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Lección uno

En familia
Personajes
principales
Miriam, Rivka,
Sara, Laila,
Moisés, David

La historia
La madre de Miriam, Laila, se encuentra en cama, ardiendo en ﬁebre.
Aunque temerosa de los soldados romanos que patrullan las calles, Miriam
corre a la casa de Rivka, la amiga cercana de su madre. Miriam sabe que está
desaﬁando los deseos de su padre, ya que él no quiere a Rivka en su casa. A
él le disgusta Rivka porque está casada con un recaudador de impuestos y
además es una seguidora de Jesús. Sin embargo, Laila, que también sigue a
Jesús, pidió ver a Rivka.
Mientras Rivka cuida a Laila, Miriam le confía que cuando trata de orar
siente que Dios no la escucha, se siente indigna de pedir algo a Dios.
Rivka le asegura que Dios la escucha y la ama, porque Miriam, también
ha aceptado a Jesús como su Mesías. Confortada, Miriam le pregunta
cómo puede Dios amar a alguien como su hermano David, quien se
preocupa más por la lucha contra los romanos que por el cuidado de
su familia. Ella le pregunta: “¿Cómo puede Dios amar a alguien que
desecha todo lo que es importante (como la familia)?”. Rivka cuenta
la historia del hijo egoísta que tomó tempranamente su herencia y la
desperdició a través de una vida vergonzosa. Cuando el hijo decidió
volver a casa, su padre le dio la bienvenida con los brazos abiertos y lo
perdonó. Rivka le aseguró a Miriam que Dios no sólo está esperando
a David, sino también corre tras él. Al salir de su casa, Rivka alienta a
Miriam a tener esperanza en la presencia de Dios y en Su Palabra.
7
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Acceso a Dios
N

Lección principal – Ninguna de nosotras
puede llegar a Dios por nuestros propios
medios; todas somos impuras a causa de
nuestro pecado. Cuando hacemos algo que
lastima a otra persona, que ofende a Dios o
es contrario a la ley, o simplemente tenemos
actitudes equivocadas en nuestros corazones,
Dios toma esas cosas muy en serio y las llama
pecado. El pecado nos lleva a tomar nuestro
propio camino, y al hacerlo, nos alejamos del
plan perfecto de Dios para nuestras vidas.
Jesús pagó por nuestros pecados, quitando
nuestra vergüenza y nuestra culpa a través
de Su muerte en la cruz y Su resurrección
de entre los muertos. Aceptamos la paz
que Dios nos ofrece cuando recibimos a Su
Mesías prometido, a nuestro Salvador Jesús
y Su sacriﬁcio por nosotras. Su sacriﬁcio nos
da acceso a Dios.

N

Lección de vida – Dios nos ve como a sus
hijas - amadas, valiosas, como preciosos
tesoros. No importa cómo nos sintamos o la
situación que estemos atravesando, Su visión
de nosotras es la única visión verdadera.
Como seguidoras de Jesús, somos amigas e
hijas de Dios. Ahora tenemos acceso a El, lo
que de otra manera sería imposible.

1.

¿Con qué personaje te identiﬁcas más y por
qué?

2.

Miriam dijo que cuando ella oraba, no sentía
que Dios la estaba escuchando. ¿Alguna vez
te has sentido de esa manera?

Rivka - lección uno
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3.

¿Qué piensas que debemos hacer para
ser aceptadas en la presencia de Dios y de
tener la seguridad que El escucha nuestras
oraciones?

4.

¿Tienes tú, por tus propios medios, el poder
de hacerte digna de estar en la presencia de
Dios?
El libro de Romanos, en la Biblia, explica
que nadie es lo suﬁcientemente bueno para
acercarse a Dios por sus propios esfuerzos;
todas hemos pecado contra Dios y nunca
podremos hacernos suﬁcientemente buenas
por nosotras mismas. Sin embargo, Jesús
vivió una vida perfecta; nunca hizo nada
malo o incluso nunca pensó algo que no era
bueno. Él nunca pecó contra Dios y siempre
amó a todas las personas de una manera
perfecta. Echemos un vistazo a lo que Dios
dice en la Biblia acerca de esto.

Romanos 3: 21-24 dice:
“Pero ahora, sin la mediación de la ley,
se ha manifestado la justicia de Dios, de
la que dan testimonio la ley y los profetas.
Esta justicia de Dios llega, mediante la fe
en Jesucristo, a todos los que creen. De
hecho, no hay distinción, pues todos han
pecado y están privados de la gloria de
Dios, pero por su gracia son justiﬁcados
gratuitamente mediante la redención que
Cristo Jesús efectuó”.
Romanos 5: 6-8 dice:
“A la verdad, como éramos incapaces de
salvarnos, en el tiempo señalado Cristo

En familia
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murió por los malvados. Difícilmente
habrá quien muera por un justo, aunque tal
vez haya quien se atreva a morir por una
persona buena. Pero Dios demuestra su
amor por nosotros en esto: en que cuando
todavía éramos pecadores, Cristo murió
por nosotros”.

notas
5.

¿Qué dicen estos versículos acerca de nuestra
capacidad para hacernos dignas de venir ante
Dios?

6.

¿Cómo es que a través de “obedecer la ley”
tratamos de hacernos dignas para que Dios
nos oiga?

La historia que Rivka le contó a Miriam acerca del
hijo que escogió su propio camino, es en realidad
una historia que Jesús contó en sus enseñanzas.
Se encuentra en el capítulo 15 del evangelio de
Lucas. En la historia el hijo se fue de casa, cortó
todos los lazos con su padre y pronto se encontró
hambriento y soló en una tierra extranjera. Cuando
recapacitó, supo que no era digno de ser hijo de
su padre y no había nada que pudiera hacer para
sentirse digno o ganar nuevamente su posición en
la familia. Sin embargo, decidió volver a casa, con
la esperanza que su padre tendría compasión de

Rivka - lección uno
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él y le permitiría ser un trabajador más en sus
campos. Para sorpresa del hijo, su padre le dio
la bienvenida a su casa y le restauró como su
hijo. Su padre hizo que toda la familia celebrara
porque “este hijo mío estaba muerto y ahora
está vivo; se había perdido, pero ahora ha sido
encontrado”.
7.

Romanos 5 dice que, así como el padre,
quien amorosamente aceptó a su hijo
nuevamente en su casa, así Dios desea que
dejemos nuestros propios caminos y nos
volvamos a Él. ¿Cómo se siente el saber
que a Dios le interesas tanto que quiere
relacionarse contigo?

8.

Según Romanos 3: 21-24 ¿cuál es la única
manera en que podemos ser justiﬁcados
con Dios?

En familia
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Esta semana
Inicia cada día pidiéndole a Dios que te muestre
las verdades de esta lección.
Si tienes preguntas o dudas, por favor habla con
tu líder.

Rivka - lección uno
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Lección dos

La obra maestra de Dios
Personajes
principales
Miriam, Dalia,
Rivka, Aarón,
Sara, Nora, Moisés,
Noah, David

La historia
Anteriormente, Rivka fortalecía a Miriam en su fe en Jesús. También
la ayudó a entender que Dios ama a su hermano David, a pesar de sus
decisiones y actos egoístas.
En este episodio, Rivka platica con Sara, la hermana de Miriam y con
Nora la vecina. Sara expresa sus temores de sufrir un aborto nuevamente
con su actual embarazo. Ella conﬁesa que le parece que Dios está muy
lejos y despreocupado. Rivka relata la historia cuando los discípulos
de Jesús tuvieron miedo en una tormenta en el mar, a pesar de que él
estaba allí con ellos. Clamaron a Jesús, preguntándole por qué Él no
parecía preocuparse por el peligro que corrían. Aunque era razonable
que tuvieran miedo de la tormenta, los reprendió por su falta de fe en
que El cuidaría de ellos. Rivka le asegura a Sara que aunque ella sienta
que Dios no se preocupa por ella, Él verdaderamente lo hace. Cuando
reciben la noticia que los romanos han ordenado al padre de Miriam y
de Sara ir a trabajar a Beirut, un lugar muy peligroso, Nora se pregunta
si Dios los ha abandonado. Rivka explica el plan de salvación de Dios a
través de Jesús y la esperanza que encontramos en Él. Le explica cómo
Dios nos limpia de nuestros pecados, haciéndonos perfectos a Su vista.
Nuevamente Rivka le dice a Nora que Dios quiere estar cerca de ella,
animándola a orar. Nora le responde: “pensaré en lo que me has dicho.”
13
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La familia de Dios
N

Lección principal – Dios planeó que cada
una de nosotras seamos Sus hijas. Él hizo
posible esto a través de la muerte de Jesús.
Dios nos hizo para que disfrutemos de Su
amor como miembros de Su familia, una
familia muy grande.

N

Lección de vida – Como hijas de Dios,
podemos traer todas nuestras preocupaciones,
temores y alegrías a Él.

1.

Rivka utiliza la lana que las mujeres estaban
limpiando para explicar la obra de Dios en ellas. ¿Qué está Rivka tratando de mostrar mediante la comparación de la lana sucia con la
alfombra terminada de Sara?

El hecho de limpiar la lana es un ejemplo de cómo
Dios obra en nuestras vidas. Hoy daremos una
mirada a otra carta escrita por Pablo. Fue escrita
para los primeros seguidores de Jesús en la ciudad
de Éfeso. A diferencia de la carta de Pablo a los
Romanos, él conocía a los Efesios muy bien. Pablo
pasó tres años con los seguidores de Jesús en
Éfeso, y esta carta fue escrita alrededor de 10 años
después de que él los había dejado.

Efesios 2:8-10 dice:
“Porque por gracia ustedes han sido
salvados mediante la fe; esto no procede
de ustedes, sino que es el regalo de Dios,

Rivka - lcción dos
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no por obras, para que nadie se jacte.
Porque somos hechura de Dios, creados
en Cristo Jesús para buenas obras, las
cuales Dios dispuso de antemano a ﬁn de
que las pongamos en práctica”.
2.

¿Qué te dice esto sobre la obra de Dios en
cada una de nosotras?

Aun cuando hemos sido creadas por Dios - obra
de Sus manos, posiblemente no te sientas de
esa manera. Te puedes sentir como lana sucia, o
como una hermosa alfombra, o algo intermedio.
Así como la transformación de la lana en una
alfombra es un proceso, de la misma manera la
obra de Dios en nuestras vidas es un proceso.
El siguiente pasaje que veremos, está en la carta
de Pablo a los seguidores de Jesús en Filipo. Fue
escrita mas o menos al mismo tiempo que su
carta a los Efesios y Pablo comenzó una iglesia
en Filipo tan sólo unos meses antes de que él
llegara a Éfeso.
Filipenses 1:6 dice:
“Estoy convencido de esto: el que
comenzó tan buena obra en ustedes la
irá perfeccionando hasta el día de Cristo
Jesús”.
Podemos estar seguras que Dios continuará
obrando en nuestras vidas, no sólo porque
Él lo dijo, sino porque se interesa por
nosotras, y somos parte de Su familia.

La obra maestra de Dios
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3.

¿Cómo has visto a Dios obrando en tu vida?

4.

¿Por qué es importante la familia para los
personajes en este episodio? ¿En qué medida esto es similar a tu vida?

5.

Nora pregunta, “¿estás diciendo que puedo
ser hija de Dios?” ¿Cómo le responderías?

En la Biblia, en San Juan 1:12 y 13 dice:
“Mas a cuantos lo recibieron, a los que
creen en su nombre, les dio el derecho
de ser hijos de Dios. Éstos no nacen de
la sangre, ni por deseos naturales, ni
por voluntad humana, sino que nacen de
Dios”.
Los hijos de Dios no han nacido a causa
de la elección humana o porque un esposo
quiere que nazcan. Ellos nacen por lo que
Dios hace.
6.

De acuerdo a estos versículos ¿Cómo te
conviertes en hija de Dios?

Rivka - lcción dos
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7.

¿Qué preguntas tienes sobre la familia de
Dios y tu participación en Su familia?

8.

Si ambas somos hijas de Dios, ¿entonces
qué somos entre nosotras?

9.

Como hijas de Dios, podemos traer todas
nuestras preocupaciones, temores y alegrías
a Él. Una forma de hacerlo es a través de la
oración- hablando con Dios. ¿Hay algo que
quisieras decirle o preguntarle a Dios que no
le dijiste antes?

La obra maestra de Dios
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Esta semana
Si no estás segura de ser hija de Dios, o si tienes
dudas, repasa lo que hemos estudiado hasta
ahora. También puedes hablar con tu líder.
Si sabes que eres una hija de Dios, pero tienes
temor de algo (como Sara y los discípulos en el
barco) recuerda que, como Su hija, Dios siempre
cuidará de ti, aunque lo sientas muy lejos. Ora
para que Él te ayude a sentir Su presencia esta
semana.

Rivka - lcción dos
18

Lección tres

El pan de cada día
Personajes
principales
Miriam, Laila,
Moisés, David,
Jacob

La historia
Anteriormente,
Rivka animó a Sara y
a Nora a enfrentar sus
temores conﬁando en
el amor y cuidado de Dios. También animó a Nora a considerar convertirse
en hija de Dios escogiendo seguir a Jesús. Moisés, el padre de Miriam
y de Sara, recibió órdenes de Roma de abandonar su hogar y trabajar en
Beirut.
En este episodio, la familia de Miriam se prepara para la partida de su
padre. Moisés, deseando proveer para Miriam durante su ausencia, le
dice que planea hacer arreglos antes de irse para que ella se case con
Enoc, un responsable joven. Debido a que Enoc no es es un seguidor de
Jesús, Miriam le pide a su padre que no la obligue a hacerlo.
Laila interviene, pidiendo a su marido que espere a hacer los arreglos
matrimoniales para su hija hasta después que él regrese a casa. Más
tarde, Miriam cuestiona a su madre acerca de su decisión de seguir a
Jesús, preguntándole cómo pueden estar seguras de que lo que creen
acerca de El, es cierto. Laila le recuerda que las palabras de Jesús y
los acontecimientos de Su vida fueron predichos cientos de años antes,
a través de profecías en las Escrituras. Él cumplió todas las profecías
de Dios por la manera en que Él vivió, murió y resucitó. Ella anima a
19
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Miriam a conﬁar en las Escrituras, ya que han
demostrado ser verdaderas; son la Palabra de
Dios.
Dudas y temores sobre la Biblia
N

Lección principal – ¿Qué es la Biblia y
de dónde viene? Una de las razones que
sabemos que la Biblia es verdad es por la
profecía cumplida. La profecía cumplida
signiﬁca que la Biblia dice con precisión la
vida y las palabras de Jesús miles de años
antes que sucedieran.

N

Lección de vida – Podemos conﬁar que la
Biblia es verdadera y es útil en nuestra vida
cotidiana, porque la fe no es una ilusión
vana, sino que es una verdad absoluta.

1.

Miriam es una seguidora de Jesús, pero ella
todavía tiene dudas. ¿Está bien dudar? ¿Qué
debemos hacer con nuestras dudas?
Tráelas a Jesús, conﬁando que Él proveerá
las respuestas cuando las necesitemos.

2.

En este episodio Miriam hizo varias
preguntas interesantes: “¿Cómo puedo
saber que Jesús es el camino? ¿Cómo puedo
saber que Sus palabras son verdaderas?”.
¿Cómo respondió Laila a Miriam?

Nuestra conﬁanza en Jesús está basada en lo
que la Biblia nos dice, así que sabemos que es
verdadero. La Biblia tiene 66 libros escritos al
menos por 40 escritores durante más de 1,500
años. Los autores incluyen reyes, profetas,

Rivka - lección tres
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ﬁlósofos, militares, un agricultor, un pescador,
un médico y un recaudador de impuestos. Ellos
escribieron en tres idiomas diferentes: hebreo,
griego y arameo. Aun así, la Biblia es consistente.
Podemos decir con certeza que la Biblia es
verdadera y digna de conﬁanza, pero ¿qué
pruebas tenemos? La Biblia es el único libro
de todas las religiones que contiene profecía
cumplida y aﬁrma que viene de Dios.
Sesenta de las profecías más importantes del
Antiguo Testamento fueron hechas cientos de
años antes que Jesús naciera y se cumplieron en
Él. La mayoría de estas profecías eran acerca de
eventos que nadie podría controlar.
El último ejemplo que Laila mencionó se
encuentra en Isaías 53: 4, 5 y 12
“Ciertamente Él cargo con nuestras
enfermedades y soportó nuestros dolores,
pero nosotros lo consideramos herido,
golpeado por Dios, y humillado. Él fue
traspasado por nuestras rebeliones, y
molido por nuestras iniquidades; sobre
Él recayó el castigo, precio de nuestra
paz, y gracias a sus heridas fuimos
sanados.... Por lo tanto, le daré un puesto
entre los grandes, y repartirá el botín
con los fuertes, porque derramó su vida
hasta la muerte,y fue contado entre los
transgresores. Cargó con el pecado de
muchos, e intercedió por los pecadores”.

El pan de cada día
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Vemos el cumplimiento de esta profecía en
Lucas 22:37 que dice:
“Porque les digo que tiene que cumplirse en
mí aquello que está escrito: ‘Y fue contado
entre los transgresores...’ (Isaías 53:12)
En efecto, lo que se ha escrito de mí se
está cumpliendo...les digo que lo que está
escrito sobre mí, será cumplido. Sí, ya se
está cumpliendo”.
3.

¿A quién se reﬁeren estos versículos?

Dios trabajó en las mentes de los autores dándoles
las palabras exactas que Él había escogido. 2
Timoteo 3:16 dice:
“Toda la Escritura es inspirada por Dios
y útil para enseñar, para reprender, para
corregir y para instruir en la justicia”.

2 Pedro 1:20, 21 dice:
“Ante todo, tengan muy presente que
ninguna profecía de la Escritura surge
de la interpretación particular de nadie.
Porque la profecía no ha tenido su
origen en la voluntad humana, sino que
los profetas hablaron de parte de Dios,
impulsados por el Espíritu Santo”.

Rivka - lección tres
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4.

Si esto es verdad, y las profecías han probado
que lo es, ¿podemos entonces conﬁar
totalmente en la veracidad de la Biblia?

5.

¿Cuándo tienes dudas sobre la veracidad de
la Biblia? ¿Cómo lo manejas?

6.

¿Cómo puede esta lección ayudarte en el
futuro?

El pan de cada día
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Esta semana
Cuando tengas dudas así como Miriam tuvo,
recuerda estos versículos:
“Confía en el Señor de todo corazón,y
no en tu propia inteligencia. Reconócelo
en todos tus caminos, y él allanará tus
sendas”
Nota: Haz que los miembros de tu grupo repitan
estos versículos varias veces antes de irse, para
que les sea fácil recordarlos.

Rivka - lección tres
24

Lección cuatro

En tiempos difíciles
Personajes
principales
Sara, Ayoub, Jacob
Miriam, Laila, Nora, Rivka

La historia
Previamente, mientras Miriam
y su familia se preparaban para
la partida de su padre a trabajar
en Beirut, Miriam también
luchaba con dudas internas
sobre seguir a Jesús. Su madre
la ayudó a despejar esas dudas,
recordándole sobre las profecías bíblicas que fueron cumplidas por la vida y
las palabras de Jesús.
En este episodio, una mañana tranquila se hace añicos cuando ladrones
atacan a Ayoub, el esposo de Sara, dejándolo gravemente herido y con un
brazo roto. Su vecino, Jacob, lleva a Ayoub a su casa, donde Sara y Laila
curan sus heridas. Miriam se entera que sus vecinos creen que el ataque se
produjo porque siguen a Jesús. Ayoub dice que eso podría ser cierto, ya que
Jesús les advirtió que sus seguidores tendrían problemas. Nora llega para
ayudar, también lo hace Rivka. Después de curar el brazo roto de Ayoub,
Rivka y Nora hablan en el patio.
Nora comenta, “A veces tenemos que pasar por el dolor para no quedar
lastimados; para ser sanados de verdad”. También le cuenta a Rivka que
ha decidido seguir a Jesús, a pesar de ser una mujer de edad avanzada y lo
poco que puede hacer por Él. Rivka, rebosante de alegría por la decisión de
Nora, le asegura que sus días de seguir a Jesús serán los mejores de su vida.
Nora comenta: “Sé que esto nos causará problemas, a mí y a mi familia”.
“Pero, ¿vale la pena el dolor?”. Se pregunta Rivka.
“Así es,” sonríe Nora
25
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Ayuda en tiempos difíciles
N

Lección principal – Dios da a cada una de
nosotras la oportunidad de seguirlo. A veces
nuestro compromiso es puesto a prueba.
Sin embargo, a medida que continuamos
conﬁando en Dios, Él nos dará gozo en
medio de nuestras diﬁcultades. Incluso en
tiempos difíciles, Dios es la base ﬁrme en la
que podemos sujetarnos.

N

Lección de vida – Seguir a Jesús es una
decisión individual. Tú puedes conﬁar en
Él para que te dirija y guíe en todos tus
problemas.

1.

¿Qué dijeron los habitantes del pueblo acerca
de cual fue la causa del ataque?

2.

¿Cómo reaccionaron Sara, Laila y Ayoub?

3.

Todos nosotros enfrentamos problemas y
reaccionamos de maneras diferentes. Describe
cómo reaccionas tú.

Ayoub y su suegra Laila compartieron la
enseñanza de Jesús sobre la casa construida sobre
arena y la casa construida sobre roca. Este pasaje
está en el Evangelio de Mateo 7: 24-27.
“Por tanto, todo el que me oye estas

Rivka - lección cuatro
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palabras y las pone en práctica es como
un hombre prudente que construyó su
casa sobre la roca. Cayeron las lluvias,
crecieron los ríos, y soplaron los vientos y
azotaron aquella casa; con todo, la casa
no se derrumbó porque estaba cimentada
sobre la roca. Pero todo el que me oye
estas palabras y no las pone en práctica es
como un hombre insensato que construyó
su casa sobre la arena. Cayeron las
lluvias, crecieron los ríos, y soplaron los
vientos y azotaron aquella casa, y ésta se
derrumbó, y grande fue su ruina”.
4.

¿En qué se parecen estas “casas” y en qué
son diferentes?

5.

¿Qué aprendemos en este pasaje sobre los
problemas?

Ahora busquemos en la Biblia el libro de los
Salmos en el Antiguo Testamento. Los Salmos es
una colección de canciones, poemas y oraciones
usadas en la adoración a Dios. El rey David
escribió muchos de los Salmos. Veamos lo que
David y otros escritores antiguos escribieron
sobre cómo enfrentar los problemas.
Salmos 46:1-2
“Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza,
nuestra ayuda segura en momentos de
angustia.Por eso, no temeremos aunque
se desmorone la tierra y las montañas se
hundan en el fondo del mar”
Salmos 34:17-19
“Los justos claman, y el Señor los oye; los

En tiempos difíciles
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libra de todas sus angustias. El Señor está
cerca de los quebrantados de corazón, y
salva a los de espíritu abatido. Muchas
son las angustias del justo, pero el Señor
lo librará de todas ellas”.

notas

Salmos 40:1-2
“Puse en el Señor toda mi esperanza; él
se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor.
Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo
y del pantano; puso mis pies sobre una
roca, y me plantó en terreno ﬁrme”.
6.

¿Qué aprendes de Dios en estos versículos?
¿Cambia esto tu idea de Dios?

7.

De acuerdo a estos versículos, ¿cuáles
son algunas maneras en las que podemos
responder cuando vienen los problemas?

8.

¿Cómo cambiará tu vida diaria, ahora que
sabes estas cosas?

9.

Cuando enfrentas problemas, ¿qué parte
especíﬁca de esta lección quieres aplicar a
tu vida?

Esta semana
Si enfrentas problemas, medita en los Salmos
que mencionamos.

Rivka - lección cuatro
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Lección cinco

El viento y los pozos de agua
Personajes
principales
Amira, Laila, Rivka,

La historia
En el capítulo anterior,
los ladrones golpearon
severamente a Ayoub,
tal vez a causa de su fe
en Jesús. Después que
las mujeres curaron
sus heridas, Nora
le dice a Rivka que
ha decidido seguir a
Jesús, a pesar de que ella sabe que esto traerá problemas para su familia
En este episodio, Miriam suspende un momento sus tareas diarias para
ver cómo Rivka ayuda a una Laila enferma que regresa de cuidar a su
amiga Amira y su familia. Laila había convencido a la familia de Amira
para que dejaran de usar el agua contaminada de su pozo; agua que los
había enfermado y en su lugar que usaran el agua pura del pozo de la
ciudad. Sin embargo, debido a la larga caminata que representaba el ir
a la ciudad a buscar el agua, Amira y su familia continuaron usando el
agua de su pozo, enfermándose nuevamente.
Mientras Laila descansaba, Rivka les habla a Miriam, Sara y a Nora
acerca del Espíritu Santo. Rivka usa el ejemplo del viento para explicarles
cómo obra el Espíritu Santo en nuestras vidas. Aunque Él no puede
ser visto, podemos sentir su presencia y su obra en nosotras. También
contrasta el agua contaminada del pozo de Amira con la del agua del
pozo de la ciudad, que ilustra cómo podemos elegir ser llenos de lo que
nos enferma (pecado) o de lo que nos dá la vida (el Espíritu Santo).
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La vida en el Espíritu Santo
N

Lección principal – Cuando recibimos a
Cristo, Dios nos recibe en Su familia, nos
da una nueva identidad y nos convertimos
en una nueva creación (2 Corintios 5:17),
pero todavía existe la vieja naturaleza en
nosotras. La vieja naturaleza es como el
agua contaminada de la que hemos elegido
beber. La nueva naturaleza, sin embargo, es
como un pozo que da agua viva. Nosotros
elegimos de cuál pozo bebemos, lo cual no
siempre es una decisión fácil o conveniente.

N

Lección de vida – Cuando Jesús regresó al
cielo después de su resurrección, Él envió
al Espíritu Santo a vivir dentro de los que
pertenecen a la familia de Dios. El ser lleno
del Espíritu Santo hace posible que vivamos
la clase de vida que gloriﬁca a Dios. Este
no es un evento de una sola vez; debemos
elegir ser llenos de Él una y otra vez.

1.

Rivka usa el ejemplo del viento para explicar
al Espíritu Santo. ¿De qué manera vemos la
acción del viento? ¿Podemos ver el viento
mismo cuando hace estas cosas?

2.

¿En qué se parece la acción del Espíritu
Santo a la acción del viento?

Al igual que el viento puede ser una fuerza
poderosa en la naturaleza, Dios nos ha dado al
Espíritu Santo para que nos capacite a vivir la

Rivka - lección cinco
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vida que Él quiere que vivamos. En la Biblia,
Gálatas 5:16 dice:
“Así que les digo: Vivan por el Espíritu,
y no seguirán los deseos de la naturaleza
pecaminosa”.
El Espíritu Santo vive en todas las personas
que han invitado a Jesús a sus vidas, pero no
somos llenos del Espíritu Santo a menos que
le permitamos que nos dirija y nos dé poder.
Elegimos ser llenas (dirigidas y con poder) con
el Espíritu Santo a través de la fe todos los días,
incluso momento a momento.
Efesios 5:18 dice:
“No se emborrachen con vino, que lleva
al desenfreno. Al contrario, sean llenos
del Espíritu”.

3. A partir de este pasaje, qué papel crees que
tiene el creyente al ser lleno del Espíritu
Santo?
Dios nos manda a ser llenas del Espíritu Santo,
pero también nos promete que nos llenará con el
Espíritu Santo cuando se lo pedimos con fe. 1
Juan 5:14, 15 dice:
“Ésta es la conﬁanza que tenemos al
acercarnos a Dios: que si pedimos
conforme a su voluntad, él nos oye.Y si
sabemos que Dios oye todas nuestras
oraciones, podemos estar seguros de que
ya tenemos lo que le hemos pedido”

El viento y los pozos de agua
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4. El pozo con agua sucia de Amira, todavía
se encuentra justo al lado de su casa. De la
misma manera, nuestra vieja naturaleza aún
vive en nuestros corazones. Al igual que la
familia de Amira continuó bebiendo del pozo
sucio, podemos seguir “bebiendo del pozo”
de nuestra vieja naturaleza. ¿Por qué hacemos
esto?

5.

En este episodio, ¿cómo muestra Sara su vieja
naturaleza? ¿Cómo muestra ella su nueva
naturaleza, dirigida por el Espíritu Santo?

6. ¿Qué podría haber pasado en su relación si
Sara no le hubiese pedido a su hermana que la
perdonara? ¿Y en su relación con Dios?

Rivka - lección cinco
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7. ¿Cómo cambiarían nuestras relaciones si
escucháramos al Espíritu Santo y confesáramos
nuestros pecados rápidamente?

8. A pesar de que los creyentes recibimos una
nueva naturaleza, ¿por qué crees que todavía
pecamos?

En la Biblia, Gálatas 5:16,17, 22-25 dice:
“Así que les digo: Vivan por el Espíritu,
y no seguirán los deseos de la naturaleza
pecaminosa.
Porque ésta desea lo que es contrario
al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es
contrario a ella. Los dos se oponen entre
sí, de modo que ustedes no pueden hacer
lo que quieren.
En cambio, el fruto del Espíritu es amor,
alegría, paz, paciencia, amabilidad,
bondad, ﬁdelidad, humildad y dominio
propio. No hay ley que condene estas
cosas. Los que son de Cristo Jesús han
cruciﬁcado la naturaleza pecaminosa,
con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu
nos da vida, andemos guiados por el
Espíritu”.

El viento y los pozos de agua
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9. ¿Qué dice Gálatas sobre cuál es la razón del
por qué todavía pecamos?

10. ¿Cómo describen estos versículos los
pensamientos y las acciones producidas por
el Espíritu Santo?

11. Este pasaje dice que el Espíritu produce este
fruto en nosotras: amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe, mansedumbre y
dominio propio. ¿Con cuáles de estas cualidades
luchas para tener en tu vida?

La respiración espiritual es una manera de
tratar con estas luchas. Es una ilustración que
te ayudará a experimentar la dependencia en el
Espíritu Santo momento a momento. Así como
respiramos físicamente y exhalamos el aire malo
e inhalamos el aire puro, de la misma manera,
podemos practicar la respiración espiritual.

Rivka - lección cinco
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Exhala: Conﬁesa tu pecado en el momento en
que estés consciente de ello - ponte de acuerdo
con Dios en que estás equivocada y dale las
gracias por Su perdón.
Inhala: Entrega el control de tu vida a Jesús y
confía, por fe, que el Espíritu Santo te llenará
con su presencia y poder.
Practicar la respiración espiritual es la manera
en que nos convertimos de una persona autocontrolada a una persona espiritual. Al igual que
Amira, tenemos que tomar una decisión: ¿Vamos
a elegir caminar con Dios, llenos de Su Espíritu
(sacando agua del pozo nuevo) o continuaremos
yendo a nuestra propia manera, viviendo vidas
controladas por nosotras mismas? (sacando agua
del pozo viejo)?
Somos llenas del Espíritu Santo por fe. La
oración es una forma de expresar nuestra fe. Si
sientes que estás viviendo fuera de la dirección y
el poder del Espíritu Santo momento a momento,
puedes hacer una oración como la siguiente:
“Querido Padre, te necesito. He estado dirigiendo
mi propia vida, y como resultado, he pecado
contra ti. Te doy gracias porque has perdonado
mis pecados a través de la muerte de Jesús en
la cruz por mí. Hoy quiero invitar a Jesús a
tomar nuevamente Su lugar en el trono de mi
vida. Lléname con tu Espíritu Santo como me
ordenaste que lo hiciera y como prometiste en tu
Palabra que lo harías si yo te lo pido en fe. Te doy
gracias ahora por dirigir mi vida y por llenarme
con tu Espíritu Santo”.

El viento y los pozos de agua
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Esta semana
Tómate un tiempo esta semana para leer el
Apéndice B.
¿Cómo ser llenos del Espíritu Santo?
Cuando te des cuenta que hay pecado en tu vida,
practica la respiración espiritual: conﬁesa tu
pecado (ponte de acuerdo con Dios en que has
pecado) y pide al Espíritu Santo que te llene y
produzca Su fruto en tu vida.

Rivka - lección cinco
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Lección seis

Encontrando paz
Pesonajes
principales
Rivka, Miriam,
David, Ayoub, Sara,
Laila, Jacob

La historia
Anteriormente, con Moisés
lejos trabajando en Beirut,
Laila hacía esfuerzos para
ayudar a una familia en
necesidad, pero ese gran esfuerzo la hizo enfermarse. Mientras Laila reposaba
enferma, Rivka enseñaba a Miriam, Sara y Nora sobre el Espíritu Santo.
En este episodio, David corre al patio y rápidamente reúne sus
pertenencias y alimentos. Le dice a Miriam que tiene que vivir en la
clandestinidad porque los romanos lo estan persiguiendo. Mientras los
soldados entran en el patio, él escapa por el tejado. Al no encontrar a
David, los soldados injustamente aprehendieron a Ayoub y lo arrestaron.
Rivka, Sara y Miriam se reunieron alrededor de la cama de Laila a orar,
pidiéndole a Dios por la liberación de Ayoub.
Miriam pregunta a Rivka cómo puede estar tan tranquila en medio de
tantos problemas. Rivka le explica sobre la importancia de la oración y
que orar y pasar tiempo con Dios deben ser parte de la vida cotidiana.
Ella les anima a llevar toda preocupación a Dios, grande o pequeña.
Ellas entonces verán que cuentan con los recursos y la paz necesaria para
enfrentar lo que venga en sus vidas, no importa lo difícil que parezca. En
medio de la conversación, Ayoub aparece repentinamente, y les cuenta
a las mujeres que un centurión ordenó a los soldados que lo liberaran.
“Dios contesta la oración”, sonríe Miriam.
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Vida devocional y oración
N

Lección principal – La oración personal
y pasar tiempo con Dios, nuestro Padre,
es parte de nuestra relación con Él. Buscar
a Dios en oración te ayudará a lidiar con
todos los problemas de la vida. Dios pondrá
Su paz en tu corazón.

N

Lección de vida – Tú puedes hablar con
Dios en todo tiempo - bueno o malo- a través
de la oración. Él quiere saber de tu vida tanto
las cosas grandes como pequeñas.

1.

¿Qué parte de este episodio te ha impactado
más?

2.

¿Cuál fue la oración de las mujeres después
que Ayoub fue arrestado?

3.

¿Qué aprendes del ejemplo de estas mujeres
sobre la oración?

4.

¿Cómo contestó Dios sus oraciones?
¿Contesta Dios siempre las oraciones de esta
manera?

Orar es tan sencillo como hablar con Dios y
compartir tu corazón con Él. Orar y pasar tiempo
con Dios, mientras que le adoras y meditas en Su
Palabra, te ayuda a crecer en tu relación con Dios
y a demostrar tu conﬁanza en Él.

Rivka - lección seis
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5.

Rivka dice que la oración era una forma
de vida de Jesús. ¿Qué aprendes sobre la
oración en cada uno de los siguientes pasajes
acerca de Jesús?
•

“Él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar”. (Lucas 5:16)

•

“Por aquel tiempo se fue Jesús a la
montaña a orar, y pasó toda la noche
en oración a Dios. Al llegar la mañana,
llamó a sus discípulos y escogió a doce
de ellos, a los que nombró apóstoles”.
(Lucas 6:12-13)

•

“Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la
casa y se fue a un lugar solitario, donde
se puso a orar”. (Marcos 1:35)

A continuación, otros versículos bíblicos que
hablan sobre la oración:
Filipenses 4: 6-7
“No se inquieten por nada; más bien, en toda
ocasión, con oración y ruego,presenten
sus peticiones a Dios y denle gracias.
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo
entendimiento, cuidará sus corazones y
sus pensamientos en Cristo Jesús”.

Encontrando paz
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Santiago 5:13
“¿Está aﬂigido alguno entre ustedes?
Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo?
Que cante alabanzas”.
1 Juan 5:14-15
“Ésta es la conﬁanza que tenemos al
acercarnos a Dios: que si pedimos
conforme a su voluntad, él nos oye. Y
si sabemos que Dios oye todas nuestras
oraciones, podemos estar seguros de que
ya tenemos lo que le hemos pedido”.
6.

¿Por qué debemos orar, según
versículos bíblicos?

estos

7.

¿Qué prometen estos versículos
recibiremos cuando oramos?

que

8.

¿Qué has aprendido sobre la oración que no
sabías antes?

Esta semana
¿Qué deseas hacer esta semana para que la
oración sea parte de tu vida diaria?

Rivka - lección seis
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Lección siete

Amigos y enemigos
Personajes
principales
Rivka, Sara,
Miriam,
Aarón,
Moisés, Laila,
Jacob, Tito

La historia
Anteriormente, David se fue a la clandestinidad, escapando con
diﬁcultad de los soldados romanos que habían venido a arrestarlo.
Enfurecidos por no encontrar a David, los soldados arrestaron a Ayoub
en su lugar. Después de orar con Sara y Miriam por su liberación,
Rivka habló de la importancia de pasar tiempo en oración cada día. Las
mujeres vieron con alegría cómo Dios contestó sus oraciones cuando
Ayoub fue puesto en libertad, sano y salvo.
En este episodio, mientras Sara se encuentra visitando a Rivka,
Miriam les trae corriendo la noticia de que su padre Moisés ha vuelto
sorpresivamente de Beirut. Lamentablemente, una grave lesión en sus
ojos le ha causado ceguera. Las mujeres se sorprendieron al ver que un
soldado romano estaba sentado en el patio, pero Moisés les dijo que el
soldado es un buen hombre. Este joven soldado le ayudó, se preocupó
por él y lo trajo a casa. Moisés les pide que preparen comida para
el soldado. Aunque Miriam no quiere, le prepara comida, pero ella le
dice a Rivka que odia a los Romanos. Rivka le recuerda que Jesús les
enseñó a amar a sus enemigos. Ella le dice, “Miriam: Dios nos amó
cuando todavía éramos sus enemigos, y Él nos pide que hagamos lo
mismo”. Miriam le responde: “Esto de amar a nuestros enemigos no es
fácil”. Sin importarle sus sentimientos, Miriam trae comida al soldado,
sonriéndole amablemente mientras se la entrega.
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Amor incondicional
N

N

Lección principal – ¿Cómo podemos amar
a las personas difíciles? Esto se conoce
como “amar por fe”. Esto signiﬁca que los
amamos aunque no merezcan ser amados.
Dios nos ama de esta manera -No merecemos
Su amor porque somos pecadores, pero Él
nos lo ofrece como un regalo gratuito.
Lección de vida – Amar no siempre es
fácil, pero Dios quiere que amemos a otras
personas, aun cuando los consideremos
difíciles de ser amados. A través del poder
del Espíritu Santo, los creyentes en Jesús
podemos amar incluso cuando se nos hace
difícil.

1.

Durante este episodio, muchas personas
dijeron que odiaban a otras. ¿Cuáles fueron
algunas de las razones de sus resentimientos?

2.

También hubo algunas relaciones basadas
en el amor. Describe las que hayas visto en
este episodio.

3.

¿Por qué amas a la gente que amas?

Rivka - lección siete
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4.

¿Cómo describirías el matrimonio de Rivka?
¿Cómo la trata Aarón?

5.

¿Cómo respondió Rivka cuando Aarón la
avergonzó con sus palabras y acciones?

6.

¿Qué daba a Rivka la fuerza o la motivación
necesaria para amarlo aún cuando él no
correspondía su amor?

En la Biblia, Jesús nos enseña cómo debemos
mostrar nuestro amor, aún a nuestros enemigos.
En Lucas 6: 32-37, Jesús dijo:
“¿Qué mérito tienen ustedes al amar a
quienes los aman? Aun los pecadores lo
hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes
al hacer bien a quienes les hacen bien?
Aun los pecadores actúan así. ¿Y qué
mérito tienen ustedes al dar prestado a
quienes pueden corresponderles? Aun los
pecadores se prestan entre sí, esperando
recibir el mismo trato. Ustedes, por el
contrario, amen a sus enemigos, háganles
bien y denles prestado sin esperar nada a
cambio. Así tendrán una gran recompensa
y serán hijos del Altísimo, porque él es

Amigos y enemigos

43

notas

bondadoso con los ingratos y malvados.
Sean compasivos, así como su Padre es
compasivo. No juzguen, y no se les juzgará.
No condenen, y no se les condenará.
Perdonen, y se les perdonará”.

notas
7.

¿En este pasaje, qué les pide Jesús hacer a
sus seguidores ?

8.

¿Tenemos nosotras la capacidad de amar
a nuestros enemigos con nuestras propias
fuerzas?

Recientemente hablamos sobre nuestra necesidad
de tomar una decisión, ya sea para vivir en
nuestras propias fuerzas (la vida auto-dirigida) o
para vivir una vida dirigida por el Espíritu Santo
(cedemos el control al Espíritu). Amar por fe es
un aspecto de esa decisión. Podemos tratar de
amar a la gente con nuestras propias fuerzas, o
podemos caminar con el amor de Dios que opera
en nuestras vidas. En el pasaje anterior, Jesús nos
manda a amar a nuestros enemigos y a hacerles el
bien. Dios no nos manda a hacer algo sin darnos
el poder para obedecerle. Veamos lo que dice la
Biblia acerca de amar a las personas en el poder
del Espíritu Santo.

Rivka - lección siete
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Efesios 5:1-2 dice:
“Por tanto, imiten a Dios, como hijos
muy amados, y lleven una vida de amor,
así como Cristo nos amó y se entregó
por nosotros como ofrenda y sacriﬁcio
fragante para Dios”.
Gálatas 5:16 dice:
“Así que les digo: Vivan por el Espíritu,
y no seguirán los deseos de la naturaleza
pecaminosa”.

9.

De acuerdo a estos versículos, ¿de dónde
viene el poder para amar a nuestros enemigos?

10. En las lecciones pasadas, ¿qué hemos aprendido
sobre cómo vivir en el poder del Espíritu Santo?

11. ¿Cómo podemos mostrar amor a personas
difíciles y en situaciones difíciles?

Amigos y enemigos
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Esta semana
Piensa en alguien en tu vida a quien se te hace
difícil amar. ¿Qué podrías hacer esta semana para
demostrarle que la amas?

Rivka - lección siete
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Lección ocho

Lámparas que brillan
Personajes
principales
Rivka, Miriam,
Jacob, Abram
(el padre de
Jacob), Laila,
Moisés, Sara,
Débora y Dalia

La historia
Previamente, Moisés regresa a su familia, cegado por un accidente
en Beirut. Miriam admite a Rivka que odia a los romanos y Rivka le
ayuda a comprender que como seguidora de Jesús, ella debe amar a sus
enemigos y orar por ellos.
En este episodio, Jacob y su padre se reúnen con Moisés para concertar
el matrimonio entre Jacob y Miriam. Miriam visita a Rivka para
compartirle la noticia que se casará en tres meses. Hablan de lo que
signiﬁca ser sumisas como esposas y ante Dios. Miriam pregunta si el
hecho de casarse con Jacob le ayudará a ser una mejor persona. Rivka
le responde que el valor y la madurez no vienen por estar casada o no
estarlo. El crecimiento viene a través de la obediencia y el servicio
a Dios y a los demás. “Tú y yo somos como lámparas, Miriam. El
propósito de nuestras vidas es brillar con la luz de Dios en el mundo,
pero cada una de nosotras lo hará de una manera diferente”. Ella le
recuerda a Miriam que Dios nos da a cada una dones y talentos, ya sea
casada o soltera, rica o pobre. Ella alienta a Miriam a vivir plenamente
para Dios; Él entonces brillará a través de ella.
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Dios te valora
N

Lección principal – Dios valora a cada persona
individualmente, independientemente de su
estado civil, dando a cada una diferentes dones y
talentos para ser utilizados para Su gloria. Todas
somos diferentes, pero todas tenemos el mismo
objetivo: hacer brillar la luz de Dios al mundo.

N

Lección de vida – Aquellas que ponen su
conﬁanza en Jesús son equipadas con dones
únicos, independientemente de su estado civil.
Como seguidores de Jesús, deseamos usar
nuestros dones y talentos para hacer brillar Su
luz en el mundo.

1.

¿Cuáles son las preocupaciones y temores
de Miriam relacionados con su matrimonio
con Jacob?

2.

¿Cómo respondió Rivka a las preocupaciones
y temores de Miriam?

3.

¿Qué espera tu familia y la comunidad donde
vives de las mujeres que son esposas, viudas o
mujeres solteras?

Rivka - lección ocho
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4.

¿Son algunas de estas mujeres consideradas
mejores que las otras? ¿Por qué sí o por qué
no?

5.

Gálatas 3:28 dice:
“Ya no hay judío ni griego, esclavo ni
libre, hombre ni mujer, sino que todos
ustedes son uno solo en Cristo Jesús”.
Según Gálatas 3:28, ¿ve Dios a una mujer
casada de manera diferente que a una
mujer soltera?

6.

Rivka utiliza la ilustración de limpiar y
llenar sus lámparas para explicar a Miriam
que todas tenemos el mismo propósito. De
acuerdo a lo que Rivka dice, ¿cuál es este
propósito?

Lámparas que brillan
49

notas

En Mateo 5:14- 16, Jesús dice,

notas

“Ustedes son la luz del mundo. Una
ciudad en lo alto de una colina no puede
esconderse. Ni se enciende una lámpara
para cubrirla con un cajón. Por el
contrario, se pone en la repisa para que
alumbre a todos los que están en la casa.
Hagan brillar su luz delante de todos, para
que ellos puedan ver las buenas obras de
ustedes y alaben al Padre que está en el
cielo”.
7.

¿Cómo describe Jesús nuestro propósito en
estos versículos?

Rivka también menciona que a cada una de
nosotras se nos han dado dones y talentos.
En la Biblia, Romanos 12: 4-6 nos dice:
“Pues así como cada uno de nosotros tiene
un solo cuerpo con muchos miembros, y
no todos estos miembros desempeñan la
misma función, también nosotros, siendo
muchos, formamos un solo cuerpo en
Cristo, y cada miembro está unido a todos
los demás. Tenemos dones diferentes,
según la gracia que se nos ha dado. Si el
don de alguien es el de profecía, que lo
use en proporción con su fe. ...”.
También en 1 Corintios 12:11-14 dice:
“Todo esto lo hace un mismo y único
Espíritu, quien reparte a cada uno según él
lo determina. De hecho, aunque el cuerpo
es uno solo, tiene muchos miembros,
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y todos los miembros, no obstante
ser muchos, forman un solo cuerpo.
Así sucede con Cristo. Todos fuimos
bautizados por un solo Espíritu para
constituir un solo cuerpo —ya seamos
judíos o gentiles, esclavos o libres—, y
a todos se nos dio a beber de un mismo
Espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta
de un solo miembro sino de muchos”.
8.

Según estos versículos, ¿quién nos da esos
dones y talentos?

9.

¿Cuáles son los talentos, habilidades o
dones que identiﬁcas en tu propia vida?
(Por ejemplo, ser buena madre, ser capaz de
ayudar a los demás cuando están enfermos,
cantar bien, tener habilidad con la costura,
etc.)

10. ¿Cómo brilla nuestra luz hacia nuestras
familias y hacia los demás?

Lámparas que brillan
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Esta semana
Piensa en los dones y talentos que Dios te
ha dado. ¿Cuál de ellos puedes utilizar para
bendecir o fortalecer a alguien más en esta
semana?
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Lección nueve

El día de la boda
Personajes
principales
Miriam,Rivka,
Sara, Laila,
Nora, Dalia,
Jacob, David

La historia
Anteriormente, el padre de Miriam arregló su matrimonio con Jacob, el cual
se realizará en sólo tres meses. Rivka ayudó a Miriam a entender que esté
casada o no, su relación con Dios es lo que le da valor. Miriam entendió
que en la manera que ella viva totalmente para Dios, ella “brillará” para
El en todo lo que hace.
En este episodio, ¡el día de la boda de Miriam ha llegado! Laila observa
mientras Sara, Rivka, Nora y Dalia (amiga de Miriam) trenzan el cabello
de Miriam y la ayudan a vestirse, Laila les pide que compartan palabras de
sabiduría con ella. Le recuerdan que debe centrarse en Dios todos los días,
orar y meditar en las Escrituras; también debe traer todas sus necesidades
y peticiones a Él. Le animan a encontrar la alegría en las pequeñas cosas y
a recordar que su verdadera belleza viene de adentro.
Mientras acompañan a Miriam por el patio para encontrarse con su novio,
ella está feliz de ver que David ha salido de su escondite para estar con ella
en su boda. La celebración de la boda inicia y pronto Miriam y Jacob se
dicen uno a otro sus votos. De pronto los soldados romanos violentan la
puerta y entran para arrestar a David. El trata de escapar corriendo, pero lo
capturan y se lo llevan. Laila grita de dolor y se desmaya.
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Contentamiento
N

Lección principal - Tanto el matrimonio
como la soltería son dones de Dios, diseñados
y bendecidos por Él. Lo más importante
para nosotras es mantener nuestra relación
con Jesús como nuestra primera prioridad.
Podemos conﬁar en que Dios nos ha puesto
en la mejor situación para nuestra relación
con Él y para Su gloria.

N

Lección de vida - Con la ayuda de Jesús
podemos tener contentamiento, sin importar
lo que esté sucediendo en nuestras vidas.

1.

Durante la preparación matrimonial las mujeres comparten palabras de sabiduría. Nora
narra la historia de las 10 vírgenes que esperan al novio en Mateo 25: 1-13.
¿A quién le gustaría contar la historia en sus
propias palabras?

2.

Durante ese mismo tiempo, Sara también narra
la historia de María y Marta en Lucas 10: 38-41.
¿Quién puede resumir esta otra historia?
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3.

¿Qué lecciones en común tienen estas historias?
Que una relación con Jesús es nuestra mayor
prioridad.

4.

¿Cómo crees que se sintió Dalia, que era
soltera, durante los preparativos para la boda?
El episodio ocho nos muestra que Dalia
teme nunca casarse, aunque ella lo
desea mucho. Probablemente era difícil
para ella estar feliz con Miriam por su
matrimonio, quizás está triste por no
estar casada.

Nora se reﬁere a las enseñanzas del apostol Pablo
en 1 Corintios 7:6-8:
“Ahora bien, esto lo digo como una
concesión y no como una orden. En
realidad, preferiría que todos fueran
como yo. No obstante, cada uno tiene
de Dios su propio don: éste posee uno;
aquél, otro. A los solteros y a las viudas
les digo que sería mejor que se quedaran
como yo”.
5.

En estos versículos de 1 Corintios, Pablo está
diciendo que tanto el matrimonio como la
soltería son dones de Dios. ¿En qué manera
se diferencia esa enseñanza a lo que dice
nuestra cultura?

Estudiaremos

El día de la boda

un pasaje de la Biblia, donde
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Pablo habla de cómo aprendió a tener contentamiento sin importar lo que estaba sucediendo en su vida. Pablo tiene la autoridad
para hablar sobre contentamiento porque ha
pasado por muchas pruebas.
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Filipenses 4:12-13 y 19, 20 dice:
“Sé lo que es vivir en la pobreza, y lo que
es vivir en la abundancia. He aprendido
a vivir en todas y cada una de las
circunstancias, tanto a quedar saciado
como a pasar hambre, a tener de sobra
como a sufrir escasez. Todo lo puedo en
Cristo que me fortalece”.
“Así que mi Dios les proveerá de todo lo
que necesiten, conforme a las gloriosas
riquezas que tiene en Cristo Jesús. A
nuestro Dios y Padre sea la gloria por los
siglos de los siglos. Amén”.
6.

¿Cuál dice Pablo que es el secreto para lograr el
contentamiento en cualquier situación?

7. El contentamiento no consiste sólo en soportar una situación; sino en tomar la decisión
de enfrentar la situación por fe a través del
poder que Jesús da.
Rivka - lección nueve
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¿De qué manera la fortaleza para hacer
todas las cosas en Cristo nos lleva al contentamiento en cada situación?
Podemos conﬁar en que Dios está en
control, y Él nos ha colocado en estas
situaciones para nuestro bien y para su
gloria. El caminar en el poder del Espíritu
Santo produce el fruto del Espíritu.

8. ¿Tienes alguna área en tu vida donde necesitas
tener más contentamiento? ¿Cómo se puede
aprender a tener más contentamiento en esta
área?

El día de la boda
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Esta semana
¿Qué puedes hacer para conﬁar en Dios enmedio
de tus circunstancias actuales?
¿Qué puedes hacer para que tu relación con Jesús
sea tu máxima prioridad?
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Lección diez

El hilo suelto
Personajes
principales
Sara, Ayoub, Moisés,
Débora, Rivka, Nora,
Miriam, Jacob

La historia
Previamente, en el día
de la boda de Miriam,
David la sorprende
saliendo de su escondite
para estar con ellos. La feliz celebración de la boda de Jacob y de Miriam
con la familia y amigos, fue cruelmente interrumpida cuando los
soldados romanos irrumpieron para arrestar a David. La conmoción
causó que Laila se derrumbara.
En este episodio, Moisés culpa a Aarón, marido de Rivka, del arresto
de David. Moisés exige ser llevado a la casa de ellos, pero una vez que
llega, descubre que sólo Rivka estaba allí. Moisés habla cruelmente a
Rivka, maldiciéndola a ella y a su marido, incluso escupiendo en el suelo
delante de ella. Rivka perdió los estribos gritándole mientras Moisés se
iba. Al llegar Nora encuentra a Rivka llorando desconsolada. Rivka le
dice que se avergüenza de su comportamiento hacia Moisés, no debió
haber perdido los estribos. Nora la anima a perdonarlo y luego oran por
Moisés, pidiendole a Dios que lo bendiga. Rivka, le dice a Nora que irá
a disculparse con él.
Cuando llega a la casa de Moisés, Sara y Miriam están en el interior de
la misma con su madre, quien está grave de su enfermedad. Rivka no
ha terminado de disculparse con Moisés cuando Sara y Miriam gritan
pidiendo ayuda. Corren hacia el dormitorio de Laila y la encuentran
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expirando su último aliento de vida; luego se
queda completamente inmóvil. Su familia se
reúne alrededor de su cama, sollozando de dolor.

Perdón
N

Lección principal - La amargura es el
resultado de aferrarse al enojo y no perdonar
a los demás. Jesús nos manda a perdonar
y bendecir a aquellos que nos maldicen y
nos maltratan. El perdón nos libera de la
amargura.

N

Lección de vida: Cada una de nosotras debe
tomar la decisión de perdonar y bendecir a
otros y pedir perdón.

1.

¿Cómo le estaba afectando la ira a Moisés?
¿Cuál fue la respuesta de Rivka hacia él?

Moisés fue consumido por su ira y permitió que
ésta dañara muchas de sus relaciones. Incapaz de
contener su ira, Rivka le grita a Moisés.
Aunque Rivka ha enseñado a muchas mujeres,
vemos que ella también lucha con el pecado.
Todo el mundo falla, incluso cuando estamos
dirigiendo a otros. Todos debemos mirar a Jesús
como nuestro ejemplo de cómo vivir.
2.

3.

¿En que se asemeja la amargura a una puntada suelta, que crea un agujero que va creciendo más y más?
.
Moisés es la persona que maldijo a Rivka.
¿Por qué es importante para Rivka pedirle
perdón?
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Jesús nos enseña en Lucas 6: 27, 28:
“Pero a ustedes que me escuchan les
digo: Amen a sus enemigos, hagan bien a
quienes los odian, bendigan a quienes los
maldicen, oren por quienes los maltratan”
Y Pablo dice en Colosenses 3:12-15
“Por lo tanto, como escogidos de Dios,
santos y amados, revístanse de afecto
entrañable y de bondad, humildad, amabilidad
y paciencia, de modo que se toleren unos a
otros y se perdonen si alguno tiene queja
contra otro. Así como el Señor los perdonó,
perdonen también ustedes. Por encima de
todo, vístanse de amor, que es el vínculo
perfecto.
Que gobierne en sus corazones la paz de
Cristo, a la cual fueron llamados en un
solo cuerpo. Y sean agradecidos”.
Pablo también nos enseña en Romanos 12:14-19:
“Bendigan a quienes los persigan;
bendigan y no maldigan. Alégrense con
los que están alegres; lloren con los
que lloran. Vivan en armonía los unos
con los otros. No sean arrogantes, sino
háganse solidarios con los humildes. No
se crean los únicos que saben. No paguen
a nadie mal por mal. Procuren hacer lo
bueno delante de todos. Si es posible, y en
cuanto dependa de ustedes, vivan en paz
con todos. No tomen venganza, hermanos
míos, sino dejen el castigo en las manos
de Dios, porque está escrito: Mía es la
venganza; yo pagaré, dice el Señor”.

El hilo suelto
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4.

¿Qué nos enseñan a hacer Jesús y Pablo en
estos versículos? ¿Cómo podemos bendecir
a otros, sobre todo cuando nos maldicen?

Jesús nos manda a bendecir a los que nos maldicen
y nos maltratan. Debemos tomar una decisión
(como un acto de nuestra voluntad), a través del
poder del Espíritu Santo, para perdonar, incluso
si la otra persona no se disculpa o perdona. La
respuesta de esa persona no es nuestra guía;
nuestra guía es la enseñanza de Jesús de amar
a nuestros enemigos, a que los bendigamos y a
hacerles el bien.
5. ¿Tienes algún “hilo suelto”, o alguna amargura
en tu vida? ¿Hay alguien a quien necesitas
pedir perdón o alguien a quien necesitas
perdonar? ¿Cuáles son algunos pasos que
puedes tomar para avanzar hacia el perdón?

Esta semana
Toma el primer paso hacia el perdón (pregunta
cinco)
¿Qué puedes hacer para bendecir a otra persona?
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Lección once

Un nuevo nacimiento
Personajes
importantes
David, Moisés,
Rivka, Sara,
Ayoub

La historia
Anteriormente,
después de las palabras ofensivas intercambiadas entre Moisés
y Rivka, ella lloró, reconociendo que estuvo mal que perdiera los
estribos. Nora la animó a perdonar a Moisés, y Rivka lo hizo. Ella
buscó a Moisés y le pidió perdón. Antes de que él pudiera responder,
se escucharon gritos y llanto provenientes de la habitación de Laila,
donde Sara y Miriam la cuidaban. Tristemente, Laila había fallecido
En este episodio, después de un corto tiempo, Ayoub y Sara dan la
bienvenida al nacimiento de su hija. David aparece inesperadamente
en la puerta, golpeado y con moretes. Aarón intercedió por él y pagó
la multa por su liberación. ¡Ahora es libre! Posteriormente, les cuenta
una historia sorprendente: ¡Jesús se le apareció mientras estaba en la
cárcel! Ahora sigue a Jesús y quiere contarle a los demás de esta buena
noticia. Todos se alegran con él, excepto Moisés. Él no quiere que
David siga a Jesús; él siente que si lo hace, les dará a los romanos
una razón para arrestarlo de nuevo. Él teme que el deseo de David
de predicar a otros de Jesús sólo servirá para ponerse en peligro a sí
mismo y a su familia. David mira amablemente a su padre. “No me
avergüenzo de El, padre. ... ¡Quiero decírselo a todo el mundo!”.
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Enfrentando la persecución y el sufrimiento.
N

Lección principal - Mientras que la salvación
es un don gratuito de Dios, seguir a Jesús
requiere tomar la cruz cada día y enfrentar
las diﬁcultades.

N

Lección de vida - Con audacia podemos
seguir a Jesús dondequiera que estemos y
experimentar Su gozo en cada circunstancia,
en la medida en que nos identiﬁcamos con Él

1.

¿Qué le sucedió a David en la prisión?

2.

¿Por qué crees que Moisés y Dalia reaccionaron como lo hicieron al escuchar la historia
de David?

3.

David dice muchas veces que quiere contarle a otros acerca de su nueva relación
con Jesús, y que él no tiene miedo de cómo
su familia y otras personas reaccionarán.
¿Cómo y cuándo le aconsejarías que compartiera estas buenas noticias con su familia
y amigos?

Pablo dice en Colosenses 4:2-6:
“Dedíquense a la oración: perseveren
en ella con agradecimiento y, al mismo
tiempo, intercedan por nosotros a ﬁn
de que Dios nos abra las puertas para
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proclamar la palabra, el misterio de Cristo
por el cual estoy preso. Oren para que
yo lo anuncie con claridad, como debo
hacerlo. Compórtense sabiamente con los
que no creen en Cristo, aprovechando al
máximo cada momento oportuno. Que su
conversación sea siempre amena y de buen
gusto. Así sabrán cómo responder a cada
uno”.
4. ¿Qué dice este pasaje acerca de cómo debemos
orar las unas por las otras?

5. ¿Cómo crees que podrías actuar sabiamente con
los que todavía no creen? ¿Cómo sería una conversación “llena de gracia, sazonada con sal”?

6. ¿Cuál es tu motivación para compartir con otros
sobre lo que Jesús ha hecho en tu vida?

7. ¿Cómo responderías si alguien te malinterpretara
y se molestara cuando compartes con ellos?
Uno de los discípulos de Jesús, Pedro, escribió en una
carta a los primeros seguidores de Jesús que estaban
sufriendo por su fe (1 Pedro 4:12-14):
“Queridos hermanos, no se extrañen del
fuego de la prueba que están soportando,
como si fuera algo insólito. Al contrario,
alégrense de tener parte en los sufrimientos
de Cristo, para que también sea inmensa

Un nuevo nacimiento
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su alegría cuando se revele la gloria de
Cristo. Dichosos ustedes si los insultan
por causa del nombre de Cristo, porque
el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre
ustedes”.
8. ¿Estás experimentando algunas “pruebas
dolorosas” en este momento? ¿Qué te dice
Pedro acerca de tus circunstancias?
Temprano en su ministerio, Jesús le dijo a los
que le seguian (Mateo 16: 24-26)
“.......Luego dijo Jesús a sus discípulos:
—Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene
que negarse a sí mismo, tomar su cruz y
seguirme. Porque el que quiera salvar su
vida, la perderá; pero el que pierda su
vida por mi causa, la encontrará. ¿De
qué sirve ganar el mundo entero si se
pierde la vida? ¿O qué se puede dar a
cambio de la vida?”.
9. ¿Qué aprendes de este versículo?
¿Cómo puedes aplicar este versículo a tu vida?

Esta semana
¿Qué puedes hacer esta semana para compartir
el amor de Dios con los que te rodean? ¿Cómo
puedes estar segura de que estás escuchando la
dirección de Dios para tu vida todos los días?
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Lección doce

Compartiendo las Buenas Noticias
Personajes
principales
David, Rivka,
Miriam, Dalia,
Moisés, Nora,
Jacob, Ayoub

La historia
Anteriormente,
en la familia de
Miriam se regocijaban con el nacimiento de la hija de Sara y de Ayoub.
Su alegría aumentó cuando David fué liberado y regresó a casa. Les
dijo que Jesús se le apareció en la cárcel y que ahora sigue a Jesús.
En este episodio, la familia y amigos se reúnen para celebrar el
nacimiento de la bebé. Ya reunidos, David les relata su experiencia
en la cárcel cuando Jesús se le apareció. El les compartió el mensaje
del evangelio. Rivka narra cómo su amiga María Magdalena, estaba
visitando la tumba de Jesús cuando Él resucitó de entre los muertos
-cómo vio a Jesús y cómo Él le habló. Rivka cuenta que después de eso,
Jesús se le apareció a muchos de Sus seguidores y luego lo vieron subir
al cielo. David anima a todos los presentes: “Crean en el Señor Jesús
y sean bautizados en Su nombre”. Más tarde, Miriam ora con su amiga
Dalia y le piden a Dios por fe para creer en Jesús. Más tarde, Rivka
y Miriam miran juntas el atardecer. Miriam dice: “Yo sé que Él está
conmigo. Puedo hablar con Él. ... Él no siempre me quita la tristeza y el
dolor, pero me ayuda a soportarlo. Es como si yo estuviera atravesando
por un desierto, pero de alguna manera, porque Él está allí, hace que el
desierto, incluso el más seco o escabroso - ¡uno se regocije!”.
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Compartiendo tu historia
N

Lección principal - Jesús da a cada una
de nosotras la ordenanza de hablar a otros
sobre Él. Dios nos dará el poder, a través
del Espíritu Santo, para serle testigos.

N

Lección de vida - Dios quiere que les
hablemos a los demás sobre nuestra historia
(o testimonio) acerca de cómo llegamos
a conocer a Jesús. Podemos esperar que
algunas personas acepten nuestra historia
con alegría, pero otros pueda que no la
acepten.

1.

David nos da un buen ejemplo de cómo
compartir nuestra historia.

¿Cómo describe el encuentro con Jesús?

¿Cómo ha cambiado su vida ahora que conoce
a Jesús?
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En la Biblia, Jesús nos dice en Hechos 1:8:
“Pero cuando venga el Espíritu Santo
sobre ustedes, recibirán poder y serán mis
testigos tanto en Jerusalén como en toda
Judea y Samaria, y hasta los conﬁnes de
la tierra”.
2.

¿Qué nos promete Jesús en este versículo?
¿Qué nos pide que hagamos?

Jesús nos manda a compartir nuestra historia,
tanto en el lugar donde vivimos como en el
resto del mundo. Mateo 28: 19,20 es conocido
como la Gran Comisión. Jesús nos dice en estos
versículos:
“Por tanto, vayan y hagan discípulos de
todas las naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo, enseñándoles a obedecer todo
lo que les he mandado a ustedes. Y les
aseguro que estaré con ustedes siempre,
hasta el ﬁn del mundo”.
3. ¿Qué tarea nos está dándo Jesús? ¿Qué nos
promete?
Ayoub nos da un ejemplo de cómo usar las
Escrituras para responder a aquéllos que tienen
dudas, cuando citó Isaías 53: 5:
“Él fue traspasado por nuestras rebeliones,
y molido por nuestras iniquidades; sobre él
recayó el castigo, precio de nuestra paz, y
gracias a sus heridas fuimos sanados”.

Compartiendo las Buenas Noticias
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4. ¿Cómo utilizó este versículo para responder
a las preguntas planteadas por la multitud?

En lugar de conﬁar en la opinión de una persona,
hay que atraer nuevamente la atención de la
gente a Jesús y a la verdad de la Biblia. Podemos
conﬁadamente descansar en las Escrituras porque
Dios nos dice en Isaías 55:11 que Su Palabra no
volverá de nuevo a Él sin producir resultados
“Así es también la palabra que sale de mi
boca: No volverá a mí vacía, sino que hará lo
que yo deseo y cumplirá con mis propósitos”.
5. Una mujer joven en la multitud pregunta:
“¿Qué signiﬁca esto para nosotras; para mí?”
¿Cómo le responderías?

6. ¿Qué preocupaciones compartió Dalia con Miriam
y cómo le respondió Miriam?
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7.

Dalia le pregunta a Miriam qué debe hacer
si quiere convertirse en una seguidora
de Jesús. ¿Cómo responderías tú a esta
pregunta?

8.

Piensa en tu historia. Toma tu tiempo y en
silencio respónde a estas preguntas, a ﬁn de
estar preparada para compartir tu historia
con otros.
¿Qué aprendiste, cuando eras una niña,
sobre el vivir en santidad que fue conﬁrmado
cuando conociste a Jesús?

¿Cómo conociste a Jesús?

¿Cómo tu relación con Jesús te ha permitido
ser una mejor hija, hermana, amiga o
esposa?

Compartiendo las Buenas Noticias
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Esta semana
Piensa en algunas personas en tu vida quienes
no conocen a Jesús. Ora y pídele a Dios que
te dé la oportunidad de compartir tu historia y
la película Magdalena con ellas. Ora por tus
amigos y familiares quienes se podrían reunir
semanalmente para ver Rivka.
Si tienes tiempo, por favor, ayuda a las
mujeres a escribir sus historias.
Hay muchas maneras de compartir con
otros acerca de Jesús. Prepárate a ofrecer
sugerencias y otras herramientas que ellas
puedan utilizar (por ejemplo, exhibiendo
la película Jesús, compartiendo el folleto
de las Cuatro Leyes Espirituales, o
cualquier otra herramienta disponible en
tu país).
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APÉNDICE A:

1

¿Cómo conocer a Dios personalmente?

Así como hay leyes que rigen el Universo, también hay leyes espirituales
que rigen nuestra relación con Dios.

PRIMERA LEY
DIOS TE AMA Y TIENE UN PLAN MARAVILLOSO
PARA TU VIDA.

(Los textos de las Sagradas Escrituras contenidos en este folleto, de ser posible, deben
leerse directamente de la Biblia.)

El amor de Dios
“Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es
amor; y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él.” (1 Juan 4:16)
El plan de Dios (Cristo hablando)
“Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia” (Una vida
completa y con propósito). (Juan 10:10)

2

¿Por qué la mayoría de personas no experimentan la vida en abundancia? Porque.....

SEGUNDA LEY
EL HOMBRE ES PECADOR Y ESTA SEPARADO DE DIOS; POR LO TANTO NO PUEDE
CONOCER NI EXPERIMENTAR EL AMOR Y EL
PLAN DE DIOS PARA SU VIDA.

El hombre es pecador
“Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios.” (Romanos 3:23)
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Dios es Santo
“Pues está escrito: Sean santos, porque yo soy santo.” (1 Pedro 1:16)
El hombre fue creado para tener relación perfecta con Dios, pero debido a su egocentrismo
y desobediencia, escogió su propio camino y la relación con Dios se interrumpió. Este acto
de voluntad egoísta se maniﬁesta por una actitud de rebelión activa o indiferencia pasiva,
es una evidencia de lo que la Biblia llama pecado.
El hombre está separado de Dios
“Porque la paga del pecado es muerte” (separación espiritual de Dios) (Romanos 6:23)
Este diagrama muestra que Dios es santo y el hombre pecador.

Dios Santo

Un gran abismo los separa. El hombre trata continuamente
de alcanzar a Dios y la vida abundante mediante sus propios
esfuerzos,”no haciendo mal a nadie”, con una vida recta, con
Hombre pecador

3

ﬁlosofías, etc. pero a pesar de todos sus esfuerzos, el hombre
no puede cruzar esa brecha.

La tercera ley nos da la única solución a este problema.......

TERCERA LEY
JESUCRISTO ES LA UNICA PROVISION DE DIOS PARA EL PECADOR, SOLO EN EL, USTED PUEDE CONOCER EL AMOR Y EL
PLAN DE DIOS PARA SU VIDA.
Su nacimiento milagroso

Jesucristo no era hijo de un padre humano, sino que fue concebido por el poder del Espíritu
Santo en el vientre de la Virgen María. Es por esto que se le llama el hijo de Dios.
“Entonces María dijo al ángel:” ¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón? “Y
respondiendo el ángel le dijo:« El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te hará sombra; y por esa razón, el santo descendencia será llamado Hijo de
Dios “(Lucas 1: 30-35).
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Él murió en nuestro lugar
Así como Dios redimió al hijo de Abraham, con un cordero maravilloso cuando iba a
ser sacriﬁcado a Dios; de la misma manera, Dios redimió al mundo entero por medio
del Gran Cordero, es decir, Jesucristo, quien murió en nuestro lugar para borrar nuestros
pecados.
“Al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él, y dijo: «¡Aquí tienen al Cordero
de Dios, que quita el pecado del mundo!” (Juan 1:29) “Mas Dios muestra su amor para
con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros” (Romanos 5:8).
El resucitó de entre los muertos
“Cristo murió por nuestros pecados... Fue sepultado..., Resucitó al tercer día, conforme a
las Escrituras;... Y apareció a Cefas... Y después a los doce... Después apareció a más de
quinientos.” (1a Corintios 15:3-6).
El es el unico Camino
“Jesús dijo: —Yo soy el camino, la verdad y la vida —le contestó Jesús—. Nadie llega al
Padre sino por mí.” (Juan 14:6)
“»Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree
en él no se pierda, sino que tenga vida eterna.” (Juan 3:16)

Dios Santo

Este diagrama nos muestra que Dios ha salvado el abismo
que nos mantenía separados de El, al enviar a Su Hijo Jesucristo, el Cordero Divino, para que muriera en la cruz en
nuestro lugar.”
“Pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados

Hombre pecador

un solo sacriﬁcio para siempre, se sentó a la derecha de
Dios” (Hebreos 10:12)

¿Aceptas estas tres leyes?
Pero, no es suﬁciente conocer y aceptar estas tres leyes ...
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4

CUARTA LEY
DEBEMOS INDIVIDUALMENTE RECIBIR A JESUCRISTO COMO
SEÑOR Y SALVADOR, MEDIANTE UNA INVITACION PERSONAL; SOLO ASI PODREMOS CONOCER Y EXPERIMENTAR EL
AMOR Y PLAN DE DIOS PARA NUESTRAS VIDAS.

Debemos recibir a Cristo
“Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser
hechos hijos de Dios.” (Juan 1:12)
Recibimos a Cristo por fe
“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de
Dios; no por obras, para que nadie se gloríe.” (Efesios 2:8-9)
Cuando recibimos a Cristo, experimentamos un nuevo nacimiento
(Lee Juan 3:1-8)
Recibimos a Cristo mediante una invitación personal
(Cristo aﬁrma) “He aquí yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la
puerta, entraré en él” (Apocalipsis 3:20).
El recibir a Cristo implica volvernos a Dios (arrepentirnos) conﬁando que Cristo vendrá
a nuestros vidas, perdonará nuestros pecados y hará de nosotros la persona que Él quiere que seamos. No es suﬁciente aceptar intelectualmente que Él murió en la cruz por
nuestros pecados. Tampoco es suﬁciente tener una experiencia emocional. Recibimos a
Cristo por fe en un acto de voluntad.
Estos dos corazones representan dos tipos de vida:
• VIDA AUTO-CONTROLADA

Yo

• YO

EN EL TRONO

•+

FUERA DE LA VIDA

•●

LOS INTERESES CONTROLADOS

Yo

POR EL YO, A MENUDO RESULTAN EN
DISCORDIA Y FRUSTRACIÓN.
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• VIDA CONTROLADA POR
CRISTO
• + CRISTO EN EL TRONO DE LA VIDA.
• YO AUTO- DESTRONADO.
• ● LOS INTERESES BAJO EL CONTROL
DE DIOS INFINITO, RESULTANDO EN
ARMONÍA CON EL PLAN DE DIOS.

¿Cuál corazón representa mejor tu vida?
¿Cuál corazón te gustaría que representara tu vida?
A continuación se explica cómo puedes recibir a Cristo:
PUEDES RECIBIR A CRISTO AHORA MISMO, A TRAVES DE UNA ORACION
DE FE
(Orar es hablar con Dios)
Dios conoce tu corazón y no tiene tanto interés en tus palabras sino más bien en la actitud
de tu corazón. La siguiente oración se sugiere como guía:
“Señor Jesucristo, te necesito. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Te conﬁeso
y me arrepiento de mis pecados. Te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Señor
y Salvador. Gracias por perdonar mis pecados. Ocupa el trono de mi vida. Hazme la clase
de persona que tú quieres que sea. Amén”
¿Expresa esta oración el deseo de tu corazón?
Si lo expresa, ora ahora mismo con fe y Cristo vendrá a tu vida como El lo ha prometido.
Como estar seguro de que Cristo mora en tu vida:
¿Invitaste a Cristo a entrar en tu vida por medio de una oración? Según Su promesa contenida en Apocalipsis 3:20. ¿Donde está Cristo ahora en relación contigo? Cristo dijo que
entraría en tu vida. ¿Te engañaría? ¿Sobre qué autoridad te basas para saber que Dios ha
contestado tu oración? (En la ﬁdelidad de Dios y su Palabra, La Biblia. En otras palabras,
Dios cumple sus promesas)
La Biblia promete vida eterna a todos los que le reciben
“Y éste es el testimonio: Que Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está en su hijo.
El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas
cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis
que tenéis vida eterna, (1. Juan 5:11-13).

77

Agradece a Dios porque Cristo ya está en tu vida y porque El nunca te dejará (Hebreos
13:5) Basándote en Su promesa, puedes saber que Cristo está viviendo dentro de ti y que
tienes vida eterna desde el momento en que le invitaste. El no te engañará.
¿Qué pasa con los sentimientos?
NO DEPENDAS DE LOS SENTIMIENTOS
La promesa de la Palabra de Dios, La Biblia, es nuestra autoridad y no nuestros sentimientos. El cristiano vive por fe (conﬁanza) en la ﬁdelidad de Dios y su Palabra.
Este diagrama de un tren ilustra la relación entre el hecho (Dios y Su Palabra), la fe
(nuestra conﬁanza en Dios y su Palabra) y los sentimientos (el resultado de nuestra fe y
la obediencia) (Juan 14:21).

El tren corre con o sin el vagón. Sin embargo, sería inutíl tratar de que el vagón mueva
al tren. De la mismo manera, nosotros como cristianos, no dependemos de nuestros sentimientos o emociones, sino que ponemos nuestra fe (conﬁanza) en la ﬁdelidad de Dios y
las promesas de Su Palabra.
AHORA QUE HAS RECIBIDO A CRISTO
En el momento que tú, por un acto de fe, recibiste a Cristo, muchas cosas han sucedido en tu vida, entre ellas las siguientes:
1. Cristo entró en tu vida (Apocalipsis 3:20 y Colosenses 1:27).
2. Tus pecados fueron perdonados (Colosenses 1:14).
3. Has venido a ser un hijo de Dios (Juan 1:12).
4. Has recibido vida eterna (Juan 5:24)
5. Has comenzado a vivir la gran aventura para la cual Dios te creó (Juan 10:10, 2a
Corintios 5:17 y 1a. Tesalonicenses 5:18).
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¿Puedes pensar en alguna cosa más maravillosa que te haya podido suceder y más importante que recibir a Cristo? ¿Te gustaría dar gracias a Dios ahora mismo por lo que El ha
hecho por ti? El simple hecho de darle gracias a Dios demuestra tu fe.
¿Ahora que?
SUGERENCIAS PARA EL CRECIMIENTO CRISTIANO
El crecimiento espiritual es el resultado de conﬁar en Jesucristo. “El justo por la fe vivirá”
(Gálatas 3:11). Una vida de fe te capacitará para conﬁar en Dios progresivamente en cada
detalle de tu vida y a practicar lo siguiente:
Conversa con Dios en oración diariamente (Juan 15: 7).
Recurre a la Palabra de Dios, estudiándola diariamente (Hechos 17:11).
Empieza con el Evangelio de San Juan.
Obedece a Dios, momento a momento (Juan 14:21).
Testiﬁca de Cristo con tu vida y palabras (Mateo 4:19; Juan 15: 8).
Confía en Dios en cada detalle de tu vida (1 Pedro 5: 7).
Permite al Espíritu Santo dirigir y fortalecer tu vida y testimonio diariamente
(Gálatas 5: 16-17; Hechos 1: 8).
LA IMPORTANCIA DE UNA BUENA IGLESIA
En Hebreos 10:25, se nos amonesta “a no dejar de congregarnos......” Varios troncos arden fuertemente cuando están juntos, pero al separar uno de las llamas ardientes, éste se
apaga. Lo mismo acontece en tu relación con otros cristianos. Si no perteneces a ninguna
iglesia, no esperes a ser invitada. Toma la iniciativa; contacta o visita una iglesia cercana
en donde se exalte a Cristo y prediquen su Palabra. Empieza esta semana y haz planes
para asistir regularmente.
¿Te gustaría compartir tu descubrimiento?
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APÉNDICE B
¿Satisfecha?
Satisfacción: (s.) Llenar las necesidades, anhelos o deseos personales.

¿Qué palabras usarías para describir tu experiencia actual como
cristiana?
Creciendo

Frustrada

Decepcionada
Perdonada
Luchando
Derrotada
Inestable
Desalentada
Intima
Dolida
Culpable
Más o menos

Realizada
Abrumada
Alegre
Emocionada
Vacía
Obligada
Mediocre
Dinámica
Vigorosa
¿Otras?

Jesús dijo: ¿Deseas más?
“¡Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba! De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva”. (Juan 7:37,38).
¿Qué quiso decir Jesús? Juan, el autor bíblico, explicó: “Con esto se refería al Espíritu que
habrían de recibir más tarde los que creyeran en él. Hasta ese momento el Espíritu no había
sido dado, porque Jesús no había sido gloriﬁcado todavía”. (Juan 7:39)
Jesús prometió que el Espíritu Santo de Dios satisfacería la sed o anhelos más profundos, de
todos los que creen en Jesucristo. Sin embargo, muchos cristianos no entienden al Espíritu
Santo o cómo experimentarlo en su diario vivir.

Los siguientes principios te ayudarán a comprender
y a disfrutar el Espíritu de Dios.
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EL DON DIVINO
Divino: (adj.) dado por Dios.

Dios nos ha dado Su Espíritu para que podamos experimentar intimidad con Él y disfrutar todo lo que Él tiene para nosotras.
Dios nos ha dado Su Espíritu para que podamos experimentar intimidad con Él y disfrutar todo
lo que Él tiene para nosotras.
El Espíritu Santo es la fuente de nuestra mayor satisfacción.
El Espíritu Santo, es la presencia permanente de Dios dentro de nosotras.
Jesús dijo: “Y yo le pediré al Padre, y Él les dara otro Consolador para que los acompañe siempre: el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no
lo ven ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en
ustedes”. (Juan 14: 16, 17).
El Espíritu Santo, nos permite entender y experimentar todo lo que Dios nos
ha dado.
“Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios,
para que entendamos lo que por su gracia él nos ha concedido”.(1 Corintios 2:12)

El Espíritu Santo nos permite experimentar muchas cosas:
•
•
•

Una nueva vida espiritual genuina (Juan 3: 1-8).
La seguridad de ser un hijo de Dios (Romanos 8:15-16).
El amor inﬁnito de Dios (Romanos 5:5; Efesios 3:18-19).
La vida sin el Espíritu
La vida con el Espíritu
Antes de recibir a Cristo

Yo

Después de recibir a Cristo

FE

Yo

“El que no tiene el Espíritu no acepta lo que

En cambio, el que es espiritual lo juzga todo
procede del Espíritu de Dios, pues para él es ... Nosotros, tenemos la mente de Cristo”.
locura. No puede entenderlo, porque hay que (1 Corintios 2:15, 16).
discernirlo espiritualmente”. (1 Corintios 2:14). “En cambio, los que viven conforme al Espíritu ﬁjan la mente en los deseos del Espíritu”.
(Romanos 8:5).

¿Por qué muchos cristianos no están satisfechos
con su experiencia con Dios?
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EL PELIGRO PRESENTE
Peligro: (s.) algo que puede causar daño, pérdida o dolor.

No podemos experimentar intimidad con Dios y disfrutar todo lo
que Él tiene para nosotras si dejamos de depender de Su Espíritu.
Las personas que confían en sus propios esfuerzos y sus fortalezas para vivir
la vida cristiana, experimentarán fracaso y frustración, así como también aquellos que viven
para agradarse a si mismos o a otros en vez de agradar a Dios.
No podemos vivir la vida cristiana en nuestras propias fuerzas.
“¿Tan torpes son? Después de haber comenzado con el Espíritu, ¿pretenden ahora
perfeccionarse con esfuerzos humanos?”. (Gálatas 3:3)
No podemos disfrutar de todo lo que Dios desea para nosotras si vivimos de acuerdo a nuestros deseos egoístas.
“Porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es
contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer
lo que quieren”. (Gálatas 5:17)

Tres estilos de vida
La vida sin el Espíritu
Antes de recibir a Cristo

Yo

FE

La vida con el Espíritu

Una vida egocéntrica

Después de recibir a Cristo

¿?

Yo

Yo

“Yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales sino como a inmaduros,
apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden
todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no
serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos?”.
(1Corintios 3:1-3)

¿Cómo podemos desarrollar un estilo de vida
de dependencia en el Espíritu?
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CAMINAR HACIA LA INTIMIDAD
Caminar: (intr.) Dirigirse a un lugar o meta, avanzar hacia él.

Al caminar en el Espíritu experimentamos una creciente intimidad
con Dios y disfrutamos de todo lo que Él tiene para nosotras.
Caminar en el Espíritu, momento a momento, es un estilo de vida. Es aprender a depender de
los recursos abundantes del Espíritu Santo como un estilo de vida.
Al caminar en el Espíritu, tenemos la capacidad de vivir una vida que agrade
a Dios.
“Así que les digo: Vivan por el Espíritu, y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa... Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu”. (Gálatas 5:16, 25)
Al caminar en el Espíritu, experimentamos intimidad con Dios y todo lo que Él
tiene para nosotras.
En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, ﬁdelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas”.
(Gálatas 5:22-23)

Yo

La vida Cristo-céntrica

FE

Yo

FE

Yo

La fe (conﬁar en Dios y en Sus promesas) es la única manera en que un cristiano puede vivir
por el Espíritu.
La respiración espiritual es una poderosa descripción gráﬁca que puede ayudarte a experimentar, momento a momento, tu dependencia de el Espíritu.
Exhala: Conﬁesa tu pecado en el momento en que estés consciente de él. Ponte de
acuerdo con Dios respecto a tu pecado y agradécele por Su perdón, según 1 Juan 1: 9
y Hebreos 10:1-25. La confesión requiere arrepentimiento, un cambio de actitud
y acción.
Inhala: Entrega el control de tu vida a Cristo y confía en el Espíritu Santo para ser
lleno de Su presencia y de Su poder por fe, de acuerdo con Su mandato (Efesios 5:18)
y promesa (1 Juan 5:14-15).

¿Cómo nos llena el Espíritu Santo con Su poder?
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LA PRESENCIA PODEROSA
Empoderar: (v.) Dar capacidad de

Somos llenas del Espíritu por fe, lo cual nos permite experimentar
intimidad con Dios y disfrutar de todo lo que Él tiene para nosotras.
La esencia de la vida cristiana es lo que Dios hace en y a través de nosotras, y no lo que
nosotras hacemos por Dios. La vida de Cristo se produce en el creyente por el poder del
Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu es ser dirigida y
capacitada por Él.
Por fe experimentamos el poder de Dios a través del Espíritu Santo.
“Le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas
riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite
en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor” Efesios 3: 16-17
Tres preguntas importantes que debes hacerte:
1. ¿Estoy lista para rendir el control de mi vida a nuestro Señor Jesucristo?
(Romanos 12:1-2)
2. ¿Estoy lista para confesar mis pecados? (1 Juan 1:9) El pecado entristece al
Espíritu de Dios (Efesios 4:30). Pero Dios en Su amor ha perdonado todos tus
pecados: pasados, presentes y futuros, porque Cristo murió por ti.
3. ¿Deseo sinceramente ser dirigida y capacitada por el poder del Espíritu Santo? (Juan 7:37-39)

Por fe pide la llenura del Espíritu según Su mandato y la promesa:
Dios nos da el MANDATO de ser llenos del Espíritu. “...sed llenos del Espíritu”.
(Efesios 5:18).
Dios PROMETE que Él siempre nos responderá cuando oremos según Su voluntad.
“Ésta es la conﬁanza que tenemos al acercarnos a Dios: que si pedimos conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras
oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido”. (1 Juan 5:14-15)

¿Cómo orar para ser llenos del Espíritu Santo?
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EL MOMENTO DECISIVO
Momento decisivo : tiempo cuando un cambio decisivo ocurre.

Somos llenos del Espíritu Santo, solo por fe.
La oración sincera es una forma de expresar nuestra fe. La oración
siguiente se sugiere como guía:
Querido Padre, te necesito. Reconozco que he pecado contra ti al dirigir mi propia
vida. Te doy gracias porque has perdonado mis pecados a través de la muerte de
Jesucristo en la cruz por mí. Ahora invito a Cristo a tomar nuevamente Su lugar en
el trono de mi vida. Lléname con el Espíritu Santo como ordenaste que lo hiciera
y como prometiste en tu Palabra que lo harías, si lo pedía con fe. Te lo pido en
el nombre de Jesús. Te doy gracias por llenarme del Espíritu Santo y por dirigir
mi vida.

¿Expresa esta oración el deseo de tu corazón? Si es así, puedes hacer
esta oración ahora mismo y conﬁar en que Dios te llenará con Su
Espíritu Santo.
¿Cómo sabes si estás llena del Espíritu Santo?
•
•
•

¿Le pediste a Dios que te llene con el Espíritu Santo?
¿Sabes que tú estás ahora mismo llena del Espíritu Santo?
¿Con qué autoridad? (en la ﬁdelidad de Dios mismo y Su Palabra:

Hebrews 11:6; Romans 14:22, 23.)
A medida que continúes dependiendo del Espíritu de Dios, momento a momento, experimentarás y disfrutarás de intimidad con Dios y todo lo que Él tiene para ti, una vida verdaderamente plena y satisfactoria.
Un recordatorio muy importante:

No dependas de los sentimientos.
Nuestra autoridad es la promesa de la Palabra de Dios, la Biblia, no de nuestros sentimientos.
El cristiano vive por fe (conﬁanza) en la ﬁdelidad de Dios y Su Palabra. Volar en un avión
puede ilustrar la relación entre el hecho (Dios y
Su Palabra), la fe (nuestra conﬁanza en Dios yen Su Palabra) y los sentimientos
(el resultado de nuestra fe y obediencia) (Juan 14:21).

... continúa en la siguiente página...
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Para ser transportada por un avión, debemos depositar nuestra fe en la conﬁabilidad de la
nave y el piloto que lo maneja. Nuestros sentimientos de conﬁanza o temor no afectan la
capacidad del avión para transportarnos, aunque sí afectan que tanto disfrutamos el viaje.
De la misma manera, nosotras como cristianas no dependemos de nuestros sentimientos
o emociones, sino que depositamos nuestra fe (conﬁanza) en la ﬁdelidad de Dios y en las
promesas de Su Palabra.

Ahora que estás llena del Espíritu Santo...
Agradece a Dios que el Espíritu te capacitará para:
•
•
•

Gloriﬁcar a Cristo con tu vida (Juan 16:14).
Crecer en tu conocimiento de Dios y Su Palabra (1 Corintios 2:14-15).
Vivir una vida agradable a Dios (Gálatas 5:16-23).

Recuerda la promesa de Jesús:
“Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los conﬁnes de la tierra”.
(Hechos 1:8)

Si deseas más recursos e información sobre el Espíritu Santo, por
favor visita la página www.campuscrusade.org
Si este folleto ha sido útil para ti, por favor compártelo con alguien.
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