Creciendo para el Señor
Parte 1
Introducción: En esta vida todos cuando nacemos se nos enseña a CRECER
pero, para lograr esto necesitamos tener voluntad para hacerlo, en la vida
cristiana se necesita de la voluntad humana para llegar a la madurez que Dios
exige en sus hijos, pero para ello necesitamos llegar a entender ¿cómo crecer?
Aun estando un mundo frívolo donde no me enseñan a vivir de acuerdo a la
voluntad del señor.
Texto a Aprender: I de Pedro 2.1-3
Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, y
todas las detracciones,
1

desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no
adulterada, para que por ella crezcáis para salvación,
2

3

si es que habéis gustado la benignidad del Señor.

1. El nuevo hermano debe aprender a ser mejor cada día más I Pedro2.1
Todo nuevo hermano o hermana de la iglesia debe reconocer que durante su
crecimiento debe desechar cualquier mal aptitud o comportamiento porque
afectara su nuevo testimonio y su comunión con Dios
Debemos desechar:
a)
b)
c)
d)

Toda malicia
Engaño
Hipocresía
Envidias

Nota: Desarrollar cada una de estas palabras en la clase preguntar y comentar si
esto padecen muchos cristianos durante el desarrollo cristiano
A. En la vida aun padecemos lamentable mente de estas malas influencias que
el mundo o el enemigo desea una vez más, ganar ventaja de nuestra comunión
con Dios para ello debemos mantenernos ver ejemplo
Vemos que durante el ministerio de Jesús llamo a sus seguidores discípulos
eran doce, ellos tenían que aprender a vivir con Cristo, seguirle donde quiera
que el este, seguir su ejemplo, pero no todo fue así siempre hay alguien que no
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esta conectado con los demás ¿Por qué será? ¿Por qué aun cuando tenemos
de su espíritu?
¿Quien cree que fue el que no estaba en un momento con Jesús?
Uno de los doce discípulos lamentablemente era diferente a los demás
discípulos, pues la biblia nos documenta como fue su desarrollo
a) Uno de los discípulos se dispone Traicionar a Jesús Mateo 26. 14-16
Entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote,
fue a los principales sacerdotes,
14

y les dijo: ¿Qué me queréis dar, y yo os lo entregaré? Y
ellos le asignaron treinta piezas de plata.
15

16

Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle.

Nota: Discutir cada una de las palabras confesadas por el discípulo ante los
principales ¿Porque El fue a ellos? ¿Porque se ofreció entregarle? ¿Por qué
el nunca reacciono o meditaba en lo que hacia contra Jesús?
b) Parece ser que el deseo de estar con Jesús cambio determinadamente su
Avaricia el no tenia fortaleza en si para estar conectado con los demás en el libro
de San Juan 12.3-7
a. Judas y su reacción
b. Aun tenía en su corazón la vieja manera de vivir
c. Eso dio influencia en su vida como siervo del señor
c) Judas perdió su manera de vivir, la razón tenía algo en su corazón que no era
más Cristo, no más comunión, fidelidad, ejemplo, ¿Que tenia? Lucas 22.1-6
Pensamiento
El corazón es el mejor tesoro para Dios, porque en el deposita todas las
riquezas y las comparte contigo, por eso, es mejor que nuestro corazón sea
completamente para Dios, donde el habite, donde el reine, donde el deposite
toda confianza y no tenga temor de traición o infidelidad porque a él se ama y
a él se da todo nuestro corazón el rey de reyes reinara en mi corazón espero
que en tu corazón también el reine. Mateo 6.21
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Preguntas de 1ra lección
Responda cuidadosamente cada una de las preguntas a continuación cada
respuesta tendrá la evaluación de su conocimiento de las escrituras
1. ¿Como se llama la lección?
----------------------------------------------------------------------------------------------------2. ¿que necesitamos para poder crecer en este mundo frívolo?
----------------------------------------------------------------------------------------------------3. ¿Durante nuestro crecimiento con Dios que debemos desechar?
a. -----------------------------------------

b.--------------------------------------------

c. -----------------------------------------

d. -------------------------------------------

4. ¿con sus propias palabras explíqueme porque judas cambio con Jesús?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. ¿Dígame que entendió de esta lección?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. ¿Tienes algo especial en tu corazón que deseas compartir toda tu vida?
--------------------------------------------------------------------------------------------------____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

3
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Creciendo para el Señor
Parte 2
Introducción: Tenemos entendido que para poder crecer se necesita de
VOLUNTAD, notamos que Judas Iscariote (el que traiciono a Jesús) NO tuvo
voluntad para ser más que un discípulo de Cristo. Y pensar y vivir como el
elegido de Dios, Pero en la vida de Judas nos enseña el ¿porque se dejo usar
por el pecado y terminar entregando a Jesús? Es Decir ¿Por qué permitió el
pecado en su vida para terminar en tragedia física y espiritual? Es necesario que
nosotros tengamos Mejores Aspiraciones cuando somos hijos de Dios y cada
dia tomar buenas decisiones para el bienestar de mi futuro con Dios cuando
crezca espiritualmente. Vivir con Cristo se necesita de buenas decisiones.
Texto a memorizar
I Pedro 3:21
1. Un hijo de Dios que Crece, necesita tener aspiraciones a algo mejor cada
dia es una decisión importante como cristianos
Es importante entender que un hijo de Dios al ser bautizado necesita de
aspiraciones es decir Demanda (una buena conciencia a Dios) Judas
sabiendo su elección nunca aspiro a mejores cosas o nunca demando en
su vida tener buena conciencia a Dios.
A. Dios nos enseña que el bautismo quita los pecados, Pero no quita las
inmundicias de la carne. Dios acepta y recomienda que usted es
limpio pero depende de usted mantener una vida limpia. Entonces
¿como mantener una vida pura y santa a Dios? ¿Por qué pensar que
somos pecadores aun siendo convertidos al Señor?
a) Notemos unas advertencias de Dios sobre la carne(cuerpo físico
que poseemos)
i.
Galatas 5:17 (La carne se opone al espíritu para no hacer lo
que quisieres) Si usted aspira después de bautizados a
mejores cosas Dios nos dice que la carne estará en contra
de esas buenas decisiones que ayudaran a mantenernos
limpia nuestra vida con Dios.
Nota: Preguntar o discutir entonces ¿porque el Cristiano se mentaliza que caerá
o cometerá pecado Si Dios nos consejo para no practicarlo? Pensemos en
Judas.
4
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B. Como Dios nos ayuda o nos advierte a no cometer ese mal. ha notado
que: ¿hay personas en el mundo que viven como si fuesen cristianos
mas no lo son? Que los hace ser rectos y buenos
a) Notemos como Dios nos dice en Romanos 2:14-15 Notemos que
dice la expresión Los gentiles no tienen ley Estos aunque no
tengan ley, son ley para sí mismos.
2. El hermano o hermana de la iglesia para Crecer y mantener su vida santa
a Dios necesita cada dia meditar en NO PECAR Por las siguientes
razones que Dios nos señala.
A. He alli el detalle entre los cristianos en las iglesias del porque
cometemos pecado:
1. Porque cuando crecemos tenemos estudio de la palabra y la
ignoramos cuando somos tentados por Satanás.
2. Porque aun algunos crecen y no conocen la biblia pero Dios actúa
en su conciencia más esto lo ignoran.
3. Porque los que conocen la ley y la conciencia les dice que no es
buena la decisión que hará, La conciencia la tienen cauterizada o
dominada por ellos mismo sin importar que Dios les acuse en la
conciencia.
B. Que hacer al respecto, notemos que dice la biblia. Romanos 6:12-13
a. No reine
b. El pecado en nuestro cuerpo mortal (paralelismos 1 Pedro3:21)
c. Nos sometería a obedecerle en sus males
d. Ni tampoco Presentéis vuestros cuerpos al pecado
e. Como instrumento de iniquidad
Nosotros somos instrumentos de justicia fuimos creados por Dios en
su espíritu para vivir de acuerdo a su voluntad. Nuestro rey debe ser
Dios no el pecado.
C. Pablo hace una exhortación a la conciencia Romanos 6:1-2
El hermano debe de aspirar a mejores cosas en la vida, he alli el
método de seguir adelante actuando como hijos de Dios porque
somos de él y para él.
a. La gracias es el don el regalo Cristo pues no la desperdiciemos
obedeciendo al pecado, pues Estamos salvos por Gracia Efesios
2:1-6
Pensamiento: Sin Dios éramos desobedientes, por Cristo su hijo obtuvimos el
cambio, la adopción eterna, no porque somos merecedores de ella, sino de su
gran misericordia somos hechos hijos suyos Efesios 2:8-9
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Preguntas de 2da lección
Responda cuidadosamente cada una de las preguntas a continuación cada
respuesta tendrá la evaluación de su conocimiento de las escrituras
1. ¿Según esta lección que necesitamos para no obedecer la carne?
----------------------------------------------------------------------------------------------------2. ¿Cuál es la lucha que tenemos espiritualmente?
----------------------------------------------------------------------------------------------------3. ¿Nombre cuatro obras espirituales que desea hacer?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. ¿Durante nuestro crecimiento con Dios que debemos desechar?
a. -----------------------------------------

b.--------------------------------------------

c. -----------------------------------------

d. -------------------------------------------

5. ¿Nombre las dos formas que a Dios actúa antes que pecamos?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. ¿Describa con sus propias palabras que significa Romanos 6:13-14?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------West End Iglesia de Cristo St Louis MO| Por: Elias Roque Jr
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7. ¿Qué significa gracia y escriba el pasaje Bíblico?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. ¿Nombre porque somos hijos de Dios según Efesios 2:8-9?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. ¿Tienes algo especial en tu corazón que deseas compartir toda tu vida?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 ¿Qué entendió de esta lección?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7
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Creciendo para El Señor
Parte 3
Introducción: Durante nuestro nacimiento y crecimiento, es importante como
hijos del Dios altísimo. Mostrar que gozamos de esa compasión que Cristo
mostro por mí. Cristo mostro Compasión por mí, siendo Diligente al ofrecerse a
sí mismo en crucifixión y sacrificio por mí. A todo esto Cristo me llamo a
salvación y me añadió a su iglesia, formando parte de la herencia eterna, ahora
necesito mostrar a Dios y a la iglesia en mi manera de vivir, un ejemplo de: una
vida llena de fortaleza, buena actitud y estar preparado para mostrar mis virtudes
en la iglesia y los demás. Porque en el crecimiento al señor se requiere
Diligencia, Con diligencia en las obras y nuestra iglesia lograremos el desarrollo
adecuado para mostrar a Cristo la compasión y el amor que tenemos por el.
Texto a Memorizar:

2 Pedro 1:3-7Reina-Valera 1960 (RVR1960)
Partícipes de la naturaleza divina
3

Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido
dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por
su gloria y excelencia,
4

por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para
que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo
huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia;
5

vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe
virtud; a la virtud, conocimiento;
6

al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la paciencia,
piedad;
7

a la piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor.
1. En la primera carta, del texto de 1 pedro 2:3. Muestra cual debe ser la
determinación completa de una actitud individual de un discípulo o
seguidor de cristo.
Aparentemente la carta, expresa que muchos en aquellos tiempos,
no se comportaban o no mostraban en si una vida de nueva
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criatura o de vida nueva en cristo. He allí donde viene la expresión:
¿Si es que habéis gozado de la benignidad? Todo cristiano debe
considerar la gran bondad de Dios al llamarnos por su misericordia
y bondad por su hijo (Efesios 2:1-10). He allí que muchos
hermanos aparentemente, no muestran mediante su vida, cuan
bueno fue y es Dios conmigo. que me llamo a su iglesia, para
heredar la vida eterna grande y preciosa. De lo contrario nunca
mostraremos, cuan agradecidos somos mediante nuestra actitud
con las obras, con la iglesia y los demás,
Como:
a. El Amor a Dios por su bondad
b. El sacrificio que hizo por mí y esa persona
c. El perdón que nos dio
d. La adopción como sus hijos verdaderos.
e. La estadía eterna en su morada celestial.
Nota: Desarrollar cada una de estas palabras en la clase, comentar o preguntar,
¿si esto, padecen muchos cristianos durante su desarrollo como cristiano?
A. Es por eso que es muy notable o visible la actitud del que no siente gozo
de la bondad de Dios durante su crecimiento. Un buen crecimiento es
notable sobre todo cuando este participa en todo. para esto debemos
entender 1 Pedro 1:4
Ser nueva criatura, como la palabra lo dice : Todas las cosas son hechas
nuevas (2Corintios 5:17) Es decir ; lo nuevo es algo que a todos nos
agrada, en la actualidad, , Hay un gran gozo cuando logramos algo nuevo
o poseemos algo nuevo , la pregunta sería ¿Cuánto más gozo debe sentir
por las promesas hechas ahora en su vida con Dios? Eso era lo que
pedro determinaba en su escritura del verso 4. Es grandioso el ser parte
de lo divino, lo santo todo por abandonar la concupiscencia o pecado.
Es decir: que una nueva criatura goza la gran oportunidad de ser un hijo
de Dios y ser parte de un reino , por dejar el mundo y el pecado, por
entender y reconocer que sin cristo , sin su bondad, sin su misericordia,
yo estaba sin esperanzas. Yo estaba expuesto a muerte eterna. Romanos
6:23.
El pecado es una separación entre mi persona y Dios. Cristo nos unió
mediante nuestra obediencia y limpieza de mi alma, por medio del
bautismo. (Hechos 3:19) entonces; ¿Sera posible que aun siendo hijos
de Dios o formamos parte de la iglesia dejemos esta oportunidad de vivir
y gozar la santidad con Dios? Romanos 6:1.
a. ¿Seguiremos pecando, aun siendo limpiados o perdonados?
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b. ¿Dejaremos la gracia o bondad de Dios por el pecado?
c. ¿Nos perdonara cristo, si dejamos esta oportunidad?
d. En ninguna manera debemos descuidar esta oportunidad de
salvación
e. ¿despreciaremos su amor solo por el mundo?
Nota : Desarrollar cada una de estas palabras en la clase, preguntar o comentar
¿Si esto padecen muchos cristianos durante su desarrollo o crecimiento
cristiano?
B. Uno necesita poner en práctica, la vida nueva con cristo. Buscando de la
virtudes que promueven el crecimiento absoluto , en una verdadera
comunión y un regocijo por la benignidad del señor y su gracia 1 Pedro
1:5
¿Podrá todo nuevo hermano o hermana de la iglesia crecer sin virtudes?
¿Por qué? ¿Qué diferencia habrá en aquellos que no se regocijan de la
benignidad de Dios?
Las Virtudes son necesarias para alimentar nuestra vida cristiana, nuestra
permanencia con Dios, la estabilidad en la iglesia. Pero para lograrlo
necesitamos ser ¡Diligentes! 2 Pedro 1:8
a. Ser diligente: este es el mayor reto de la vida cristiana, en todo uno
debe ser presto, audaz, atento. La actitud de una persona que está al
tanto de todo y por todo reaccionar en cualquier momento cuando se
le necesite. Sobre todo, cuando uno comienza todo es maravilloso, es
muy importante para nuestra vida nueva y nuestro crecimiento
espiritual ser diligentes. Es una virtud que se necesita
permanentemente y absolutamente en nuestra vida con cristo 2
Timoteo 2:15; Hebreos 2:1
b. La diligencia es algo que determina cada persona en general, pero en
el reino o la iglesia es muy importante, ya que se requiere de cada
miembro de la iglesia que forme parte de muchas actividades de las
cuales deben estar dispuesto a lograr muchos logros en la vida
cristiana. Pero para esto se necesita disciplina, decisión, actitud,
responsabilidad. Vemos a los discípulos del señor en un gran ejemplo
de diligencia en el servicio donde encontramos a todos preparando la
cena de la pascua con Jesús Mateo 26:17-20 ¿Dónde quieres que
preparemos la mesa PARA QUE COMAS la pascua?
Al parecer ellos tenían diligencia extrema. Ya que el deseo de cada
uno de ellos era agradar a Jesús. Ellos iban a comer junto a Jesús y
sobre todo esto ellos obedecieron a Jesús: Él les dijo: Id a la ciudad
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a cierto hombre… y ellos hicieron como Jesús les mando Vv. 1819
Llego el momento, todo estaba listo, preparado, para que Jesús se
sentase con ellos a cenar. ¿Cuál sería el rostro de aquellos
discípulos? Debemos de recordar que ellos hicieron lo que Jesús les
mando y cada actividad cansa al final, pero que paso con los
discípulos allí en ese momento , viendo a Jesús sentado comenzando
la cena… pienso que llego una satisfacción ver todo preparado para el
señor, todo listo para el rey de reyes y salvador.
c. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿cuando en la obra se nos determina
hacer una obra o un trabajo o una responsabilidad para la iglesia?.
¿En quien debemos encomendarnos a realizarlo?. Sabemos que una
actividad agota y más aún, si tenemos responsabilidades antes,
durante o después de una actividad. Todo sea para el señor
Jesucristo, nuestro Rey y Salvador de mi vida y el mundo. Colosenses
3:17
Pensamiento:
Se dice que todo cristiano debe ser como un árbol frondoso lleno de frutos. La
razón es porque un árbol lleno de frutos, sus ramas descienden hacia el suelo
debido a la cantidad de Frutos, y así los demás gocen de sus frutos. El cristiano
debe dar frutos a Dios, pero al hacer frutos, los demás gozan también de sus
obras dedicadas a Dios.

11
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Preguntas de 3ra lección
Responda cuidadosamente cada una de las preguntas a continuación cada
respuesta tendrá la evaluación de su conocimiento de las escrituras
1. Según la tercera lección, ¿Qué debe mostrar cada cristiano para gozar de la
benignidad o bondad de Dios?
----------------------------------------------------------------------------------------------------2. ¿Cuál es el texto que da a entender de las buenas virtudes durante mi
crecimiento espiritual?
----------------------------------------------------------------------------------------------------3. ¿Qué es ser diligente?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. ¿Exprese con sus propias palabras, ¿Cuándo goza un cristiano de la bondad
de Dios y cuáles son las actitudes en la iglesia?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a. -----------------------------------------

b.--------------------------------------------

c. -----------------------------------------

d. -------------------------------------------

5. ¿A qué se expone un cristiano sino hay diligencia en su vida cristiana?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12
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6. ¿Explique en sus propias palabras que entiende en Romanos 6:1?
----------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. ¿Podrá un hermano (a) de la iglesia crecer sin virtudes? ¿Por qué?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. ¿Explique qué es ser diligente en la iglesia con sus propias palabras?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. ¿Cuál es el texto de ser obreros preparados para toda buena obra?
------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. ¿Cuál debe ser nuestra actitud cuando se nos asigna una obra?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
11.

¿Escriba en que le gustaría participar en la iglesia?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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12. ¿Cuáles son las virtudes que consideras que tienes para la obra de Dios?
a.
b.
c.
d.
e.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. ¿Qué le gusto de la lección y que aprendió?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14
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Creciendo para el Señor
Parte 4
Introducción: Para perfeccionar nuestras vidas cristianas necesitamos tener
TEMOR A DIOS, cuando todos entendemos nuestro propósito de ser llamados
hijos de Dios reconocemos que debemos mantener nuestra vida .cuerpo y alma
limpia para alcanzar la vida eterna.
Muchos dicen: La práctica hace al maestro, “La verdad la práctica de la ley hace
al perfecto”. La pregunta es porque aun siendo hijos de Dios no nos sentimos
perfectos – Justos en todoTexto a memorizar
2 Corintios 7:1
1. Dios es nuestro padre, nosotros sus hijos (por el bautismo somos
adoptados) por esta acción tomada.
A. Tenemos tales promesas 2 corintios 7:1ª
a. Nuestro padre santo es, nosotros somos llamados a formar parte
de esa santidad. 2 corintios 6:18
i)
1 tesalonicenses 4-1-3; 4:7-8
ii)
Hebreos 12:14
iii)
Ejemplo:
Dios
s

Su
Iglesia

MUNDO
Cristo
Hechos 26:18
LA INMUNDICIA

Bautismo

su
Efesios 5:25-27
LA SANTIDAD
15

Comentar o preguntar:
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La iglesia fue diseñada para vivir en santidad, Realmente el concepto de
permanecer con Dios en es su amor por nosotros Romanos 5:8 ¿cuál es el fin
de la Iglesia del señor?

B. Nuestra decisión ayer u hoy cooperó para ser hijos de Dios en su
iglesia, la decisión del mañana nos ayudara a ser hijos eternos.
a. Como debe ser nuestra relacion con las cosas del mundo o con las
cosas que hacíamos en el pasado 2 corintios 6:16-17
b. Debemos de convencernos que no existe una posibilidad de
mantener acuerdos con el mundo. hoy lo que no acuerda con Dios
o con su vida en la iglesia debe ser desechado 2 corintios 6:14
i)
I Juan 2:14-17.
2. ¿Cómo mantenemos la Perfección, de la santidad, que Dios requiere de
sus hijos?.
A. Necesitamos que la palabra de Dios forme en nosotros un sentir de
TEMOR a él es decir RESPETO por hacer bien lo que Dios nos dice
en su palabra de lo contrario tendremos muchos inconstancia en
nuestro crecimiento en Dios.
a) Ejemplo encontrado en : Génesis 3:1-11
i)

ii)

iii)

Note la serpiente pregunto ¿con que Dios dijo que No
comeréis de cualquier árbol? Eva respondió: podemos de
todo árbol menos el que está en medio del huerto No
comeréis. Después la serpiente acude a decir NO morirás
(Satanás que Eva estaba centrada en el mandato pero el
diablo trabajo su mente para romper tal mandato en su
mente y poner en desobediencia al mandado de Dios) Vv1-5
Note que Satanás trabajo muy bien en la mente de los
primeros humanos Adán y Eva y comieron de fruto. Este era
el objetivo de Satanás que ellos quebrantaran el único
mandamiento que Dios mando a ellos. Ellos se
avergonzaron y se escondieron ¿Qué dijeron ellos cuando
escucharon a Dios? Tuvimos miedo y nos escondimos.
Pregunto ¿a este temor a Dios se refiere 1 corintios 7:1?
Un temor después de pecar. NO
Note que pasa cuando uno peca sin temor ejemplo.
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SOBRE LA LEY
Pecamos sin temor
1 Juan 3:4

LEY
USTED
PASARA

POR LA LEY
Con temor
Eclesiastes
12:13

CIELO
ETERNO

B.
Sin Temor a Dios, el hermano o hermana de la iglesia no crece ,
descuida la iglesia, su vida con Dios y el guardar los mandamientos,
mejor si deseamos perfeccionarnos, necesitamos : Voluntad, Aspirar a
mejores cosas, nos ayudaran a perfeccionarnos en la santidad y
viviremos el tiempo que resta en la iglesia con respeto a Dios. Temor
Eclesiastés 12:13 y proverbios 1:7
Ejemplo de ello Deuteronomio 10:12, Josué 24:14, Mateo
10:28.
Los mandamientos de Dios crean en nosotros un bienestar y una
estabilidad personal en nuestro vivir y Espiritual con Dios, por ello al
cumplir los mandamientos de Dios nace el temor o respeto a Dios por la
vida, por los demás, la iglesia, mi salvación etc. Al cumplirla jamás
seremos avergonzados ni desobedientes con Dios. 1 Pedro 2:4-8
Esto significa que seremos perfeccionados, si meditamos en ella y nos
dejamos ser corregidos e instruidos por la ley , la palabra de Dios 2
Timoteo 3:16-17
Pensamiento:
Obedecer a Dios en su ley, nos mantiene limpios de conciencia, corazón, alma,
espíritu y mente, ¿Por qué mancharnos otra vez? Mantengamos nuestro camino
con temor a Dios y santidad sin la cual nadie vera al señor. Hebreos 12:
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Preguntas de 4 ta lección
Responda cuidadosamente cada una de las preguntas a continuación cada
respuesta tendrá la evaluación de su conocimiento de las escrituras
2. ¿Según esta lección que necesitamos para perfeccionarnos en Dios?
----------------------------------------------------------------------------------------------------2. ¿Qué significa la palabra perfección?
----------------------------------------------------------------------------------------------------3. ¿Según 2 corintios 6:18 cual es la promesa que nos hace Dios?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. ¿Nombre cuatro buenas obras que quiere hacer en la iglesia que le ayudaran
a perfeccionar su santidad en Dios?
a. -----------------------------------------

b.--------------------------------------------

c. -----------------------------------------

d. -------------------------------------------

5. ¿Qué significa santidad?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18
7. ¿Explique en sus propias palabras que entiende en 2 corintios 6:16-17?
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----------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.

¿Por qué es muy importante tomar buenas decisiones hoy en nuestra
vida cristiana de ejemplo de ello?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. ¿Describa cuales son las tres influencias poderosas que luchan en contra de
nuestra santidad en Dios según 1 Juan 2:14-17?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.

¿Por qué se avergonzaron Adán y Eva al escuchar a Dios explique si esa
es el temor que Dios sugiere en 1 Corintios 7:1?
------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17. ¿Explique cuál es la razón principal por la cual un hermano no irá al cielo
eterno?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
18.

¿Por qué tropiezan la mayoría de las personas e hijos de Dios en la
iglesia según 1 Pedro 2:4-8?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19. ¿Qué lo hace perfecto a uno cada dia según 2 Timoteo 3:16-17?
f.
g.
h.
i.
j.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20. ¿Explique me en sus propias palabras que entendió de esta lección?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21. ¿Nombre tres dificultades que afectan su vida espiritual y santidad a Dios?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22. ¿Le gustaría que se le ayudara y aconsejara como enfrentar esas
dificultades?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23. ¿Cuál es el pasaje que dice sin santidad nadie vera al señor?
------------------------------------------------------------------------------------------------
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