquí está el secreto. La mayoría de los
				
				
				
				
				

hombres y las mujeres que viven una vida piadosa gastan tiempo
revisando la Palabra de Dios e incluso memorizando sus promesas.
Luego a través del día ellos las “analizan”, aplicándolas en
cada situación que enfrentan. Viviendo en el poder del Espíritu Santo y
gastando tiempo en la Palabra de Dios van de la mano.

“Asi que, yo de esta manera corro, no como a la ventura;
de esta manera peleo, no como quien golpea el aire.”
1 Corintios 9:26
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EMPEZANDO A VIVIR DE FORMA EXTREMA

“¡Este libro, Empezando es una herramienta tremenda que prove de dirección e información para
ambos líderes y nuevos creyentes! Estoy anticipando utilizarlo para alcanzar a más jóvenes con el
amor de Cristo.”
Rich Sweum, Director Regional, Vida Juvenil del condado de Snohomish
“Este libro, Empezando en Vivir de Forma Extrema, inspirará y desafiará a cualquiera que esté pensando seriamente en su crecimiento como un nuevo cristiano. Le ayudará a lograr cumplir la distancia y correr la carrera... ¡para ganar!”
Mike Rohorbach, Fundador/Director, Alcance Corre para Ganar, y capellán para
		
el equipo de fútbol Huskies de la Universidad de Washington.
“La dirección para conquistar la vida está contenida en este libro. Unas semanas de trabajo arduó
aprendiendo los contenidos del libro serán recompensados.”
Henry Brandt, Ph.D, y autor de varios libros incluyendo Heart of the Problem
Si quisiera ordenar este libro, por favor escriba al apartado al pie de la página, o envíe un correo a:
chap@whidbey.com

Si quisiera ordenar este libro, por favor escriba al apartado al pie de la página, o envíe un correo a:
chap@whidbey.com
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