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
La fe es un fruto (producto, resultado) del Espíritu Santo. Como resultado o consecuencia de
tener el Espíritu Santo guiándonos, los discípulos deben ser capaces de confiar (entregar) sus
vidas a Dios. La Lección 13: El Espíritu Santo ha sentado las bases de fe para un paseo de éxito.
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)
** Ver final de la sección de repetición de preguntas y espacios en blanco para que usted
escriba sus respuestas.
El sustantivo griego que se traduce fidelidad en Gálatas 5:22 es pistis (pi, STij). El pistis
sustantivo (pi, STij) se define como la fe, la confianza y la creencia. También se define como la
convicción, la buena fe y la fe cristiana o la religión.
La fe es la base del cristianismo. No es sólo el punto de partida de la salvación, pero también es
el centro de nuestra relación continua con Dios. Recordemos que sin fe es imposible agradar a
Dios (Hebreos 11: 6) y que todo lo que no proviene de fe, es pecado (Romanos 14:23).
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)?
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3. ¿Cómo se puede someter con fidelidad a Dios y a su ley?
Temprano en el ministerio de Jesús, mandó a la gente a tener fe en el Evangelio. Jesús dijo: "El
reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas!" (Marcos 1:15) El verbo
griego pisteuo (pisteu, w), traducido creer, significa creer (en), tener fe (en), tener confianza (en
alguien) y encomendar (a otro). Jesús estaba al mando de un cambio de dirección para las
personas por el que depositaron su confianza en Dios continuamente.
Creer significaba aceptar la verdad del mensaje de Jesús y su aplicación a la vida de uno. Esto
significaba seguir después del Dador del mensaje, Jesús. Los discípulos, antes y ahora, son de
confiar y depender de Dios solamente. Es a través de esta dependencia y dependencia de Dios
que una persona se hace completa.
4. En sus propias palabras, escriba una sola oración definiendo fe:
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?
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, recordamos dar a Dios el crédito y la gloria. La fe
no es estática (fija). Continuamos creciendo en nuestra capacidad de confiar en Dios en todos los
aspectos de nuestras vidas y en ayudar a los demás.
María Slessor (1848-1915) fue la segunda de siete hijos nacidos en Escocia a padres pobres, de
clase trabajadora. Su padre era alcohólico, abusivo y enojado, el se robaba el dinero de la renta y
de la comida para su hábito. Puesto que no podía mantener un trabajo, María tuvo que ir a
trabajar a los 11 años para ayudar a mantener la familia.
Ella y su madre trabajaron como tejedores en la empresa local molino y la familia vivía en los
suburbios cercanos. Cuatro de sus hermanos murieron a temprana edad, fue muy doloroso para el
resto de la familia. Aunque no se sabe la causa exacta de la muerte, la familia se le dijo que era
debido a la falta de alimentos y el sol. María culpó a su padre y luchó para perdonarlo, incluso en
la edad adulta. En el momento en que María tenía catorce años, ella estaba trabajando desde las 6
am a 6 pm seis días a la semana.
María es un buen ejemplo de asumir la responsabilidad de la propia vida. A medida que crecía,
María mejoró su habilidad para operar su máquina de tejer de manera que se le dio dos de 62
pulgadas de ancho telares para funcionar al mismo tiempo. Este fue el método para la fabricación
de tela de algodón o un paño en esta época. Trabajando dos telares requiere extrema
concentración, velocidad y coordinación. Por fin y al cabo, María estaba agotada, pero
agradecidos de que pudiera ganar dinero extra para su familia.
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Todos tenemos diferentes funciones o tareas que se nos exige o espera que lo haga. Estas
responsabilidades pueden ser espirituales, corporativo, profesional, social, etc. No importa en
qué categoría cae bajo nuestra obligación, la pregunta es, ¿cómo estamos aceptando este deber?
En algunos casos, el primer paso en nuestro camino de fe, es aceptar la responsabilidad y, a
continuación, hacer un llamamiento a Dios que nos ayude con ella.
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:
Un domingo María estaba fuera con tres de sus amigos cuando una mujer mayor de su iglesia les
invitó a tomar el té y bollos, recién salidos del horno. La mujer hizo hincapié en los fuegos del
infierno con la necesidad de arrepentirse de sus pecados y pedir perdón en nombre de Jesús.
María fue movida a orar y confiar su vida a Jesús. A pesar de que sus circunstancias no habían
cambiado, se sintió más tranquila como nunca antes. El próximo domingo comenzó a trabajar
con los niños más pequeños en la iglesia y ayudar a enseñarles.
Unos años más tarde, su iglesia decidió ir en otra área de la ciudad para enseñar a los niños a leer
y escribir y aprender la Biblia. El área que eligieron fue la peor zona de la ciudad con las bandas
y la pobreza extrema. María se ofreció de inmediato, pero fue rechazada por el peligro. Una de
las bandas le había dejado saber a la iglesia que era su territorio.
María no se rindió y siguió insistiendo en que ella podría hacer el trabajo. Finalmente, decidieron
dejarla probar acompañada de uno de los ancianos. Una semana quería comenzar temprano y en
su entusiasmo se olvidó de esperar al anciano. A medida que se acercó a la sala de clase, se dio
cuenta de que estaba siendo seguida. Cuando se dio la vuelta, cuatro miembros de la banda de
adolescentes comenzaron a acosarla.
Aunque María no estaba al tanto en el momento, ella se estaba dando la oportunidad de
mantenerse firme en su fe y lo que Dios le había llamado a hacer. Más tarde en la vida, se le
daría muchas oportunidades para ejercer su fe en situaciones aún más peligrosas. Cada día es una
oportunidad para capacitarnos a nosotros mismos en las respuestas de fe.
Dos de los chicos agarraron sus brazos, mientras que otro niño tomó un arma de gran filo y la ató
a una cuerda. Le dijeron que tenía que ir a casa y no volver. María dijo con valentía, "Haz lo que
quieras conmigo, pero no conseguirán que renuncie a mi enseñanza de la Biblia."
El líder de los chicos hizo girar el arma hacia atrás y adelante en movimiento que cada vez más
cerca a la cara de María. Por último, se le recortó la frente. A pesar de que la sangre fluía por su
rostro, mantuvo los ojos abiertos y centrado en el niño. De repente, se detuvo y puso el arma en
su bolsillo. Los dos chicos soltaron el arma y se prepararon para salir.
María actuó como si nada inusual hubiera sucedido. Había tenido miedo, pero ella se mantuvo
firme en la fe. María sonrió y les invitó a su clase de escuela dominical. Antes de que terminara
el día, el muchacho de plomo había aceptado a Jesús como su Señor y Salvador.
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Tenga en cuenta la rapidez con que María perdonó a los chicos en su corazón. No dijo, "Adiós y
hasta nunca." Ella se preocupó lo suficiente para invitarles a su clase. Cuando los apóstoles
escucharon las enseñanzas de Jesús sobre el perdón, se quedaron maravillados con el alto nivel
que se esperaba que ellos actuaran. Ciertamente, María sabía su dificultad en perdonar a su
padre. Creo que todos reconocemos la dificultad y tal vez la imposibilidad de perdonar a los
demás con nuestras propias fuerzas. Necesitamos la ayuda de Jesús.
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:
8. Lea las siguientes declaraciones de fe "." ¿De qué manera estos cuatro estados alteran o
cambian su forma de pensar acerca de su fe?
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.
(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
Satanás quiere impedir a toda la gente de poner su fe y confianza en Jesús. Si él y su séquito de
demonios (seguidores) no pueden mantener a un individuo de tomar una decisión por Cristo, van
a atacar a su diario caminar en la fe. De esta manera, tratan de interrumpir la relación del
discípulo con Dios.
El diablo es un adversario feroz y entrena a su ejército en la guerra de malvados. Sus tácticas
(planes, estrategia) se utilizan para tratar de impedirnos crecer en nuestra fe. Él podrá ver una
variedad de maneras para evitar que pongamos nuestra confianza y dependencia en Dios todos
los días.
Él nos quiere atascados, fijos o estáticos. Si no estamos avanzando en nuestra fe nuestra relación
con Dios sufre a causa de nuestra falta de efectividad en los asuntos del reino. Sin un fuerte
camino de fe, vamos a ser torpe e inútil. No vamos a estar ayudando a otros de la manera que
Dios desea y en la forma en que ha planeado bendecirnos y bendecir a otros!
Hay momentos en que todos nos sentimos estancados (inactivo). Queremos hacer algo más, pero
no está seguro de cómo hacerlo. María Slessor había soñado con ser una misionera, o por lo
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menos un asistente, desde su juventud. Su madre era una cristiana devota y le gustaba leer a sus
hijos de los registros de Misioneros, el boletín de las misiones de la Iglesia Presbiteriana Unida
de Escocia. Una de las áreas que fascinaron a María fue Calabar, un área en el África occidental.
Dios había colocado esta hermosa ciudad y la gente en el corazón de María.
Pero ella era responsable de su familia, así que ¿cómo podría ella trasladarse a África? Recordó
las palabras de David Livingstone, "No me importa donde vayamos, siempre a medida que
avancemos." El Dr. Livingston (1813-1873) fue un explorador escocés, médico misionero y
mártir.
María pensó: "No voy a seguir. Yo no voy a ninguna parte. Tengo 27 años, trabajo en una fábrica
de algodón de 12 horas al día, seis días a la semana y el poco tiempo libre que tengo me paso
ayudando en la iglesia. Pero eso no es suficiente, tiene que haber más en la vida para mí”. Ella
oró: "Dios, quiero ir hacia adelante como David Livingstone. Envíame algún lugar y en cualquier
lugar, solo envíame a ser misionera."
En ese momento, sólo dos hermanas y su madre vivían aún. Sus hermanas estaban trabajando en
la fábrica y podrían apoyar a la familia. Con sus bendiciones, se aplica a la Junta de Misiones
Extranjeras y fue asignado a Calabar, África! María estaba encantada a pesar de que era un área
donde muchos misioneros murieron o regresaron a casa desanimados y desalentados. La
enfermedad, los animales salvajes, brujería, costumbres brutales y tribus en guerra jugaron un
papel en la dificultad.
En el barco a Calabar oyó que los nativos habían estado negociando con los europeos por
cuatrocientos años y sin embargo, nadie había ido más de cinco millas de la costa. Temían a
tribus guerreras que eran conocidos para matar a personas ajenas. El corazón de María sufría por
estas personas que necesitaban el Evangelio y ella puso sus ojos en donde ninguna persona
blanca había ido nunca. 1
9. ¿Usted siente que va hacia adelante, hacia atrás o parado? (circule Uno)
10. Si se va hacia atrás o está parado, ¿qué va a hacer al respecto?
Satanás quiere bloquear su fe diciéndole mentiras. Cuando se crea la mentira en lugar de la
verdad, hay una alteración en su caminar con Dios. Usted es capaz de funcionar o actuar
correctamente. Lo contrario de la función es la disfunción.
11. Lea lo siguiente: " Bloqueadores La fe." ¿Cómo son estos cuatro bloqueadores le impide
crecer en su fe?
Bloqueadores de Fe: reduce la confianza
(1. Satisfacción personal: ¿Cómo puedo ser gratificado (contento, amada, acogida)?

1

Ibid., pp.37-50.
© 2016 Christian Library International
Box 97095 Raleigh, NC 27624 www.cli.world

5

Estudio Discípulo de Cristo: Lección 14 La fe y confesión
(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?
Los bloqueadores no tienen que ser permanente. La causa común de nuestra fe siendo bloqueada
no funciona o trabaja correctamente en nosotros. Nosotros pensamos demasiado en nosotros
mismos y no lo suficiente acerca de Dios. Nos fijamos en las personas y circunstancias a través
de nuestros propios ojos y no a través de los ojos de nuestro Señor. Básicamente, somos esclavos
de nosotros mismos.
Satanás y sus demonios están contentos cuando nos centramos en nosotros mismos. Pensamos en
nuestras agendas, confort, seguridad, gustos y deseos mundanos. Manteniendo el foco en
nosotros mismos restringe nuestro servicio a nuestro Rey, porque básicamente estamos sirviendo
a nosotros mismos.
Tenemos que ser controlados por Dios y no a nosotros mismos. A veces las mentiras son muy
profundas debido a un trauma y sufrimiento. Es posible que haya sido golpeado, violado y
abusado de niño o adulto. Es posible que haya sido lesionado en un accidente, atrapado en un
incendio, o ha vivido a través de un terrible terremoto. Hay cosas terribles que suceden a causa
de la caída del mundo en que vivimos. Este es un hecho.
La realidad del mal puede ser especialmente preocupante cuando usted está experimentando
usted mismo o alguien cercano a usted. Esto puede dar lugar a preguntas: ¿Por qué un Dios
bueno permite tal mal y el sufrimiento en el mundo? ¿De dónde viene el mal? ¿Por qué Dios no
interviene y detiene el mal y el sufrimiento?
Muchas de las grandes mentes cristianos de los últimos 2.000 años han tratado de abordar este
tema. Nadie ha llegado con respuestas para satisfacer todos los gustos. Sin embargo, vamos a
utilizar la escritura y el intento de reconciliar el mal con un Dios bueno. Al final tenemos que
decidir y confiar en que Dios es bueno. A pesar de que no podemos entender todo el dolor y
sufrimiento que existe, está en control y que trabaja en el mejor interés de todos.
Existencia del mal reconciliado con un Dios bueno
(1. Dios creó el mundo bueno (Génesis 1: 1, 31).
(2. Dios creó a los ángeles y la humanidad con la posibilidad de apartarse de él. Oponerse a Dios
y sus planes y propósitos malos. El mal está corrompiendo, empañando y echando a perder las
cosas buenas que Dios ha hecho (Génesis 2: 9, 16-17 y 2 Pedro 2: 4-6).
(3. Diabólico, el sufrimiento y cosas malas en general son consecuencia de que los seres creados
se apartaron de Dios. Apartarse de Dios es elegir el mal. El mal causa problemas a toda la
creación (Génesis 3: 6, 16-19 y Romanos 8: 20-23).
(4. La humanidad tiene libre albedrío para escoger a Dios. Una opción contra Dios trae
condenación y juicio. El Creador no debe ser rechazado (Eclesiastés 7:29 e Isaías 45: 7, 66: 3-4).
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(5. Dios no es el culpable del mal (Job 1:20-22).
(6. Dios usa el mal que los seres creados introducen en el mundo para sus propósitos y gloria.
Utiliza los individuos que se empeñan en la maldad para cumplir sus planes, incluso con Jesús
(Génesis 50: 19-21; Hechos 2:23, 4: 27-28 e Isaías 60:21).
(7. Dios no tienta a nadie o encita al pecado (Santiago 1: 13-15).
(8. Dios promete estar cerca de los quebrantados de corazón y de los afectados por el mal
(Salmos 34:18, 147: 3 e Isaías 61:1).
(9. A través del dolor y el sufrimiento, podemos crecer espiritualmente y ser como Cristo (Isaías
55: 6-8; Romanos 6: 4-8, 8: 28-29 y 1 Pedro 4: 1).
(10. Dios ha de ser de confiando con los niños, incluso en el sufrimiento y la muerte (Mateo 18:
6-7; Hebreos 2: 13-15).
(11. Cuando se acaba el mundo, todos tendrán que dar cuentas de buscar o apartarse de Dios
(Romanos 2: 4-11, Romanos 8: 17-18 y 2 Tesalonicenses 1:5-12).
Lección 14: La fe y confesión (Tercer día) Vida en la Fe
Hay momentos en nuestras vidas cuando nos sentimos ansiosos. Podríamos estar preocupados o
con miedo de que algo malo vaya a suceder. Podemos estar nerviosos acerca de una situación
que no creemos que salga a la manera que deseamos. Nuestra ansiedad puede manifestar
realmente (hacerse visible) en sí a través de dolores de estómago, dolores de cabeza, sudoración
u otros signos corporales. No estamos hablando de la clasificación psicológica de trastorno de
ansiedad. En este caso, Dios puede curar directamente o a través de profesionales médicos o
terapéuticos.
A veces decimos que confiamos en Dios en situaciones difíciles, pero por dentro estamos
abatidos. Puede haber varias razones para esto y diferentes escenarios pueden causar diferentes
tipos de nerviosismo. Es posible que haya experimentado algún tipo de trauma profundo que
persiste en su subconsciente (oculto). Tal vez lo abandonaron cuando era niño y ahora tiene
miedo de ser abandonado o descuidado en las relaciones, incluso con el Señor.
María Slessor se crió con un padre abusivo y alcohólico. La hacía sentirse un tanto cohibida e
inadecuada alrededor de los hombres. Por ejemplo, cuando regresó de Calabar de licencia y fue
invitada para hablar de sus experiencias, le resultaba difícil hablar si un hombre fuera de la
audiencia. 2
Sin embargo, después de unos años en Calabar aprendió el idioma, se trasladó hacia el interior,
donde ningún misionero había llegado antes. Por cierto, María Slessor era de 5 pies de alto con el
2

Wellman, Sam, "María Slessor, Reina de Calabar," Héroes de la serie Fe, Barbour Publishing, OH, 1998. p. sesenta
y cinco.
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pelo rojo. Al verla por primera vez, la población local se escapaba porque pensaban que su
cabeza estaba en llamas.
La fe de María creció constantemente a medida que se enfrentó a los peligros y enfermedades de
la selva. Dios la condujo de forma segura a un pueblo donde el jefe permitió que se quedara,
administrara la medicina sencilla e incluso enseñara historias de la Biblia. Una noche se escuchó
mucho ruido y fue a investigar.
"Los aldeanos estaban en un frenesí, gritando y gritando. El sonido de los tambores latía en sus
oídos y el humo de las antorchas de caña quemada sus fosas nasales como María se sitúa en la
parte posterior de la multitud. De repente un grito rasgó el aire. Un sentimiento de temor vino
sobre María, fue este otro de sus castigos crueles? María se abrió paso hacia el frente de la
multitud, donde vio a una mujer joven desnuda sobre el suelo, con las manos y los pies atados a
estacas. Al lado de la mujer era una olla grande de aceite hirviendo, con un guerrero en un baile
de disfraces de jaguar alrededor de ella. María sabía lo que iba a suceder. La mujer en el suelo
estaba a punto de tener aceite hirviendo sobre ella. Sin detenerse a pensar en ello, María corrió y
se paró entre el guerrero y la mujer. Al instante, los tambores se detuvieron, y las risas y los
aplausos cesaron. Todos los ojos estaban enfocados en la pequeña pelirroja que estaba
interfiriendo en una cuestión de justicia tribal.
María miró al guerrero con una cuchara llena de aceite caliente. Por un momento, el guerrero se
puso de pie con una mirada de confusión en su rostro. Luego, con un grito bélico, que comenzó a
bailar amenazadoramente hacia María. Por un instante, María volvió a ser la mujer joven en las
calles secundarias de Dundee con el agresor moviendo la pieza afilada de metal a ella. Al igual
que entonces, sabía que no podía dar marcha atrás; el guerrero no debe ver ningún temor en su
rostro. María rezó en silencio cuando el guerrero se acercó, el aceite caliente brillando
ominosamente en el cuenco de la cuchara. Excepto por el roce de los pies del guerrero y el
silbido de la cuchara, todo estaba totalmente tranquilo.
Finalmente, llegó el momento en que María y el guerrero se encontraban de pie cara a cara. No
podían estar más cerca el uno al otro. O bien el guerrero golpearía a María con la cuchara de
aceite, o tendría que retroceder. Se quedó mirando a María, y María le devolvió la mirada.
Entonces, con un grito de disgusto, el guerrero tiró la cuchara en el suelo y se alejó de María."3
María se volvió hacia el jefe y rogó por la vida de la mujer. Cuando no recibió ninguna
respuesta, rápidamente desató la mujer y la llevó de regreso a su cabaña de barro. Todo el pueblo
se mantuvo en estado de shock durante varios días. Se preguntaban si Dios de María era más
potente que el de ellos. También fueron cautivados con la idea de un Dios todopoderoso, como
María lo describió, que también era bueno y amable. Creían que su dios quería que hicieran
cosas crueles, así como la práctica de magia y rituales supersticiosos.4
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)?
3
4

Ibid., Benge, Janet & Geoff, pp.153-155.
Ibid. p. 155.
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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:
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.
Recordemos Bloqueadores de Fe en la página 5 de esta lección. Hay formas prácticas para
eliminar estos obstáculos a nuestra fe. Primero y ante todo, hay que reeducar nuestra mente con
la verdad de la Escritura. En la superación de los Bloqueadores de Fe, reemplazamos la barrera
con la palabra de Dios. Dependiendo de qué tan duro que sea el obstáculo, es posible reflexionar,
meditar e incluso memorizar los versículos bíblicos pertinentes.

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).
Escritura: Salmo 16:11, 17:15; 1 Crónicas 16:10; Mateo 20: 26-28; Lucas 9: 23-25, 10:21;
Filipenses 4: 11-12; 1 Timoteo 6: 6; Santiago 4: 8; 1 Juan 4:10 y Apocalipsis 4:11, 5:12.
(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).
Escritura: Job 36:26; Salmos 33:11, 90: 2, 102: 25-27, 147: 10-11; Isaías 46: 9-11; Mateo 5: 6,
7; 7, 8:26, 17:20; Romanos 15: 2-3; 1 Corintios 13: 5; Hebreos 13: 5 y Santiago 3: 14-16.
(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
obsesionarse con cómo los demás me ven pero sólo cómo mis acciones reflejan el carácter santo
de Dios.
Escritura: Éxodo 20: 7; Levítico 20: 3, 22: 2,32; Ezequiel 36: 25-27; Romanos 8: 9; 1 Corintios
15:58; 2 Corintios 5:17; Filipenses 2: 7; Santiago 2: 1-26; 2 Pedro 1: 3 y Apocalipsis 15: 4.
(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.
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Escrituras: Deuteronomio 4:31; Nehemías 9:31; 1 Samuel 30: 6; Daniel 9: 9; Salmo 147: 3;
Romanos 1:17; 2 Corintios 3:18; Colosenses 2:17; Hebreos 2: 4; Santiago 1: 6 y 1 Juan 2:27, 3:
1, 4: 8-9.
14. En la superación de los bloqueadores de fe, ¿cuál de las cuatro verdades acerca de Dios le
ayudará más y por qué?
No importa qué área de nuestra fe necesita apuntalar, es nuestro ser interior que necesita ser
alterado o cambiado. Debemos permitir que Dios el Espíritu Santo llegue a nuestro mente
consciente (consciente, alerta), así como nuestra subconsciente (oculto desconocido,) con la
verdad. Para los ajustes piadosos en nuestros pensamientos y acciones, siempre hay que
comenzar con la oración.
Además de la oración y la escritura, aquí hay algunos puntos prácticos para preparar y esperar
una acción positiva de Dios en su vida:.. (1. Fuerce su cuerpo en una posición positiva Si está
sentado hundido, siéntese o póngase de pie con la espalda recta Si esta decaído , sonría, abra los
ojos y fuerce un guiño. Se siente tenso, alárguese a propósito. Es lento, muévase, brinque o baile
un poco. (2. Cante o escuche himnos y música de alabanza. (3. Si tiene negativo (perjudiciales)
pensamientos, escriba los positivos (votos). Cuente sus bendiciones. Tenga en cuenta todo lo que
el Señor ha hecho y hará por usted.
Lección 14: La fe y la confesión (Día Cuatro) La fe como un regalo
Además de guardar la fe, hay otro tipo de fe. Esta es la fe o confianza en que Dios le dará el
poder para obrar poderosamente en su nombre. Usted cree en las promesas de Dios y vive su
vida en consecuencia. Usted está radicalmente obediente porque usted pone su fe en Dios y todo
lo que Él ha revelado. Usted acepta circunstancias y situaciones en su vida debido a su confianza
de que Dios lo resolverá para bien. La fe no es sólo una fruta, sino también un don del Espíritu.
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)?
16. ¿Cómo cree que el Espíritu Santo le ha dotado?
17. ¿Alguna vez ha dado gracias al Espíritu Santo, por sus buenos regalos? Sí No A veces
(Marque uno)
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?
19. ¿Cómo sabe que Jesús y Pablo no quiso decir que santos creyentes fueran alrededor
moviendo montañas de tierra y piedra?
20. ¿Qué hizo Jesús y Pablo significante mediante el uso de esta frase, "mover montañas"?
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.
Presumir en Dios no es Fe
Los falsos profetas presumen hablar en nombre de Dios. Se pretende saber lo que Dios desea de
su pueblo en una situación particular. A pesar de que no tienen pruebas o la dirección clara del
Señor, hablan y actúan como si lo hacen. Son arrogantes y demasiado confiados de su posición y
autoridad ante Dios. No son capaces de recordar que su posición es uno de servicio humilde y su
autoridad se basa en el placer de Dios.
Hubo también falsos profetas en el pasado, en la actualidad y habrá falsos profetas en el futuro.
Por supuesto, una persona no tiene que ser etiquetado como un profeta verdadero o falso, para
presumir de Dios. Si Di un salto de un acantilado y esperaba a Dios o sus ángeles a rescatarme,
estaría abusando de la misericordia y la bondad de Dios. Yo estaría tratando de forzar la mano de
Dios para salvarme cuando no era su voluntad para que salte. Recordemos cómo Satanás trató de
atraer a Jesús para saltar del templo (Mateo 4: 5-7).
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.
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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?
22. ¿Cómo determinaría si usted está actuando en la fe o abusando de Dios?
Dios no tiene que responder o actuar cuando nos da una misión que no la terminamos de una
manera oportuna. Los israelitas fallaron de proceder a la tierra prometida cuando se les dio la
tarea. La puerta de la oportunidad de Dios se cerró y cuando finalmente prosiguieron adelante,
no estaban en la voluntad de Dios. Ellos no estaban actuando en la fe, pero en el pecado. Ellos no
estaban prestando atención a Dios o su profeta Moisés. Fueron negligentes, imprudentes y
precipitados!
Dios quiere que usted conozca Su voluntad. Ore y pida cada día lo que le gustaría que usted
haga. Lea y medite en su Palabra. No se desanime cuando Dios no actúa de la manera que usted
esperaba o deseaba. Espere y sepa que Dios siempre actúa a tiempo y apropiadamente. También
reconozca que su conocimiento y comprensión de los caminos de Dios puede fallar.
La fe espera en gran anticipación del tiempo de Dios. Anímese en los momentos difíciles. El
Señor proveerá todas sus necesidades. Le proporcionará la fuerza para mantenerse firme. (Véase
1 Samuel 30: 6 y 2 Timoteo 4: 16-18)
María Slessor vivió una vida de fe en un lugar y un momento peligroso. Armada con una fe
implacable, trabajó con las tribus del interior les enseñaba la Biblia y el cambio de las prácticas
crueles entre ellos. Cualquier otra persona podría haber sido asesinada por desafiar las
costumbres tribales y la autoridad de los jefes, pero Dios recompensaba su fe y su compromiso
con él.
Poco a poco, el allanamiento de otros pueblos para capturar esclavos se había detenido, no hubo
más sacrificios humanos en los funerales, la sobriedad era más común y los gemelos no morían
de forma automática. Cuando murió a los 66 años, su funeral estaba lleno de gente de tres
regiones tribales de Calabar. Estas fueron las personas que María había servido durante 39 años.
Fue un homenaje a la mujer a la que llaman Madre de nosotros Todas estas tribus pudieron
reunirse en un solo lugar sin atacar y matarse unos a otros.
La fe es creer que Jesús tiene el poder de salvar (de rescate), transformar (cambiar), y la
autonomía (uso poderosamente). La fe no es un evento de una sola vez; Es un estilo de vida.
Ejemplo de discipulado, la valentía y el valor de María Slessor nos motiva a buscar y vivir en el
poder de Cristo.
23. ¿Por qué cree que la fe tiene que ser una parte continua (en curso) de su vida cristiana?
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La vida no siempre es fácil. Nos enfrentamos a grandes y pequeños desafíos casi a diario. De
hecho, Jesús nos dice que no se preocupen por el mañana, porque cada día tiene bastante con su
propio mal (Mateo 6:34).
Tal vez su fe está siendo probada en este mismo momento. Usted podría estar en una situación
que presenta un peligro físico, la ruina financiera o enfermedad dolorosa. O es posible que se
enfrente a una adicción para complacerse a sí mismo en lugar de Dios.
No importa lo que está enfrentando, podría estar tentado a elegir un esquema de solución de
bricolaje, (arreglarlo usted mismo) en lugar de confiar en Dios para rescatar, proporcionar, o
sanar. Esas soluciones rápidas suelen evitar a Dios y su ayuda. Cuando evitamos Dios, aunque
sea por unos minutos, no estamos viviendo en la fe sino en la falta de fe. La infidelidad es la
injusticia a los ojos de Dios.
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?
25. Definir la justicia basado en romanos 1:17:
Si el justo vive por la fe, entonces los injustos no viven por la fe. Sin embargo, a veces el justo se
resbala y no responde correctamente en la fe. Cuando esto sucede, hay que sincerarse con Dios.
Lección 14: La fe y la confesión (Quinto día) Venir Limpio
El venir limpio es una expresión idiomática o modismo 5 que significa confesar todo. Es
fundamental que confiese todos sus pecados con la intención de no repetirlos. “venir limpio "
significa que usted no está buscando un cambio parcial del corazón sino completo. Quiere vivir
por la fe; desea confiar y obedecer a Dios en cada aspecto de su vida.
26. ¿Su deseo de conocer y agradar a Dios deja atrás su deseo de pecar? Sí No A veces (Marque
uno) Explique su respuesta:
El hijo pródigo se entregó en su deseo de complacerse a sí mismo y la falta de respeto a su padre
terrenal. De este modo, también faltó el respeto a Dios el Padre. Él pidió su herencia temprano y
luego la desperdicio para su propia satisfacción. La historia revela un pecador que evita la
responsabilidad y la vida santa, pero finalmente se arrepintió y arreglo las cosas. Este pródigo
tomó la decisión de venir limpio.
5

Un modismo es una expresión que no se puede entender a partir de los significados de sus palabras separadas, pero
que tiene un significado propio y separado.
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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?
Ojala, usted confesó todos sus pecados conocidos cuando confió en Jesús como su Señor y
Salvador. Si usted nunca ha hecho un inventario (grabación) de sus pecados, por favor, tómese el
tiempo para hacerlo ahora. Pide al Espíritu Santo traer a la mente el mal que ha hecho para que
esté de acuerdo con él y pedir el perdón de Dios en Cristo Jesús. El nombre de su mal y
visualizarlo en el cuerpo de Cristo en la cruz. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su
cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la
justicia; y por cuya herida fuisteis sanados. 1 Pedro 2:24
Nuestros pecados no fueron clavados en la cruz; Jesús fue clavado en la cruz. Nuestros pecados
estaban dentro de él, y causaron su horrible muerte. Jesús estaba en agonía. Él tomó los pecados
del mundo en Su carne inmaculada (sagrado). Nuestros pecados contaminaron y destruyeron su
cuerpo.
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):
29. ¿Qué le sucedió a Jesús a causa de nuestros pecados (transgresiones, iniquidades) (v. 5)?
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:
La crucifixión era una forma espantosa (horrible) y humillante de morir. Los horrores se
documentan en la historia antigua. Jesús sufrió dolor físico y mental incalculable por usted y por
mí en la cruz. Pero si esto no fuera suficiente, Él aceptó todas las maldades de la humanidad.
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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?
"Hollywood" ha hecho mucho daño en la validación (racionalizar, justificar) el pecado. La
mayoría de los realizadores seculares (mundana, no religiosas) critican los valores cristianos y
nos retratan como imbéciles arrogantes y poco comprensivos. Ellos promueven estilos de vida
pecaminosos y malignos que contaminan (contaminan los ciudadanos de Estados Unidos).
También, piense en el daño moral que estas películas hacen a los que vieron en otros países. La
contemplación de dicha suciedad, sin duda, da la impresión de que los EE.UU. está en el bolsillo
de Satanás.
La mayoría de las películas, programas de televisión y la música tienen sus personajes envueltos
en realizar todo tipo de comportamientos pecaminosos, incluyendo la homosexualidad. Incluso si
no es explícita, se ha adormecido el público (tranquilizado) por el valor de entretenimiento a
aceptar este comportamiento como una forma de vida. Todo el mundo lo está haciendo, por lo
que debe estar bien. Todo el mundo puede estar haciendo, todo el mundo... no de Cristo, es
decir. Los que no son de Cristo son del mundo. A menos que se arrepientan, no los veremos en el
cielo.
Arrepentirse significa cambiar su dirección mundana a una dirección piadosa. Todos nosotros,
sin excepción, nos estábamos conduciendo en la calzada de Satanás hasta que aceptamos el
sacrificio de Jesús en pago por nuestros pecados. Su muerte y resurrección nos permite hacer el
cambio de sentido de la trayectoria del diablo a la de Dios.
El giro en U representa un cambio completo del corazón. Dios no está interesado en tan sólo una
parte de su corazón, Él lo quiere todo. Quiere el total suyo para sí mismo. Así que tenga cuidado
de no crear ningún tipo de ídolos en su corazón. Un ídolo es algo que lo separa de Dios (Ezequiel
14: 6-8).
Por lo tanto, no vea programas que glorifican el sexo o el mal uso del nombre de Dios. Su
corazón se endurecerá a una vida santa y el propósito de Dios para usted. Es necesario pensar
también en el ejemplo que se está configurando para los demás.
El sexo fuera del matrimonio es un pecado (1 Corintios 6: 18-20). Sólo Dios sanciona (aprueba)
el matrimonio entre un hombre y una mujer (Romanos 1: 26-27). El amor, la pasión, la lujuria o
cualquier otra emoción que una persona puede tener no dar crédito (aceptación) para cualquier
tipo de actividad sexual fuera del bendito sacramento del matrimonio.
Planeando el matrimonio no es un matrimonio; la utilización de su intención de casarse como
una excusa para tener relaciones sexuales a temprana edad es pecado. Usted se opone al Señor
Jesús. Si está casado y separado por el trabajo, la guerra, la prisión, la salud o por cualquier otra
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razón, aún no le da el derecho a disfrutar de la carne. Las emociones y la atracción hacia una
vida de pecado pueden ser intensos, pero Jesús le permitirá ganar la lucha (Filipenses 4:11 y 1
Corintios 10:13).
El apóstol Pedro tuvo que hacer frente a los falsos maestros que estaban guiando al pueblo por
mal camino. Estos hombres están cometiendo actos de tipo sexual y otros pecados animando a
otros a seguir sus caminos. Decían que estaba bien para deshacerse de cualquier tipo de
restricción moral (control). Al igual que en la industria del cine, vivían abiertamente un estilo de
vida pecaminoso y hacía parecer como si todo el mundo vivía de esa manera. No tenían ninguna
vergüenza y estaban causando que muchos tropezaran en su fe. A diferencia de "Hollywood"
estos hombres fueron incluidos en la comunión de la iglesia primitiva. Esta fue una mala
situación.
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)?
33. ¿Cómo fueron esos falsos maestros esclavos? (V. 19b)
34. ¿A Qué los falsos maestros le dieron la espalda (v. 21)?
El "santo mandamiento" es otra manera de describir las enseñanzas de Cristo. Se les instruyó
cómo vivir una vida santa, una vida apartada de Dios. Sabían la verdad de vivir vidas
moralmente puros en el nombre del Señor Jesucristo. Sin embargo, prefirieron recuperar su estilo
de vida sucia y comer sus vómitos como un perro y se revolcarse en el barro como un cerdo.
Estos falsos maestros y los que les siguieron fueron esclavos del pecado. Estaban sirviendo a
Satanás y sus deseos carnales; su vieja naturaleza pecaminosa. Ellos decidieron que ceder a sus
deseos pecaminosos les haría libres. En cambio, los hizo siervos de pecado y de Satanás en lugar
de a la justicia y Cristo.
Los eruditos bíblicos están de acuerdo sobre si estos falsos maestros eran verdaderamente salvos,
para empezar. Le sugiero que estudie la Escritura y pedir al Espíritu Santo que le revele la
verdad. Pero mientras tanto, asegurarse de que no está actuando o siguiendo en el camino de
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estos falsos maestros. No hacer una burla (desprecio) de Jesús y la muerte que padeció por
nosotros. Ore para que usted y su Ministro de CLI nunca vaya a ser acusado o declarado
culpable de la crucifixión del Hijo de Dios nuevamente, y exponerlo a la vergüenza pública
(Hebreos 6: 4-6).
Los cristianos son verdaderos hijos de Dios, al igual que el hijo pródigo era un verdadero hijo de
su padre terrenal. Los verdaderos hijos nunca tienen el derecho a la falta de respeto o deshonrar a
sus padres. Nunca tenemos una excusa para tratar a Dios y su palabra con desdén o desprecio.
Nota: No estamos hablando acerca de los padres o madres que utilizan su autoridad parental al
pecado en contra de sus hijos. Si usted, o alguien que conoce, se encuentra en una situación de
abuso o peligrosos, busque ayuda. A veces la separación es necesaria.
Cuando usamos analogías terrestres (comparaciones) acerca de Dios, que están destinadas a
fracasar en algún momento, porque no hay nadie perfecto y bueno como Dios. El punto es que
tenemos que pedir continuamente al Espíritu Santo probar nuestros corazones de pecado o
cualquier tipo de oposición a Dios. Tal vez usted tiene sobrepeso, ya sea porque se come
demasiado o está tomando decisiones alimenticias poco saludables. Se podría pensar, "hago todo
lo que el Señor me pide que haga. ¿Qué hay de malo en disfrutar la comida que Él me ha dado? "
Proverbios 23: 2 nos dice que poner un cuchillo en la garganta si nos dan a la glotonería (comer
en exceso). Dios quiere que cuidar de nuestros cuerpos. Para un creyente, el cuerpo es el templo
del Espíritu Santo.
El sobrepeso es perjudicial para su salud, tanto física como emocionalmente. Usted
probablemente conoce la responsabilidad física (peligro) de comer demasiado, pero ¿sabía usted
que los alimentos y el estado de ánimo están conectados? Comer sano con porciones adecuadas
ayuda a mantener su estado de ánimo estable y equilibrado.
¿Cómo vamos a ser capaces de hacer discípulos de todas las naciones, si no estamos en buena
forma física para el viaje? Dios tiene un plan dinámico para usted, por lo tanto: Sea el más sano
que puede ser para la misión por delante. Dios se glorifica a sí mismo a través de la enfermedad
y cualquier mal pero también nos glorifica a sí mismo a través de individuos sanos como Moisés
(Deuteronomio 34: 7). Por lo tanto, ya que depende de usted, mantenerse en forma.
Si usted tiene un trastorno de la alimentación, razón de más para que aclare al respecto. Es
posible que el odio a su cuerpo, se siente vacío, estresado o sin valor. Sólo Dios puede ayudarle a
superar su necesidad emocional de los alimentos. Él siempre está disponible para llenar cada una
de sus necesidades consigo mismo. No es necesario hacer cita. Dios tiene una clínica gratuita; la
puerta está justo delante de usted.
El control de peso es sólo un ejemplo de cómo algo aparentemente insignificante puede
impedirle ser el hombre o la mujer que Dios quiere que sea. Sólo usted y el Espíritu Santo saben
qué pecados usted y yo primero debemos confesar. El siguiente ejercicio le ayudará.
35-37. Aplicación práctica sobre confesar
** Ver hoja de respuestas para registrar sus respuestas a estos ejercicios.
Si usted está buscando seriamente la curación y el perdón en su vida, anímese. Jesús tiene más
paciencia con los pecadores que reconocen su necesidad que aquellos que no lo hacen. Dios va a
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trabajar en cada una de nuestras vidas un poco diferente. Él puede curar inmediatamente a una
persona de una adicción pecaminosa que a otro. Por ejemplo, algunos de ustedes puede que
nunca vuelvan a tener un deseo por otra bebida alcohólica, drogas, relación ilícita, comida que
engorda, etc., después de la determinación de abstenerse de ellos. Sin embargo, otros de nosotros
puede que tengamos que trabajar duro, en Jesús, para superar nuestros patrones pecaminosos. Y
podemos fallar en alguna ocasión. Dios usará nuestras pruebas para construir el carácter y la
resistencia dentro de nosotros y ayudar a otros en situaciones similares. Eso sí, no se rinda.
No se rinda
Cuando las cosas van mal, ya que a veces sucederá,
Cuando el camino que está caminando con dificultad parece todo cuesta arriba,
Cuando los fondos son bajos y las deudas son altas,
Y quiere sonreír, pero usted tiene que suspirar,
Cuando la atención está presionando hacia abajo un poco,
Descanse, si es necesario, pero no se rinda.
La vida es rara con sus giros y vueltas,
Como cada uno de nosotros a veces aprende,
Y muchos un fracaso gira alrededor,
Cuando podría haber ganado si me hubiera apegado;
No renunciar a pesar de que el ritmo parece despacio
Usted puede tener éxito con otro golpe.
A menudo, el objetivo está más cerca,
Parece un hombre débil y vacilante,
A menudo, el luchador ha renunciado,
Cuando podría haber capturado la copa del vencedor,
Y aprendió demasiado tarde cuando la noche se deslizó hacia abajo,
Lo cerca que estaba a la corona de oro.
El éxito es el fracaso vuelto del revésEl tinte plateado de las nubes de la duda,
Y nunca se sabe lo cerca que está,
Puede estar cerca cuando parece hasta el momento,
Adhiérete a la lucha cuando eres tu golpe más duro -Es cuando las cosas parecen peores que no se debe dar por vencido. (Autor desconocido)

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
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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)?
39. ¿Cuáles eran dos tipos de emociones que Jesús experimento durante su crucifixión (v. 2)?
40. ¿Qué debemos tener en cuenta cuando estamos en contra en el ministerio (v. 3)?
41. ¿Qué pasa cuando los cristianos pecan (vs 5-6)?
Memorice Gálatas 2:20 y responda a las preguntas 41-42:
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
42. ¿Cómo está usted obedeciendo a Dios y viviendo la vida que Dios desea para usted?
43. Escriba Gálatas 2:20 de memoria:
Al caminar en la fe encontrará mayor gozo y paz que en cumplimiento de la voluntad de Dios.
Depender y confiar en Dios para una vida santa y justa. Someterse a él. Busque glorificarlo. Él
va a evitar que caiga en el pecado y protéjase de las trampas del diablo.
Al terminar esta lección, recuerde que su fe en Cristo y que las normas en su vida han cambiado.
El discípulo busca la pureza y sabe cómo ser limpiado de las actitudes y actos inmorales. El sabe
cómo vivir en la luz y no la oscuridad. El no paga el mal con el mal. El mantiene sus labios de no
hablar engaño. El discípulo se ilumina con la luz del mundo.
Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos
de toda maldad.1 Juan 1:9
No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo,
sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. 10 Porque:
El que quiere amar la vida Y ver días buenos, Refrene su lengua de mal, Y sus labios no hablen
engaño; 11 Apártese del mal, y haga el bien; Busque la paz, y sígala. 1 Pedro 3:9-11
---Final de la lección 14---

PREGUNTAS & RESPUESTAS LECCION 14
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Estudio Discípulo de Cristo: Lección 14 La fe y confesión
Regrese sus respuestas a su Ministro para la discusión y revisión. Incluir una carta personal
con sus respuestas. Este estudio está diseñado para forjar una amistad estrecha, pero profesional,
entre usted y su Ministro. Incluso las notas cortas ayudar a acortar la distancia y conectar los
corazones en Cristo.

Nombre: ________________________Numero: _________________Fecha:_____
Nombre de la Institución: ______________________ Calle: ________________
Ciudad: __________________Estado: _____________código postal: __________
Lección 14: La fe y confesión (primer día) El fortalecimiento de la fe

1. Lea Gálatas 5: 22-23. ¿La fidelidad es un fruto del Espíritu (v. 22)? Sí No (Marque uno)
2. ¿Cuál es el resultado de tener su mente controlada por el Espíritu (v. 7)?__________________
3. ¿Cómo se puede someter con fidelidad a Dios y a su ley?______________________________
4. En sus propias palabras, escriba una sola oración definiendo fe:
______________________________________________________________________________
5. Lea Efesios 2: 8-10. ¿Por qué es importante revisar periódicamente esta verdad?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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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:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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: _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(2. Que Dios puede hacer: ________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(3. Cómo Dios me quiere cambiar: _________________________________________________
______________________________________________________________________________
(4. No creer actitudes incorrectas o negativos acerca de Dios: ____________________________
______________________________________________________________________________
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)

10. Si se va hacia atrás o está parado, ¿qué va a hacer al respecto?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
11. Lea lo siguiente: " Bloqueadores La fe." ¿Cómo son estos cuatro bloqueadores le impide
crecer en su fe?
(1. Satisfacción personal: ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
(2. Importancia Personal: _______________________________________________________
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(3. Reputación personal: ________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(4. Realidad Personal: ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Lección 14: La fe y confesión (Tercer día) Vida en la Fe
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)?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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::____________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

14. En la superación de los bloqueadores de fe, ¿cuál de las cuatro verdades acerca de Dios le
ayudará más y por qué?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Lección 14: La fe y la confesión (Día Cuatro) La fe como un regalo
15. ¿Quién da el don de la fe (vs 9, 11)?______________________________________________
16. ¿Cómo cree que el Espíritu Santo le ha dotado?_____________________________________
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17. ¿Alguna vez ha dado gracias al Espíritu Santo, por sus buenos regalos? Sí No A veces
(Marque uno)
18. ¿Qué imagen (figura retórica) tanto Jesús como Pablo utiliza en la descripción de una fe
fuerte?
___________________________________________________________________________
19. ¿Cómo sabe que Jesús y Pablo no quiso decir que santos creyentes fueran alrededor
moviendo montañas de tierra y piedra?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
20. ¿Qué hizo Jesús y Pablo significante mediante el uso de esta frase, "mover montañas"?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
21. Números 14: 42-45 lectura, ¿qué se puede aprender sobre el pecado y el peligro de la
presunción?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
22. ¿Cómo determinaría si usted está actuando en la fe o presumiendo de Dios?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

23. ¿Por qué cree que la fe tiene que ser una parte continua (en curso) de su vida cristiana?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
24. ¿Por qué es su respuesta a la vida y sus desafíos de manera importante en su relación con
Dios?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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25. Definir la justicia basado en romanos 1:17:________________________________________
_____________________________________________________________________________
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:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
27. Lea Lucas 15: 18-19. ¿Por qué cree que este pródigo era sincero en su deseo de venir limpio?
______________________________________________________________________________
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):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
29. ¿Qué le sucedió a Jesús a causa de nuestros pecados (transgresiones, iniquidades) (v. 5)?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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32. ¿Que los falsos maestros prometían (v.19a)?_______________________________________
33. ¿Cómo fueron esos falsos maestros esclavos? (V. 19b)_______________________________
______________________________________________________________________________
34. ¿A Qué los falsos maestros le dieron la espalda (v. 21)?______________________________
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:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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
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?
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¿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?
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
38. ¿Quién es el consumador de la fe y en quien fijamos nuestros ojos en (v. 2_______________
39. ¿Cuáles eran dos tipos de emociones que Jesús experimento durante su crucifixión (v. 2)?
(1._____________________________________(2.____________________________________
40. ¿Qué debemos tener en cuenta cuando estamos en contra en el ministerio (v. 3)?
______________________________________________________________________________
41. ¿Qué pasa cuando los cristianos pecan (vs 5-6)?____________________________________
42. ¿Cómo está usted obedeciendo a Dios y viviendo la vida que Dios desea para usted?
______________________________________________________________________________
43. Escriba Gálatas 2:20 de memoria: _______________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Siguiente y última lección DOC 15: Amor
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