RESPUESTAS: Estudio Discípulo de Cristo: Lección 10 Relaciones
Santas
Propósito del estudio: Viva la vida como discípulo de Cristo e intencionalmente haga
discípulos para la gloria del trino Dios. Un discípulo es un "estudiante" o "seguidor" que
aprende, estudia y actúa de acuerdo a las enseñanzas de Cristo, el Maestro.
Lección 10: Las relaciones Santas (primer día) Jesús es la Palabra
Definición: La relación es la forma en la que dos o más personas, grupos, etc., hablan con,
comportan frente, y hacer frente a la otra.
Lea Romanos 12: 17-18 y responder a las preguntas 1-3:
No paguéis a nadie mal por mal; procurad lo bueno delante de todos los hombres.
Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Romanos
12:17-18

18

1. Liste dos formas en las que trataremos a los demás (v. 17):
(1. No devuelvan a nadie mal por mal
(2. Tener cuidado de hacer lo que es correcto
2. Viviendo en un mundo caído, es posible vivir en paz con todos? Sí No (Marque uno)
No podemos controlar lo que otros hacen o cómo pueden relacionarse con nosotros.
3. A pesar de que no es posible vivir en paz con todos, que instrucciones se nos da (v. 18)?
En lo que dependa de vosotros (yo). Debemos hacer todo lo posible para vivir en paz con los
demás, incluso si sus acciones hacia nosotros no son amables.
Lea y medite en el Salmo 119. A continuación, lea 119: 2, 9-10, 57-58 y responda a las
preguntas 4-6:
Bienaventurados los que guardan sus testimonios, Y con todo el corazón le buscan;
Salmos119:2
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Respuestas: Estudio Discípulo de Cristo: Lección 10, relaciones santas
¿Con qué limpiará el joven su camino. Con guardar tu palabra. 10 Con todo mi corazón te he
buscado; No me dejes desviarme de tus mandamientos. Salmos 119:9-10
Mi porción es Jehová; He dicho que guardaré tus palabras. 58 Tu presencia supliqué de todo
corazón; Ten misericordia de mí según tu palabra. Salmos 119:57-58
4. ¿Cuál es la receta (preparación, instrucción) en el Antiguo Testamento para buscar a Dios?
Leer la Palabra de Dios, la Biblia, y obedecer sus instrucciones. En otras palabras, obedecer lo
que Dios desea.
5. Enumerar las cuatro palabras en cada cita bíblica que describe cómo debe ser la búsqueda de
Dios?
Con todo mi corazón
6. ¿Está buscando a Dios con todo su corazón? Sí No Tal vez (Marque uno)
Respuesta Personal
7. Si su respuesta es "no" o "tal vez" en la pregunta 6, ¿cómo puede su CLI ministro orar por
usted para que usted busque a Dios con todo tu corazón?
Ministro de CLI: Por favor oren por la solicitud de su discípulo para buscar y encontrar a Dios
con todo su corazón.
Los versos de referencia en esta sección Lección 10:
Lucas 11:28 - Y él dijo: Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, y la guardan.
Lucas 8:11 - Esta es, pues, la parábola: La semilla es la palabra de Dios.
Marcos 7:13 - invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y
muchas cosas hacéis semejantes a estas.
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 2 Este era en el
principio con Dios. 3 Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho,
fue hecho. 4 En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan 1:1-4
Lea Juan 1: 1-18 para la enseñanza completa y luego responder a las preguntas 8-12:
8. ¿De quién está el apóstol Juan hablando en este pasaje (v. 17-18)?
JesuCristo, La palabra, Dios
9. Quien es la Palabra (v. 1)?
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1. Jesucristo 2. Dios
10. ¿A través de quién se realizan todas las cosas (v. 3)?
Jesucristo
11. ¿Quién tiene la llave de nuestra vida (v. 4)?
Jesucristo
12. Quien es la luz de los hombres (v. 4)?
Jesucristo
Lea Hebreos 1: 1-3 y 13-17 y responda a las preguntas:
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los
profetas, 2 en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de
todo, y por quien asimismo hizo el universo; 3 el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la
imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder,
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la
diestra de la Majestad en las alturas, Hebreos 1:1-3
13. ¿Cómo Dios nos habla hoy (v. 2)?
Jesucristo
14. A través de quién hizo Dios el universo (v. 2)?
Jesucristo
15. ¿Quién es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su ser (v. 3)?
Jesucristo
16. Jesús sostiene todas las cosas por su poderosa ____ palabra _____ (v. 3a).
17. ¿Quién proporciona la purificación de los pecados (v. 3b)?
Jesucristo
18. Ahora es su turno. Lea y medite en Éxodo 16: 4, Deuteronomio 8: 3 y Mateo 4: 4 a
continuación. Escriba tres preguntas que considere importante para comprender cómo las
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Respuestas: Estudio Discípulo de Cristo: Lección 10, relaciones santas
palabras de Dios en estos versos encajan en la vida de un creyente. A continuación, responder a
las preguntas que usted ha escrito:
Y Jehová dijo a Moisés: He aquí yo os haré llover pan del cielo; y el pueblo saldrá, y recogerá
diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley, o no. Éxodo 16:4
Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus
padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, mas de todo
lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Deuteronomio 8:3
El respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale
de la boca de Dios." Mateo 4:4
Lo siguiente todo será respuestas personales a la pregunta 18, Ministro de CLI: Por favor,
realizar las observaciones oportunas y alentando a cada una de las preguntas y sus respuestas.
(1. Pregunta:
Respuesta:
(2. Pregunta:
Respuesta:
(3. Pregunta:
Respuesta:
Lección 10: Las relaciones Santas (segundo día) Jesús, el Pan de Vida
19. ¿Cómo está viviendo de toda palabra que sale de la boca de Dios (Mateo 4: 4)?
Ministro de CLI: Por favor, realizar las observaciones oportunas y alentando a su respuesta.
20. ¿Cómo está discipulando a otros a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios.
(Mateo 4: 4)?
Respuesta Personal
21. Por favor, dar un informe de estado (dar detalles sobre la situación actual) de los que está
discipulando:
Ministro de CLI: Por favor, realizar las observaciones oportunas y útiles a todas las respuestas a
continuación.
(1. Lista de los nombres de las personas en su grupo de estudio:
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Respuesta personal. Ministro de CLI, Si su discípulo no muestra ni un solo nombre, por favor
animarle a él o ella para orar y pedir a Dios que traiga a la persona (s) correcta para ayudar y
enseñar acerca de Jesús. Si sus estudiantes originales han dejado de asistir, recomiendo que
busque otros. Recuerde a su discípulo amablemente que discipular a otros es el punto de este
estudio. Diga que estará orando. Diga que dará seguimiento en la siguiente lección.
(2. ¿Cómo es su relación con Dios creciendo en amor y servicio? (Liste cada uno por separado,
use una hoja de papel por separado si es necesario)
Respuesta personal
(3. ¿Cómo está la relación con usted y los demás creciendo en el amor y servicio santo? (Lista de
cada uno separadamente; usar una hoja de papel por separado si es necesario)
Respuesta personal
(4. ¿En qué número de lección del estudio de liderazgo de CLI están trabajando?
Respuesta personal
(5. ¿Dónde necesita personalmente mejorar en la enseñanza, discipulado y guiar a otros?
Respuesta personal
Lea Juan 6: 32-35 y 22-25 responda a las preguntas:
Y Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: No os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os
da el verdadero pan del cielo. 33 Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da
vida al mundo. 34 Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. 35 Jesús les dijo: Yo soy el pan de
vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre; y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Juan
6:32-35
22. Quien realmente dio el maná (el pan del cielo), de modo que los israelitas no se murieran de
hambre (v. 32)?
Dios, el Padre
23. Quien también da el verdadero pan del cielo, para que todas las personas tengan vida (v. 33)?
Dios, el Padre
24. ¿Quién es el verdadero pan del cielo, el pan de Dios y el pan de vida (vs. 32-33)?
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Jesucristo
25. ¿Cómo participamos de Este santo pan (v. 35)?
El ir a Jesús en la oración y reconocerlo como Señor y Salvador. En otras palabras, confiando en
Jesús como el dador de la vida a través de su muerte y resurrección.
Notas de la lección 10:
El pan era una mercancía importante (producto) y la fuente de alimento en los tiempos bíblicos.
De hecho, el pan se utiliza a menudo como una palabra para la comida. La alimentación es
fundamental para la vida física. Sin alimentos, nuestros cuerpos mueren. Jesús es esencial para la
vida espiritual. Sin Jesús, estamos muertos en nuestros delitos.
Jesús es el pan de vida. En la bondad de Dios, Él permite que las personas sufran dolor, tanto
físico como emocional, por lo que tendrán hambre por el verdadero pan del cielo. Incluso si
somos creyentes y experimenta la soledad, desesperación, dolor de corazón, problemas
financieros, discapacidad o enfermedad, estos problemas deberían llevarnos a comer más de la
mano de Dios. Decídase a buscar a Jesús y confiar en él todos los días, sin importar su situación
terrenal.
Jesús, el pan de vida, es suficiente para cada día. Jesús es como el maná que caía cada día para
los hijos de Israel. Jesús es también como el "pan de la Presencia" (panes de la proposición, la
proposición) que fue comido por los sacerdotes del Antiguo Testamento (Levítico 24: 5-9) y
ahora comido por los sacerdotes del nuevo pacto (los creyentes). Él nos alimenta y nos da la
fuerza para cada día. No hay necesidad de preocuparse por el mañana, porque Jesús va a ser
nuestro pan de cada día para todos los días por venir.
Jesús es la Palabra. Cuando leemos la Palabra de Dios, nos encontramos con el pan de vida. Nos
encontramos a Jesús.
“Yo soy el pan vivo que descendió del cielo; si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre;
y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo." Juan 6:51
26. Lea Juan 6:51. ¿Cómo dio Jesús a su carne para la vida del mundo (Romanos 4:25)?
Jesús fue crucificado y recibió los pecados del mundo en Su cuerpo o la carne. Su carne o el
cuerpo fue clavado a una cruz y Cristo murió. Su muerte fue aceptada por Dios el Padre para el
pago de los pecados del mundo. Quien acepta el sacrificio de Jesús es salvado de sus pecados y
tiene vida eterna. Jesús fue resucitado de entre los muertos por Dios el Padre y es nuestro
Salvador viviente.
El cual fue entregado por nuestras transgresiones, y resucitado para nuestra justificación.
Romanos 4:25
27. Recordemos la historia del mono que se aferra a la piedra. ¿Hay algo a que se está aferrando
que le impide servir plenamente a Jesús? Sí No Tal vez (Marque uno)
©Christian Library International
Box 97095 Raleigh, NC 27624 www.cli.world

6

Respuestas: Estudio Discípulo de Cristo: Lección 10, relaciones santas
Explique su respuesta:
Respuesta personal. Ministro de CLI: Por favor, realizar las observaciones oportunas y de apoyo.

Lección 10: Relaciones Santas (Tercer día) Vida del Reino
Lea Apocalipsis 5: 9-10 y 28-31 y responda a las preguntas:
Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos;
porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y
pueblo y nación; 10 y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la
tierra. ."Apocalipsis 5:9-10 (También 1 Peter 2:5 y Apocalipsis 5-6)
1 Pedro 2:5 Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y
sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de
Jesucristo.
Apocalipsis 5:5 Y uno de los ancianos me dijo: No llores. He aquí que el León de la tribu de
Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré, y vi que en
medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un
Cordero como inmolado, que tenía siete cuernos, y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de
Dios enviados por toda la tierra.
28. ¿Quién es digno de tomar el libro y abrir sus sellos (v. 9)?
Jesucristo
29. Quien compró hombres y mujeres, niños y niñas para Dios (v. 9)?
Jesucristo
30. ¿En qué convierte la muerte de Jesús a los creyentes (v. 10)?
Les ha permitido convertirse en un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la
tierra.
31. ¿Qué hace la gente del reino y sacerdotes (v. 10)?
Servir a Dios. Ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.
Lea 1 Corintios 11: 24-26 y 32-36 y responda a las preguntas:
Y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo que por vosotros es
partido; haced esto en memoria de mí. 25 Asimismo tomó también la copa, después de haber
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cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre; haced esto todas las veces que la
bebiereis, en memoria de mí. 26 Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta
copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga. 1 Corintios 11:24-26
Explicación Nota y Definiciones: Este rito o práctica descrita anteriormente fue instituido por
Jesús en la cena de la Pascua (última cena), antes de su crucifixión, como un signo del nuevo
pacto. Es comúnmente llamado la Cena del Señor, la Santa Comunión, y la Eucaristía. Pablo usó
la expresión la Cena del Señor (1 Corintios 11:20) cuando él estaba instruyendo a la iglesia en
mantener esta observancia sagrada.
Comunión o compañerismo es un nombre que Pablo utiliza para explicar cómo los cristianos
comparten relación con Cristo en su vida y su muerte (1 Corintios 1: 9). La palabra griega,
koinonía, (koinwni, a) que Pablo usa, medios comunión, una estrecha relación mutua, la
participación, compartiendo, y la asociación. Los cristianos no sólo comparten en estrecha
relación con Jesús, pero uno con el otro.
Eucaristía se ha tomado de la palabra griega eukharistia (euvcaristi, a), lo que significa acción
de gracias y gratitud. Los creyentes dan gracias como recordamos la muerte de Cristo como
nuestro Cordero Pascual. Su muerte y resurrección trajo el perdón de los pecados y una relación
correcta con Dios
32. ¿Quién se come el pan y bebe el vino de la Nuevo Pacto (vs. 24-25)?
Discípulos de Cristo, pasado, presente y futuro. Creyentes, cristianos o seguidores de Cristo.
33. Que se supone que los creyentes deben pensar cuando participamos de la Cena del Señor (v.
24)?
Jesucristo
34. Cada vez que participamos en el acto simbólico de la Santa Cena, ¿qué estamos
proclamando (v. 26)?
La muerte de Cristo hasta que Él venga.
35. Explicar lo que significa el compartir, o participar de la Eucaristía a "anunciar la muerte de
Cristo, hasta que venga" (v. 26)?
El mensaje central del evangelio es que Cristo murió como un sacrificio o expiación por nuestros
pecados. Él hizo un camino para que la humanidad se reconcilie con Dios. Cuando los creyentes
fieles comparten el pan y el vino, estamos diciendo por nuestras acciones y nuestro corazón que
Jesús murió para salvarnos de nuestros pecados. En la fe, estamos a la espera de su regreso y la
vida eterna.
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“Las acciones hablan más que las palabras. "A partir de un trabajo titulado Melancholy State of
Province 1736.
“Lo que haces habla tan fuerte que no puedo escuchar lo que dices.” Ralph Waldo Emerson,
1875.
“Usted es la única Biblia Algunas personas leerá." Dr. Christlieb, 1878.
“Predique el Evangelio en todo momento. Use palabras si es necesario." St. Francis of Assisi,
1206.
“... No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad." 1 Juan 3:18, 87 A.D.
36. ¿Cómo estas citas o refranes ayudan a "la muerte de Cristo anunciamos hasta que El venga"
en su relación con los demás?
Respuesta Personal
Lección 10: Las relaciones Santas (Día Cuatro) Relación con Jesús
Leer 1 Corintios 11: 27-29 y responder a las preguntas 37-40:
De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente,
será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. 28 Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y
coma así del pan, y beba de la copa. 29 Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el
cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. 1 Corintios 11:27-29
37. Cómo se supone que los creyentes han de comer el pan y beber la copa del Señor (vs. 2729)?
De una manera digna, de una manera que hace honor a Cristo y reconoce su gran sacrificio por
nosotros.
38. ¿Qué ocurre con los que comen el pan o beban la copa indignamente (v. 29)?
Acarrean condenación para sí mismos.
39. ¿Cómo usted reconoce el cuerpo del Señor al participar (acción) de la Cena del Señor?
Respuesta Personal
Notas de la lección 10:
El apóstol Pablo estaba dando dirección a la iglesia de Corinto, porque algunos estaban
participando de la Cena del Señor indignamente. Ya sea se habían olvidado, o no les importaba,
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su comportamiento deshonraban a Cristo. Pablo escribe que algunos iban por delante de todos
los demás, a emborracharse y comer en exceso. Sus acciones los hacían culpables ante Jesús y
los demás miembros de su cuerpo.
Aunque la Santa Comunión se celebra de manera diferente hoy en día, la instrucción sigue
siendo válida. Por lo tanto, antes de comer el pan y beber de la copa, una persona debe probar o
examinar su relación con Jesús. ¿Usted cree en Cristo? ¿Usted confía en él para su salvación?
¿Usted ama a Jesús? ¿Está siguiéndolo a la medida de su capacidad? ¿Ama a los demás
miembros del cuerpo con el que se comparte la Eucaristía?
40. ¿Cómo usted reconoce y ama a los miembros de la iglesia local?
Respuesta Personal
Definición:
Perdonar es un verbo que significa otorgar el perdón a favor o cancelación de (un delito, deuda,
etc.) También significa abandonar el resentimiento o la reivindicación de la compensación
(costes).
"Los psicólogos definen generalmente como un perdón, la decisión consciente y deliberado para
liberar sentimientos de resentimiento o venganza hacia una persona o grupo que te ha hecho
daño, independientemente de si realmente merecen su perdón.
Tan importante como la definición de lo que es el perdón, es la comprensión de lo que el perdón
no es. Los expertos que estudian o enseñan el perdón dejan claro que cuando perdonas, no pase
por alto o negar la gravedad de un delito. El perdón no significa olvido, ni tampoco significa que
toleran o excusan los delitos. A pesar de que el perdón puede ayudar a reparar una relación
dañada, no le obliga a reconciliarse con la persona que le hizo daño, o libera de la
responsabilidad legal.
En su lugar, el perdón trae la paz de la mente que perdona y le libera de la ira corrosiva. Si bien
existe cierto debate sobre si el verdadero perdón requiere sentimientos positivos hacia el
delincuente, los expertos coinciden en que al menos implica dejar de lado los sentimientos
negativos profundamente arraigados. De esta manera, se le autoriza para reconocer el dolor que
sufrió sin dejar que el dolor se defina, lo que le permite sanar y seguir adelante con su vida."1
Leer Mateo 18: 34-35 y 41-43 responder a las preguntas:
Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía.
35
Así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a
su hermano sus ofensas" Mateo 18:34-35
41. En esta parábola, el rey representa a Dios. ¿Cuánto le ha perdonado Dios en Cristo Jesús?

1

What is Forgiveness?, http://greatergood.berkeley.edu/topic/forgiveness/definition
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¡¡Mucho!! Toda una vida de transgresiones. Más de lo que podríamos pagar. Todos nuestros
pecados han sido perdonados en Jesús.
42. Podría alguien estar tan en deuda con usted, como usted ha estado en deuda con Dios? Sí No
(Marque uno)
43. Explique el significado de esta parábola en lo que se refiere al perdón:
Dios perdona nuestros pecados o transgresiones muchos y graves, por lo tanto, debemos
perdonar a otros que pecan contra nosotros. Transgresiones de otras personas en contra de
nosotros son mucho más pequeñas que nuestros pecados contra Dios, nuestro Creador y Rey.
Lea Lucas 23:34 y responda a las preguntas 44-45:
Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus
vestidos, echando suertes. Lucas 23:34
44. Jesús pidió a Dios, el Padre, perdonar a las personas que lo estaban crucificando. Le han
pedido a Jesús que los perdone? Sí No (Marque uno)
45. ¿Qué significa el ejemplo de Jesús en la cruz por usted y cómo usted perdona?
Jesús espera que perdone a los demás, si se lo piden o no. No es fácil perdonar a las personas que
le han hecho daño, y mucho menos los que no se disculparán. Sin embargo, el primer paso en
nuestro viaje a perdonar desde el corazón es reconocer que el Señor nos perdonó.
Soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De
la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses 3:13
46. Lea Colosenses 3:13. ¿Por qué nos perdonamos agravios (quejas) uno contra el otro?
Debido a que el Señor nos ha perdonado de nuestros muchos pecados.
Lección 10: Las relaciones Santas (Día Cinco) Formas prácticas para perdonar
Formas prácticas de perdonar:
(1. Optar por perdonar o pedir perdón
Notas de la lección 10:
Algunas de las personas que se enumeran más arriba pueden que ya no estén vivas. Eso está
bien. Todavía se puede perdonar y pedir perdón en su mente y corazón. Dios sabe y Él es la
verdadera razón por la que vamos a vivir como discípulos misericordiosos, generosos y amables.
(2. Reconocer el perdón es un acto de obediencia
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Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios
también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:32
47. Leer Efesios 4:32. ¿Por qué debe perdonar a los demás?
Porque Dios nos perdono en Cristo.
“Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti,
24
deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces
ven y presenta tu ofrenda." Mateo 5:23-24
48. Lea Mateo 5: 23-24. De acuerdo con las enseñanzas de Jesús, ¿qué importancia cree usted
que la búsqueda del perdón y la reconciliación (restauración, reunión) es Dios?
Muy importante. Jesús nos dice que resolvamos cualquier problema con otro creyente antes de
ofrecer nuestro regalo (s) (diezmo, dinero) a Dios. Por extensión, podría significar cualquier
buena acción, trabajo, etc. ofrecido a Dios.
Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan
conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 2 Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo
Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:1-2 (Condenación - la culpa,
la crítica, la desaprobación)
49. Lea Romanos 8: 1-2. Después de haber buscado, después del perdón de los demás, ¿por qué
está obligado a perdonarse a usted mismo?
Dios nos dice en su palabra que los creyentes son liberados de la ley del pecado y de la muerte en
Cristo Jesús. No perdonarse a uno mismo es ignorar o blasfemar contra el sacrificio de Cristo por
no ser digno o lo suficientemente bueno. En esencia, se estaría diciendo, yo soy más santo que
Dios. Dios me ha perdonado, pero no puedo perdonarme a mí mismo.
(3. Mantener el enfoque en Dios y su sanidad divina
Definición: Estamos utilizando el orgullo en el sentido negativo que define a una persona que
siente que es más importante o mejor que los demás. Eso es excesiva autoestima.
El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios; No hay Dios en ninguno de sus
pensamientos. Salmos 10:4
50. Lea el Salmo 10: 4. ¿Por qué los malos no buscan a Dios?
Orgullo
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Respuestas: Estudio Discípulo de Cristo: Lección 10, relaciones santas
51. Considere en oración y liste el nombre (s) de cualquier persona (viva o muerta) que necesita
perdonar:
Ministro de CLI: Por favor oren por su discípulo para tener un corazón de perdón y que él o ella
sea capaz de perdonar a todas las personas mencionadas. Deje que él o ella sepan que ha orado.
52. Considere en oración y liste el nombre (s) de cualquier persona (viva o muerta) a la que
necesita pedir perdón:
Ministro de CLI: Por favor oren por su discípulo para tener un corazón de perdón y que él o ella
sea capaz de perdonar a todas las personas mencionadas. Deje que él o ella sepan que ha orado.
53. Considere en oración y liste todo lo que ha sido incapaz de perdonarse a sí mismo?
Ministro de CLI: Por favor oren por su discípulo para tener un corazón de perdón y que él o ella
sea capaz de perdonar a todas las personas mencionadas. Deje que él o ella sepan que ha orado.
54. En cada situación que aparece en las preguntas 51-54, va a elegir a perdonar y pedir perdón?
Sí No (Marque uno) Si su respuesta es no, ¿por qué no?
Respuesta personal. Ministro de CLI: Si su discípulo responde que no, por favor, oren por él o
ella. Entonces considere en oración sus comentarios. Sugiera relectura esta parte de la lección
sobre el perdón. Recomendamos que él o ella rueguen por sí mismos e ir a otros a orar para que
tengan un corazón de perdón hacia todos, incluso a la persona (s) que los han herido
profundamente.
(4. Manténgase firme con nuevos hábitos
55. Escriba el versículo para memorizar, Romanos 12:14, sin hacer referencia a la Biblia o
notas:
Bendecid a los que os persiguen; bendecid, y no maldigáis

Siguiente: Lección 11: Por qué la Biblia es digna de confianza
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