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El fundamento de la

Rompe Hielo:
¿Cuáles son algunos ejemplos de autoridad en nuestra
sociedad?
Versículo Clave: Romanos 13:1-5

Introducción:
El trono de Dios esta cimentado sobre autoridad. De
hecho, todo lo que hacemos como creyentes llenos del Espíritu,
lo hacemos por la autoridad de Dios sobre nuestras vidas. La
oración por ejemplo. Cuando oras por sanidad, al invocar el
nombre de Jesús, estas simplemente ejercitando tu autoridad
espiritual. Estás usando la autoridad que te fue delegada y el
poder del nombre de Jesús. La enfermedad no esta sujeta a ti
sino a la autoridad de Dios que esta en ti.
Si alcanzas a entender este sencillo ejemplo, entonces
podrás entender la autoridad espiritual referente a los líderes de
Dios. Dentro del marco de autoridad de Dios, se nos demanda
obedecer y honrar a quienes nos dirigen. Como Pablo dijo:
“Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque
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no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por
Dios han sido establecidas…” (Romanos 13:1). En la iglesia
local, dichas autoridades son los pastores y líderes quienes
son responsables de guiar, cuidar y dirigir a la familia de Dios.
Examinemos las reacciones positivas y negativas a la autoridad
espiritual.

Dos Reacciones a la Autoridad Espiritual:
1. Rebelión
a) Desobediencia. Romanos 5:19b dice, “Porque así
como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron
constituidos pecadores…” Dios le dijo a Adán que no comiera
del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Acaso estaba
envenado el fruto? Claro que no. Sin embargo, Dios quería
enseñarle a Adán el principio de la obediencia. Eva fue puesta
bajo la autoridad de Adán, y Adán estaba directamente bajo la
autoridad de Dios. Por lo tanto, cuando Eva fue engañada para
que comiera del fruto, ella desobedeció a Dios. A fin de cuentas,
Adán era responsable (el también comió del fruto), así que su
desobediencia colectiva causó una tremenda perdición.
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Puntos a Considerar:
t7BMPSBBMPTLíderes de
Dios. 1 Tesalonicenses 5:12-13
dice: “Os rogamos, hermanos,
que reconozcáis a los que
trabajan entre vosotros, y
os presiden en el Señor, y os
amonestan, y que los tengáis
en mucha estima y amor por
causa de su obra…” Fue mucho
más fácil para Eva justificarse
por desobedecer a su “esposo”
que a “Dios”. El subestimar a
tus líderes espirituales es algo
muy delicado. Aunque sean
humanos, ellos representan a
Dios. Así que ya sea que estés
de acuerdo con ellos o no, ten
cuidado de no subestimar su
autoridad.

t7BMPSBMBTLeyes de Dios. David le dijo a Salomón: “Guarda
los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, y
observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y
sus testimonios…” (1 Reyes 2:3). Dios es un Dios de principios.
Cuanto más valor le demos a sus principios, será mucho menos
probable que desobedezcamos la autoridad espiritual.
b) Resistencia. La resistencia representa a aquellos que
descaradamente se oponen a la autoridad. Tal fue el caso de Coré
y sus seguidores. Números capítulo 16 muestra que Coré, Datán y
Abiram y un gran grupo de personas, se juntaron y planearon una
rebelión contra Moisés y Aarón. Lo atacaron diciendo: “¡Basta
ya de vosotros! Porque toda la congregación, todos ellos son
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santos, y en medio de ellos está Jehová; ¿por qué, pues, os
levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová?” Como lo
describe Números 16, Coré y sus seguidores pagaron muy caro
su error.

Puntos a Considerar:
t -PT MÓEFSFT EF %JPT Representan a Dios. Coré erróneamente pensó que se estaba rebelando solo contra Moisés
y Aarón. Pero Dios, y a quien El ha delegado autoridad, son
inseparables. Aún cuando sus líderes cometan errores, Dios
nunca estará de lado de la rebelión.
t%JPTKV[HBFMCorazón, no el Problema. El ruego de Coré
quizá fue sincero. Pero su misión al momento de abrir fuego
contra Moisés, no tenía ningún sentido. Una buena obra hecha
por la persona equivocada es una mala obra.

2. Obediencia
a) Obediencia. La definición
de “obedecer” es “seguir
mandamientos o seguir una
guía. Cumplir una orden”.
Cuando el Rey Saúl trató de
justificar su desobediencia
con ofrendas quemadas, el
profeta Samuel le dijo: “¿Se
complace Jehová tanto en
los holocaustos y víctimas,
como en que se obedezca
a las palabras de Jehová?
Ciertamente el obedecer es
mejor que los sacrificios, y el
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prestar atención que la grosura de los carneros.” (1 Samuel
15:22). El punto de Samuel fue muy claro: La obediencia es
el mejor tributo que podemos ofrecer a Dios. Como Saúl no
obedeció las instrucciones de Samuel de destruir todo en Amalec,
Dios lo rechazó.

Puntos a Considerar:
t -B 0CFEJFODJB JNQMJDB
tu Conducta. Obedecer es
simplemente seguir órdenes,
escuchar y hacer lo que se nos ha
instruido. Ponte alerta, porque
puede ser que tu corazón
no siempre este totalmente
persuadido de esto.
t%JPTBendice a los que
obedecen. Si Dios frunce el
ceño ante la desobediencia, lo
opuesto también es cierto. Jesús
dijo: “Antes bienaventurados
los que oyen la palabra de
Dios, y la guardan.” (Lucas
11:28)
b) Sumisión. La definición de “someter” es “rendirse a
la autoridad o voluntad de otro”. Al referirse a los líderes de la
iglesia, Pablo dijo: “Os ruego que os sujetéis a personas como
ellos, y a todos los que ayudan y trabajan.” (1 Corintios 16:16).
Pablo no esta hablando de acatar órdenes, sino de someterse a
la autoridad espiritual de Dios. Como miembros de la familia de
Dios, debemos someternos humildemente a nuestros superiores,
siempre y cuando no violen la palabra de Dios.
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Puntos a Considerar:
t -B TVNJTJØO JNQMJDB UV Corazón. Es posible obedecer
y no someterse, o no tener una actitud sumisa. Obedecer es
simplemente seguir instrucciones. Someterse implica tu corazón
y pensamiento.
t-BTVNJTJØOTFUSBUBEFAutoridad, no de Superioridad.
Someterse a la autoridad espiritual no significa convertirse en
esclavo de tus superiores. Todos somos iguales a los ojos de Dios.
Esta bien hacer preguntas cuando las intenciones son buenas.

Reflexiones finales:
La verdad es que el mismo Jesús se sometió a la autoridad,
no solo al gobierno romano (como hombre), sino también a la
autoridad divina (como Dios humanado). No olvidemos cuan
difícil era para Jesús someterse cuando oró y luchó con la voluntad
de Dios en Getsemaní. La voluntad de Dios era que Jesucristo
obedeciera y se sometiera al sufrimiento en la cruz. Vivir bajo
autoridad es un proceso de crecimiento espiritual y algunas veces,
de incomodidad. Conforme crezcas en tu relación con Jesucristo,
este principio irá cobrando mayor fuerza en tu vida.

Pasos de Crecimiento:
a) Con base en lo que has aprendido en esta lección,
¿por qué crees que Dios enfatiza tanto la autoridad
espiritual?
b) ¿Cuáles son algunas de las razones más comunes
por las que la gente no obedece?
c) Discutan las principales diferencias entre obediencia
y sumisión, y como funcionan juntas.

Lección 9
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Rompe Hielo:
Cuando piensas en la palabra amistad, ¿qué tipo de cosas vienen
a tu mente?
Versículo Clave: Proverbios 12:26; Eclesiastés 4:9

Introducción:
Dios desea que todos tengamos amistades positivas y que
sean de edificación. El plan de Dios nunca fue que viviéramos
vidas solitarias y distantes. El se agrada cuando construimos,
cultivamos y disfrutamos nuestras amistades. Después de que
Dios creo a Adán, El miro que no era bueno que el estuviera solo;
y aunque su compañera se convirtió en su esposa, eso no deja de
mostrar el interés que Dios tiene en que nosotros desarrollemos
relaciones de amistad. Además, nuestras amistades juegan
una parte esencial en nuestro bienestar emocional, mental y
espiritual. Por eso es importante escoger muy bien a los amigos.
Si escoges amigos incorrectos, te estas arriesgando a tener
muchos problemas. Proverbios 25:19 dice: “Como diente roto y
pie descoyuntado es la confianza en el prevaricador en tiempo
de angustia.” En otras palabras, no todos los que se dicen ser tus
“amigos” verdaderamente lo son. Hay ciertas cualidades que un
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buen amigo debe tener, consideremos cinco cosas esenciales de
una amistad sana.

Cinco Cosas Esenciales de una Amistad
Sana:
1. Franqueza
Proverbios 27:6 dice: “Fieles son las heridas del que ama;
pero importunos los besos del que aborrece.” Para que una
amistad sea sana, tiene que estar enmarcada de honestidad.
Los amigos deben tener la libertad de hablar con franqueza, sin
esconder sus verdaderos sentimientos, anhelos, intereses, ideas,
lo que les gusta y lo que no les
gusta. Un amigo es alguien con
quien puedes ser genuino, con
quien puedes ser tu mismo sin
ser juzgado. Y no solo eso, sino
como lo menciona Proverbios
27:6, las amistades dan espacio
a críticas constructivas. Aun si el
consejo de tu amigo te molesta,
esa sinceridad y franqueza
construye autenticidad.
 t-B$MBWFEFMB'SBORVF[B
es la Confianza. Sin confianza,
no se puede ser honesto...
Proverbios 27:6 dice: “Más
confiable es el amigo que
hiere…” Recuerda que la confianza se construye con el tiempo y con fidelidad.
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2. Constancia
Proverbios 17:17 dice: “En todo tiempo ama el amigo, y
es como un hermano en tiempo de angustia.” La constancia y la
lealtad añaden un valor inigualable a la amistad. Especialmente
durante tiempos difíciles o tribulaciones, la lealtad de un amigo

puede hacer la diferencia entre el triunfo y la derrota. Uno de los
mejores ejemplos de lealtad se encuentra en la amistad de David
y Jonatán. Aun cuando David huía de Saúl, el padre de Jonatán,
el estuvo a su lado y defendió su inocencia. Gracias a la lealtad de
Jonatán, la vida de David fue preservada. Arriesgando su propia
reputación, Jonatán nos da una clara muestra del poder y la
bendición de la constancia.
t -B $MBWF EF MB $POTUBODJB FT MB 'JEFMJEBE Proverbios
18:24b dice: “…Y amigo hay más unido que un hermano.” La
fidelidad es el pegamento que hace que los amigos sean unidos.
Aprende a ser fiable.
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3. Comunicación
Santiago 1:19 dice: “Por
esto, mis amados hermanos,
todo hombre sea pronto para
oír, tardo para hablar, tardo
para airarse” Una buena
comunicación es el eje de una
amistad sana. Si los amigos no
se comunican, llega el momento
en que son totalmente ajenos a
las experiencias y necesidades
del otro. En primer lugar,
se rápido para escuchar. Se
un receptor activo, no solo
prestando atención a lo que tu
amigo dice con su boca, sino
a lo que dice con su lenguaje
corporal. Si pasas mucho
tiempo hablando, podrías no
captar sus mensajes al máximo.
Segundo, se lento para hablar;
en otras palabras, habla con
cautela y respeto. Escoge tus palabras sabiamente. Y en tercer
lugar, se lento para airarte. No dejes que una conversación
intensa te lleve al enojo o la vulgaridad, todo el tiempo mantén
la calma.
t-B$MBWFEFMB$PNVOJDBDJØOFTFM3FTQFUPRomanos
12:10 dice: “Amaos los unos a los otros con amor fraternal; en
cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros.” Hablar de
manera irrespetuosa puede llevar al insulto y la imprudencia. Todo
el tiempo trata a tus amigos con respeto y amor, especialmente
al comunicarse.
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4. Afinidad
Amos 3:3 dice: “¿Andarán dos juntos, si no estuvieren de
acuerdo?” El compartir valores e intereses afines es esencial
para tener una amistad sana. Es un hecho que sin tener cosas
en común, les será difícil relacionarse. Por ejemplo, en lugar de
disfrutar a tu amigo, pasas mas tiempo tratando de buscar que
hacer y de que hablar. El tener cosas en común ayuda a mantener
la amistad viva. También es importante tener diversidad entre tus
amigos. No te gustaría que todos tus amigos fueran exactamente
iguales ¿o si?. Aun así, asegurate de que tus amigos más cercanos
tengan tus mismas creencias y principios.
t-BDMBWFEFMB"GJOJEBEFTMB3FTQPOTBCJMJEBE La afinidad
no perdurará si no hay responsabilidad. Un amigo siempre esta
ahí y aprecia los valores del compañerismo. Esta es la prueba de
que una amistad ha madurado.

5. Compasión
Jesús dijo: “Nadie tiene
mayor amor que este, que
uno ponga su vida por sus
amigos.” (Juan 15:13). La
compasión es amor en acción.
Esto es seguramente el mejor
atributo de toda amistad
verdadera. Aunque Jesús se
refirió literalmente al término
de ‘dar la vida’, esto también
incluye el dar tu tiempo, energía
y finanzas. Cualquier cosa que
entregues por un amigo, es
una muestra del más grande
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amor. La compasión requiere sensibilidad y disponibilidad. Sea
que tu amigo se haya quedado tirado en la carretera, o que haya
perdido su trabajo recientemente, tu compasión te llevará a
hacer un esfuerzo extra para ayudarlo.
t-B$MBWFEFMB$PNQBTJØOFTFM%FTJOUFSÏTLa compasión
implica hacer algo por alguien y no esperar nada a cambio. El amor
verdadero es desinteresado. Pablo dijo: “Y ahora permanecen
la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el mayor de ellos
es el amor.” (1 Corintios 13:13)

Reflexiones Finales:
La amistad es uno de los regalos más grandes en la vida.
Aunque tristemente, a veces ese regalo no es desenvuelto.
Proverbios 18:24a dice, “El hombre que tiene amigos ha de
mostrarse amigo.” Para tener amigos, primero necesitas ser
amigo. Se la clase de amigo que a ti mismo te gustaría tener. Si
quieres un amigo comprensivo, toma el tiempo de ser así con
alguien mas. Si quieres a un amigo que te escuche, conviértete
en un buen oyente. Las amistades sanas comienzan contigo. Solo
obtendrás lo que estés dispuesto a dar.

Pasos de Crecimiento:
De los cinco puntos esenciales de un amistad sana, en tu opinión
¿de cuál de ellos carecen mas las amistades y por qué?
¿Cuáles son los riesgos de que en la amistad falte alguno
de los cinco puntos esenciales, tales como franqueza o
compasión?
Describe alguna vez que un amigo estuvo ahí cuando lo
necesitaste o a alguien que creo un impacto significativo
en tu vida.

Lección 10
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DEL ESPÍRITU
Primera Parte
Rompe Hielo:
¿Cuál crees que sea la mejor evidencia de una vida llena del
Espíritu?
Versículo Clave: Gálatas 5:22-23

Introducción:
Conforme mejora tu relación con Jesucristo, empiezas
a desarrollar y producir lo que la Biblia llama “los frutos del
Espíritu”. Producir fruto es el secreto para vivir una vida plena.
Es un proceso de crecimiento, de convertirse en la persona que
Dios quiere que seas. La clave es conectarse con Jesucristo. Jesús
dijo: “Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en
mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque separados de mí
nada podéis hacer.” (Juan 15:5)
¿Por qué escogió Dios un fruto para simbolizar una vida
llena del Espíritu? Por dos razones:
t &M GSVUP DSFDF o llegar a ser la persona que Dios quiere
que seas toma tiempo. Es un proceso continuo en el cual se debe
trabajar diariamente.
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t&MGSVUPFTVOBNVFTUSBo el fruto es la señal de que estás
conectado a una fuente de vida. Es muy sencillo, los árboles de
manzana, dan manzanas. Una vida consagrada a Jesús, lo debe
reflejar a El.
Enseguida presentamos una lista que agrupa los nueve
frutos del Espíritu en dos “canastas”.
Los Frutos del Espíritu
Canasta Uno
Los Frutos de las Relaciones
1. Amor
2. Benignidad
3. Bondad
4. Fidelidad
5. Mansedumbre

Canasta Dos
Los Frutos del Carácter
6. Gozo
7. Paz
8. Paciencia
9. Templanza

En esta lección, nos enfocaremos en los frutos de las
Relaciones, los cuales tratan principalmente con nuestra actitud
y comportamiento hacia los demás.

Los Cinco Frutos de las Relaciones:
1. Amor
El amor es un estilo de vida. No es algo que simplemente
entiendes y aprendes—es algo que haces. Hablando en términos
Bíblicos, el amor es un tipo de comportamiento, no solo emociones
bonitas o sentimientos. Tu trato hacia los demás, define el nivel
de tu amor. De acuerdo a Corintios 13:4-7, el amor es: sufrido,
es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece,
no busca lo suyo, todo lo perdona y todo lo sufre. Notemos que
todos estos atributos visibles están relacionados con tu actitud y
comportamiento hacia los demás. Es decir, convivir con personas
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de carácter difícil, requiere paciencia constante. Incluso a veces
tienes que perdonar a alguien porque te ofendió. Una de las mas
grandes muestras de amor es la generosidad—el pensar en
otros antes que en ti mismo. El amor forja la pauta para todos los
demás frutos.

2. Benignidad
Ser benigno significa extender la mano. Como lo dice
Marcos capítulo 1, un leproso se acercó a Jesús y le suplicó
que lo sanara. Sintiendo una profunda compasión por el, Jesús
extendió su mano y lo tocó.
Milagrosamente, el hombre
fue limpio al instante. Es fácil
enfocarse en la “sanidad” como
el único milagro. Sin embargo,
el milagro oculto en este pasaje
es que Jesucristo le extendió
su mano bondadosa y tocó
el problema del hombre. Ya
sea que un amigo tuyo o un
vagabundo hambriento este
en necesidad, tu bondad puede
cambiar sus vidas. Muchas
veces sentimos compasión
por otros pero no hacemos
nada por ayudarlos. A lo largo
del día, escucha al Espíritu
Santo conforme te mueve a ser
benigno y compasivo con tu
familia, vecinos, compañeros
de trabajo o cualquier otra
persona que se atraviese en tu
camino.
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3. Bondad
Ser bondadoso significa
ser generoso.
La palabra
“bondad” se usa veinte veces en
la Biblia, y describe un carácter
moral. Esto es más que solo lo
que tú dices, es lo que haces.
Significa hacer buenas obras
conforme el Espíritu Santo te
guíe; tratar a las personas de
la misma manera en que Jesús
lo haría. Aún así, parece haber
mucha confusión acerca de la
bondad de la cual Jesús habló:
“¿Por qué me llamas bueno?”
“Ninguno hay bueno, sino
sólo uno, Dios” (Marcos 10:18). El punto aquí no es que Dios se
queda con toda la bondad para si mismo, sino que separados de
El, no nos espera nada bueno. En otras palabras, la bondad fluye
de nuestro buen Dios. Pablo les dijo a los romanos, “El amor sea
sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno.” (Romanos
12:9). La bondad es algo que nosotros decidimos llevar a cabo.
Es imitar con exactitud la generosidad de Cristo hacia otros.

4. Fidelidad
Ser fiel significa ser leal. Ser fiel a Dios y a su palabra
establece nuestra relación con El. De hecho, seremos juzgados en
cuanto a nuestra fidelidad hacia Dios. La meta de todo creyente
es oír a Dios decir: “Bien, buen siervo y fiel” (Mateo 25:23).
No obstante, la fidelidad es una virtud necesaria en nuestras
relaciones humanas. En el contexto del matrimonio, se trata de
respetar las promesas de fidelidad y compromiso hacia la pareja.
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Para que un matrimonio permanezca unido debe ser construido
sobre un fundamento de fidelidad y lealtad. Al convertirnos
en padres, la fidelidad es el compromiso de educar, instruir y
proteger a nuestros hijos. La fidelidad de los padres no solo se
trata de estar presentes, sino de involucrarse e interesarse en
la vida de los pequeños. En una amistad, la fidelidad se refleja
en cuan fiable eres, especialmente en tiempos de dificultad.
Proverbios 17:17 dice: “En todo tiempo ama el amigo…”.

5. Mansedumbre
Mansedumbre es la fuerza de la ternura. Mansedumbre
o sumisión no se deben confundir con debilidad o falta de
fuerza. Es más bien la fuerza del temperamento o el poder
controlado. En una cultura extremadamente agresiva, hostil e
insensible, la mansedumbre es una cualidad rara. El mundo dice:
“Bienaventurados los fuertes, porque ellos pueden defenderse
solos.” Pero recuerda que Jesús dijo: “Bienaventurados los
mansos, porque ellos recibirán
la tierra por heredad.” Los
mansos heredarán la tierra, lo
cual significa que obtendrán
el favor de Dios y el dominio
espiritual. No olvidemos que
la mansedumbre te ayudará a
formar relaciones saludables,
aún con la gente de carácter
difícil. En lugar de pelear
con las personas de actitud
negativa, puedes transmitir un
sentimiento de paz y serenidad.
La mansedumbre es contagiosa.
Cuando eres manso, estas influyendo sobre otros para que
también lo sean.
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Reflexiones Finales:
Cinco de los nueve frutos del Espíritu están directamente
conectados con nuestras relaciones. Es muy claro que Dios
quiere que lo representemos bien y que tratemos a las personas
de la misma manera que Jesús lo hizo hace 2000 años. Nosotros
los creyentes somos la única “imagen” de un Dios amoroso que
nuestra comunidad, amigos y familia pueden ver. Entre mas
cultivemos estos frutos, mas reflejaremos la imagen de Cristo a
través de nuestras vidas. Este es el mejor método para alcanzar
a nuestros vecinos, familiares, compañeros de trabajo y amigos.
Empieza a examinar los frutos que hay en los brazos de tu árbol
hoy mismo. Quizá ya es tiempo de podar ciertas malas ramas de
tu actitud y de tu corazón. Cuando el fruto esta creciendo en tu
vida, tu relación con los demás será saludable, lo cual lleva a una
vida más plena y satisfactoria.

Pasos de Crecimiento:
a) ¿Por qué crees que Dios escogió el “fruto” para
simbolizar una vida llena de su Espíritu?
b) De los cinco frutos de las relaciones, ¿cuál o cuáles
son los mas difíciles de cultivar y por qué?
c) Describe alguna vez en que uno de los frutos de las
relaciones causó una buena impresión en la vida de otra
persona. ¿Cómo te sentiste?

Lección 11
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DEL ESPÍRITU
Segunda Parte
Rompe Hielo: ¿Por qué crees que Dios escogió un fruto como
símbolo para representar una vida llena del Espíritu?
Verso Clave: Gálatas 5:22-23

Introducción:
El producir fruto es un proceso de crecimiento y
acercamiento a la clase de persona que Dios quiere que seas.
Cuando nuestras vidas estén totalmente comprometidas a Dios
y estemos determinados a ser obedientes, seremos dotados con
el fruto de Cristo. Jesús dijo: “En esto es glorificado mi Padre, en
que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos.” (Juan 15:8)
Con base en esta escritura, podemos ver dos verdades claves
sobre el propósito del fruto en nuestras vidas.
t&M'SVUPEBHMPSJBB%JPTo Jesús dijo: “Esto es para Gloria
de mi Padre”. El tener frutos le agrada a Dios y da gloria a su
nombre.
t&M'SVUPNVFTUSBRVFQFSUFOFDFNPTB%JPT – Jesús dijo que
nosotros, “debemos mostrarnos como sus discípulos”. El fruto le
hace saber al mundo que somos seguidores de Jesucristo.
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A continuación aparece una tabla que encierra los nueve
frutos del espíritu en dos “canastas de fruto”.
Los Frutos del Espíritu
Canasta Uno
Los Frutos de las Relaciones
1. Amor
2. Benignidad
3. Bondad
4. Fidelidad
5. Mansedumbre

Canasta Dos
Los Frutos del Carácter
6. Gozo
7. Paz
8. Paciencia
9. Templanza

Enfoquémonos en los frutos del carácter, los cuales trabajan principalmente con nuestro corazón y temperamento. Estos
frutos en particular nos ayudan a enfrentar las dificultades de la
vida, pero también nos mantienen alejados de hábitos y actitudes
que pueden dañar nuestra relación con Dios.

Los Cuatro Frutos del Carácter:
1. Gozo
Tener gozo significa regocijarse en cualquier situación.
Pablo les dijo a los Filipenses: “Regocijaos en el Señor siempre.
Otra vez digo: ¡Regocijaos!” (Filipenses 4:4). Todos queremos
ser felices. El problema con la felicidad es que cambia de acuerdo
a las circunstancias. Te puedes sentir feliz hoy y triste mañana. El
gozo es diferente porque es una actitud, no una emoción. Pablo
también dijo: “…también nos gloriamos en las tribulaciones,
sabiendo que la tribulación produce paciencia” (Romanos. 5:3).
Puedes tener gozo en medio del dolor y de los problemas porque
tu espíritu sabe que algo positivo viene. El gozo no es condicional,
es relacional. Esta basado en tu relación con Jesucristo. Ya sea
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que vivas momentos buenos o malos, regocíjate en el Señor.
Cuando tomas la decisión de gozarte, liberas la fuente secreta de
la fortaleza. (Ref. Nehemias. 8:10)

2. Paz
Paz significa vivir sin ansiedad. Filipenses 4:6-7 dice: “Por
nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones
delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias.
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará
vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.”
La ansiedad es un sentimiento inestable que inunda tu mente
y corazón con preocupaciones irreales. La mayor parte surge
del pensar negativamente y preocuparse por cosas que ni
siquiera han pasado. La frustración y preocupación aumentan
cuando dices cosas como: “Las cosas nunca van a mejorar”. Paz
es exactamente lo contrario a la ansiedad. Cuando hay paz en
tu corazón, puedes mantener una actitud optimista ¿Como?
Cuando reconoces que Dios tiene el control de todo. Aunque tu
situación sea incomoda, puedes vivir cómodamente incómodo
en la gracia de Dios.
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3. Paciencia
Tener paciencia es esperar sin quejarse. El salmista
David escribió: “Guarda silencio ante Jehová, y espera
en él…” (Salmo 37:7-9). La
verdadera paciencia no es
esperar mientras se queja y se
gruñe todo el tiempo. Porque
no solo es el tiempo que tú
esperas, sino la actitud de
corazón que tienes mientras lo
haces. Por ejemplo, aunque los
Israelitas esperaron para entrar
a la tierra prometida, toda una
generación no pudo entrar por
la manera “como” esperaron. Esta también es la razón por la que
Dios no bendice a algunas personas que esperan una respuesta.
Si tu corazón esta enojado con Dios, o disgustado por el proceso,
tu carácter necesita pulirse. Otra característica de la paciencia es
la tolerancia hacia las personas difíciles o irritantes. Tal vez tengas
que morderte la lengua antes de hablar o darle a alguien una
segunda oportunidad.

4. Templanza
Templanza quiere decir saber dominar tus pasiones.
Romanos 8:13 dice: “porque si vivís conforme a la carne,
moriréis; mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la
carne, viviréis.” Templanza se define en una sola palabra:
“control” y la pregunta es: ¿Quién o qué te controla? Un alcohólico
es controlado por el licor, el que abusa de ciertas substancias es
controlado por las drogas. Un mentiroso es controlado por las
mentiras que dice. Una persona enojada es controlada por las
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cosas que lo hacen enojar. Una persona lujuriosa es controlada
por sus deseos e impulsos sexuales, tales como la pornografía
y la promiscuidad. Algunas veces aun cosas sanas como comer
o trabajar pueden convertirse en adicciones que nos sacan de
balance. Sin templanza, carecemos de la habilidad de resistir la
tentación o controlar el temperamento. Los deseos carnales son
fuertes, pero el Espíritu de Dios nos fortalece para vencerlos.

Reflexiones Finales:
La clave para producir el fruto del Espíritu es la continua
cultivación de una amistad con Jesucristo. Entre mas tiempo
pases con el Señor como orando, leyendo la Biblia y adorando
con otros creyentes, mas fuertes serán tus raíces. Entre mas sanas
estén tus raíces, mas sanos serán tus frutos. Aliméntate con una
dieta espiritual sana. Si alimentas las pasiones carnales, estas se
fortalecerán y producirán sus propios frutos. Pero si alimentas tu
hambre espiritual, producirás fruto llamativo, maduro y de buen
tamaño. Recuerda que el producir fruto espiritual maduro es un
proceso de aprendizaje y crecimiento. El esfuerzo vale la pena
porque le estas dando la gloria a Dios y el mundo notará que
eres uno de sus discípulos.
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Pasos para el Crecimiento:
a) ¿De qué manera le dan la gloria a Dios estos frutos
y cómo te identifican como un discípulo?
b) De los cinco frutos del carácter ¿cuál de ellos es el
mas difícil de cultivar y por qué?
c) Describe una ocasión cuando uno de los frutos
del carácter hizo un impacto en tu vida o te salvó de un
problema.

Lección 12
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Rompe Hielo:
¿Crees que nuestra doctrina esta siendo amenazada aun más en
estos tiempos? Si tu respuesta es si, ¿Qué es lo que la ha puesto
en peligro?
Versículo Clave: Tito 2:1; 2 Timoteo 4:2-4

Introducción:
Entre mas fuerte sea tu relación con Jesucristo, mas valorarás
sus principios. Especialmente en tiempos de tanto engaño, falsas
doctrinas y movimientos mal fundamentados, la sana doctrina
Bíblica esta en el ojo del huracán. El diccionario define la palabra
“doctrina” como: Enseñanza que se da a una persona sobre una
materia determinada; ciencia, sabiduría; conjunto de creencias
defendidas por un grupo.
La doctrina Apostólica, es entonces, el conjunto de principios
enseñados y practicados por los apóstoles. Son los principios que
nos guían y moldean nuestra identidad en Cristo. No obstante,
líneas doctrinales confusas y diversas ramas del Pentecostalismo
pueden mostrar mensajes contradictorios acerca de la verdad—
y de lo que no es. Quizá te estés preguntando ¿por qué es
importante enseñar y poner en práctica la sana doctrina?
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t 1BSB %FGFOEFSMB o Muchas personas se ha rendido
ante atractivas enseñazas,
abandonando los principios
Apostólicos que los salvaron.
1 Timoteo 4:1 dice, “Pero el
Espíritu dice claramente que
en los postreros tiempos
algunos apostatarán de la
fe, escuchando a espíritus
engañadores y a doctrinas
de demonios.” Por esta razón,
debemos aprender a defender
y sostener la verdad.
t 1BSB %JTUJOHVJSMB o En tiempos llenos de maestros
maliciosos e ingeniosos que mezclan la verdad con las mentiras,
debemos ser capaces de distinguir lo que es verdad. 1 Timoteo
4:2 continúa diciendo, “por la hipocresía de mentirosos que,
teniendo cauterizada la conciencia.”
Con base en 2 Timoteo 4:2, consideremos cuatro maneras
de preservar la sana doctrina en nuestras iglesias y en nuestras
vidas.

Cuatro Maneras de Preservar la Sana
Doctrina:
1. Predicarla Libremente
La palabra “predicar” en griego significa: “anunciar,
publicar, proclamar abiertamente, enseñar; proclamación.”
Cuando oímos la palabra predicador, generalmente visualizamos
un pastor o un ministro parado detrás de un púlpito predicando
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un sermón. Esa es definitivamente, una manera de predicar. Sin
embargo, predicar (de acuerdo a la definición) no se limita al
clérigo. Piensa en todas las maneras y métodos en los que puedes
proclamar y anunciar el evangelio en tu comunidad. No dejes
que tu pastor sea el único en proclamar la verdad. Aquellos que
siguen a Jesucristo, deben ser una luz en medio de un mundo de
tinieblas, un vivo testimonio de la inmensa misericordia y gracia
de Dios. Tienes voz, un instrumento para predicar y practicar
la sana doctrina. Con la noción que tienes, se un orador que
comparta la palabra de Dios. Puedes predicar, cantar, escribir,
publicar folletos, dibujar pero sobre todo, demostrar el evangelio
en tu diario vivir. Como una receta de familia, o una historia, entre
más lo practiquemos… mas lo preservaremos.

2. Apegarse a ella a través del Estudio
Corregir significa amonestar, exponer, sacar a la luz.
Esto fue parte del consejo de
Pablo a Timoteo acerca de
mantener la sana doctrina.
Para poder sacar a la luz la
palabra de Dios, la debemos
estudiar diariamente. Muchos
se extravían de la verdad
apostólica porque no la
han estudiado ni se han
familiarizado con la palabra
de Dios. Sus mentes no se han
apegado completamente a
los principios en los que esta
fundamentada nuestra fe.
Como resultado, se apegan a
falsas enseñanzas sin analizar
o comprobar su validez. He ahí
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aquellos que fueron criados en la sana doctrina, pero que solo
se apegan a la herencia Apostólica—no a la doctrina. Debido a
esto, la mente puede ser fácilmente influenciada por enseñanzas
o filosofía con apariencia de verdad. Es tu responsabilidad
cerrar la puerta a estas enseñanzas y escudriñar las escrituras—
asegurándote de que lo que escuchas tiene fundamento en la
palabra de Dios. Pablo también le dijo a Timoteo: “Procura con
diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no
tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.”
(2 Timoteo 2:15)

3. Reprender Cuidadosamente
Reprender es similar a
“corregir” y “censurar” porque
ambas significan decir la verdad.
Sin embargo, la diferencia es
que hay una aplicación mucho
más fuerte y personal a la
palabra reprender. Significa:
“desaprobar,
amonestar
con severidad, censurar con
dureza.” Reprender entonces,
no es agradable, pero si
necesario para preservar la sana
doctrina. Cuando Pablo le dio
estas instrucciones a Timoteo,
había muchos falsos maestros y
falsas doctrinas a su alrededor.
Tal es el caso del siglo 21.
Enfrentamos una enorme hola
de falsas doctrinas, las cuales
han sido eficazmente pintadas en un cuadro Pentecostal. Si
alguien esta adoptando los rasgos de una falsa doctrina o se esta
inclinando hacia ella, una reprensión puede ser inapropiada. No
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se trata de condenar, sino de realinear a alguien en la dirección
correcta. He aquí una palabra de precaución: a menos de que
seas un pastor, o que estés en un puesto de liderazgo espiritual,
debes tener mucho cuidado al reprender a alguien. Como dijo
Pablo, estas cosas deben ser hechas “con gran paciencia e
instrucciones cuidadosas.” El dirigirse a alguien de la manera
equivocada puede causar mas daño que ayuda.

4. Animar Amorosamente
Finalmente, Pablo instruye a Timoteo a que anime a la
familia de Dios. A “consolar, a
clamar, a exhortar.” El verdadero cristianismo se debe
vivir de modo que honre a
Dios y que de esperanza,
fortaleza y guianza a la gente.
El simple hecho de vivir los
frutos del Espíritu te ayudará
a animar a otros. Quizá te estés
preguntando, “¿Qué tiene que
ver esto con preservar la sana
doctrina?” La respuesta es: no
importa cuan cierta sea nuestra
doctrina, si tenemos malos
hábitos personales, la gente
será tentada a escuchar a una
voz mas amigable—una voz
que les puede estar enseñando
falsas doctrinas. No podemos simplemente ignorar el factor
relación y el papel que este juega en la fe de las personas. La
palabra de Dios no solo debe ser anunciada, sino debe ser
demostrada, vivida. 2 Corintios 3:3 dice: “siendo manifiesto que
sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta,
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sino con el Espíritu del Dios vivo; no en tablas de piedra, sino en
tablas de carne del corazón.” Hagamos nuestro mejor esfuerzo
por ser pacientes con las personas—teniendo en cuenta sus
luchas, y compartiendo la palabra a través de nuestras acciones.
Esto animará a las personas a tomarse fuertemente de la doctrina
que predicamos.

Reflexiones Finales:
De acuerdo a Efesios 2:20, la familia de Dios (la iglesia) es,
“edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas,
siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo.” Nuestros
principios tienen fundamento en la doctrina y práctica de los
apóstoles, siendo Jesucristo la principal piedra—sosteniéndolo
todo. Si la doctrina se altera, el fundamento se debilita. El apóstol
Pablo dijo: “Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana
doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán
maestros conforme a sus propias concupiscencias.” Esto describe
con exactitud lo que esta pasando hoy en día. Así que es nuestra
responsabilidad hacer todo lo que este en nuestras manos para
preservar y proteger las enseñanzas de los apóstoles.

Pasos de Crecimiento:
a) De las cuatro maneras de preservar la sana doctrina,
¿cuál se descuida con más frecuencia y por qué?
b) Con base en la pregunta anterior, ¿cómo podemos
mejorar esto individualmente y también como iglesia?
c) Discutan algunas de las falsas enseñanzas que
pueden estar surgiendo o ganando terreno en esta
generación. Además, ¿Qué otra cosa podemos hacer para
luchar por nuestra sana doctrina?

