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Introducción al estudio

El estudio consecuente de las Sagradas Escrituras de Israel eleva
el alma y el intelecto. Debería hacerse una costumbre de estudiar
cada día una porción de las Escrituras. Estas lecciones están dise-
ñadas con el propósito de ayudar al estudiante a desarrollar ese
hábito y a la vez fomentar el estudio en grupo.

Esta serie de lecciones debe estudiarse con las Sagradas Es-
crituras en la mano, buscando cada pasaje y leyendo cada nota.
Luego se discute el tema en la clase o en la congregación donde se
presente el estudio.

Recomendamos para estos estudios la versión Reina Valera

Restaurada, que tiene los nombres sagrados corregidos según los
originales hebraicos y además corrige muchos errores de traduc-
ción de otras versiones. Esa versión se puede conseguir escribien-
do a hebraica @ gmail.com (sin los espacios).
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Introducción General
“Cualquiera que es nacido de

Yahweh, no hace pecado, porque
su simiente está en él; y no puede
pecar, porque es nacido de
Yahweh.  En esto son manifiestos
los hijos de Yahweh, y los hijos del
diablo: cualquiera que no hace jus-
ticia, y que no ama a su hermano,
no es de Yahweh. 1 Juan. 3:9-10

Este es uno de esos pasajes
que parece asustar a la mayoría de
los creyentes. Si se toma literal-
mente, ya sea somos libres de pe-
cado o de otra manara no hemos
nacido de Yahweh; o aún de otra
manera, si se toma literalmente,
nadie que conozcamos ha en rea-
lidad nacido de nuevo, porque no
hay un solo creyente que no haya
pecado alguna vez. ¿Cómo se debe
interpretar entonces? ¿Cómo po-
demos descifrar este dilema? ¿O
sea que no podemos pecar jamás,
si no, ya no estamos en el Espíritu
de Yahweh?

Una de las interpretaciones tie-
ne que ver con la aplicación apro-
piada de la gramática. En el idio-
ma griego, el verbo traducido “co-
mete” indica una acción continua.
Así es que los que no están pecan-
do continuamente y han vuelto a
nacer, son hijos de Yahweh. ¿Está
este dilema resuelto? No del todo.
Si no pecamos el lunes, martes,
miércoles, viernes y domingo, en-
tonces no estamos pecando de
continuo; lo que quiere decir que
estamos llenando el requisito de
este versículo.

¿Puedo asesinar a alguien cada
cinco años y así  pensar que toda-

vía estoy bien?
Incluso hay quienes que toda-

vía no habiendo experimentado
una conversión calificarían como
hijos de Yahweh, porque tampo-
co pecan continuamente. Usando
este estándar hay gente que sin re-
conocer a Yahweh como su Crea-
dor tiene cierta ética y no pecan
continuamente.

Así este dilema nos trae aún
otro más. Suponiendo que uno de
nuestros más dedicados hermanos
creyentes nos informa que ha de-
cidido nunca más cometer otro pe-
cado, y que intentará imitar cada
día más al Mesías, ¿Qué diríamos
a esa declaración? Nos reiríamos
de él o le ridiculizaríamos? ¿Tra-
taríamos de hacerle entender que
está fuera de sus casillas, o que se
golpeó la cabeza en alguna parte
y se le botó la cadena? ¿O trata-
ríamos de darle por su lado y ani-
marlo a que siga adelante, solo
para no hacerlo sentir mal? O por
otro lado si el mismo hermano cre-
yente nos dice que no tiene ningu-
na intención de dejar de pecar,
nuestra reacción sería muy simi-
lar. ¿Cómo podemos esperar que
otros sean buenos creyentes cuan-
do nosotros mismos ni siquiera tra-
tamos de seguir al Mesías? Nues-
tras iglesias nos permiten pensar
de esta manera, pero si llegáramos
a expresar verbalmente nuestra
intención, es como si hubiéramos
cometido el “pecado mortal.”

Algo le hace falta a nuestra
teología, si un creyente nuevo se
acerca y nos pregunta ¿qué es lo
que debo hacer para llegar a tener
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Preguntas de la Lección:

1.  ¿Cómo negamos la sobera-
nía de Yahweh y el gozo que Él
nos ha prometido al sentirnos an-
siosos y preocupados acerca de las
cosas de esta vida?  Fil. 4:6,7; Mat.
6:25-34.

2.  ¿Por qué no son la oración
y la confianza suficientes para traer
el gozo completo prometido por
Yahweh?  Fil. 4:8,9; Sal. 16:7-11;
Gál. 5:19-25.

Nota:  Estos versos se enfo-
can no solamente en la necesidad
de la oración y confianza sino tam-
bién en caminar en santidad y obe-
diencia en cada área de la vida.  Sin
la obediencia, la oración y la con-
fianza son inadecuadas.

3.  ¿Qué podemos aprender del
ejemplo de Yahshúa de regocijo y
celebración? Juan. 2:1-10; Luc.
5:27-32; 15:22-32.

Nota:  En la vida y parábolas
de Yahshúa, podemos ver un ejem-
plo claro de celebración.  Hubo
festejos, música, corazones ale-
gres, danza, y contentamiento.
Nuestra celebración debe estar lle-
na del gozo alegre de Yahweh, así
como lo fue el de Yahshúa.

4.  Los beneficios de la cele-
bración  son muchos -no nos po-
nemos aburridos ni groseros, evi-
tamos la depresión con el regoci-
jo, ganamos perspectiva al reírnos

de nosotros mismos, crecemos en
la verdadera confraternidad con el
cuerpo del Mesías, y la celebración
causa más celebración.  Mientras
que hay muchos beneficios, ¿Qué
debería ser la razón primordial
para nuestra celebración?  Juan.
10:10; 1 Ped. 5:7; Sal. 5:11,12;
30:10-12.

[NOTA: Las religiones que
prohiben el baile o la danza no han
comprendido el alcance de las le-
yes divinas y cómo Israel celebra-
ba delante de Yahweh con danza,
música y comida y bebida.]

5.  Discuta las implicaciones
del ministerio del Mesías comen-
zando con un jubileo espiritual.
Lucas 4:18,19.  Note la similitud
entre el ministerio de Yahshúa
como un jubileo espiritual y con
el año del jubileo descrito en
Levíticos 25:9-55 (Resúmalo.).

6.  ¿Qué importancia de cele-
bración espiritual se encuentra en
las fiestas de Israel, en los años
sabáticos, y en el sábado semanal?
Ex. 23:10-19; Isa. 58:13,14; Neh.
8:10-18; Deu. 14:22-29.

[NOTA:  Los que enseñan que
las Fiestas de Yahweh fueron abo-
lidas se pierden una gran bendi-
ción. La alegría y el festejo son
actividades muy importantes para
el desarrollo normal de las fami-
lias y los pueblos. Yahweh tuvo
muy en cuenta estas actividades
cuando dio su Ley a su pueblo Is-
rael.]
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la  imagen de el Mesías? Le diría-
mos “lo correcto” y le informaría-
mos que sus intenciones son
inalcanzables, o tal vez sabríamos
específicamente cómo instruirlo
para que lograra tener la imagen
de el Mesías. Este dilema existe
desde que El Mesías estuvo pre-
sente. ¿Es posible o no, el poder
ser como el Mesías?  La Sagrada
Escritura nos amonesta a que sea-
mos justos y santos, pero ¿qué te-
nemos que hacer para ser justos y
santos? Si existiera una serie de
reglas específicas que se pudieran
seguir, ¿no sería esa forma una
salvación por medio de obras?

Nuestra vida en el Mesías es a
menudo vista en términos de lo
que hacemos en vez de lo que so-
mos. Ya que nuestras palabras y
acciones son la manifestación de
lo que somos, el cambio debe ser
por dentro. La transformación
ocurre de adentro hacia fuera, y
no de afuera hacia adentro. Antes
de que nuestras palabras realmen-
te se vuelvan como las de el Me-
sías, nuestro corazón debe volver-
se como el de el Mesías. Afortu-
nadamente, en esta tarea no fui-
mos dejados solos.  II Cor. 5:21
nos promete que seremos… “he-
chos justicia de Yahweh en Él.”
Yahshúa vive a través de nosotros;
y cuando dice que “somos justi-
cia” no es nuestra justicia, sino la
justicia de el Mesías. Así es que si
queremos ser como el Mesías, de-
bemos de hacer lo que Él haría y
ser como Él era.

Si un niño quisiera ser como
Michael Jordan, normalmente se

pondría la misma clase de ropa, lle-
varía todas las cosas que él  lleva,
tomaría la pelota de la misma for-
ma o mascaría la misma clase de
chicle. Pero eso no es lo que hace
a un gran jugador de baloncesto.
La práctica tediosa y meticulosa
es lo que hace a alguien un gran
jugador de baloncesto.  Este mis-
mo principio es verdad en nuestro
deseo de ser como el Mesías.

Este dilema tiene su respuesta
aunque la diaria  realidad es evasi-
va.  No podemos ser perfectos
como lo es el Mesías por nuestros
propios esfuerzos, pero si le per-
mitimos que él viva en nosotros;
si es posible. ¿Qué es entonces lo
que debemos de hacer para que el
Mesías viva en nosotros y a través
de nosotros? La respuesta se en-
cuentra en las disciplinas espiritua-
les como; la meditación, la ora-
ción, el ayuno, el estudio, la sen-
cillez, el silencio, la sujeción, el
servicio, la castidad, la confesión,
la adoración, la dirección y la ce-
lebración.  Estas son las cosas que
el Mesías hacía y que representan
lo que Él era.  Las disciplinas es-
pirituales no traen la transforma-
ción necesaria, pero sí proveen “la
buena tierra” para que el Espíritu
pueda hacer el trabajo. La disci-
plina espiritual es la manera en que
sometemos nuestros deseos, y
nuestros débiles esfuerzos a la
transformación del Espíritu de
Yahweh. Bienvenidos al comien-
zo de poder ser como el Mesías
para siempre.

--David Snyder
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Lección 13

La Celebración

“¡Los creyentes deben ser un ale-
luya desde la cabeza hasta los
pies!” Augustín de Hipona

Introducción:
El gozo es una de las partes

de los frutos del Espíritu (Gálatas
5:22), es la fortaleza de los reyes
(Salmo 22:1), es un mandato (Fil.
4:3), es cómo caracterizamos
nuestro trato hacia otros (Rom.
12:15), es la respuesta a nuestra
esperanza (Rom. 12:12), es su-
puestamente el resultado de saber
como creyentes que nuestros nom-
bres están escritos en el Libro de
la Vida (Lucas 10:20), es la res-
puesta que los creyentes debemos
tener en las pruebas, tribulaciones,
y angustias (Sant. 1:29), y también
debería ser la actitud del creyente
hacia cómo dar (2 Cor. 9:7).

El regocijo debe ser la expre-
sión exterior en la vida de cada cre-
yente.  De todas las personas de la
tierra, los creyentes tenemos la es-
peranza la cual debe ser el funda-
mento para una vida de celebra-
ción. Podemos celebrar no por lo
que somos sino por el Soberano a
quién servimos. Él nos ha redimi-
do de la muerte y, aún aquí en la
tierra, podemos entrar en su pro-
mesa de una vida abundante.

La celebración no debería ser
vista como un estado máximo de
emoción. Esto es lo último que
podría ser. Ya que uno camina en
obediencia al Maestro, y porque

uno confía en el poder del Espíri-
tu y la Palabra, porque prefiere a
otros sobre uno mismo, porque
camina rectamente en el liderazgo
espiritual, y porque el deseo de
uno es Yahweh, entonces la cele-
bración es un resultado natural.
Nuestro corazón y voluntad no
puede más que regocijarse cuan-
do uno está fielmente sirviendo a
Yahweh. La parte hermosa de
nuestro regocijo es que todo nues-
tro ser está envuelto. No sólo el
corazón y cabeza se regocijan, sino
también las emociones.

Así como algunos podrían
pensar, el enemigo de la celebra-
ción es la depresión, el dolor, el
pesar, las pruebas, o las tentacio-
nes. El más grande enemigo en
contra de la celebración es la bes-
tia de dos cabezas de la desobe-
diencia y el legalismo.  La desobe-
diencia nos roba nuestra relación
con el Padre.

Si no tenemos la vida del Me-
sías fluyendo en nosotros, no hay
nada que celebrar en realidad.
Igualmente de peligroso es el
legalismo. Cada vez que la letra de
la ley sobrepasa al espíritu, enton-
ces perdemos la visión del Mesías.
Ningún hombre puede continuar
en el gozo si su punto de enfoque
no es el Mesías.

Toda persona debe regocijar-
se en el Mesías. Cuando un peca-
dor se convierte, debemos saltar
de gozo; cuando dos personas se
unen en matrimonio, debemos ce-
lebrar con alegría; cuando Yahweh
cura milagrosamente, debemos
alabarlo con voz de triunfo.
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Lección 1

Libertad a través

de la Disciplina

“Porque Yahweh no ha hecho pro-
mesas de misericordia al perezoso
y negligente. Su misericordia so-
lamente es ofrecida al frágil e im-
perfecto pero hace los mejores es-
fuerzos, para practicar toda clase
de justicia.” William Law

Introducción:
Los creyentes deben caminar

en libertad, dice el Mesías: “y co-
nocerán la verdad, y la verdad los
libertará” (Juan. 8:32).  El apóstol
Pablo escribió muchas veces acer-
ca de la libertad que tenemos al
venir a Yahshúa (Rom. 6:18,22;
8:1,2; Gal. 5:1). El problema es
que esta verdad parece de índole
más teóloga que práctica. La cris-
tiandad es más notoria por su in-
consistencia espiritual que por una
disciplina ejemplar que muy pocos
han demostrado. León Tolstoy es-
cribió esto, “los hombres del mun-
do moderno existen en un antago-
nismo desafiante y continuo con
su conciencia y su forma de vivir.”

¿Cómo podemos resolver este
dilema? Solo a través de las disci-
plinas espirituales. La libertad que
el Mesías habla sólo se puede ob-
tener a través de la disciplina espi-
ritual. No hay una forma fácil, ni
tenemos otra alternativa para es-
coger que nos pueda cambiar a la
imagen de el Mesías. No podemos
decir que la disciplina es la razón

para que la justicia y la libertad de
el Mesías viva en nosotros.

No podemos ser como el Me-
sías por nuestro propio esfuerzo,
ya que ningún esfuerzo externo
puede ganarse la gracia de
Yahweh. Porque es solo por Su
gracia, que Él hace que cambie-
mos (Fil. 2:12,13). Por otro lado,
las disciplinas espirituales prepa-
ran el camino para recibir Su gra-
cia –ellas son el terreno en que
Yahweh trabaja.

Consideremos al campesino.
Él no puede hacer absolutamente
nada para que una semilla germi-
ne porque es un proceso natural
del que no tiene ningún control.
Pero, él puede regar, fertilizar y
limpiar la tierra de las malas hier-
bas y proveer las mejores condi-
ciones a su alcance para que el
proceso natural tome su curso. Al
final, si se ha producido con las
óptimas condiciones cuidándola
diligentemente para este propósi-
to, entonces el resultado será una
gran cosecha. Este viene a ser el
mismo caso con respecto a las dis-
ciplinas espirituales.

No podemos transformarnos a
semejanza del Mesías, pero hay
disciplinas que nos ayudan a pro-
veer las condiciones óptimas para
que la gracia de Yahweh pueda
germinar dentro de nosotros.
Como ya lo dijimos en el caso del
campesino, cuando se trabaja dili-
gentemente con el propósito de
obtener un óptimo rendimiento
para que la gracia de Yahweh crez-
ca en nosotros, nuestra cosecha
será abundante.
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Preguntas de la Lección:

1.  ¿Cuál debería ser nuestra
prioridad en la adoración?  Rev.
5:11-13; Mat. 22:37; Éxodo 20:3;.

2.  En relación a nuestra ado-
ración, ¿por qué es importante sa-
ber quién es Yahweh y qué es lo
que Él ha hecho?  Juan 4:23; Sal.
86:8-10; Juan. 17:3.

3.  ¿Qué actitud debe de acom-
pañar a nuestra adoración?  Sal.
19:14; Luc. 18:9-14.

4.  ¿Por qué nos referimos a la
adoración como un sacrificio?
Heb.  13:15; 1 Ped. 2:9; Sal. 50:14.

Nota:   La emoción nunca debe
restringir o gobernar nuestra ado-
ración. Es por eso que la alabanza
y la adoración son considerados un
sacrificio –porque hacemos lo que
Yahweh desea, no lo que nos hace
sentir cómodos. Las declaraciones
tales como, “Yo no soy un adora-
dor emotivo o expresivo,” o “El
Espíritu de Yahweh vino sobre mí
y no me pude controlar,” necesi-
tan ser reexaminadas a la luz del
sacrificio bíblico.

5.  ¿Qué podemos aprender de
los siguientes ejemplos de adora-
ción?  Isa. 6:1-8; Hechos 4:31.

6.  A diferencia de las religio-
nes del oriente, los discípulos del
Mesías ponen una alta prioridad en
las reuniones corporativas. Discu-
ta el significado de una reunión

corporativa y por qué son una par-
te necesaria de la vida espiritual.
Hechos 2: 42-47; Heb. 10:25; 1
Cor. 12:12-26.

7.  ¿Debemos nosotros espe-
rar manifestaciones sobrenaturales
del poder de Yahweh en la verda-
dera adoración?  1 Cor. 12:8-11;
Hechos 2:1-13; 16:25-32.

[Nota: No es necesario depen-
der de lo sobrenatural para tener
fe. Haya o no haya milagros, nues-
tra adoración no depende de co-
sas externas o físicas. En el estu-
dio y en el canto también pode-
mos escuchar la voz de Yahweh.

8.  ¿Qué formas de adoración
validan las Escrituras?  Col. 3:16;
Sal. 47:1; Sal. 95:6; Neh. 8:6.

Nota:  Esta no es una lista
completa de todas las formas de
adoración. Pero en general, incli-
narse hacia el suelo es un signo de
humildad y respeto.

9.  Ya que el Mesías es nues-
tro máximo Guía en cuanto a la
adoración, ¿da la Escritura validez
al hacer uso de un líder humano
dotado para ayudar a llevar a la
gente a la presencia de Yahweh en
la adoración?  1 Crón. 15:16-24;
Neh. 12:44-47; 1 Cor. 12:27-31.

[Yahweh siempre ha usado a
líderes humanos para guiar a su
pueblo, desde Moisés hasta los
apóstoles, y hasta nuestros días.]
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Preguntas de la Lección:

1.  ¿Cómo es que las discipli-
nas permiten que el espíritu de
Yahweh se plante a sí mismo y
germine en nosotros la vida eter-
na? Gal. 6:7-8.

2.  Al administrar las discipli-
nas por nuestra propia voluntad
¿puedo esto terminar en autosufi-
ciencia, orgullo y corrupción? Col.
3:20-23.

3.  ¿Por qué la Escritura pone
un igual énfasis tanto en quiénes
somos como en lo que hacemos?
I Jn. 3:7-10; Mat. 12:33-35; 7:15-
20.

4.  ¿De qué manera nos enga-
ñamos al creer que la justicia se
consigue solamente por nuestras
acciones, y no por el poder trans-
formador del espíritu de Yahweh
que opera en lo interior del hom-
bre? Efe. 4:22-24; Rom. 3:20-24;
(Prov. 20:9).

Nota:  Mateo 23 detalla la jus-
ticia externa. Los fariseos eran
unos maestros en la pureza exte-
rior haciendo obras de “justicia”
mientras que no limpiaban la co-
rrupción interior. Así como los fa-
riseos, muchos encontramos un
sentido falso de seguridad en  los
ritos religiosos, tales como ir a la
congregación, ayunar, diezmar, o
al compararnos a otros.

5.  Muchos crecemos en la
“gracia barata” o una disciplina sin

ningún costo personal. ¿Qué dice
la Escritura que es el costo de lle-
var una vida espiritual y dedicada,
y cómo es esto visto por  nuestra
familia, asamblea y trabajo? Luc.
9:23-26; Rom. 12:14,20.

6.  Los cambios interiores y ex-
teriores comúnmente son vistos
como eventos instantáneos y que
en forma instantánea ya no nos
enojamos. Como por ejemplo po-
dríamos decir que instantánea y
milagrosamente ya no nos enoja-
mos. ¿Cómo contradice la Escri-
tura este concepto?  Fil. 1:6; 3:15;
Heb. 6:1ª.

Nota: Aún el Mesías en su
vida, aprendió a obedecer por
medio del sufrimiento (Heb. 5:8).
Note el contraste en lo que dice
Pablo en Fil. 3:12 y 2Tim. 4:6-8.
Pasaron aproximadamente 20 años
entre estos dos dichos. Así como
Pablo, tenemos que sufrir el pro-
ceso del cambio para lograr ma-
durar.

7.  Si la transformación del co-
razón sólo puede ocurrir por la
gracia de Yahweh, ¿por qué es que
aún así debemos buscar la justicia,
la obediencia y la disciplina? Fil.
2:12,13; 3:14; Rom. 6:15-22.

[Nota: Es cierto que la trans-
formación del individuo es obra del
espíritu de Yahweh, pero la per-
sona tiene que estar dispuesta a
obedecer y a sujetarse a la direc-
ción del Espíritu. De otro modo
no habrá transformación genuina.]
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Lección 12

La Adoración

“Adorar es vivificar la conciencia
de la santidad de Yahweh, es tam-
bién alimentar la mente de la ver-
dad de Yahweh, es purgar la ima-
ginación por medio de la belleza
de Yahweh, es abrir el corazón al
amor de Yahweh, es dedicar nues-
tra voluntad al propósito de
Yahweh.” William Temple

Introducción:
“Adorar es experimentar la

realidad, es tocar la vida. Es sa-
ber, sentir, experimentar al Mesías
resucitado en medio de la reunión
de una comunidad. Es percibir la
Shekhinah de Yahweh (Shekhinah
denota la presencia inmediata de
Yahweh).

Yahweh está activamente bus-
cando adoradores. Es Yahweh
quien busca, trae, persuade. La
adoración es la respuesta humana
a la iniciativa divina. Las Escritu-
ras están repletas de ejemplos de
los esfuerzos de Yahweh para ini-
ciar, restaurar, y mantener comu-
nión con sus hijos. Yahweh es
como el padre del hijo pródigo
quien vio a su hijo desde lejos, se
apresuró a darle la bienvenida a su
casa.

La adoración es nuestra res-
puesta a las proposiciones de amor
que vienen del corazón del Padre.
Su realidad central se encuentra
“en espíritu y en verdad.” Es avi-
vada dentro de nosotros cuando
el Espíritu de Yahweh toca nues-

tro espíritu humano.
Las formalidades y rituales no

producen adoración, ni tampoco
el abstenerse de ellos. Podemos
usar todas las técnicas y métodos
correctos, podemos tener la me-
jor liturgia, pero en realidad no
hemos adorado al Creador hasta
que el Espíritu toca a nuestro es-
píritu.  Las palabras del coro Deja
mi Espíritu Libre para que yo Pue-
da Adorarte revela lo básico de la
adoración.

Hasta que Yahweh toca y li-
bera nuestro espíritu no podemos
entrar en ese campo. Los himnos,
las oraciones y las alabanzas nos
pueden conducir a la adoración,
pero la adoración es más que cual-
quiera de ellos. Nuestro espíritu
debe ser encendido por el fuego
divino.

Como resultado, no debemos
estar demasiado preocupados por
la pregunta de si estamos hacien-
do la forma correcta de adoración.
Hemos sido animados a pensar en
esta percepción cuando nos damos
cuenta de que en ningún lugar en
las Escrituras se prescribe una for-
ma particular de adoración. De he-
cho, lo que encontramos es una li-
bertad que es increíble para las per-
sonas que tienen raíces profundas
en el sistema litúrgico de las sina-
gogas.

Ellos tenían la realidad. Cuan-
do el Espíritu toca al espíritu, el
asunto de la forma en que se haga
es completamente secundario.”
Richard J. Foster, Celebración de
Disciplinas, pág. 158,159.
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Lección 2

La Meditación

“La contemplación de los santos
es alimentada por el amor hacia el
que es contemplado, es decir,
Yahweh.” Alberto el Grande

Introducción:
El deseo del Mesías es de te-

ner comunión con sus hijos. Él
quiere hablar a su asamblea por
medio del poder y la presencia del
espíritu santo, para llamarnos a
caminar en gran manera con Él,
para facultarnos a hacer un mejor
trabajo y servicio, y para purificar-
nos para un ministerio más gran-
de. En Rev. 3:20, el Mesías le dice
a la asamblea, “he aquí, yo estoy a
la puerta y llamo si alguno oye mi
voz y abre la puerta, entraré a él, y
cenaré con él y él conmigo.” Este
verso se ha usado muchas veces
con un propósito evangelístico,
pero este verso está dirigido a los
creyentes y revela el deseo del
Mesías de tener una comunión más
íntima con los creyentes.

En la meditación, nosotros ex-
perimentamos su comunión. Com-
binada con la oración, el ayuno y
la solicitud, la meditación es una
de las formas principales que
Yahweh usa para comunicarse con
nosotros. Así logramos llegar al
lugar dónde reconocemos su voz
porque hemos pasado tiempo en
la búsqueda de su presencia, de-
seando conocer su corazón y su
mente. El Mesías se revela a no-
sotros como la Palabra Viva, la

Rhema (del griego, Palabra) que
divide los pensamientos y las in-
tenciones del corazón. Cuando él
se revela, la palabra de Yahweh
transforma el conocimiento exter-
no en una realidad interna, dándo-
nos la habilidad de entender cuál
es la voluntad de Yahweh para
todo el mundo como también en
forma individual.

¿Qué es la meditación? Es la
habilidad de oír la voz de Yahweh
para obedecerla. No es un proce-
so complicado ni una vana repeti-
ción sino que más bien es para
aprender a oír la voz de Yahweh y
cómo obedecerla. Ya que el pro-
pósito es aprender a oír la voz de
Yahweh, toda meditación debe
derivarse de la palabra de Yahweh.
Así es como aprendemos a con-
templar y a considerar la verdad
bíblica, o un pasaje en particular.
Cuando el espíritu de Yahweh co-
mienza a trabajar en nosotros, la
verdad entonces toma vida y em-
pezamos a ver como la Palabra
Viva nos llama a una más elevada
obediencia personal. Si la medita-
ción no viene de la palabra de
Yahweh, entonces ésta viene a ser
tan solo un ejercicio mental.

La meditación no puede enfo-
carse en cosas abstractas. Para que
sea efectiva, debe enfocarse en ver-
dades prácticas que directamente
afectan la renovación de nuestra
mente y la transformación de nues-
tros corazones. Mientras descubri-
mos nuevas verdades, el enfoque
principal de la meditación debe de
ser en los cambios personales y en
la obediencia.
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Preguntas de la Lección:

1.  ¿Por qué depende del Me-
sías la confesión de pecados, lo
cual resulta en perdón?  Efe. 1:7;
1Juan. 2:12. También puede ver la
confesión del Rey David en Sal-
mos 51.

Nota:  Aunque el Mesías es el
único medio del perdón, no reci-
bimos perdón sin reclamar la obra
completa por medio de la confe-
sión. Las palabras, “He pecado,
por favor perdóname,” sólo  tie-
nen significado porque tenemos
acceso a la sangre del Mesías.

2.  ¿Por qué la confesión es
tanto un asunto privado, entre no-
sotros y Yahweh, como un asunto
público?  1Tim. 2:5; Sant. 5:16;
Luc. 17:3, 4.

3.  Discuta la necesidad de
dejar a un lado el chisme y las mur-
muraciones en relación a la confe-
sión bíblica.  Prov. 20:19; 25:9;
Efe. 4:29.

4.  ¿Cómo hemos abandona-
do nosotros la autoridad bíblica de
perdonar o retener los pecados de
otros?  Juan. 20.22, 23; Mat.
6:14,15; Efe. 4:32.

Nota:  Esto no es decir que no-
sotros tenemos el poder máximo
y la autoridad de perdón dentro de
nosotros mismos. Nosotros debe-
mos proclamar la verdad de Mateo
18:18, lo cual promete que cual-
quier cosa que haya sido confir-

mada, decidida y atada en los cie-
los, la asamblea tiene la autoridad
de confirmar, decidir, y atar en la
tierra.

5.  ¿Por qué es necesario que
confesemos nuestros pecados a
aquellos en contra de quienes he-
mos pecado?  Mat. 5:22, 23.

6.  ¿Por qué es necesario que
perdonemos a aquellos que han pe-
cado en contra de nosotros?  Mat.
18:15-35.

7.  Discuta la importancia de
los cuatro elementos de una con-
fesión verdadera:

a. Examen personal -Mat. 7:1-5.
b. Tristeza -2Cor. 7:9,10.
c. Arrepentimiento- Hech. 2:38.
d. Humillación -2 Cron. 7:14;

8.  ¿A quién debemos confe-
sar nuestros pecados?  Gal. 6:1.

[NOTA:  Confesamos al Pa-
dre nuestras ofensas contra él, y
al prójimo nuestras ofensas con-
tra el prójimo.]

9.  ¿Cómo debemos responder
a aquellos que nos están confesan-
do sus faltas?  Lucas 15.22-24;
Mat. 18:35.

Nota:  Así como el Mesías es
misericordioso, nosotros debemos
de ser misericordiosos. En la pa-
rábola de Mateo 18:21-35, el ele-
mento esencial que le falta al sier-
vo pecador era el darse cuenta de
que él, también, era un hombre pe-
cador que merecía la muerte.
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Preguntas de la Lección:

1.  ¿Qué es meditación? Luc.
2:19; Prov. 4:26-27

Nota: La palabra meditación
traducida del hebreo viene de dos
palabras: hogo, que quiere decir
“reflexionar, imaginar o idear,” y
siakh, que significa “considerar o
conversar con uno mismo.”

2.  ¿Cuál debe de ser el enfo-
que de la meditación? Sal. 63:6;
119:48.

Nota:  la meditación bíblica no
debe de confundirse con la medi-
tación oriental. Porque la medita-
ción bíblica tiene como propósito
llenar el corazón y la mente con la
reverencia y majestad de Yahweh,
con su palabra y voluntad. La me-
ditación oriental requiere vaciar la
mente totalmente, incluyendo los
pensamientos, los deseos, la per-
sonalidad, para convertirse en uno
con la “conciencia cósmica.” [Esto
es afín con el paganismo pero no
con la fe de Israel.]

3.  ¿Por qué debemos medi-
tar? Col. 3:16, Rom. 12:2; Josué
1:8-9.

Nota: Cuando meditamos, el
Rhema, o sea la Palabra Viva de
Yahweh, cobra vida en nosotros.
Ya no es sólo la palabra teológica
externa (logos); sino la interna, la
palabra viva, que discierne nues-
tros pensamientos e intenciones.
En la meditación, nuestro débil

esfuerzo para experimentar al
Mesías vivo es reemplazado por
el cambio poderoso de la Palabra
y del Espíritu de Yahweh.

4.  Ya que la meditación es la
responsabilidad de cada creyente,
¿cuáles son las formas prácticas
para aprender a meditar?  Gen.
24:63; Sal. 63:6; Mar. 6:30-32.

[Nota: En un lugar tranquilo,
con la Biblia en la mano, después
de leer un pasaje, cerramos los ojos
y reflexionamos en el mensaje de
ese pasaje para nuestra vida parti-
cular.]

5.  ¿Cuál es la relación que hay
entre la meditación y la renovación
mental? Fil. 4:8-9; Efe. 4:22-24.

[Nota: La meditación correc-
ta nos llevará a una conciencia más
clara de nuestros deberes espiri-
tuales y materiales y renovará
nuestro compromiso con ambos.]

6.  ¿Cuáles son algunas formas
en que Yahweh nos habla a través
de la oración y la meditación?
1Cor. 12:8-11;1 Reyes. 19:9-18.

7.  ¿Hay alguna forma de me-
ditación que Yahweh no acepte?
Y si la hay ¿Cuál es? Efe. 4:31,32;
Sal. 64:2-6.

[Nota: Ciertamente debemos
cuidarnos de los sistemas munda-
nos de meditación que están de
moda hoy día. Generalmente es-
tán relacionados con los ídolos.]
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Lección 11

La Confesión

“La confesión de las malas obras
es el principio de las buenas
obras.” Agustín de Hipona

Introducción:
Para cada creyente, la confe-

sión es el primer paso en la con-
versión y arrepentimiento. Para
cada creyente, la confesión es un
trabajo continuo y necesario para
mantener una relación pura con el
Padre.  De la conversión a la resu-
rrección, la confesión es una parte
integral de la vida del creyente.
Nadie puede vivir la vida abundan-
te que Yahshúa prometió o recibir
la vida eterna sin una confesión
completa y honesta.

Así como las otras disciplinas,
la confesión es tanto una gracia di-
vina como una disciplina. Es una
gracia divina porque, a menos que
Yahweh nos dé su gracia por me-
dio del Mesías Yahshúa, la confe-
sión es simplemente palabras. Por
su gracia y por la sangre de Yah-
shúa, nosotros podemos conseguir
su completo perdón. Es también
por medio de su gracia que nos
podemos acercar a otros creyen-
tes y confesarles nuestras faltas
contra ellos, y por medio de eso
dar cuenta a ellos del perdón de
Yahweh.  Pero la confesión es una
disciplina porque debemos hacer
algo por nuestra propia voluntad.
Yahweh nunca nos obliga a con-
fesarnos; debemos hacerlo por no-
sotros mismos.

La confesión debe ser vista
como personal y corporal.  En 1ra
de Timoteo 2:5 dice que hay un
mediador entre Yahweh y el hom-
bre, nuestro Maestro Yahshúa. No
hay necesidad de un mediador hu-
mano para el perdón de los peca-
dos. Mientras que esto es cierto,
la confesión personal debe ser tem-
plada con la confesión corporal
(corporal es en el sentido de con-
fesarnos los unos con los otros).
Así como Bonhoeffer escribe:  “Un
hombre que confiesa sus pecados
en la presencia de un hermano sabe
que él ya no está sólo; él experi-
menta la presencia de Yahweh en
la realidad de la otra persona. Si
uno está sólo en la confesión de
sus pecados todo se queda en la
oscuridad, pero si se tiene la pre-
sencia de un hermano el pecado
ha sido traído a la luz.” [Esto se
refiere a confesar las faltas de uno
contra otro hermano.]

La confesión debe estar pre-
cedida por un examen de sí mis-
mos (Mateo 7:1-5). Una confesión
general como cuando se dice “Por
favor perdóname por todo lo que
hice mal hoy,” nunca llega al meo-
llo del asunto.  No pecamos en
forma general, pecamos en forma
específica. Por lo mismo, mis pe-
cados específicos, los cuales repre-
sentan mi verdadera naturaleza y
carácter, necesitan ser reconocidos
y seguidos de una confesión y arre-
pentimiento. La confesión no so-
lamente trae responsabilidad indi-
vidual, sino que también trae vic-
toria personal y pureza.
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Lección 3

La Oración

“El orar es cambiar…si no esta-
mos dispuestos a cambiar, aban-
donaremos la oración y esa será
una característica muy notable en
nuestras vidas.” Richard Foster

Introducción:
Si la oración se supone que

debe ser la comunicación entre
Yahweh y sus hijos, ¿por qué es
que muchos de nosotros estamos
experimentando una conversación
de una sola vía? ¿Acaso no escu-
cha Él nuestra oración? ¿No nos
habla tan claro que sepamos exac-
tamente lo que dice?

Normalmente la oración es vis-
ta como si le pidiéramos a Yahweh
por algo “Yahweh ayuda a nues-
tra tía con su cáncer y ayúdame a
mí a no enojarme mucho y recuer-
da a los misioneros en todo el
mundo.” Pero la oración es mu-
cho más que pedirle algo a
Yahweh. La oración es una conti-
nua comunicación con nuestro Ha-
cedor, es expresar nuestro amor y
gratitud por Su misericordia y gra-
cia; es confesar nuestros pecados
y pedir perdón; es reconocer Su
santidad y el valor de elevarlo en
nuestras vidas y en nuestras asam-
bleas; es esperar en silencio para
que Él hable; es doblegarse ante
Él y con diligencia y honestidad
buscar, conocer Su corazón y Su
voluntad.

La oración es la comunión con
Yahweh y si nuestra oración sale

de un corazón contrito y quebran-
tado, no podremos hacer otra cosa
más que mirar la gloria de Yahweh
y cambiar. Es por eso que Pablo
nos amonesta a “orar sin cesar” (I
Tes. 5:17). Nuestra vida de ora-
ción no debe terminar cuando ter-
mina nuestra devoción matutina,
la oración debe saturar nuestra
mente con la voluntad y la Palabra
de Yahweh.

Mucha confusión se ha levan-
tado en el cristianismo acerca de
la oración ya que los deseos hu-
manos quieren de una forma inme-
diata y completa conocer la volun-
tad de Yahweh. Debemos pasar
tiempo buscando su voluntad, lo
cual es bueno, pero se nos ha olvi-
dado el llamado de Yahweh a bus-
carlo a Él primero.

Si nuestro enfoque principal en
la oración es conocer la voluntad
de Yahweh, estaremos de continuo
desilusionados. Por otro lado, si
nuestro enfoque principal es co-
nocer a Yahweh, entonces la reve-
lación de Su voluntad es automá-
tica. ¿Por qué?

Cuando queremos saber lo que
a otro le gusta o no le gusta, lo
mejor es conocer a la persona. Si
un esposo quiere saber qué es lo
que a su esposa le gusta, lo que
quiere y necesita, él fallaría si le
diera un formulario para que lo lle-
nara. Él sabrá lo que ella necesita
y lo que quiere al conocerla, al
compartir con ella, al elogiarla,
animarla y ministrarla. Al conocer
a la persona podremos saber qué
es lo que quiere, conocer a Yahweh
es conocer Su voluntad.
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Preguntas de la Lección:

1.  ¿Por qué es la verdadera
castidad un resultado de la obra
interior de la gracia de Yahweh de
la misma manera como la abstinen-
cia externa de relaciones sexuales
pecaminosas?  Mat. 5:27,28; 1
Tes. 4:3-5.

2.  ¿Cómo nos libera la casti-
dad en nuestras relaciones cerca-
nas con otros sin la carga pecami-
nosa de la preocupación sexual?
1Tim. 5:2; Col. 3:2.

3.  La castidad no solamente
tiene que ver con lo físico, sino con
los aspectos espirituales, mentales
y emocionales. ¿Por qué, enton-
ces, es importante que practique-
mos no solamente la castidad físi-
ca sino también la espiritual, emo-
cional y mental?  Aplique esto a
los creyentes solteros y casados.
Efe. 5:25-29; 1Ped. 3:7; 1Cor. 7:5.

4.  ¿Cuál debería ser nuestra
actitud hacia el sexo a la luz de los
siguientes versos?  Heb. 13:4;
1Cor. 7:4; 1 Cor. 6:18.

Nota:   El “sexo casual” es una
contradicción de términos.  El sexo
une a un hombre y a una mujer en
una carne. La intimidad y profun-
didad de la experiencia sexual no
tiene nada de casual.

5.  ¿Cómo podemos perder las
bendiciones de Yahweh para el ma-
trimonio al negar, ignorar, o con-

denar la unión sexual?  Prov. 5:15-
19; Prov. 18:22.

Nota: Note la relación entre
Salomón y la mujer Sulamita en
Cantares 4:1-16.  Esto provee una
hermosa ilustración de las bendi-
ciones de Yahweh cuando hay cas-
tidad. Salomón y la Sulamita esta-
ban consumidos el uno con el
otro–espiritual, emocional, mental
y espiritualmente. El mantener
nuestros ojos lejos de otros y es-
tar totalmente absorbidos y ena-
morados de nuestro esposo o es-
posa son elementos importantes en
nuestro compromiso a la castidad.

6.  ¿Con qué se compara la re-
lación íntima entre el esposo y la
esposa?  Efe. 5:25-32.

7.  Discuta cómo podemos
defraudar a otros por medio de la
impureza sexual del corazón, men-
te, y acción.  Prov. 5:3,4; 6:26;
(Gen. 39:7-20).

8.  ¿Qué pasos importantes de-
bemos tomar para sobrepasar las
tentaciones sexuales? Mat. 5:29,
30; 1Cor. 6:18-20; 1 Tim. 4:15,16.

[Nota: El caer en una tentación
es un proceso, no una acción de
un momento. Por lo tanto, debe-
mos prepararnos para vencer en un
proceso de santificación o consa-
gración. Eso implica desarrollar
una actitud de respeto por los ma-
trimonios ajenos y por todas las
personas.]
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Preguntas de la Lección:

1.  Muchos creen que lo que
sucede en el universo es algo que
ya está establecido, y por lo tanto,
les parece que la oración es un es-
fuerzo innecesario. ¿Cómo des-
aprueba esto la Escritura y nos
muestra que la oración tiene un
profundo efecto dentro del Reino
de Yahweh? Santiago. 5:14-18;
1Sam. 1:11-17.

2.  ¿Es posible cambiar la men-
te de Yahweh con la oración? Ex.
32:11-14; Luc. 11:5-10.

[Nota: No toda oración tiene
la virtud de hacer cambiar al To-
dopoderoso, pero puede cambiar-
nos a nosotros mismos. Lo que se
expresa en oración con fe tiene un
efecto elevador en nuestra propia
mente.]

3.  ¿Qué dice la escritura acer-
ca de la cantidad de tiempo que
debemos pasar en la oración? Mar.
1:35; Mat. 6:6.

Nota: En Mat. 26:40, Yahshúa
le pidió a Pedro, a Jacobo y a Juan,
que velaran con él en oración por
tan solo una hora antes de su eje-
cución. Aparentemente, Yahshua
sugiere que es una hora el tiempo
apropiado que debemos emplear
en oración. Lo podemos notar
cuando dijo “¿no habéis podido
velar conmigo una hora?”

4.  ¿Cuál debería ser la actitud
constante del creyente hacia la ora-

ción? Fil. 4:6; Efe. 6:18.

5.  ¿Qué nos enseña la pará-
bola de Lucas 18:1-8 acerca de la
oración?

6.  Explique la importancia de
conocer la voluntad de Yahweh an-
tes de interceder por una persona
o situación. Sant. 4:1-3; Juan.15:7;
1Juan. 5:14-15.

[Nota: Por desconocer la vo-
luntad del Padre Celestial, muchos
han cometido errores al orar por
cosas innecesarias o hasta contra-
producentes. ¿Qué necesidad hay,
por ejemplo, de orar para que mi
equipo de baloncesto gane el par-
tido, o para que tal o cual boxea-
dor gane la pelea? Estas, y cosas
por el estilo, son cosas baladíes por
las que resulta superfluo orar.]

7.  ¿Cómo el perdonar a otros
afecta nuestra oración? Mat. 6:14-
15; Prov. 28:9.

[Nota: No tenemos derecho a
pedir lo que no estamos dispues-
tos a dar. Este es un principio sano
de vida que haríamos bien en po-
ner en práctica.]

8.  ¿Cuáles son los principios
fundamentales de la oración que
se encuentran en Mateo 6:9-13?

9.  ¿En contra de qué actitud
nos advierte Mateo 6:5-8 en la
vida espiritual de oración? Tam-
bién vea Luc. 18:10-14.

23

Lección 10

La Castidad

“La esencia de la castidad no es la
supresión del deseo sino la orien-
tación total de la vida de uno ha-
cia una meta”. Dietrich Bonhoeffer

Introducción:
Cuando se menciona el tema

de la castidad en nuestra sociedad,
muchos podrían pensar si esto no
corresponde más bien con otras
palabras que ya están fuera de uso
como la palabra “caballerosidad”
y la palabra “vuestro”, o la pala-
bra “concupiscencia.”  Mientras
que algunos pueden pensar que la
castidad es algo del pasado,
Yahweh está llamando a su pue-
blo a la castidad –la pureza. Pablo
nos escribe en 2 Cor. 11:2, “por-
que os he desposado a un marido,
para presentaros como una virgen
pura al Mesías.”  La pureza y la
santidad es lo que el Mesías quie-
re de su asamblea (Efe. 5:26,27).

Debemos darnos cuenta de
que no hay tal cosa como una
asamblea pura si la gente no es
pura.  La pureza corporal es un re-
sultado directo de la pureza per-
sonal. Cuando un creyente hace un
compromiso individual de pureza
y castidad, la asamblea del Mesías
viene a ser más pura y casta. Si
hemos sido llamados a castidad,
¿qué es esto en realidad?

Simplemente póngalo de esta
manera, la castidad es la pureza
moral la cual se deriva de una
transformación del corazón por

medio del poder del Espíritu de
Yahweh.  Mientras que la castidad
incluye la abstinencia de relacio-
nes sexuales inmorales, en realidad
incluye todavía mucho más que
eso.

La castidad quiere decir que no
tenemos preocupación con el sexo;
que no vemos a otros como pros-
pectos de pareja antes de verlos
como un hermano o hermana en
Yahweh; que el sexo opuesto no
es una fuente de frustración sexual
sino una fuente de ministerio.
Nuestros corazones consiguen la
castidad si esperamos que nuestras
acciones sean puras. Aún más, la
castidad debería ser una parte in-
tegral de nuestros matrimonios.

No solamente hemos sido lla-
mados a mantenernos físicamente
fieles, sino también debemos ser
fieles en lo emocional, espiritual y
mental. ¿Cómo pueden las parejas
casadas ser castos si comparten sus
más íntimos sueños y deseos con
alguien que no es su esposo o es-
posa? Cuando la gente es casta, el
sacrificio mutuo y el dar es más
importante que llenar su deseo
sexual.

Al contrario de la opinión po-
pular, la castidad no es la simple
abstención. En vez, es la absten-
ción apropiada. La separación
completa del sexo opuesto, como
algunos pueden pensar, no llena el
requisito de castidad. La transfor-
mación del corazón es lo que la
castidad es en realidad. Si una re-
lación pura con el sexo opuesto no
es parte de la vida de una persona,
entonces la castidad no está allí.
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Lección 4

El Ayuno

“Primeramente, hagámoslo con
nuestra mirada fija en nuestro So-
berano. Hay que dejar que nues-
tras intención sea esta, y solamen-
te esta: glorificar al Rey del cie-
lo.” John Wesley

Introducción:
En nuestra sociedad, el

privarnos de cualquier placer pa-
rece ridículo. Mientras que esto no
es necesariamente verdad en todos
los creyentes, este pensamiento se
ha metido en las congregaciones.
Quizás no podamos cumplir cada
uno de nuestros deseos, ¿pero ho-
nestamente hemos examinado
nuestra actitud y nuestra convic-
ción cuando se trata de  indulgen-
cias y deseos?

De todas las disciplinas espiri-
tuales, el ayuno es el que más di-
rectamente afecta a nuestro ego.
El aire, el agua y la comida son las
cosas más importantes para sos-
tener nuestra vida física sobre la
tierra. Privarnos de comida y agua
por un tiempo es ridículo para el
hombre natural, pero para el hom-
bre espiritual, no hay otra forma
de vida. Al ayunar podemos ver
cuáles son nuestras motivaciones
y qué comportamientos pecamino-
sos nos dominan.

En combinación con  la ora-
ción y la meditación, el ayuno
incrementa nuestra habilidad para
oír la voz de Yahweh y obedecer.
Mientras que muchos pueden es-

perar por un mandato directo para
ayunar, no podemos encontrar nin-
guno en el Nuevo Testamento. El
Maestro Yahshúa sencillamente
asumía que los que le seguían iban
a ayunar y a orar (Mat. 6:16-18).

¿Quiere esto decir que el ayu-
no es algo personal que puede es-
coger cada creyente? Hasta cierto
punto podemos decir que sí. Cada
persona debe ser convencida por
el espíritu para ayunar. Mientras
que esto es verdad, el deseo del
Soberano debe de ser nuestro gran
deseo. Necesitamos cambiar nues-
tra pregunta de, ¿tengo que ayu-
nar para ser creyente? O ¿en qué
formas puedo de una manera me-
jor conocer al Mesías y su palabra
a través del ayuno?

En una forma práctica casi no
hay instrucciones dadas en el Nue-
vo Testamento. Algunas guías
prácticas son las siguientes. Como
en otras disciplinas, el ayuno debe
ir creciendo gradualmente –no tra-
te de ayunar por diez días si nunca
ha ayunado antes, trate de empe-
zar el ayuno dejando una comida,
después dos, etc.. Comience ayu-
nando tomando solamente jugo y
después poco a poco cambie a to-
mar solamente agua. Cuando el
ayuno se termine, no trate de co-
mer mucho o comer comidas
grasosas. Coma frutas, vegetales,
etc.. A menos que Yahweh le ha-
ble directamente, no ayune con
agua por más de un día. Finalmen-
te, el ayuno debe estar dirigido a
una necesidad específica y debe ser
combinado con oración y medita-
ción.
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Preguntas de la Lección:

1.  Explore y discuta las dife-
rentes formas de servicio mencio-
nadas en las Escrituras.

a.  Servicio oculto –cuando
otros no saben de su servicio (1
Cor. 13:4).

b.  Servicio en cosas pequeñas
(Rom. 12:13ª).

c.  Servicio de cuidar de otros
y de cuidar su reputación (Tito 3:2;
Efe. 4:29).

d.  Servicio de ser servido (Jn.
13:5-10; Gal. 6:2).

e.  Servicio de cortesía común
(Tito 3:2b).

f.  Servicio de hospitalidad
(Rom. 12:13b; 1 Ped. 4:9).

g. Servicio de escuchar (Heb.
13:16).

h.  Servicio de llevar las car-
gas de otros (Gal. 6:2).

i.  Servicio de compartir la Pa-
labra de Vida (1 Ped. 3:15).

2.  ¿Por qué los actos ocultos
de servicio le asestan un golpe de
muerte al orgullo?  Luc. 22:24-30;
1 Ped. 5:5,6.

[Nota:  El ser humano tiene la
tendencia innata a procurar reco-
nocimiento y elogio por las bue-
nas obras que realiza. Llevada a
su máxima expresión, esa tenden-
cia se puede convertir en orgullo
o jactancia. Pero el hacer buenas
obras en secreto es contrario a esa
tendencia.]

3.  ¿Quién, en el cuerpo del
Mesías, debería de servir?  Mat.

20:25-28; Heb. 6:10.
Nota:  Nuestras vidas deben

ser vistas como una vida de servi-
cio. Al igual que los siervos creen
que no tienen otra opción más que
servir a sus amos, nosotros tam-
bién deberíamos reconocer que no
tenemos otra opción más que ser-
vir.  Como siervos, no tenemos el
derecho de escoger y seleccionar
a quién y cuándo servir.

4.  Ya que todos los creyentes
son llamados a ser servidores, ¿de-
bería verse el servicio en todas las
áreas de nuestra vida?  1Cor.
10:31; Col. 3:17.

5.  ¿Hay algunas personas que
tienen el don de servir?  Rom.
12:6-8; 1 Cor. 12:28-31.

[Nota: No todos tienen los
mismos talentos, así como no to-
dos tiene los mismos llamados. El
don del servicio puede que sea un
don especial de ciertas personas.
Pero en una medida menor todos
podemos servir a Yahweh y al pró-
jimo.]

6.  ¿Cómo deberíamos recibir
el servicio que se nos  rinde a no-
sotros?  Juan.  13:10-15; Fil. 2:3-
5.

[Nota: Ser servidos es un pri-
vilegio que debemos recibir con
gratitud, no como si fuera una obli-
gación de los demás el servirnos.
Es nuestra obligación servir, nues-
tro privilegio ser servidos. Yah-
shúa dijo que él no vino a ser ser-
vido sino a servir.]
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Preguntas de la Lección:

1.  Explique por qué la prime-
ra declaración de Yahshúa acerca
del ayuno tiene que ver con la
motivación. Mat. 6:16-18.

[Nota: Los fariseos hacían gala
de sus ayunos para que la gente
pensara que son muy piadosos. El
Maestro quiere que evitemos esas
actitudes de hipocresía.]

2.  ¿Por qué se habla frecuen-
temente del ayuno cuando se ha-
bla de la oración y la alabanza?
Hech. 13:2; Neh. 1:4.

Nota: El ayuno y la oración
son prácticamente inseparables.
De hecho, ayunar sin orar no ten-
dría ningún beneficio espiritual. El
ayuno es donde aprendemos a po-
ner a un lado los deseos carnales;
y como resultado, nuestra prácti-
ca en la oración mejora puesto que
estamos siendo mejor equipados
para escuchar al Soberano.

3.  ¿Cuáles son los 8 propósi-
tos que se consiguen en el ayuno
de acuerdo a Isa. 58:6-7?

[Nota: Todo se resume en ac-
tos de misericordia y bondad ha-
cia el prójimo, que es el corazón
del Evangelio de nuestro Maestro
Yahshúa el Mesías.]

4.  ¿Qué beneficios se consi-
guen cuando se ayuna como
Yahweh manda? Isa. 58:8-12.

Nota: Las bendiciones y los
propósitos del ayuno están inter-
relacionados. Por la experiencia de
muchos que practican esta disci-
plina, el ayuno expone las cosas
que nos controlan, tales como el
orgullo, el enojo, la amargura, la
inmoralidad sexual, etc. Cuando
ayunamos nuestras debilidades sa-
len a flote y al arrepentirnos, en-
tonces no tan solo se logra el pro-
pósito de “deshacernos de las ata-
duras de las debilidades” sino que
cumple la promesa  de “nuestra
justicia irá delante de nosotros.”

5.  ¿Cuáles serían algunas de
las motivaciones impropias para
ayunar? Isa. 58:3-5; Mat. 6:16-18.

[Nota: De nada vale ayunar si
nuestro corazón no es correcto, si
nuestras intenciones no son bue-
nas hacia nuestros semejantes.]

6.  Hable de la conexión entre
la humildad, el arrepentimiento y
el ayuno. 2Cron. 7:13,14; Joel
1:13-14.

7.  ¿Debería el ayuno formar
parte de la vida de todo creyente?
Mat. 6:17-18; 9:15.

8.  Por la evidencia encontra-
da en la Escritura, ¿debería el ayu-
no consistir sólo en la abstención
de alimentos o sería más apropia-
do acompañarlo con una suculen-
ta comida espiritual de la palabra
de Yahweh? Mat. 4:4; Jn. 4:30-34.
Conecte esto con las verdades en-
contradas en Juan. 6:35, 53-58.
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Lección 9

El Servicio

“Aprenda esta lección: Si usted no
va a ser el trabajo de profeta, lo
que usted necesita no es un cetro
sino un azadón.” Bernard de
Clairvaux

Introducción:
“En la historia de Little

Flowers of St. Francis (Las Peque-
ñas Flores de San Francisco), se
narra la hermosa historia acerca de
cómo Francis enseñó a su Herma-
no Leo el significado del gozo per-
fecto.  A medida que los dos ca-
minaban juntos en la lluvia en un
invierno muy frío, Francis le recor-
dó a Leo de todas las cosas que el
mundo –incluyendo el mundo re-
ligioso– creía que les traerían
gozo, agregando cada vez, ‘el
gozo perfecto no está en eso.’

Finalmente, el Hermano Leo
en una exasperación le preguntó,
‘te pido en el nombre del Padre que
me digas dónde se encuentra el
gozo perfecto,’ fue entonces cuan-
do Francis le comenzó a enume-
rar las cosas más humillantes, de-
gradantes que él pudo imaginar,
agregando cada vez ‘Oh, herma-
no Leo, escribe porque el gozo
perfecto está allí.’  Para explicar y
concluir con el asunto él le dijo al
Hermano Leo que, ‘Sobre toda la
gracia y los dones del espíritu san-
to el cual el Mesías da a sus ami-
gos, está el conquistarse a sí mis-
mo y voluntariamente soportar los
sufrimientos, insultos, humillacio-

nes, y dificultades por amor al
Mesías.’’  (Celebración de la Dis-
ciplina, Richard J. Foster, p. 133).

El encontrar gozo en servir no
tiene base en un acto específico de
servicio sino más bien en un cora-
zón de servicio. Los verdaderos
servidores son aquellos que volun-
tariamente dan a otros, sin impor-
tar qué tan inferior o bajo sea el
trabajo.  Cuando escogemos y se-
leccionamos cuándo y a quién ser-
vir, no estamos actuando como
servidores –estamos más bien
orgullosamente determinando
cuándo queremos estimar a otros
sobre nosotros mismos. Las Escri-
turas nos amonestan a estimar a
otros más que a nosotros mismos
todo el tiempo (Fil. 2:3-5). Así
como el esclavo no tiene opción
de cuándo y a quién servir, noso-
tros debemos percibirnos como no
teniendo opción de cuándo o a
quién servir.

El verdadero servicio no nos
quita de ser líderes ni de la autori-
dad, como algunos podrían pen-
sar. Yahshúa, el gran servidor, tam-
bién poseía de la más grande au-
toridad. Lo que encontramos en
las Escrituras es que el liderazgo
y la autoridad no se derivan del po-
der y la fuerza sino de la humildad
y el servicio. Aquellos que no pue-
den servir, no pueden dirigir.

En el servicio completo, al-
guien tiene que ser servido. Cuan-
do no podemos recibir el servicio
de otros, no solamente mostramos
que nos rehusamos a servir sino
también que el orgullo domina
nuestra vida.



13

Lección 5

El Estudio

“Aquel que estudia sólo a los hom-
bres, tendrá el conocimiento cor-
poral pero sin el conocimiento del
alma; y el que estudia sólo libros,
estudia el alma sin el cuerpo. Aquel
que añade observación a lo que ve,
y a lo que lee, reflexión, ya está
sobre el camino al conocimiento,
pues al examinar los corazones de
otros, no deja de examinar el de sí
mismo.” Caleb Colton

Introducción:
El mayor propósito de las dis-

ciplinas espirituales es la total
transformación del creyente. Esta
verdad no se ve tan sólo en la ora-
ción y la meditación, sino también
en el estudio. Al estudiar la Pala-
bra de Yahweh es cuando ésta co-
mienza su proceso de transforma-
ción. Si la Palabra no es ingerida a
través de un estudio serio y con-
templativo, entonces el creyente
no podrá caminar en victoria.

Podemos comparar el estudio
con el comer. Lo que comemos es
ingerido por el proceso de masti-
car y luego tragado y así es como
nos nutrimos; pero no es en el mas-
ticar ni en el tragar que nos nutri-
mos, sino en el proceso natural del
cuerpo después de que comemos.
Sin embargo, si el alimento no es
ingerido a través de masticar y tra-
gar, entonces nuestro cuerpo no
ha sido alimentado. Es la misma
verdad con respecto a la Palabra
de Yahweh. El estudio correspon-

de a masticar y tragar nuestro ali-
mento espiritual. Una vez que he-
mos ingerido la palabra, entonces
la oración, la meditación, y otras
disciplinas toman la responsabili-
dad de la digestión y la asimilación.
Hay quienes creen que con ir a la
congregación y cantar con devo-
ción, orar y obedecer lo que en-
tienden de la palabra, con eso cre-
cerán en el Mesías.

Pero nadie crecerá hasta que
coman la Palabra; sin estudio, no
hay crecimiento. El estudiar tiene
un propósito principal: mostrar la
gloria de Yahweh, por medio de la
transformación de la vida espiri-
tual. Debemos evitar cualquier tipo
de estudio que no ayude de algu-
na manera a transformar al creyen-
te a la imagen del Mesías. La teo-
logía en el sentido formal, habla
de “doctrina”, lo cual es una serie
de creencias acerca de la naturale-
za de Yahweh, la naturaleza del
hombre, el sacrificio de el Mesías,
el fin del mundo, etc. El cuerpo de
verdad conocido como la “teolo-
gía” tiene un efecto directo o indi-
recto en la forma en que vivimos
todos los días. Si no es así, es en-
tonces sólo conocimiento acumu-
lado sin ninguna función.

Aunque debemos entender las
diferentes leyes del Antiguo Tes-
tamento, como la ley levítica, o los
símbolos del libro de Apocalipsis
y todo eso; sin embrago, lo que
más importa es proclamar la Bue-
na Noticia del Mesías ejecutado y
resucitado. Todo estudio debe
contribuir a la transformación del
creyente por el poder del Espíritu.
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Preguntas de la Lección:

1.  Explique cómo la verdade-
ra sujeción comienza con la auto-
negación. Luc. 9:23-26.

2.  ¿Cómo podemos librarnos
de la necesidad de que todo se
haga como yo digo, al aprender a
ser humildes? Fil.2:3-5; Rom.
12:10; 1Cor.10:24.

Nota:  El deseo de conseguir
siempre lo que queremos a veces
trae terribles consecuencias. Esto
no tan sólo trae resultados socia-
les negativos, sino también el cre-
yente almacena en su corazón ira,
resentimiento amargura, etc. La
mayoría de  las cosas en la vida no
son tan importantes como pensa-
mos, es por eso que hay un gran
problema con la sujeción. Mien-
tras que hay un tiempo para de-
fender los principios de Yahweh,
la mayoría de las diferencias vie-
nen de los deseos egoístas, no de
una justa convicción.

3.  ¿Por qué es vano sujetarse
en acción pero no en actitud?  Efe.
6:6-8; Rom. 12:9-10; Efe. 4: 31-
32.

4.  ¿Cuántas variedad de as-
pectos de sujeción existen? Hec.
5:29; Efe.5:21-22; Heb. 13: 7,17;
Tito 3:1  (Estos versos fueron
enlistados en orden de obligación
escritural)

Nota:  La sujeción es un re-
quisito de cada persona. Ninguno
en el cuerpo de el Mesías tiene la

autoridad de removerse a sí mis-
mo de la responsabilidad que tie-
ne ante la Palabra y ante otros en
el cuerpo del Mesías. Aún más, a
menos que a los creyentes se les
pida que hagan algo directamente
contrario a la Palabra de Yahweh,
deben sujetarse, no importando las
preferencias personales, acuerdos,
o entendimientos. Al humillarnos
a nosotros mismos de esta manera
lo debemos hacer con un corazón
de servicio y de alegría, sin hacer-
lo de mala gana y con amargura.
Efe.5:23,24; 6:6-7.

5.  ¿Qué podemos aprender del
liderazgo y del ministerio con un
espíritu de sujeción como el del
Mesías? Mar. 9:35; Juan. 13:15;
1Ped. 2:21-23.

Nota: La sujeción del Mesías
al Padre es el máximo ejemplo para
nosotros (Juan. 5:19).

6.  ¿Qué papel desempeña la
sujeción en el verdadero liderazgo
bíblico? Prov. 11:14; Efe. 6:9.

7.  ¿Cuáles son los límites de
nuestra sujeción? Hech. 5:29.

Nota: La sujeción llega a su
término cuando se viola la obe-
diencia a Yahweh y se vuelve
destructiva. Aunque debemos su-
jetarnos en espíritu y en acción,
hay un tiempo en el que debemos
asumir una posición por la Pala-
bra de Yahweh y la justicia, así
como Pablo asumió una posición
ante el gobierno tirano de Roma.
(Hech. 16:37-40).
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Preguntas de la Lección

1.  ¿Cuál debería ser nuestra
actitud para crecer en el conoci-
miento y nuestro entendimiento?
Prov. 1:7-9; 9:9; 10:17; Heb.
5:13,14.

2.  Discuta por qué la libertad
espiritual sólo es posible a través
del continuo estudio inspirado por
el Espíritu. Jn. 8:31,32; 2Tim.
3:16-17; Heb. 4:12.

3.  Explique cómo es que sin
el conocimiento de la Palabra de
Yahweh se puede terminar en es-
clavitud y pecado. 2Tim. 1:6,7;
Col. 3:8,18-19.

4.  ¿Qué dice la Escritura acer-
ca de cómo aplicar la Palabra de
Yahweh? Sant. 1:22-27; 3:13;
Mat. 7:24-27; Rom. 6:15-22.

5.  Hable del significado del
mandato que Yahweh dio a los is-
raelitas en Deut. 6:4-9. También
considere Josué 1:8-9.

6.  ¿Cuál debe ser nuestra ac-
titud hacia la Palabra de Yahweh?
2Tim. 3:16-17; Sal. 119:5-8,14,18.

7.  Explique cómo la Palabra
de Yahweh es suficiente para tra-
tar con cualquier problema inclu-
yendo adulterio, depresión, pro-
blemas financieros, tacañería, al-
coholismo, adicción a drogas, abu-
so físico o sexual, etc., a diferen-
cia de cualquier otra fuente. Sal.

19:7-11; 2Ped. 1:3-10.

Nota:  Como creyentes no de-
pendemos de las filosofías del
hombre encontradas en la psico-
logía, psiquiatría, en las ciencias
humanas, o en la filosofía. Los cre-
yentes que dependen de estas fuen-
tes niegan el poder de Yahweh, sus
promesas y la autoridad de Su pa-
labra.

8.  En el estudio de la Escritu-
ra, venimos a conocer quién es
Yahweh y lo que Él quiere de no-
sotros. Pero, ¿Por qué es impor-
tante que seamos nosotros los que
estudiemos personalmente? Mat.
7:1-5; 2Cor. 3:5,6; 13:5; Jer. 17:9.

9.  ¿Por qué es conveniente y
provechoso usar materiales de es-
tudio como las concordancias, dic-
cionarios bíblicos, fuentes del he-
breo y griego, varias traducciones
de la Biblia, comentarios bíblicos,
etc.?

[Nota: La realidad es que las
Escrituras se plasmaron original-
mente en los idiomas hebreo y
arameo, y algunas sólo se conser-
van solamente en griego. Lo que
tenemos actualmente a la mano
son traducciones de esos idiomas
originales. Por lo tanto, esas obras
de referencia son necesarias para
entender mejor el alcance y la co-
rrección de las traducciones, las
cuales a veces son equivocadas.
Además, un maestro en persona es
siempre una ayuda insustituible.]
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Lección 8

La Sujeción

“El creyente es un perfecto amo
de todo, sujeto a nada. El creyen-
te es un perfecto sirviente de todo
deber, sujeto a todo”. Lutero

Introducción:
¿Qué es la sujeción? Siempre

que oiga esta palabra en una con-
versación, de seguro despertará
controversia. El diccionario
Webster dice, “ceder, renunciar,
entregar el poder, voluntad o au-
toridad de uno a otro.”  De la pa-
labra griega “hupotasso”, traduci-
do “someter”, quiere decir “orde-
nar.” Acomodar ordenadamente
bajo algo muestra nuestra relación
a los superiores, ya sea compulsiva
o voluntaria subordinación”.

Basándonos en estas definicio-
nes, podemos ver que la sujeción
tiene que ver con la manera de
cómo vemos a otras personas. Si
consideramos que otros son más
capacitados que nosotros, la suje-
ción ocurrirá fácilmente.

Por otro lado, si consideramos
a otros menos importantes que
nosotros, el someterse sería extre-
madamente difícil, sino imposible.
Debemos recordar que si no que-
remos sujetarnos a la Palabra o al
liderazgo espiritual puesto sobre
nosotros, nuestra rebelión no es
contra algún hermano o hermana,
sino contra Yahweh.  Al rehusar-
nos sujetarnos a otros, estaríamos
rechazando la autoridad y sobera-
nía de Yahweh.

Mientras que la sujeción es ne-
cesaria en el cuerpo del Mesías,
también se ha usado mal. Hombres
o mujeres con avaricia, ambicio-
sos y orgullosos han usado la su-
jeción como una forma para alcan-
zar sus propias ambiciones.  Otros
han rechazado completamente es-
tar en sujeción y viven aislados, in-
dependientes de responsabilidad.

El mal uso o el rechazo de la
sujeción en ninguna manera
invalidan su necesidad. No nos
deshacemos de la Escritura porque
alguien la rechace o hace mal uso
de ella, o no abandonamos el ma-
trimonio porque otra gente se di-
vorcia. Tampoco debemos recha-
zar estar sujetos porque otros lo
rechacen o hagan mal uso de ello.

Hay dos clases de sujeción a
considerar –absoluta o por una po-
sición. Debo sujetarme a la Pala-
bra de Yahweh, ya sea o no que el
pastor, mi esposa, o un niño me
confronte con la verdad. Esta cla-
se de sujeción es absoluta, porque
indirectamente me sujeto bajo la
autoridad de otro, sea quien sea
porque así lo indica la Palabra de
Yahweh.

La congregación debe sujetar-
se a los ancianos, la esposa al es-
poso y los hijos a sus padres. Esta
forma de sujeción es posicional. El
niño se sujeta a sus padres y la es-
posa a su marido porque Yahweh
ordenó esa posición que cada uno
tiene, no basado en la habilidad u
obediencia para cumplir esa posi-
ción.
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 Lección 6

La Sencillez y la

Moderación

“Cuando en nuestro interior hay
sencillez, toda nuestra apariencia
es más franca y natural. La senci-
llez verdadera nos hace más cons-
cientes a la gentileza, a la inocen-
cia y la serenidad, la cual es delei-
tosa cuando la vemos de cerca o
continuamente con ojos puros.
¡Oh, que amigable es la sencillez!
¿Quién me la daría? Por ella deja-
ría todo, ella es la perla del evan-
gelio.” Francois Fenelon.

Introducción:
Todos hemos visto esas fotos

de niños que mueren en África e
India, con brazos y piernas como
si fueran ramitas de un arbusto,
con estómagos protuberantes
como pelotas de baloncesto, y sin
deseos de vivir.

La impresión que ocasionan es
suficiente para traer culpabilidad
al creyente humilde. Nos pregun-
tamos, ¿por qué nos quejamos de
que “el agua está muy fría, la co-
mida está muy caliente, mi ropa
está pasada de moda?, ¿le agrada-
ra a Yahweh que nos quejemos así?
Tal vez solo pasemos por un cor-
to tiempo de remordimiento o de
tristeza al ver esas fotos, pero
pronto se nos pasa.  ¿Querrá
Yahweh que hagamos algo con las
posesiones materiales que tenemos
y con nuestra actitud hacia ellas?

La sencillez en el contexto de

las disciplinas espirituales, nos
confronta contra el deseo de ad-
quirir más, ya sea cosas materia-
les, prestigio, poder, influencia,
etc. Yahweh nos llama a una vida
de moderación, no sólo en nues-
tras finanzas, sino también en las
cosas del corazón. Lo que tene-
mos y lo que hacemos es casi siem-
pre una indicación de dónde se en-
cuentra nuestro corazón (Mat.
6:19-21). La sencillez nos invita a
poner nuestro corazón posesiones
o influencias en las cosas de
Yahweh, no en el hombre.

La verdad es que podemos vi-
vir cómodamente sin muchas de
las cosas que tenemos. Cosas
como el aire acondicionado, apa-
ratos eléctricos, demasiada ropa,
más de un carro, una enorme vi-
vienda, todas esas cosas son evi-
dencia de que no queremos vivir
en sencillez.  También existe la pre-
ocupación de que las cosas se ha-
gan como queremos, de manipu-
lar y controlar a otros, o el deseo
de tener poder o influencia para
tomar ventaja. Mas bien la senci-
llez y la moderación nos recuer-
dan que debemos someter nuestro
corazón al Padre para que Él pue-
da perfeccionar Su obra en noso-
tros y en nuestras posesiones.

¿Cómo podremos caminar en
fe si la sencillez no es una parte
activa de nuestra vida espiritual?
Algunos ejemplos a seguir: rega-
lar algo que estimas, renunciar a
una posición de influencia, rega-
lar algo a los que tienen necesidad,
con el dinero con que pensabas
comprar ese nuevo juguete.
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Preguntas de la Lección

1.  Si la soledad era parte de la
vida del Mesías y su ministerio, ¿no
debería todo creyente practicarla
también? Luc. 5:16; 6:12.

[Nota: Nuestro Maestro nos
dejó un ejemplo de retiro y medi-
tación en la soledad. A menudo se
apartaba para estar en silenciosa
comunión con su Padre, Fuente de
toda fortaleza. No se trata de una
soledad permanente sino ocasio-
nal.]

2.  ¿En qué forma y en qué
tiempo deberíamos buscar la sole-
dad y el silencio? Sal. 77:6; Gal.
1:17-18.

[Nota: Nuestra cama puede ser
un lugar de solitaria meditación.
Pero de vez en cuando es bueno
buscar un lugar retirando, tal vez
en las montañas, o en un parque
apropiado, para estar solos al am-
paro de la naturaleza, y allí orar y
meditar en la Palabra Inspirada.]

3.  ¿No debería nuestra vida
de oración incluir el tiempo sufi-
ciente para escuchar a Yahweh en
el silencio y la soledad? Sal. 46:10;
Isa. 30:15.

Nota: Es en el silencio que es-
cuchamos mejor la voz del Crea-
dor. Por lo general, nuestra ora-
ción y alabanza es expresada a tra-
vés de nuestra voz. Pero es en el
silencio, la meditación y la oración
en que Yahweh se revela a noso-

tros en forma que no sería posible
si siempre estamos hablando. En-
tonces debemos dejar tiempo para
escucharlo a Él.

4.  ¿De dónde debe venir el si-
lencio y la soledad? Mat. 12:33-
37.

[Nota: Del corazón salen los
buenos pensamientos así como los
malos. De lo que abunda en el co-
razón habla la boca. Así que el si-
lencio y la calmada meditación
provienen también de un corazón
apacible y tranquilo.]

5.  ¿Cómo relaciona la Escri-
tura la madurez espiritual con el
control de nuestra lengua? Sant.
1:26; 3:1-12; Prov. 10:19.

[Nota: El poder del habla no
tiene límites. Puede causar daño a
otros o hacerles mucho bien. Así
que un buen control de nuestra
habla nos asegurará buenas rela-
ciones con nuestros semejantes.]

6.  Thomas Kempis escribió
“Es más fácil guardar silencio que
hablar con moderación.” ¿Cómo
confirma la Escritura esta verdad?
Prov. 25:11; Prov. 15:23.

[Nota: Es tan importante sa-
ber hablar como saber callar. Todo
tiene su momento. En ocasiones
es mucho mejor callar ante la bur-
la o ante la oposición. Una pala-
bra mal dicha puede arruinar las
mejores relaciones. Una palabra
bien dicha puede restaurar relacio-
nes rotas, y conservar amistades.]



16

Preguntas de la Lección:

1.  ¿Por qué la práctica de la
verdadera sencillez y la modera-
ción dependen del mandato de
Yahshúa en Mat. 6:33? También
considere la siguiente declaración
de Richard Foster “La persona que
no busca el Reino de Yahweh pri-
mero, no lo busca en absoluto.”

2.  ¿Por qué es importante exa-
minar nuestra actitud y nuestra
motivación hacia las posesiones
materiales? Mat. 6:10-21; Luc.
16:13-15; 1Tim. 6:9-10.

[Nota: El apego excesivo a los
bienes materiales puede opacar en
nosotros el apego a las cosas es-
pirituales. Hacemos bien en recor-
dar que lo material es temporal,
pero lo espiritual es eterno.]

3.  ¿Podemos simplemente di-
rigir nuestra actitud y nuestra mo-
tivación hacia las cosas materia-
les, o debemos de considerar tam-
bién nuestra expresión exterior?
Mat. 5:38-42: 1Tim. 6:17-19.

4.  ¿En qué debemos basar
nuestro contentamiento? Heb.
13:5; Fil. 4:10-13.

[Nota. Teniendo las cosas bá-
sicas de la vida, debemos estar
contentos y agradecidos del Crea-
dor. Nuestra seguridad está en
«Aquel que nos fortalece». Tanto
el Padre como el Mesías es «Aquel
que nos fortalece».

5.  ¿Qué advertencia nos da la
Escritura acerca del dinero y las
riquezas? Prov. 11:28; Mat. 6:19-
21.

[Nota: No dice «el que tiene
riquezas» sino «el que confía en
sus riquezas» caerá. Lo malo está
en poner nuestra confianza en las
cosas materiales.]

6.  ¿Es malo tener riquezas?
Ecle. 5:18-19.

[Nota: La riqueza puede ser un
don de Yahweh, pero si ésta co-
rrompe nuestras costumbres o
nuestro valores, entonces se con-
vierte en maldición.]

7.  Discuta lo que implica que
el hombre avaro sea condenado
con los fornicarios, homosexuales
y adúlteros. Efe. 5:3-5.

8.  ¿Es la sencillez y la mode-
ración dirigida exclusivamente a
las posesiones materiales o tam-
bién incluye nuestro deseo por
poder, prestigio y honor? 1Cor.
3:1-4; 1Cor. 10:31.

9.  ¿Es parte de la vida espiri-
tual el ser un dador generoso?
Rom. 12:6,8; 2Cor. 9:6,7.

[Nota: Dando es como recibi-
mos. Hay más felicidad en dar que
en recibir. Estos son principios sa-
nos de vida que haríamos bien en
cultivar.]

17

Lección 7

Soledad y Silencio

“Dejen que el que no pueda estar
solo sea advertido de la comuni-
dad. Dejen que el que no está en
comunidad se dé cuenta de que
está solo. Cada cual por sí solo tie-
ne sus desventajas y fallas. Él que
quiera convivir sin estar solo cae
en el vacío de palabras y sentimien-
tos, y él que busca la soledad, pe-
rece en el abismo de la vanidad,
del auto enamoramiento y en la
desesperación.”
--Dietrich Bonhoetter

Introducción:
La soledad es el vehículo por

el cual renovamos nuestro ser en
el Mesías. Apartándonos de las
“multitudes” de nuestra vida es la
única manera en que nuestra men-
te y corazón se renuevan en las
cosas de Yahweh. Escuchar la apa-
cible y suave voz de nuestro Crea-
dor se hace difícil si estamos de
continuo rodeados de la “multi-
tud” de cosas que nos preocupan
como la gente, la televisión, la ra-
dio, etc. La soledad nos deja abrir
los ojos, escuchar la “suave” voz
con que Él nos habla. Cuando nos
apartamos, no es que nos sintamos
solos o nos aislemos, sino es para
ir al lugar donde podemos ver a
Yahshúa una vez más y recibir de
sus bondades.

La soledad es inseparable del
silencio. Sin el silencio, no pode-
mos experimentar la verdadera
soledad.  El silencio se conecta con

la soledad sin estar ausente de la
palabra teniendo el deseo de es-
cuchar. No es que nos refrenemos
de hablar, sino que habilitemos más
al oído para escuchar. Cuando
guardamos silencio en la presen-
cia del Creador, abrimos nuestro
oído y corazón a lo que sea Su
voluntad, así podemos entender lo
que Él quiere que hagamos.

Mientras que el silencio y la so-
ledad es algo que hacemos apar-
tados de otra gente, la soledad in-
terna y apacible no necesita mar-
charse cuando estamos entre
otros.  En realidad es la paz que
nos da el deseo de escuchar y
ministrar a otros en una forma pro-
funda. Cuando Yahweh nos ha
hablado en nuestra soledad, enton-
ces podemos comunicarnos como
un humilde servidor.

Cuando la soledad es real y el
silencio es una disciplina, nuestras
palabras serán humildes y obedien-
tes. Ya no queremos manipular a
otros con nuestras palabras ni tra-
tamos de convencerlos o influen-
ciarlos para una ganancia perso-
nal. Sino que mas bien permitimos
que el espíritu de Yahweh haga su
obra en la vida de ellos.  El con-
trol es entonces la raíz del proble-
ma. Jacobo (Santiago) dice que el
discípulo maduro debe poder con-
trolar su lengua. (Sant. 3:1-12).
La realidad de esto se ve en la so-
ledad. Aprovecha esos momentos
y separa un tiempo para encontrar
la soledad para escuchar la voz de
Yahweh. [Este es una buena oca-
sión para cantar el himno «A solas
al huerto yo voy».]


