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
Confiar en Jesús como Señor y Salvador nos permite tener una relación personal con el trino
Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo. La muerte y la resurrección de Jesús nos aseguran que
nuestros pecados son perdonados, estamos en una relación correcta con Dios, e irán al cielo
cuando mueran nuestros cuerpos físicos. Como nos ha recordado en la Lección 9: Compartiendo
a Cristo, Todas estas son buenas razones para estar vigilantes (atentos) para dar a conocer el
evangelio.
Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en
vosotros por Cristo Jesús. Filemón 1:6
Como escribe el apóstol Pablo en Filemón 1: 6, oramos para que usted sea activo en compartir su
fe. Y como hemos aprendido de Pablo en Filipenses 2: 1, también animamos a que sigan con el
buen trabajo en mirar por los intereses de Cristo. Uno de sus intereses es relaciones. Jesús quiere
que tenga relaciones saludables, positivas y amorosas con otros y sobre todo con el Dios trino.
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.
Todo lo que Dios quiere que sepamos acerca de tener una relación fuerte y vibrante con Él y con
los demás está contenida en su Palabra. La Biblia es conocida como la Palabra de Dios. Es un
libro que contiene la comunicación divina de Dios al pueblo. Hay mensajes de vida, esperanza,
amor, instrucción y advertencia.
Las palabras de una persona son una extensión de su personalidad. Abarcan los pensamientos y
actitudes de una persona. No podemos hablar lo que no se ha formado o generado en nuestra
mente.
De la misma manera, las palabras de Dios son una extensión de sí mismo. Lo que Dios dice
contiene algo de su pensamiento y actitudes sobre ciertos temas. No podríamos tener todos los
pensamientos y las intenciones de Dios a causa de su intelecto y la sabiduría masiva. Él dice o
nos da lo que necesitamos a fin de conocerle, y vivir una vida santa en armonía con los demás.
No importa qué forma toma la Biblia, todavía es la palabra de Dios. Por ejemplo, se puede
escuchar a través de un CD o algo que usted lea. Parte de la Biblia puede ser escrita en un
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pergamino, libro, revista o un estudio de la Biblia. Usted también puede tenerla en una
computadora, tableta, iPad o conseguirlo en internet. El medio (forma) del mensaje no cambia la
comunicación divina.
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.
18
Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Romanos
12:17-18
1. Liste dos formas en las que trataremos a los demás (v. 17):
** Ver final de la sección de repetición de preguntas y espacios en blanco para que usted
escriba sus respuestas.
2. Viviendo en un mundo caído, es posible vivir en paz con todos? Sí No (Marque uno)
3. A pesar de que no es posible vivir en paz con todos, que instrucciones se nos da (v. 18)?
En palabras del Antiguo Testamento Dios es un sinónimo de la Ley o Torá. Estatuto es otra
palabra para la ley, orden o decreto. A fin de que los hijos de Israel conocieran al único y
verdadero Dios vivo, debían estudiar y meditar en la ley de Dios (Josué 1: 8-9). Debían estudiar
y meditar en sus palabras, para que sus caminos se escondieran en sus corazones (Salmo 119:
11).
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
¿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?
5. Enumerar las cuatro palabras en cada cita bíblica que describe cómo debe ser la búsqueda de
Dios?
6. ¿Está buscando a Dios con todo su corazón? Sí No Tal vez (Marque uno)
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?
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Jesús enseñó los mismos conceptos con respecto a la palabra de Dios que se encuentra en el
Antiguo Testamento (Lucas 11:28). Se confirmó la importancia de la Palabra de Dios diciendo
parábolas (Lucas 8:11) y hablando en contra de aquellos que tratan de cambiarla (Marcos 7:13).
En toda su enseñanza e instrucción, hablaba como persona con autoridad; Él habló como Dios
hablaría. Jesús lo hizo muy bien y sin problemas porque Él fue, es, y siempre será Dios. Esta es
la gran verdad de la Biblia: Jesús es Dios. Él es el Señor. Él es la tercera persona de la Trinidad.
Lea Juan 1: 1-18 para la enseñanza completa y luego responder a las preguntas 8-12:
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
8. ¿De quién está el apóstol Juan hablando en este pasaje (v. 17-18)?
9. Quien es la Palabra (v. 1)?
10. ¿A través de quién se realizan todas las cosas (v. 3)?
11. ¿Quién tiene la llave de nuestra vida (v. 4)?
12. Quien es la luz de los hombres (v. 4)?
Las primeras palabras de Juan 1: 1, "En el principio...", son idénticas a las primeras palabras de
Gen 1: 1, "En el principio...". Ambos pasajes hablan de la creación y la existencia de Dios antes
de la fundación del mundo. Dios es eterno; Él siempre ha sido y siempre lo será. Él es eterno.
El apóstol Juan escogió la palabra logos griego (lo-goj) que traducimos al español palabra. Él
eligió Palabra para su declaración de apertura acerca de Jesús. Así convenía a sus propósitos en
la explicación de la verdad tanto a los griegos y los judíos. Estos dos grupos formados por sus
principales oyentes o lectores en el momento y, por tanto, que querían explicar la verdad en
términos que ellos entenderían.
En el sentido de que Juan está hablando de la creación, los griegos entendían la palabra ser la
razón divina o la sabiduría divina en la planificación y coordinación del universo. Ellos sabían
que algo tenía que dar cuenta de su mundo bien afinado y estructurado. Ellos simplemente no
sabían, el Quien detrás de la palabra (razón, la sabiduría).
Los Judios entienden claramente el concepto de la palabra de Dios como la comunicación del
único y verdadero Dios vivo. Ellos creyeron que Dios y su palabra eran inseparables. El Antiguo
Testamento está lleno de Dios que habla en el poder de crear y gobernar. Dios habla, y se hace.
Por lo tanto, la palabra representa la sabiduría divina y el habla divina. Tanto los griegos y los
Judios entenderían el concepto que se transmite a ellos. Jesús es la sabiduría divina y el habla
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divina. Él es uno con Dios Todopoderoso. Esto no quiere decir que todo el mundo aceptaría la
verdad de lo que Juan estaba escribiendo, sino sólo que entendería lo que les seria comunicado.
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)?
14. A través de quién hizo Dios el universo (v. 2)?
15. ¿Quién es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su ser (v. 3)?
16. Jesús sostiene todas las cosas por su poderosa _________ (v. 3a).
17. ¿Quién proporciona la purificación de los pecados (v. 3b)?
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
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
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)?
20. ¿Cómo está discipulando a otros a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios.
(Mateo 4: 4)?
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21. Por favor, dar un informe de estado (dar detalles sobre la situación actual) de los que está
discipulando:
(1. Lista de los nombres de las personas en su grupo de estudio:
(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)
(3. ¿Cómo esta 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)
(4. ¿En qué número de lección del estudio de liderazgo de CLI están trabajando?
(5. ¿Dónde necesita personalmente mejorar en la enseñanza, discipulado y guiar a otros?
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)?
23. Quien también da el verdadero pan del cielo, para que todas las personas tengan vida (v. 33)?
24. ¿Quién es el verdadero pan del cielo, el pan de Dios y el pan de vida (vs. 32-33)?
25. ¿Cómo participamos de Este santo pan (v. 35)?
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.
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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)?

Agente encubierto de Dios: hermano Andrés 1
No todo el mundo tiene acceso a la Palabra de Dios. Tal vez su vocación es conseguir Biblias en
tantas manos como sea posible. Ese ha sido el llamado del hermano Andrew. Ha sido apodado
"Contrabandista de Dios" debido a que a la altura de la Guerra Fría llevaba en secreto Biblias y
folletos detrás de la cortina de hierro.
Hermano Andrés nació Andrew van der Bijl el 11 de mayo de 1928. Nació en Sint Pancras, en la
región de Holanda se encuentra en los Países Bajos. La capital de los Países Bajos es
Amsterdam.
Andy creció en un hogar cristiano, pero no tenía interés en la "religión". Era conocido como un
niño imprudente y juvenil en su pueblo. Robaba y mentía porque podía salirse con la suya. No le
molestaba en absoluto.
El 11 de mayo de 1940, el ejército nazi de Alemania invadió Holanda. Al principio, los cambios
fueron pequeños y los holandeses no parecían darle mente. Pero pronto los nazis mostraron su
naturaleza maligna.
Tomaron los recursos disponibles, por lo que muchos holandeses tuvieron que desenterrar y
comer bulbos de tulipán con el fin de sobrevivir. También comenzaron a reunir a Judios y los
jóvenes de ambos hombres holandeses que nunca fueron vistos de nuevo.
Andy se unió al movimiento de resistencia holandesa y fue un éxito en la evasión de los soldados
alemanes. Se robó armas, alimentos, encendedores, cuchillos, lápices y cualquier cosa que
pudiera ser útil para su esfuerzo de detener a sus adversarios. Los nazis permanecieron en
1

Millwright, Alan, "Brother Andrew, God's Undercover Agent," Heroes of the Faith Series by Barbour Publishing,
Inc., Uhrichsville, Ohio, 1999.
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Holanda desde hace casi cinco años hasta que finalmente fueron derrotados y la Segunda Guerra
Mundial terminó.
Con sólo una educación de grado 6º y ningún comercio real, Andy decidió unirse al ejército
holandés. Fue asignado a las Indias Orientales holandesas, que abarcó más de trece mil islas de
Asia. Los holandeses habían estado en el control de estas islas durante más de 300 años, pero
durante la guerra de los japoneses habían conquistado y convencido a los nativos para ayudar a
defender las islas.
Sin embargo, Andy no esperaba mucho de guerra, pero estaba equivocado. El no entendio
la guerrilla y lo devastador que sería para su empresa. Sólo 8 de los 80 regresaron con vida.
Su madre le dio una Biblia cuando salía de las Indias Orientales holandesas, pero no tenía
ninguna intención de leerla. De hecho, durante toda la matanza y derramamiento de sangre, no
parecía buscar a Dios. En su lugar, buscó el alcohol. Cuando no estaba luchando por su vida y las
vidas de sus compañeros, se emborrachaba. La pérdida de tantos de sus amigos simplemente lo
hizo enojar y mezquino.
Después de dos años de combate, una bala le destrozó el tobillo. La amputación se consideró,
pero al final no le quitaron el pie. Su recuperación se llevó a cabo en un hospital de monjas
franciscanas. Sus compañeros le llevaron sus cosas, que incluían la Biblia que su madre le había
dado. Empezó a leer a través del aburrimiento y para conseguir más atención por parte de una de
las monjas, la hermana Patrice.
"Una de las hermanas que se fijó en él leyendo la Biblia menciona que Ignacio de Loyola era un
soldado español herido en una batalla con los franceses en el año 1521. Durante su recuperación
se volvió a los libros religiosos por aburrimiento. Encontró que el cristianismo parecía responder
a todas sus preguntas. Era un hombre compulsivo. Si el cristianismo tenía todas las respuestas,
no debe un hombre proseguir sus verdades hasta el límite de su comprensión? “Ciertamente
Ignacio lo hizo y finalmente se convirtió en el fundador de la Sociedad de Jesús o de la
Compañía de Jesús, centrándose en la educación.
Andy no sabía mucho acerca de los católicos, por lo que la hermana explicó pacientemente que
San Francisco de Asís fue el fundador de su orden. Un pedido se compone de hombres y mujeres
que viven bajo los mismos votos religiosos (promesa). A continuación, citó una oración que San
Francisco había escrito:
Señor, hazme un instrumento de tu paz.
Donde hay odio, puedo llevar el amor;
Donde hay ofensa, puedo traer perdón;
Puedo llevar a la unión en el lugar de la discordia;
La verdad, sustitución del error;
Fe, donde una vez hubo dudas;
La esperanza, para la desesperación;
Luz, dónde estaba la oscuridad;
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Alegría para reemplazar la tristeza.
Hazme no tan ansioso de ser amado, sino amar.
Ayúdame a aprender que al dar yo pueda recibir;
En el auto perdón, puedo encontrar la vida eterna”.
"¿Es esto lo que los franciscanos creen o hacen, o todos los católicos creen?", Preguntó Andy.
"¿Qué fue ese último elemento?: 'En el auto perdón, puedo encontrar la vida eterna'" "Sí", dijo la
hermana, sonriendo.
Andy empezó a preguntarse si Jesús era realmente el Hijo de Dios que vino a salvar a la
humanidad de sus pecados. Pero parecía una historia tan salvaje. Continuó leyendo la Biblia,
pero en realidad no le trajo mucha alegría.
Cuando Andy fue sanado lo suficiente como para salir del hospital, la hermana Patrice le contó
una historia de cómo los Javans capturaban los monos. Él escuchó pacientemente a pesar de
saber cómo lo hacían.
"Los nativos toman un pesado y muy grande coco, y hacen un pequeño agujero en él. Después de
que drenan la leche, ponen una piedra en el interior del coco. Luego esperan en los arbustos que
un mono descienda de los árboles para investigar el coco. Finalmente, un mono, descenderá. El
agujero es lo suficientemente grande como para la mano del mono alcance el interior y sienta la
piedra. Pero él no puede sacar su mano cuando él agarra la piedra. El agujero no es lo
suficientemente grande. "Los nativos, salen de los arbustos, el mono no va a dejar ir su encanto.
No puede correr o trepar a un árbol muy bien con el coco adjunto.
"Tal vez usted es como ese mono, Andy. ¿A qué está aferrado? ¿Qué es lo que le costará su
alma? "
A los 21 años Andy fue dado de alta y continuó con su bebida y actitud agria. Unos meses más
tarde, fue invitado a un avivamiento. Fue, pero estaba borracho y violento. El orador oro por
ellos y luego se dirigió a la audiencia en un resonante himno para aplacar las risas y comentarios
de Andy y su amigo borracho.
Al día siguiente se estableció una paz sobre él y tomó su Biblia. Las palabras eran claras y el
mensaje de la salvación verdadero de Dios. Poco después, una noche en enero de 1950, entregó
su vida a Dios. Él no iba a ser como el mono; soltó la piedra
Dios puso el deseo en su corazón para ser misionero, pero con sólo una educación de 6º grado
estaba preocupado. Expresó sus preocupaciones al evangelista británico Sidney Wilson. Sidney
dijo: "¿No han oído hablar de Gladys Aylward? Era una pequeña criada de casa de casi treinta
años de edad. Las personas de la misión le dijeron que a su edad nunca podría aprender un
idioma extranjero. Ella fue a China por su cuenta y se convirtió en asistente de un misionero.
Hoy en día habla chino mandarín como un nativo. A pesar de que desprecia la fama, es famosa
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de todos modos. Esa pequeña mujer acompañó a un centenar de niños huérfanos a través de la
montaña durante la guerra para salvarlos. No vuelva a decir "no puedo!”2
Con ese estímulo se inscribió en la escuela de formación misionera WEC en Glasgow, Escocia.
Fue fundada por el misionero C. T. Studd, que murió en África en 1931. C. T. También tuvo
palabras de inspiración para alentar a Andy: "Algunos desean vivir dentro del sonido de campana
de la iglesia y la capilla. Deseo dirigir una misión de rescate a una yarda del infierno! "
Justo antes de que se graduara de la escuela de formación, oró por dirección. Fue dirigido a una
revista comunista y se fijó en una conferencia de jóvenes que tendría lugar en Varsovia, Polonia,
15 de julio de 1955. Envió a los organizadores una simple nota de que era cristiano y con el
deseo de intercambiar ideas en la conferencia. Sorprendentemente, fue invitado y se le dio un
permiso especial a bordo de un tren y entrar en Polonia.
Andy empaco un poco de ropa, pero tomó una enorme maleta llena de copias de un folleto
titulado "El camino de la salvación" en polaco. No sólo se distribuyo todos los folletos, se dio
cuenta de la gran necesidad de Biblias en los países comunistas. Los cristianos estaban
desesperados por la Palabra de Dios.
Así comenzó el trabajo misionero único de Andy: llevando Biblias detrás de la cortina de hierro.
Los países incluidos Polonia, Checoslovaquia, Yugoslavia, Hungría, Alemania del Este,
Rumania, Bulgaria, Albania y Rusia. Fue un trabajo peligroso, ya que tendría que pasar la
inspección por cada patrulla fronteriza al entrar en un país extranjero. Él empacaba su coche y
ocultaba Biblias y tratados dentro y entre su ropa y equipo de camping. El oró para que Dios
cegara los ojos del guardia a las Biblias y materiales cristianos que portaba. Dios respondió a su
oración.
Todos estos países querían terminar el cristianismo, pero todos ellos tenían una forma diferente
de tratar. Por ejemplo, en Alemania del Este, permitieron que las iglesias permanecieran abiertas,
pero atacaron a Dios y el cristianismo. Tenían sus maquinas de propagandas trabajando en
publicaciones como "Sólo un idiota podría creer en Dios." Además, cada estado tenía ceremonia
de las personas que juraban lealtad al estado comunista y no a Dios.
Sin embargo, para los fieles, que conocían la Biblia era El mismo Dios enviándolas. Las lágrimas
rodaban por sus mejillas cuando Andy les llevaba una Biblia en su propio idioma nativo. La
Biblia era también un recordatorio necesario que los cristianos en el mundo libre no los habían
olvidado.
Andy se casó con una joven llamada Corrie en 1958 y juntos tuvieron cuatro hijos. En 1960,
Andy era conocido por el nombre de Hermano Andrés. Era una forma de proteger su identidad.
Es más difícil de rastrear a alguien si usted no sabe su apellido.

2

Ibid., 70.
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Dios envió a otros trabajadores al campo con el hermano Andrés. Su trabajo se ha convertido en
un ministerio llamado "Open Doors International", entregan Biblias y fortalecen a los cristianos
en 45 países, incluyendo el mundo musulmán.
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)
Explica tu respuesta:
Lección 10: Relaciones Santas (Tercer día) Vida del Reino
Aunque el hermano Andrés viajó a varios países con diferentes reglas y regulaciones, su lealtad y
compromiso sigue siendo el mismo. Sirvió el reino de Dios y se puso bajo la regla y el reino de
Dios. De hecho, su propósito era traer el reino de Dios a gobernar a otras naciones.
Definición: Reino se define como un país cuyo gobernante es un rey o una reina. También se
define como regla o la soberanía de Dios; del mundo espiritual del cual Dios es el rey.
El reino de Dios está compuesto por personas de todas las razas y naciones. Él quiere que todos
sean parte de su reino (2 Pedro 3: 9) y vivir juntos en paz, alegría y temor de Jehová. Esa fue la
misión y vocación del hermano Andrés. De hecho, es la misión y vocación de cada creyente.
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)
28. ¿Quién es digno de tomar el libro y abrir sus sellos (v. 9)?
29. Quien compró hombres y mujeres, niños y niñas para Dios (v. 9)?
30. ¿En qué convierte la muerte de Jesús a los creyentes (v. 10)?
31. ¿Qué hace la gente del reino y sacerdotes (v. 10)?
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
cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre; haced esto todas las veces que la
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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)?
33. Que se supone que los creyentes deben pensar cuando participamos de la Cena del Señor (v.
24)?
34. Cada vez que participamos en el acto simbólico de la Santa Cena, ¿qué estamos
proclamando (v. 26)?
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 con 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.
Pero hay otra cara de proclamar la muerte de Cristo hasta que Él regrese. Es en nuestra relación
con los demás. Los creyentes son el cuerpo de Cristo y proclaman este hecho al compartir el
mismo pan y la copa (1 Corintios 10: 16-17).3
3

Hoy en día, las iglesias no siempre utilizan un pan y una copa para la comunión. Algunas galletas ya preparadas y
envases de plástico de jugo de uva se pasan en cestas. Aunque las iglesias pueden proporcionar la Cena del Señor
en una variedad de maneras, por razones sanitarias y de logística, el significado de este santo recuerdo sigue siendo
el mismo.
©Christian Library International
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Al ser de un solo cuerpo, reconocemos la singularidad y la igualdad de todos los miembros.
Recordamos la gracia del don de Dios en nuestras vidas y con alegría extendemos a otros. No
sólo nos unimos como un cuerpo al participar en la Cena del Señor, pero a medida que volvemos
a nuestros hogares, la comunidad o puestos de trabajo, mostramos en las acciones y actitudes la
mente y corazón de Cristo Jesús.
Los familiares, amigos y desconocidos están observando nuestro comportamiento y acciones.
Por lo tanto, honre a Cristo, no sólo con sus palabras sobre él, pero sus acciones en él. Aquí hay
algunas citas que hacen hincapié en este punto.
“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?
Las relaciones son difíciles. Es fácil estar de acuerdo con un buen asesoramiento acerca de las
relaciones, aunque complicado de poner en práctica. Vivimos en un mundo caído y herido uno al
otro en ambos sentidos físicos y emocionales.
Perdonar a los demás por el dolor que han causado es difícil. Podemos tratar de protegernos
mediante la colocación de paredes invisibles para mantener a la gente fuera de nuestras vidas.
Pero eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Él quiere que tengamos relaciones sanas y
promete ayudarnos.
La Cena del Señor es una representación (la actuación, ratificación) del Nuevo Pacto. Estamos
reconociendo y comprometiéndonos al Señor Jesucristo por medio de su sacrificio de sangre y
estamos recibiendo con agradecimiento sus beneficios. Revise las promesas del nuevo pacto en
la lección 6 y busque ayuda divina de Dios para sanar su alma y restaurar las relaciones.
Lección 10: Las relaciones Santas (Día Cuatro) Relación con Jesús
A pesar que todos en el cuerpo de los creyentes son iguales, no somos iguales con Jesús. Él es
Dios y nosotros no. Necesitamos que se nos recuerde este hecho para que tratemos a Jesús con la
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mayor reverencia y respeto. La salud de nuestra relación con Él depende de reconocer que Jesús
es el Hijo de Dios.
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)?
38. ¿Qué ocurre con los que comen el pan o beban la copa indignamente (v. 29)?
39. ¿Cómo usted reconoce el cuerpo del Señor al participar (acción) de la Cena del Señor?
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,
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?
Anteriormente, en el pasaje (1 Corintios 11: 17-18), Pablo habla de divisiones y diferencias entre
las personas. Por supuesto, el cuerpo es una metáfora de la estrecha relación y la relación entre
Cristo y sus seguidores. ¿Qué pasaría si su propio cuerpo se divide por la mitad? ¿Qué pasaría si
su cuerpo tiene ideas diferentes acerca de realizar una tarea? Por ejemplo, pensar en tratar de
coger una taza de café con la mano derecha, mientras que su mano izquierda está tratando de
alejarlo.
Los creyentes son todos parte del cuerpo de Cristo. Idealmente estamos para unificar. Sin
embargo, la realidad es que vivimos en un mundo caído. Además, venimos de diferentes
orígenes con diferentes sensibilidades y opiniones.
Por lo tanto, debido a que vemos y sentimos cosas de manera diferente, podemos causar
problemas, ya sea en el cuerpo como un todo, o con otro miembro individual. En el mismo
sentido, podemos estar en el extremo receptor de un delito o pecado. Con el fin de restaurar el
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cuerpo o la relación, hay que aprender a perdonar y pedir perdón. Este consejo va para nuestra
relación con los no creyentes, también.
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."4
Cuando el apóstol Pedro le preguntó a Jesús: "¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca
contra mí?" Jesús respondió con una parábola (Mateo 18: 21-35). Él contó la historia de un rey
que quiso ajustar cuentas con su criado. El criado no tenía el dinero, por lo que pidió clemencia.
El rey se compadeció de él y perdonó la deuda y lo dejó ir.
Más tarde, cuando saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía una cantidad
menor de dinero. A pesar de que su consiervo pidió clemencia, él se negó y lo hizo meter en la
cárcel hasta que la deuda se pudiera pagar. Los otros agentes le dijeron al rey lo que había
pasado.
El maestro mandó llamar al siervo y le dijo: "Siervo malvado, yo perdoné toda aquella deuda
porque me lo suplicaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve
de ti?"
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

4

What is Forgiveness?, http://greatergood.berkeley.edu/topic/forgiveness/definition
©Christian Library International
Box 97095 Raleigh, NC 27624 www.cli.world

14

Estudio Discípulo de Cristo: Lección 10, Relaciones Santas
41. En esta parábola, el rey representa a Dios. ¿Cuánto le ha perdonado Dios en Cristo 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:
Nuestra relación con Jesús se construye en la cruz del perdón. Jesús no sólo enseñó sobre el
perdón, Él lo vivió. Se sacrificó su vida para que pudiéramos experimentar el perdón de nuestros
pecados contra Dios.
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 disculpan. 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?
Lección 10: Las relaciones Santas (Día Cinco) Formas prácticas para perdonar
La palabra de Dios da instrucciones claras acerca de perdonar a los demás. Jesús enseñó acerca
de ello y lo modeló perfectamente. El Espíritu Santo nos ayuda con la condena y ayudar a
perdonar y buscar el perdón. Sin embargo, aun estamos libres de perdonar o no.
Ojala, elijamos el perdón como nuestro estilo de vida. Tiene que ser una forma de vida, porque
siempre habrá alguien que nos ofende o daña. Antes de jugar la carta de la víctima, entender que
también vamos a ofender y dañar a otros. Podemos incluso no ser conscientes de nuestra
ofensiva, pero puede estar seguro, si usted respira, que ofenderá.
El aferrarse a la falta de perdón es tóxico para el alma. Si no podemos perdonarnos a nosotros
mismos o a otros, es fatal. La falta de perdón es como tomar veneno y esperar que la otra
persona muera.
Formas prácticas de perdonar:
©Christian Library International
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(1. Optar por perdonar o pedir perdón
La decisión de perdonar o pedir perdón es un acto de la voluntad. Hay que reconocer que
tenemos un problema con alguien, o alguien tiene un problema con nosotros. A continuación,
hay que tomar la decisión de perdonar o pedir perdón.
Tenemos libre albedrío y por lo tanto tenemos una opción. Podemos optar por perdonar o no
perdonar. Sin embargo, cuando hacemos la elección de no perdonar o no buscar el perdón,
estamos sufriendo nosotros mismos. Nos encontraremos con que el pensamiento de la otra
persona nos hace sentir bien amargo o culpable. Ninguna de estas condiciones son recetas
saludables para una vida pacífica y alegre.
(2. Reconocer el perdón es un acto de obediencia
Dios nos dice en su palabra que perdonemos. Por lo tanto, si usted está teniendo dificultades para
elegir perdonar, recuerde que no es una opción. A algunos de ustedes puede haberle hecho
algunas cosas terribles. El perdonar puede ser extremadamente difícil; la carne clama por
justicia. Pero recuerde la venganza es del Señor (Romanos 12:19) y el discipulado se trata de
tomar nuestra cruz y seguir a Jesús.
También es importante entender que perdonar a alguien no significa que usted se está excusando
el mal que ha hecho. Su perdón no sugiere, "Eso está bien, se puede pecar contra mí en cualquier
momento que desee." Por ejemplo, si una mujer casada está siendo abusada físicamente por su
marido, debe de alejarse del peligro. Debe pedir a Dios protección y un entorno seguro. Las
acciones de la mujer maltratada dice a su marido: "Te perdono, pero no voy a permitir que
continúes haciéndome daño."
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?
Ahora, algunos de ustedes pueden haber hecho algunas cosas terribles a los demás.
Reconociendo su crimen y pidiendo perdón puede ser extremadamente difícil, también. La
persona a la que ha agraviado puede no aceptar su disculpa y le rechazará. Pueden incluso
rechazar con palabras amargas y duras.
Antes de hacer que la persona lo perdone, en oración considere cómo sus acciones afectaron a él
o ella. Piense en cómo se sentiría si alguien le hubiera hecho daño de esa manera a usted. Esté
preparado para expresar claramente cómo lo siente por lo que hizo. Si hay una razón legítima
para el dolor que ha causado, esté dispuesto a explicar con cuidado, sin justificar el pecado.
“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
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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?
Perdonarse a sí mismo es también un acto de obediencia y puede ser difícil. Usted puede estar
experimentando la astucia, la vergüenza y la decepción. Usted puede sentir como que no merece
ser perdonado.
La verdad: todos los pecados son los errores cometidos, incluso cuando nos hacemos daño o
herimos a otros. Debemos asumir la responsabilidad de nuestras acciones y confesar a Dios
donde nos hemos quedado cortos. Todavía puede haber consecuencias naturales de nuestro
comportamiento, pero si sinceramente nos arrepentimos, Dios nos perdona.
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?
(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.
Una de las razones por las que es tan difícil perdonar es orgullo. Delitos contra nosotros, grandes
o pequeños, duelen nuestra autoestima y creencias básicas acerca de nosotros mismos. Tenemos
sueños y expectativas de cómo nuestra vida debe acabar. Entonces alguien viene y destruye
nuestra imagen.
Es posible que tengamos que tomar un poco de tiempo y llorar por las flechas que traspasaron
nuestros corazones. Pero la palabra clave es poco. Recuerde, estamos hechos a imagen de Dios.
Nadie, en cualquier lugar o en ningún momento, puede quitar eso de nosotros. Ponga esas
heridas que ha recibido en la mano de Jesús.
Algunas heridas son tanto físicas como emocionales. Veamos el ejemplo de la mujer maltratada
de nuevo. En lugar de tratarla de una manera cariñosa, protectora, su marido le grita y le pega.
Sus acciones hacia ella la hacen sentir sin valor e inútil. Incluso pequeñas ofensas pueden tener
efectos similares en la vida de una persona.
Por otro lado, cuando pecamos en contra de alguien, tenemos la tendencia a excusar nuestro
comportamiento. Nos encontramos con razones por las que no es nuestra culpa o alguien más
tiene la culpa. Veamos el marido que está haciendo el maltrato. Una excusa común es, "Ella no
paraba de molestarme." O bien, "Ella no sigue mis instrucciones." Su orgullo está diciendo que
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tiene que tener poder y control y cuando su esposa o cualquier otra persona no escucha, se siente
amenazado y débil.

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?
Ojala, usted haya elegido perdonar, pedir perdón o perdonarse a sí mismo en obediencia a la
palabra de Dios. Tal vez usted necesita participar en las tres formas de perdón. Esto no es
inusual. Cada día trae consigo la posibilidad de ofender a nosotros mismos o a otros.
Pero ahora es el momento de quitar la vista de sí mismo y de la otra persona. Su foco debe estar
en Dios su fuerza y poder. Busque Su mano sanadora en Cristo Jesús, nuestro Señor. No se
puede hacer esto por sí solo. Pida ayuda a Dios y confié en que su gracia es suficiente. Alábele
por su misericordia.
Si se nos deja a nuestros propios dispositivos, nos centraremos en el mal que se nos ha hecho y
cómo nos podemos vengar. Podríamos caer en la autocompasión, la difamación o la depresión.
No piense en estas emociones negativas y fije sus ojos en Jesús. Cada vez que usted comienza a
tener pensamientos negativos sobre los demás e incluso de sí mismo diga: "Perdono como Cristo
Jesús me perdonó."
Dios puede curar por completo o tomar un tiempo. Al igual que la santificación, aprender a
perdonar puede ser un proceso. Dios le puede llevar a compartir con un creyente de confianza o
recibir ayuda de un consejero cristiano de buena reputación. Este receptivo a Dios; Él lo ama y
quiere lo mejor para usted.
51. Considere en oración y liste el nombre (s) de cualquier persona (viva o muerta) que necesita
perdonar:
52. Considere en oración y liste el nombre (s) de cualquier persona (viva o muerta) a la que
necesita pedir perdón:
53. Considere en oración y liste todo lo que ha sido incapaz de perdonarse a sí mismo?
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?
Algunas de las personas que enumero arriba tal vez ya no viva. Eso está bien. Todavía 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.
(4. Manténgase firme con nuevos hábitos
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Aquí está un visual para ayudarle en su nueva vida de perdón. Piense en un cubo lleno de basura
maloliente, repugnante. La basura representa todas sus amarguras, el resentimiento y la falta de
perdón. Cavar un agujero, vaciar el cubo y cúbralo con tierra. ¡Estupendo! Usted ha elegido para
perdonar.
Pero el cubo todavía huele mal. No importa cuántas veces se vacié, se no se puede evitar que el
residuo de la basura se pegue al fondo y los lados. Sumérjalo en un torrente de agua. El agua
representa su nueva vida en Cristo y el poder purificador del Espíritu Santo (Tito 3: 4-7).
Ahora coloque el cubo directamente bajo el sol. El sol representa a Dios y su poder para evitar
que caigan en la falta de perdón (Judas 1: 24-25). Mantenga su cubo directamente bajo la mirada
de Dios.
Bendecid a los que os persiguen; bendecid, y no maldigáis. Romanos 12:14
55. Memorice Romanos 12:14.
Los nuevos hábitos incluyen pensar más en los demás que uno mismo, ser humilde, orar por los
que os persiguen, y amando a sus enemigos (Mateo 5: 44-48). Pedir la ayuda de Dios en la
fabricación de estos nuevos y sólidos hábitos en su vida. Pronto encontrará que es más fácil
buscar el perdón, perdonar a los demás y perdonarse a sí mismo. Este es el camino de un
discípulo. Este es su camino.
---Final de Lección 10---

PREGUNTAS Y RESPUESTAS Lección 10

CLI Estudio Discípulo de Cristo: Relaciones Santas
Regrese sus respuestas al ministro para la discusión y revisión. Incluir una carta personal
con sus respuestas. Este estudio está diseñado para forjar una estrecha amistad, pero profesional,
entre usted y su ministro. Incluso las cortas notas ayudan a acortar la distancia y conectar los
corazones en Cristo.

Nombre:_________________________Numero:_________________Fecha:_____
Nombre de la Institución: ______________________ Calle:________________
Ciudad: __________________Estado: ______________codigo postal:__________
1. Liste dos formas en las que trataremos a los demás (v. 17):
(1.__________________________________
(2.___________________________________________________________________________
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2. Viviendo en un mundo caído, es posible vivir en paz con todos? Sí No (Marque uno)
3. A pesar de que no es posible vivir en paz con todos, que instrucciones se nos da (v. 18)?
_______________________________________________________________________
4. ¿Cuál es la receta (preparación, instrucción) en el Antiguo Testamento para buscar a Dios?
______________________________________________________________________________
5. Enumerar las cuatro palabras en cada cita bíblica que describe cómo debe ser la búsqueda de
Dios?
______________________________________________________________________________
6. ¿Está buscando a Dios con todo su corazón? Sí No Tal vez (Marque uno)
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?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
8. ¿De quién está el apóstol Juan hablando en este pasaje (v. 17-18)?_______________________
9. Quien es la Palabra (v. 1)?
10. ¿A través de quién se realizan todas las cosas (v. 3)?_________________________________
11. ¿Quién tiene la llave de nuestra vida (v. 4)?________________________________________
12. Quien es la luz de los hombres (v. 4)?____________________________________________
13. ¿Cómo Dios nos habla hoy (v. 2)?_______________________________________________
14. A través de quién hizo Dios el universo (v. 2)?_____________________________________
15. ¿Quién es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su ser (v. 3)?__________
_____________________________________________________________________________
16. Jesús sostiene todas las cosas por su poderosa ___________________ (v. 3a).
17. ¿Quién proporciona la purificación de los pecados (v. 3b)?__________________________
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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
palabras de Dios en estos versos encajan en la vida de un creyente. A continuación, responder a
las preguntas que usted ha escrito:
(1. Pregunta: ___________________________________________________________________
Respuesta: ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(2. Pregunta: ___________________________________________________________________
Respuesta: ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(3. Pregunta: ___________________________________________________________________
Respuesta: ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
19. ¿Cómo está viviendo de toda palabra que sale de la boca de Dios (Mateo 4: 4)?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
20. ¿Cómo está discipulando a otros a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. (Mateo
4:4)?
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
21. Por favor, dar un informe de estado (dar detalles sobre la situación actual) de los que está
discipulando:
______________________________________________________________________________
(1. Lista de los nombres de las personas en su grupo de estudio: __________________________
©Christian Library International
Box 97095 Raleigh, NC 27624 www.cli.world

21

Estudio Discípulo de Cristo: Lección 10, Relaciones Santas
______________________________________________________________________________
(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)___________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(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) _______________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(4. ¿En qué número de lección del estudio de liderazgo de CLI están trabajando?____________
(5. ¿Dónde necesita personalmente mejorar en la enseñanza, discipulado y guiar a otros?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
22. Quien realmente dio el maná (el pan del cielo), de modo que los israelitas no se murieran de
hambre (v. 32)?
______________________________________________________________________________
23. Quien también da el verdadero pan del cielo, para que todas las personas tengan vida (v. 33)?
_____________________________________________________________________________
24. ¿Quién es el verdadero pan del cielo, el pan de Dios y el pan de vida (vs. 32-33)?_________
25. ¿Cómo participamos de este santo pan (v. 35)?_____________________________________

26. Lea Juan 6:51. ¿Cómo dio Jesús a su carne para la vida del mundo (Romanos 4:25)?
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______________________________________________________________________________
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)
Explique su respuesta:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
28. ¿Quién es digno de tomar el libro y abrir sus sellos (v. 9)?____________________________
29. Quien compró hombres y mujeres, niños y niñas para Dios (v. 9)?______________________
30. ¿En qué convierte la muerte de Jesús a los creyentes (v. 10)?__________________________
31. ¿Qué hace la gente del reino y sacerdotes (v. 10)?___________________________________
32. ¿Quién se come el pan y bebe el vino del Nuevo Pacto (vs. 24-25)?_____________________
33. Que se supone que los creyentes deben pensar cuando participamos de la Cena del Señor (v.
24)?
_____________________________________________________________________________
34. Cada vez que participamos en el acto simbólico de la Santa Cena, ¿qué estamos
proclamando (v. 26)?
_____________________________________________________________________________
35. Explicar lo que significa el compartir, o participar de la Eucaristía a "anunciar la muerte de
Cristo, hasta que venga" (v. 26)?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
36. ¿Cómo estas citas o refranes ayudan a "la muerte de Cristo anunciamos hasta que El venga"
en su relación con los demás?
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

37. Cómo se supone que los creyentes han de comer el pan y beber la copa del Señor (vs. 2729)?
______________________________________________________________________________
38. ¿Qué ocurre con los que comen el pan o beban la copa indignamente (v. 29)?
_____________________________________________________________________________
39. ¿Cómo usted reconoce el cuerpo del Señor al participar (acción) de la Cena del Señor?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
40. ¿Cómo usted reconoce y ama a los miembros de la iglesia local? ______________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
41. En esta parábola, el rey representa a Dios. ¿Cuánto le ha perdonado Dios en Cristo 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: _________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
46. Lea Colosenses 3:13. ¿Por qué nos perdonamos agravios (quejas) uno contra el otro?
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______________________________________________________________________________
47. Leer Efesios 4:32. ¿Por qué debe perdonar a los demás?______________________________
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?_____________
____________________________________________________________________________
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? _________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
50. Lea el Salmo 10: 4. ¿Por qué los malos no buscan a Dios? ____________________________
51. Considere en oración y liste el nombre (s) de cualquier persona (viva o muerta) que necesita
perdonar:
____________________________________________________________________________
52. Considere en oración y liste el nombre (s) de cualquier persona (viva o muerta) a la que
necesita pedir perdón:
____________________________________________________________________________
53. Considere en oración y liste todo lo que ha sido incapaz de perdonarse a sí mismo?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

55. Escribe el versículo de memoria, romanos 12:14, sin hacer referencia a la Biblia o notas:
______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

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