RESPUESTAS: Estudio Discípulo de Cristo: Lección 14 La fe y
confesión
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 14: La fe y confesión (primer día) El fortalecimiento de la fe
Definición: El diccionario define la fe como confianza completa o la confianza en alguien o
algo. La Biblia define la fe como la garantía de lo que se espera, la convicción de lo que no se
ve (Hebreos 11: 1). La fe es el concepto central del cristianismo y es completa confianza y la
confianza en Dios.
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 23 mansedumbre,
templanza; contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5:22-23
1. Lea Gálatas 5: 22-23. ¿La fidelidad es un fruto del Espíritu (v. 22)? Sí No (Marque uno)
Lea Romanos 8: 6-7 y responder a las preguntas 2-4:
Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. 7 Por
cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios; porque no se sujetan a la ley de
Dios, ni tampoco pueden; Romanos 8:6-7
2. ¿Cuál es el resultado de tener su mente controlada por el Espíritu (v. 7)?
Vida y paz.
3. ¿Cómo se puede someter con fidelidad a Dios y a su ley?
La fe en Cristo y someterse o ser controlado por el Espíritu Santo.
4. En sus propias palabras, escriba una sola oración definiendo fe:
Respuesta personal, pero hay variaciones sobre este tipo de respuesta: confianza completa y la
confianza en Dios, Jesús o Dios trino. Poniendo nuestra confianza en Dios todo el tiempo y en
todas las circunstancias. O poniendo nuestra vida en las manos de Dios; confiar nuestras vidas a
Dios.
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Respuestas: Estudio Discípulo de Cristo: Lección 14 La fe y confesión
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; 9 no
por obras, para que nadie se gloríe. 10 Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para
buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios
2:8-10
5. Lea Efesios 2: 8-10. ¿Por qué es importante revisar periódicamente esta verdad?
Respuesta personal, pero hay que recordar que la fe es la dependencia total de Dios y de su
capacidad para trabajar a través de nosotros. Cuando lo hace trabajar a través de nosotros, le
damos a Dios el crédito y la gloria. ¿Cuándo Dios obra a través de nosotros, puede haber una
tendencia a pensar que merecemos crédito.
6. En oración revise su vida y confiésese cualquier situación o veces que eludió la
responsabilidad (evitado, descuidado). Comparta cómo Dios le está ayudando con sus
responsabilidades ahora:
Ministro de CLI, por favor comentar apropiadamente con ánimo y motivando a su discípulo en la
aceptación de sus responsabilidades.
Dijeron los apóstoles al Señor: Auméntanos la fe!" Lucas 17:5
7. Ore ahora para que el Señor pueda aumentar su fe. Pida a Jesús para darle una (empresa
sólida, firme,) fe firme e inquebrantable. Después de haber orado, escriba un breve resumen de
su oración:
Ministro de CLI, favor comente de manera adecuada y orar con su discípulo como usted se sienta
dirigido.
8. Lea las siguientes declaraciones de fe "." ¿De qué manera estos cuatro estados alteran o
cambian su forma de pensar acerca de su fe?
(1. Quien es Dios: Respuesta Personal
(2. Que Dios puede hacer: Respuesta Personal
(3. Cómo Dios me quiere cambiar: Respuesta Personal
(4. No creer actitudes incorrectas o negativos acerca de Dios: Respuesta Personal
Ministro de CLI, las declaraciones de fe se enumeran a continuación para su conveniencia:
Declaraciones de fe: expresiones claras de la confianza
(1. Voy a crecer mi fe sobre la base de quién es Dios y no lo que soy.
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(2. Voy a crecer mi fe, basadas en lo que Dios puede hacer y no lo que yo puedo hacer.
(3. Voy a crecer mi fe, basada en cómo Dios me quiere cambiar y no la forma en que desee
cambiar.
(4. Voy a crecer mi fe basada en la verdad de quién es Dios y no en ninguna actitudes incorrectas
o negativas de mí mismo o para otros.
Lección 14: La fe y confesión (Segundo día) La Fe y el Mal
9. ¿Usted siente que va hacia adelante, hacia atrás o parado? (circule Uno)
Respuesta Personal
10. Si se va hacia atrás o está parado, ¿qué va a hacer al respecto?
Respuesta Personal
11. Lea lo siguiente: " Bloqueadores La fe." ¿Cómo son estos cuatro bloqueadores le impide
crecer en su fe?
(1. Satisfacción personal: Respuesta Personal
(2. Importancia Personal: Respuesta Personal
(3. Reputación personal: Respuesta Personal
(4. Realidad Personal: Respuesta Personal
Ministro de CLI, la lista completa Bloqueadores de Fe se enumeran a continuación para su
conveniencia:
Bloqueadores de Fe: reduce la confianza
(1. Satisfacción personal: ¿Cómo puedo ser gratificado (contento, amada, acogida)?
(2. Importancia Personal: ¿Qué tengo (dinero, la familia,) o hacer (deportes, trabajo, talento)?
(3. Reputación personal: ¿Qué y cómo piensan los demás de mí?
(4. Realidad Personal: ¿Quién o qué puedo identificar con el de mi pasado? ¿Me definen otras
personas?
Lección 14: La fe y confesión (Tercer día) Vida en la Fe
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12. La mujer iba al castigado porque se había cometido un crimen, dando un pedazo de ñame a
un hombre que no era su marido. ¿Cuáles son algunas similitudes entre esta historia y el relato
bíblico de la mujer sorprendida en adulterio (Juan 8:1-11)?
Respuesta personal. Ministro de CLI, el estudiante sólo tiene que ver un par de similitudes. Aquí
están algunos:
(1. Ambas mujeres fueron llevadas ante un gran grupo de compañeros.
(2. Las dos mujeres habían pecado con un hombre. En el caso de los nativos, aunque no sea
bíblicamente pecaminosa, la cultura consideró equivocada.
(3. Jesús salvó dos mujeres. Una forma directa y la otra por medio de María.
(4. Ambos grupos estaban buscando a la pena exacta cruel sobre las mujeres.
y Jesús se fue al monte de los Olivos. 2 Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a
él; y sentado él, les enseñaba. 3 Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer
sorprendida en adulterio; y poniéndola en medio, 4 le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido
sorprendida en el acto mismo de adulterio. 5 Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales
mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? 6 Más esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús,
inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. 7 Y como insistieran en preguntarle, se
enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra
ella. 8 E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. 9 Pero ellos, al oír esto,
acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los
postreros; y quedó solo Jesús, y la mujer que estaba en medio. 10 Enderezándose Jesús, y no
viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te
condenó? 11 Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno; vete, y no
peques más. Juan 8:1-11
13. Si el guerrero hubiera herido o asesinado a María, ¿sería su fe, menos valiosa a los ojos de
Dios? Sí No (Marque uno) Explique su respuesta:
Respuesta personal. Notas de la lección: Si el guerrero habría golpeado o herido a María, ella
todavía habría tenido la oportunidad de vivir su fe en el amor y la humildad entre la gente. Si se
hubiera muerto, habría muerto por servir a Cristo. El resultado de nuestra fe es la elección
soberana de Dios. Hemos de ser obediente y poner nuestra fe y confianza en Dios sin importar lo
que pase. Recuerde, Jesús fue burlado y crucificado por "la organización religiosa" y es alabado
por su amor y humildad. Él es nuestro modelo.
.
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14. En la superación de los bloqueadores de fe, ¿cuál de las cuatro verdades acerca de Dios le
ayudará más y por qué?
Ministro de CLI, por favor comentar apropiadamente con estimulo en la relación de su alumno
con Dios.
Ministro de CLI, superación de Fe Bloqueadores (4 verdades acerca de Dios) se enumeran a
continuación:
La superación de Bloqueadores de fe: La eliminación de las barreras personales y creciendo en
confianza.
(1. La Satisfacción de Dios: Voy a crecer mi fe sobre la base de quién es Dios y no lo que yo
soy. No será bloqueada por la búsqueda de mi satisfacción personal y pensando en cómo puedo
ser gratificado (contento, amado, acogido).
(2. La Magnitud de Dios: Voy a crecer mi fe, basada en lo que Dios puede hacer y no lo que yo
puedo hacer. No será bloqueada por la búsqueda de mi importancia personal y preocuparse por lo
que tengo (dinero, la familia se ve) o lo que hago (el deporte, el trabajo, el talento).
(3. La Reputación de Dios: Voy a crecer mi fe basada en la forma en que Dios quiere para mí y
no cambiar en una preocupación poco saludable para mi reputación personal. No voy a
obsesionarme con cómo los demás me ven pero sólo cómo mis acciones reflejan el carácter santo
de Dios.
(4. La Realidad de Dios: Voy a crecer mi fe basada en la verdad de quién es Dios y no en
actitudes incorrectas o negativas de mí mismo o para otros. No voy a ser bloqueado por un
interés malsano en la realidad personal de mi pasado o lo que otros dicen de mí.
Lección 14: La fe y la confesión (Día Cuatro) La fe como un regalo
Definición: Los dones espirituales son habilidades, destrezas o talentos que Dios da a través de
su Espíritu Santo para que todos los creyentes le sirvan y equipar a otros. El apóstol Pablo
enumera unos 20 dones espirituales, pero eso no significa que la lista es exclusiva (limitada).
Lea 1 Corintios 12: 15-17 y responder a las preguntas 8-11:
Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría; a otro, palabra de ciencia según el
mismo Espíritu; 9 a otro, fe por el mismo Espíritu; y a otro, dones de sanidades por el mismo
Espíritu. 10 A otro, el hacer milagros; a otro, profecía; a otro, discernimiento de espíritus; a otro,
diversos géneros de lenguas; y a otro, interpretación de lenguas. 11 Pero todas estas cosas las
hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere.
1 Corintios 12:8-11 (también ver Romanos 12:6-8)
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15. ¿Quién da el don de la fe (vs 9, 11)?
Espíritu Santo
.
16. ¿Cómo cree que el Espíritu Santo le ha dotado?
Respuesta personal, pero si el estudiante no puede pensar en cualquier forma que él o ella ha sido
dotado por favor, ore y anímele en el hecho de que los dones del Espíritu Santo son para todos
los creyentes.
17. ¿Alguna vez ha dado gracias al Espíritu Santo, por sus buenos regalos? Sí No A veces
(Marque uno)
Respuesta personal.
Lea Mateo 17:20 y 1 Corintios 13: 2 y responder las preguntas 22-25:
Jesús les dijo: Por vuestra poca fe; porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano
de mostaza, diréis a este monte: Pásate de aquí allá, y se pasará; y nada os será imposible."
Mateo 17:20
Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal
manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. 1 Corintios 13:2
18. ¿Qué imagen (figura retórica) tanto Jesús como Pablo utiliza en la descripción de una fe
fuerte?
La fe puede " mover montañas."
19. ¿Cómo sabe que Jesús y Pablo no quiso decir que santos creyentes fueran alrededor
moviendo montañas de tierra y piedra?
Mover montañas físicas no serviría ningún propósito a menos que Dios lo ordene o lo quiera.
Dios abrió el Mar Rojo por señal y un propósito; era Su idea y no de Moisés. Si empezáramos a
mover montañas físicas alrededor la atención no sería en Dios sino en nosotros mismos. Esta
forma de hablar que Jesús usa es específicamente un símil (una forma de hablar que compara
explícitamente una cosa a otra mediante el uso de las palabras "como" o "parecido". Jesús
compara una pequeña fe de una semilla de mostaza (y sabemos que la fe y la semillas de mostaza
son dos cosas diferentes) y continúa la metáfora con la montaña.
20. ¿Qué hizo Jesús y Pablo significante mediante el uso de esta frase, "mover montañas"?
Dios trabaja a través de nuestra fe. Se eliminará grandes dificultades o problemas si preguntamos
y creemos. Nada será imposible para la persona que sirve a Dios y trabaja en su reino para sus
propósitos.
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Definición: Presumir es pensar que algo es cierto, sin saber muy bien que es verdad. Presumir
también significa hacer algo que usted no tiene el derecho o permiso para hacerlo.
No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros, no seáis heridos delante de vuestros
enemigos. 43 Porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada;
pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros.
44

Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte; pero el arca del pacto de Jehová, y

Moisés, no se apartaron de en medio del campamento. 45 Y descendieron el amalecita y el
cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta
Horma. Números 14:42-45
21. Números 14: 42-45 lectura, ¿qué se puede aprender sobre el pecado y el peligro de la
presunción?
Dios no tiene que responder o actuar cuando nos da una misión y que no terminan de una manera
oportuna. Dios no actúa en lo que pensamos, sino en su verdad.
22. ¿Cómo determinaría si usted está actuando en la fe o abusando de Dios?
Ore y pida cada día lo que le gustaría que usted haga. Lea y medite en su Palabra.
Espere el tiempo de Dios. Busca el consejo piadoso.
23. ¿Por qué cree que la fe tiene que ser una parte continua (en curso) de su vida cristiana?
Respuesta personal. Aquí hay algunas maneras de responder: Ser cristiano significa que siguen a
Jesús y confiar en Dios en todas las situaciones y circunstancias. No es un evento de una sola
vez, sino una forma de vida. Necesitamos confiar en Dios todo el tiempo. Poniendo nuestra fe, la
confianza y confidencia en Dios es lo que nos convierte en un discípulo, un seguidor de Cristo.
Lea romanos 1:17 y responda a las preguntas 24-25:
Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: Mas el
justo por la fe vivirá. Romanos 1:17
24. ¿Por qué es su respuesta a la vida y sus desafíos de manera importante en su relación con
Dios?
Respuesta personal, debe incluir algo en el sentido de que la Escritura nos dice, el justo por la fe
vivirá. Si estamos viviendo en Cristo, permanecer en Jesús, entonces tenemos que responder a
todo lo que hacemos con fe y confianza en Dios. El Señor espera que vivamos por fe y no se
complace cuando retrocedemos.
Mas el justo vivirá por fe; Y si retrocediere, no agradará a mi alma.
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39

Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para

preservación del alma. Hebreos 10:38-39
25. Definir la justicia basado en romanos 1:17:
Viviendo por fe:
“La justicia humana en el Nuevo Testamento es la fe absoluta y el compromiso con Dios. El que
la fe en uno mismo da a hacer la voluntad de Dios es justo, haciendo justicia, y considerado justo
por Dios.” Holman Bible Dictionary, 1195
Lección 14: La fe y la confesión (Quinto día) Venir Limpio
26. ¿Su deseo de conocer y agradar a Dios deja atrás su deseo de pecar? Sí No A veces (Marque
uno) Explique su respuesta:
Ministro de CLI, por favor comentar adecuadamente a la respuesta personal de su alumno.
Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. 19 Ya no soy
digno de ser llamado tu hijo; hazme como a uno de tus jornaleros. Lucas 15:18-19 (Pródigo se
define como el gasto de dinero o los recursos libremente e imprudentemente)
27. Lea Lucas 15: 18-19. ¿Por qué cree que este pródigo era sincero en su deseo de venir limpio?
Estaba dispuesto a confesar su pecado y humildemente aceptar una posición baja en la finca de
su padre.
Lea Isaías 53: 3-6 y responda a las preguntas de respuesta 28-30:
Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto; y
como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. 4 Ciertamente llevó
él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y nosotros le tuvimos por azotado, por
herido de Dios y abatido. 5 Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros
pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 6 Todos
nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino; mas Jehová cargó
en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:3-6
28. El profeta Isaías predijo de Jesús, el Mesías, y cómo sería tratado cuando estuvo en la tierra
en un cuerpo físico. Enumerar algunas de las experiencias de Jesús con nosotros (la humanidad)
(v. 3):
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(1.El fue despreciado (2. desechado entre los hombres (3. experimento dolor (4. sufrimiento (5.
No estimado (valorado, respetado, bien considerado).
29. ¿Qué le sucedió a Jesús a causa de nuestros pecados (transgresiones, iniquidades) (v. 5)?
Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz
fue sobre él.
30. Pida a Dios que abra su corazón para entender el significado de la muerte de Cristo y cómo
responder a la verdad, que El revela. Por favor, comparta una verdad que Dios reveló acerca de
la muerte de Cristo:
Respuesta personal
Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro
ánimo no se canse hasta desmayar. 4 Porque aún no habéis resistido hasta la sangre,
combatiendo contra el pecado; Hebreos 12:3-4
31. Lea Hebreos 12: 3-4. ¿Qué tan intensa debe ser nuestra lucha contra el pecado y por lo tanto,
nuestra lucha para mantener nuestro corazón puro?
Extremadamente intenso o fuerte. Hemos de considerar a Jesús y estar dispuestos a sufrir
lesiones o morir para evitar el pecado. El punto de este verso es que la mayoría de nosotros no ha
resistido el pecado con mucho fervor o celo.
Lea 2 Pedro 2: 19-22 y de respuesta a las preguntas 32-34:
19

Les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido

por alguno es hecho esclavo del que lo venció. 20 Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de
las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo,
enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero.
21
Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de
haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha
acontecido lo del verdadero proverbio: El perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a
revolcarse en el cieno. 2 Peter 2:19-22
32. ¿Que los falsos maestros prometían (v.19a)?
Libertad
33. ¿Cómo fueron esos falsos maestros esclavos? (V. 19b)
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Los esclavos de depravación- un hombre es esclavo de aquello que lo ha dominado. Por lo tanto
son esclavos de la corrupción moral y la maldad.
(La depravación moral es la corrupción; la maldad.)
34. ¿A Qué los falsos maestros le dieron la espalda (v. 21)?
Ellos dieron la espalda a la orden sagrada que fue dada a ellos. (El comando sagrado es una
forma abreviada de decir las enseñanzas de Cristo. Se les instruyó cómo vivir una vida santa, una
vida apartada para Dios).
35. Pida al Espíritu Santo que lo convenza (Encontrar culpables) de cualquier pecado no
confesado previamente. Anote los pecados que el Espíritu Santo trae a la mente. A medida que
escribe cada pecado, diga a Dios que toma la responsabilidad de pecar contra él y que realmente
lo siente. Dígale a Dios que se arrepiente de haber hecho las acciones o haber pensado en cosas
malas. Aceptar su perdón completo y el perdón en la sangre de Cristo. A continuación, romper el
papel en pedazos pequeños y descarte. (Sólo tiene que escribir una descripción de una o dos
palabras del pecado. Usted no quiere hacer hincapié en los detalles del pecado y tener la
tentación de pecar otra vez). Sus comentarios como el Señor le guie:
Ministro de CLI, con oración, y con la guía del Espíritu Santo comente en la respuesta personal
de su alumno.

36. Pida a Dios que traiga a la mente a alguien pasado o presente que Él desea que haga
restitución (compensación, reparar el daño, restauración). En otras palabras, ¿hay alguien que
haya dañado física o emocionalmente? Anote quién y lo que Dios trae a la mente. Pida a Dios
que tipo de acción debe tomar en cada caso y hacer lo que el Señor pone en su corazón. Nota: En
primer lugar, asegúrese de que usted tiene la víctima de sus acciones y sus intereses ante todo en
su mente. En otras palabras, considerar lo que es mejor para él o ella y no lo que le hace sentir
bien o alivia su conciencia. Por ejemplo, si usted tenía un romance hace años y su cónyuge no
sabía, ¿podría causar al cónyuge dolor irreparable y dolor de cabeza saber de eso ahora? En
segundo lugar, no descarte la oración como un acto viable (posible) a favor de la persona. En
tercer lugar, el Señor no le pedirá que haga nada que le hará daño a sí mismo o a otra persona
(Romanos 12:21). Jesús está a favor de la restauración y la curación - primero con nuestra
relación con Dios y en segundo lugar con nuestra relación con los demás. Comparta una cosa
que el Señor le pidió hacer y cómo va a cumplir su solicitud?
Ministro de CLI, con oración, y con la guía del Espíritu Santo comente en la respuesta personal
de su alumno. Anime y ore como sea dirigido. Si usted tiene una historia personal con lo que
Dios le llamó a la restitución, es posible que desee compartirlo con su estudiante.
37. Considere cuidadosamente con la guía del Espíritu Santo, pecados que parecen tener un
agarre (retención) en su vida. Usted se encuentra confesando los mismos una y otra vez. ¿Está
atascado? Admita a Dios que tiene un problema y necesita la gracia extra para tener éxito. Es
necesario todo el poder del cielo. Es necesario el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo! Ponga su
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mente en una posición que usted está dispuesto a hacer cualquier cosa que Dios requiere de usted
con el fin de ser sanado de su pecado y adicción. Considere en oración el plan de Dios para
usted. Es lo que quiere que comparta con alguien que va a comprometerse a orar fervientemente?
¿Necesita un socio de la responsabilidad, otro cristiano del mismo sexo que le ayudará a seguir
siendo verdadera y responsable? ¿Necesita asesoramiento? ¿Quiere Dios que busque un médico
o psiquiatra para la medicación prescrita? ¿Está teniendo dificultades con un cierto tipo de
pecado? En caso afirmativo, ¿cómo le ha pedido el Señor que proceda?
Ministro de CLI, recuerde que no debe ofrecer ningún consejo de asesoramiento. Refiera a su
estudiante a varios versículos de la Biblia en las promesas de Dios para ayudar. Remitirlos de
nuevo al Nuevo Pacto y a reclamar esas promesas. Con oración y la guía del Espíritu Santo
comente en la respuesta personal de su estudiante.

Lea Hebreos 12: 2-6 de respuesta a las preguntas 38-41:
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. 3 Considerad
a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se
canse hasta desmayar. 4 Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el
pecado; 5 y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo:
Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, Ni desmayes cuando eres reprendido por él;
Porque el Señor al que ama, disciplina, Y azota a todo el que recibe por hijo.
Hebreos 12:2-6 (Resistencia: paciencia y desprecio: desprecian; pensar sin valor.)
6

38. ¿Quién es el consumador de la fe y en quien fijamos nuestros ojos (v. 2)?
Jesús
39. ¿Cuáles eran dos tipos de emociones que Jesús experimento durante su crucifixión (v. 2)?
Éstos son tres: la alegría, la resistencia (paciencia) y el desprecio.
Desprecio es el sentimiento o creencia de que alguien o algo es inútil o despreciable. Jesús,
mirando hacia abajo en la vergonzosa cruz "y la consideró inútil.
40. ¿Qué debemos tener en cuenta cuando estamos en contra en el ministerio (v. 3)?
Considere a Jesús y cuánta oposición Soportó de parte de los pecadores, para que no se cansen ni
pierdan el ánimo.
41. ¿Qué pasa cuando los cristianos pecan (vs 5-6)?
El Señor disciplina, reprende y castiga a todo el que recibe como hijo (incluye a las mujeres).
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Respuestas: Estudio Discípulo de Cristo: Lección 14 La fe y confesión
Memorice Gálatas 2:20 y responda a las preguntas 41-42:
42. ¿Cómo está usted obedeciendo a Dios y viviendo la vida que Dios desea para usted?
Por fe.
43. Escriba Gálatas 2:20 de memoria:
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
---Final de leccion14---

Siguiente y última lección DOC 15: Amor
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