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Creciendo Como Jesús 
“Quienquiera que dice vivir en él debe caminar como lo hizo Jesús.” 1 Juan 2:6 

 

Bienvenido 2 

Empezando   3 

Día 1: El Prometido     Juan 14:26  4 

Día 2: Creciendo Como Jesús     Juan 15:26  6 

Día 3: Creciendo en la Palabra                                  Mateo 4:4 8 

Día 4: Creciendo en Oración                                      Gálatas 4:6  10 

Día 5: Creciendo en Disciplina                                   Hebreos 5:7–8  12 

Día 6: Creciendo en Exaltando al Padre  2 Corintios 5:9  14 

Día 7: Creciendo en Relaciones con Otros  Efesios 3:16  16 

Día 8: Espíritu Santo PODER    Gálatas 5:22–23  18 

Día 9: Caminando Como Jesús      1 Juan 2:6  20 

Día 10: Templo Caminando y Hablando   1 Corintios 3:16                 22 

 

Expresiones de Gratitud 
“. . . den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús.”         

1 Tesalonicenses 5:18 

 

Me gustaría reconocer el poder y la obra del Espíritu Santo tanto en la creación como en el 

desarrollo de este estudio sobre Jesús.  Sin su enseñanza, guía y estímulo, este estudio no se 

habría realizado.  Me gustaría dar las gracias a mi mentora, Dann, quien me animó a escribir 

esto para los nuevos creyentes en Jesús. 
 

Mark Edwards 

Todos los versículos están tomados de la Nueva Versión Internacional de la Santa Biblia, a menos que se indique lo contrario. 
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Bienvenido 

Quiero ser uno de los primeros en darte la bienvenida a la familia de Dios.  Eres importante 

para Dios, tan importante que envió a su único Hijo, Jesús, a morir en la cruz para quitar tu 

pecado y el mío.  ¡Realmente necesitábamos un Salvador!  Ojalá pudiera darte un abrazo o 

hacerte una fiesta. ¡Este es realmente un gran día!  De hecho, la Biblia dice que no soy el 

único feliz para ti: 

“Les digo que así mismo se alegra Dios con sus ángeles[a] por un pecador que se 

arrepiente.”  Lucas 15:10 

Si una persona cree que Jesús es el Salvador del mundo y que Él murió por ellos, fue 

sepultado y resucitado, todos de acuerdo con las Escrituras, se salvan.  Al creer en estas 

Buenas Nuevas, eres salvo y transportado a una nueva familia, un nuevo Reino y una nueva 

vida. 

“Mediante este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro 

modo, habrán creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo 

mismo recibí: que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue 

sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras.” 1 Corintios 15:2–4 

Y ahora, ya que ha dado este maravilloso paso y ha creído en Cristo Jesús como su Salvador, 

hay más que aprender acerca de ser parte de la familia de Dios. Espero que este estudio te 

ayude a medida que comiences a crecer y caminar con Él. 

Bienvenido al Reino . . . 

“Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo 

[Jesús], en quien tenemos redención, el perdón de pecados.” Colosenses 1:13–14 

 

Bienvenido a la luz . . . 

“Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como 

hijos de luz.” Efesios 5:8 

Bienvenido a la familia . . . 

“Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser 

hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad 

humana, sino que nacen de Dios.” Juan 1:12–13 

  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Luke+15%3A10&version=NVI#fes-NVI-25563a
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Empezando 

Ahora que has puesto tu fe en Jesús, estás listo para comenzar la gran aventura de crecer 

como él. Es una aventura descubrir tu nueva identidad en Cristo como un hijo de Dios. Como 

Su hijo o hija, eres aceptado, seguro y significativo. La Biblia dice que ahora eres una nueva 

creación, que has nacido de nuevo. 

“—De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios —

dijo Jesús.” Juan 3:3 

La Biblia dice que has nacido de nuevo cuando aceptas a Jesús como tu Salvador.  Tu nuevo 

nacimiento es espiritual, lo que significa que la edad de tu cuerpo no importa porque es tu 

espíritu el que está naciendo de nuevo cuando vienes a Cristo.  Eres un bebé recién nacido, 

dice la Biblia, y por eso tienes que pensar en ti mismo en esos términos.  A partir de este 

punto, necesitarás ciertas cosas para comenzar a crecer en tu relación con Dios.  Una de las 

cosas que necesitarás aprender es la comida espiritual.  Sin comer adecuadamente, tu fe 

podría marchitarse y eventualmente morir.  Tu alimento espiritual es la Palabra de Dios. 

Necesitarás entrar en la Palabra varias veces al día como un nuevo creyente, al igual que 

cuando necesitas ser alimentado frecuentemente como un bebé. 

Quiero ayudarte a caminar en este proceso de crecer como Jesús.  Lo usaremos a Él como 

nuestro modelo de cómo crecer y profundizar en nuestra relación con nuestro Padre Dios.  No 

hay mejor modelo que Jesús.  De hecho, una de las razones por las que Él vino a la Tierra fue 

para enseñarnos cómo caminar en una relación con Dios.  ¡Emocionarse, crecer como Jesús 

es lo mejor que harás!  

El plan es simple: 

Decida el lugar y el momento de su exploración de la Palabra.  Encuentra un lugar 

tranquilo.  Debe estar alejado de cualquier distracción.  Todo lo que necesitas es tu Biblia, 

este estudio y una pluma.  Ponte cómodo y prepárate para crecer como lo hizo Jesús:  

“Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y 

se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar.” Marcos 1:35 

Quédate quieto y escucha lo que el Padre está tratando de decirte.  Entonces, lo más 

importante, obedecer!  Todos los días, oren: “Dios Padre, quiero crecer como Jesús.  Te pido 

humildemente, por el poder de tu Espíritu, que me enseñes tu Palabra y me concedas la 

fuerza para poner en acción lo que me pides que haga.  ¡Amén!"  

Anota lo que estás aprendiendo cada día.  No tiene que ser largo.  Simplemente ponga en 

palabras las cosas que Dios le está mostrando. 

Memoriza la verdad de Dios.  Comprometerse a memorizar los versos al final de 

cada capítulo.  ¡Esto es importante! 

“En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti.” Salmos 119:11 
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Día 1 
El Prometido 

Bienvenidos una vez más a este estudio de conocer a Dios. Tómese un momento al comenzar 

este primer día para leer la página de Empezando, si aún no lo ha hecho. Esta introducción lo 

ayudará a comprender cómo prepararse física, mental y espiritualmente cada día para 

escuchar a Dios.  

Cuando creíste en Jesús, el Hijo de Dios, y lo aceptaste Él en tu vida, Dios te dio el regalo de 

la vida eterna. 

“Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo [Jesús] unigénito, para que todo el 

que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna.” Juan 3:16 

Pero, ¿por qué te ha dado este regalo gratuito de "vida eterna" o vida que dura para siempre? 

¿Por qué necesitas vivir para siempre y qué haces con todo ese tiempo? 

Bueno, toma tu Biblia y averigüémosla. En la parte frontal, debe encontrar una lista de dónde 

se encuentran todos los libros separados. Busca el libro de Juan. Debería estar bajo la 

sección llamada el Nuevo Testamento. Encuentra el número de página y gíralo. ¿Lo tengo? 

Bien, cada libro en la Biblia tiene capítulos y versos. Estos no estaban en los escritos 

originales, pero se agregaron más tarde para ayudarnos a encontrar nuestro camino más fácil 

y rápidamente en cada libro. Aprenderás a apreciar este trabajo de amor realizado por 

algunos seguidores de Cristo, hace mucho tiempo.  

Ahora, pase al libro de Juan en el Capítulo 17 y el Versículo 3. Lea el versículo 

lentamente, luego escríbalo palabra por palabra a continuación.  

¿Por qué este versículo nos dice que Dios nos ha dado vida eterna? 

La vida eterna es un regalo de Dios para que puedas conocerlo a Él y a Jesucristo, a quien Él 

ha enviado. Y créeme, tomará toda la eternidad y luego algunos para conocer a nuestro 

increíble Padre. Entonces, ¡la vida eterna nos fue dada para que podamos conocerlo! Dios ya 

te conoce; El te creó. Esta es una oportunidad para conocer aún mejor al Dios que te creó a ti 

y al universo. 
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Estarás con Dios para siempre, viviendo y hablando con Él por toda la eternidad. Tú eres su 

hijo y ahora parte de su familia. Nadie puede quitarte eso nunca. De hecho, Él te ha dado un 

regalo increíble: su Espíritu Santo. El Espíritu es su garantía de vida eterna.  

“Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos 

ungió, nos selló como propiedad suya y puso su Espíritu en nuestro corazón como 

garantía de sus promesas.” 2 Corintios 1:21–22 

El Espíritu Santo tiene varios nombres en toda la Biblia, como "Consejero", "Prometido", 

"Espíritu de Dios", "Espíritu de Cristo" o simplemente "Espíritu". Es un don de Dios, no solo 

para sellarte. sino también para guiarte en tu nueva relación con el Padre. Lo tendrás para 

siempre y Él te ayudará a conocer a Dios.  

Vuelve a tomar tu Biblia y ve a Juan, Capítulo 14 y Versículos 16 y 17.  

Lee Juan 14: 16–17. Léelo cuidadosamente. Anote la promesa. 

Ahora lee Juan 14:26. Escriba lo que dice este versículo que será el trabajo del Espíritu 

Santo. 

Eso es lo que Dios te ama. Él te ha ungido, ha puesto Su sello de propiedad sobre ti y ha 

puesto Su Espíritu Santo en tu corazón. Él está allí, incluso si usted dice: "¡No lo veo!". Él está 

allí, incluso si usted dice: "¡No lo oigo!". Está allí, incluso si dice: "¡No lo siento!" "Él está allí 

porque Dios lo ha colocado allí, no porque lo veas, lo escuches o lo sientas". Con el tiempo, 

comenzarás a verlo más claramente, escucharás su voz más claramente y sentirás su 

presencia. Él manifestará su presencia en ti cuando cedas a su liderazgo en tu vida y 

obedezcas su voz. Él es su guía y consejero en este viaje y lo guiará en cada paso del 

camino.  

Retar  
Tome un momento y reflexione sobre lo que ha aprendido hoy sobre la vida eterna y el 

Espíritu Santo y su papel en su vida. También, gracias a Dios por el don del Espíritu Santo.  

Piensa en este verso: Juan 14:26. 



 

  Creciendo Como Jesús  6 

 

Día 2 
Creciendo Como Jesús 

“Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo [Jesús] unigénito, para que todo el que 

cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna.” Juan 3:16 

“Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a 

quien tú has enviado.” Juan 17:3 

La vida eterna es un regalo de Dios, que recibiste en el momento en que confiaste en Jesús 

como tu Salvador. Con esta vida eterna, podrás conocer a Dios y a Jesucristo, a quienes Él 

envió a la tierra para ti. Pero, ¿cómo se llega a conocer a Dios? Quiero decir, Él es enorme, Él 

hizo todo, Él lo sabe todo, Él lo ve todo y Él es todopoderoso. Entonces, ¿cómo llegas a 

conocer a un Dios así? 

“Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les 

enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho.” Juan 14:26 

Recibes dos regalos increíbles: el regalo de la vida eterna donde conocerás al Padre y el 

regalo de su Espíritu Santo para enseñarnos quién es Dios, qué ha hecho por nosotros, 

quiénes somos en Jesús y recordarnos. De todo lo que Jesús nos contó acerca de Dios. 

Comienza tu tiempo hoy con una oración de acción de gracias. Simplemente diga: “Dios, 

muchas gracias por el don de la vida eterna y por el don de tu Espíritu Santo. Quiero crecer 

como Jesús; muéstrame lo que eso significa hoy. ¡Amén!" 

Cuando Jesús estaba en la Tierra como un ser humano, él también tenía que conocer a Dios 

como su Padre. Es por eso que lo encontramos constantemente alejándose para pasar 

tiempo con su Padre en oración. 

Lee Lucas 2:40. Escribe lo que dice este verso acerca de Jesús. 

Ahora encuentra el versículo 52. ¿Qué dice este versículo acerca de Jesús? 
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En estos versículos, descubrimos que cuando Dios vino a la tierra en su forma humana, 

vino como un bebé, creció de niño y se hizo hombre. Él creció físicamente fuerte en 

estatura y creció intelectualmente en sabiduría y conocimiento. Creció en todos los 

sentidos como un ser humano normal como nosotros. Tuvo que comer, dormir, bañarse y, 

sí, incluso ir al baño. Dios no solo se convirtió en un hombre. Se humilló a sí mismo y se 

convirtió en uno de nosotros en todos los sentidos. ¡Guauu! 

“Por eso era preciso que en todo se [Jesús] asemejara a sus hermanos, para ser un 

sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del 

pueblo.” Hebreos 2:17 

Dios nos amó tanto que se convirtió en uno de nosotros, para mostrarnos cómo vivir la vida 

como Dios quería, en una relación amorosa con Dios nuestro Padre, y luego murió para 

darnos esa oportunidad increíble de tener vida eterna y comenzar la aventura de 

conociéndolo como lo hizo Jesús. 

Ayer, comenzamos a hablar sobre el Espíritu Santo, el regalo de Dios para usted y para mí 

como garantía de la vida eterna que Él ha prometido y como nuestro Consejero o guía para 

conocerlo. ¡El Espíritu Santo hizo exactamente lo mismo por Jesús!  

 Lee Juan 15:26. Escriba lo que este verso dice que será otro trabajo del Espíritu Santo.  

Jesús prometió el don del Consejero, el Espíritu Santo, que nos enseñaría más sobre quién 

Dios es, lo que Él ha hecho por nosotros y lo que somos en Jesús. También nos recordaría 

todo lo que Jesús nos contó acerca de Dios y, como aprendemos de este versículo, testificará 

o dará testimonio de quién es Jesús. Que regalo Él es nuestro guía en este viaje y nos guiará 

en cada paso del camino, tal como lo hizo con Jesús.  

“El niño [Jesús] crecía y se fortalecía; progresaba en sabiduría, y la gracia de Dios lo 

acompañaba.” Lucas 2:40 

Estas pequeñas frases—“progresaba” y “la gracia de Dios lo acompañaba”— están llenas de 

poder. Nos muestran la presencia y obra del Espíritu Santo en la vida de Jesús mientras 

caminaba en la Tierra. Como verá, Jesús confió en el Espíritu Santo para guiarlo en cada 

paso del camino. 

Retar  
Reflexiona sobre lo que has aprendido hoy sobre Jesús y el Espíritu Santo. Encuentre un 

amigo con quien hablar sobre lo que está aprendiendo. Pregúntales qué saben sobre Jesús y 

el Espíritu Santo.  

Piensa en este verso: Juan 15:26 
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Día 3 
Creciendo en la Palabra  

“En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas 

al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era 

Hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer;” Hebreos 5:7–8 

Jesús siempre vivió en obediencia al Padre. Él siempre se sometió reverentemente a la 

voluntad del Padre en lugar de a su propia voluntad. Comience su tiempo con Él hoy, 

agradeciéndole por Jesús y por el Espíritu Santo que nos da la fuerza para obedecer a Dios. 

Hablar con Dios a través de la oración es el medio por el cual nos comunicamos 

directamente con nuestro Padre. No hay un método específico de oración o un guión fijo, 

pero podemos acudir a Él en cualquier momento, en cualquier lugar, con cualquier 

necesidad o necesidad. Dios quiere que hablemos con Él tal como lo haríamos con otra 

persona. La oración es una conversación con nuestro Padre. En nuestra oración, podemos 

ser persistentes, audaces y específicos, y desorganizados en nuestros pensamientos como 

niños. Nos da la oportunidad de aquietar nuestros corazones y escuchar su voz a través de 

las Escrituras. Pruebe su propia oración hoy. 

El lenguaje del amor de Dios es la obediencia. Estas dos cosas, el amor y la obediencia, están 

íntimamente relacionadas entre sí por Dios. Él quiere que sigamos su guía para que pueda 

seguir dándonos más orientación específica y también como una manera de mostrar nuestro 

amor por él. La mejor manera de saber lo que Dios quiere para nuestras vidas es leyendo su 

carta de amor: la Biblia. Revela quién es Él, qué ha hecho por nosotros y quiénes somos en 

Jesús. Otro de los trabajos del Espíritu Santo es ayudarnos a conocer a Dios a través de Sus 

palabras en la Biblia.  

“Tu palabra es una lámpara a mis pies; es una luz en mi sendero.” Salmos 119:105 

“Santifícalos en la verdad; tu palabra es la verdad.” Juan 17:17 

Estos versículos nos muestran cuán confiable es la Biblia. Es una carta de amor para 

nosotros, y también es la verdad absoluta, sin las exageraciones ni los detalles elegantes que 

contienen tantas cartas de amor humanas. Sí, algunas partes son hermosas, pero todo 

funciona en conjunto para decirnos cómo Dios vino a crearnos y qué ha estado haciendo 

desde ese momento para salvarnos por la eternidad. Pero junto con la historia, está llena de 

dirección sólida y enseñanza para nuestra vida cotidiana. 

Lee Mateo 4: 4. Escribe lo que te dicen estos versículos acerca de las palabras de Dios. 
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Entonces, no solo la Palabra de Dios es una carta de amor y una lámpara para guiar nuestros 

caminos, sino que también es nuestro alimento espiritual. Como nuevo creyente, es muy 

importante estar comiendo. Necesitamos que su Palabra crezca en nuestra relación con Dios. 

El Espíritu Santo nos ayudará a entender lo que Dios nos está diciendo a través de Su 

Palabra.  

La Palabra de Dios y la historia de la vida de Jesús que se encuentra en ellos tienen el 

propósito de alimentarnos y fortalecernos. Una vez, Jesús incluso dice: “Yo soy el pan de la 

vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed ”(Juan 

6:35). Ya que Jesús obedeció a Dios tan perfectamente, su vida es un ejemplo para la 

nuestra; Él se ha convertido en pan para alimentarnos en nuestro camino espiritual. 

Como nuevo creyente, es muy importante seguir el ejemplo de Jesús y permitir que la Palabra 

de Dios se convierta en su guía para el día. Jesús vivió su vida por cada palabra que salió de 

la boca del Padre. Él confió en el Espíritu Santo para guiarlo, enseñarle y recordarle todo lo 

que estaba escrito en la Palabra de Dios. Debemos vivir nuestras vidas según las palabras del 

Padre, tal como lo hizo Jesús. 

Si obedecemos a Dios, hay tantas cosas que Él quiere hacer por nosotros. En otras palabras, 

si mostramos nuestro amor por Él al obedecerlo, Él nos mostrará su amor a cambio de formas 

que ni siquiera podemos imaginar. 1 Corintios 2: 9 dice: "Ningún ojo ha visto, ningún oído ha 

oído, ninguna mente ha concebido lo que Dios ha preparado para los que lo aman". Eso es 

para ti, hijo obediente de Dios. Dios tiene muchas cosas increíbles preparadas para ti y el 

Espíritu Santo te las revelará: las cosas ocultas y profundas sobre Dios, tu Padre, quién es Él, 

qué ha hecho por ti y quién eres como Su hijo.  

Retar  
Tómese un momento y piense en lo que ha aprendido hoy acerca de la Palabra de Dios y de 

Jesús.  

Dedica un tiempo a permitir que el Espíritu Santo te guíe en la oración. Pídale que le traiga a 

la mente las cosas por las que debería orar, con respecto a obedecer a Dios y encontrar su 

voluntad en la Biblia. Cuando los pensamientos entren en tu mente, preséntalos ante tu Padre 

Celestial. Solo hable con él acerca de su vida.  

Piensa en este versículo: Mateo 4:4 
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Día 4 
Creciendo en Oración  

“Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará 

todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho.” Juan 14:26 

“Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad 

que procede del Padre, él testificará acerca de mí [Jesus].” Juan 15:26 

¿Recuerdas estos versos de los últimos tres días? Una de las maneras en que creces es 

memorizando la Palabra de Dios. Estos son dos buenos versos para empezar. 

Tómese un minuto mientras comienza su tiempo con Dios y ore: “Dios, gracias por tu Espíritu 

Santo, que me has dado por tu gran amor por mí. A través de Él, quiero rendirme a Tu guía en 

mi vida para poder crecer y conocerte mejor. ¡Por favor ayúdame hoy! Amén." 

El Espíritu Santo es un gran regalo de amor de Dios Padre para nosotros. Él nos ayuda a 

crecer en nuestra relación con Dios tal como lo hizo con Jesús. Una de las cosas que el 

Espíritu Santo quiere enseñarte es cómo hablarle a Dios Padre. Su trabajo es enseñarte a 

orar. La oración es simplemente comunicarse con Dios. Es uno de sus trabajos más 

importantes porque la comunicación es clave para conocer a Dios y establecer una gran 

relación. 

Agarre su Biblia nuevamente y veamos algunos versículos que hablan sobre esta obra 

del Espíritu Santo en nuestras vidas.  

Lee Romanos 8: 13–16. Escribe lo que te dicen estos versículos acerca del Espíritu 

Santo. 

La palabra "Abba" es la palabra griega para "Padre". Esta fue la forma favorita de Jesús de 

dirigirse a Dios. En Marcos, podemos vislumbrar la vida de oración de Jesús cuando llama a 

su Padre Abba. 

“«Abba, Padre,» él [Jesus] dijo, «todo es posible para ti.» ” Mark 14:36 

Jesús llama a Dios el padre "Abba" o "Padre", y Él quiere que tú también lo hagas, porque tú 

también eres su hijo. Eres un hijo adoptivo de Dios, comprado con el increíble precio del 

sacrificio de Jesús en la cruz. 
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Otro de los trabajos del Espíritu Santo es confirmar en tu espíritu que realmente eres un hijo 

de Dios. Él hace esto al enseñarle a llamar a Dios el Padre "Abba". Dios quiere que lo llame 

"Padre", porque quiere que se dé cuenta de la relación personal padre / hijo que comparte. El 

Espíritu te ayudará a hacer esto. Si eres como yo, la primera vez que alguien compartió estos 

versículos conmigo, pensé: "No puedo hacer eso. Eso es raro. "No puedo llamar al Dios que 

hizo las estrellas, al mundo y al universo" Padre ". Sería irreverente, presuntuoso, avanzado y 

probablemente derrumbaría rayos del cielo en mi dirección".  

Recuerdo el miedo que sentí cuando incluso pensé en llamar a Dios "Padre". Me sentí 

indigno, indigno y temeroso. Esos versículos en Romanos nos dicen que es por eso que 

Dios nos ha dado Su Espíritu Santo, para liberarnos de sentirnos como esclavos de Dios y 

hacernos sentir como Sus hijos. Él nos da el poder de dirigirnos a nuestro Dios y creador 

como "Padre". Este es otro gran versículo en este trabajo del Espíritu Santo: 

“Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que 

clama: «¡Abba! ¡Padre!»” Gálatas 4:6 

 No fue hasta que me di cuenta de que era imposible para mí llamar a Dios "Padre" cuando 

pude hacerlo. Cuando me di cuenta de que era el Espíritu Santo en mí quien me enseñaría a 

llamarlo por ese nombre, tuve la libertad de decir: "Padre, te amo". Me di cuenta de que 

cuando llamaba a Dios "Padre". es evidencia de que el Espíritu Santo está en mí, dándome la 

libertad de dirigirme a Él personalmente, Él, quien es el creador de los cielos y la tierra. 

¡Guauu! 

Retar  
Supongo que sabes lo que te voy a desafiar a hacer hoy. Sé que será difícil al principio y que 

se sentirá incómodo, pero esto cambiará con el tiempo. Tómese un momento y pídale al 

Espíritu Santo que confirme que usted es hijo de Dios y que lo ayude a llamar "Padre" a Dios. 

¡Él lo ayudará a usted mientras ora! 

“Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos.” Efesios 6:18 

Ahora quiero desafiarte a que le digas a tu Padre lo que sea que esté en tu corazón. Habla 

con él como lo harías con un padre terrenal. Tu Padre Celestial quiere escucharte y Él te 

cuida más profundamente que nadie aquí en la tierra. ¡Adelante!  

Piensa en este verso: Gálatas 4:6 
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Día 5 
Creciendo en Disciplina  

“Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que 

clama: «¡Abba! ¡Padre!» ”  Gálatas 4:6 

Comience su tiempo con Dios hoy, confiando en el Espíritu Santo y llamándolo "Padre". 

Adelante, inténtelo. Cuanto más lo hagas, más cómodo se volverá. Le encanta escuchar a sus 

hijos llamarlo por su nombre. Ore: “Padre, te amo y te agradezco por tu Espíritu Santo que 

vive en mí. Quiero crecer para conocerte mejor hoy. ¡Ayuadame! Amén." 

Una de las funciones del Espíritu Santo es liberarnos del temor de acercarnos a Dios 

Todopoderoso y permitirnos llamarlo Padre. Su trabajo es ayudarnos a comunicarnos con 

Dios en el cielo. Así es como hablamos con Dios. Pero, ¿cómo nos habla Dios a nosotros?  

En el Día 6, exploraremos cómo nos habla Dios, pero hay otro problema que debemos tratar 

primero. Debemos disciplinarnos para obedecer a Dios. Dios habla a las personas que le 

obedecen. Si no tienes la intención de obedecer a Dios, ¿qué sentido tendría al decirte su 

plan? Dios no sería capaz de confiarte mucho si no le obedeces en las pequeñas cosas 

también. Entonces, tu Padre en el cielo quiere que lo obedezcas para que puedas recibir aún 

más dirección, guía y responsabilidad de parte de Él. 

Lee 1 Samuel 15:22. ¿Qué te llama la atención cuando lees este versículo? 

A menudo, pensamos que Dios está más interesado en nuestro sacrificio, pero claramente 

está más interesado en nuestra obediencia. La obediencia es algo enorme para Dios y es 

algo que todos debemos aprender. Era algo que incluso Jesús tenía que aprender.  

Lee Hebreos 5: 7–8. Escribe lo que te dicen estos versículos acerca de Jesús. 
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Como ser humano, cuando Jesús estaba en la Tierra, también necesitaba aprender a 

obedecer como cualquier otro humano. La gran diferencia es que Jesús siempre obedeció. Él 

confió en el Espíritu Santo y su poder para vencer cada tentación de desobedecer.  

“Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras 

debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, 

aunque sin pecado.”  Hebreos 4:15 

Jesús fue tentado en todos los sentidos, igual que nosotros, y sin embargo nunca pecó. Tuvo 

la tentación de desobedecer a medida que crecía, pero siempre optó por obedecer. Él siguió 

siendo el sacrificio perfecto de Dios por nosotros porque estaba impecable. Hay dos maneras 

de aprender a obedecer. Tal vez eres como yo y aprendiste a obedecer, antes que nada 

desobedeciendo. Mi mamá decía: "Mark, no toques esa estufa. Hace calor y te quemarás el 

dedo ". Cuando mamá no estaba mirando, desobedecí deliberadamente, coloqué mi dedo en 

la estufa caliente y descubrí que era mejor obedecer a mi madre.  

“Y, al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la 

muerte, ¡y muerte de cruz!!” Filipenses 2:8 

Jesús tenía una manera diferente de obedecer. El poder de Jesús de permanecer obediente 

vino porque estaba lleno del Espíritu Santo. Él modeló para nosotros cómo debería ser la 

vida, sometiéndose constantemente en obediencia a la dirección del Espíritu Santo en Su 

vida. Este mismo poder está disponible para ti. Tú también puedes obedecer en el poder del 

Espíritu Santo. Comienza cuando admites que no puedes obedecer por tu cuenta y le pides al 

Espíritu Santo que te dé el poder de obedecer al Padre. El Espíritu Santo le permitirá no solo 

gritar "Padre", sino también someterse a Su voluntad y agenda y no a la suya.  

La obediencia es como el lenguaje del amor a Dios, lo que significa que es una de las cosas 

que realmente comunica nuestro amor por Él. Jesús entendió esta idea y no solo la 

demostró para nosotros en su propia vida, sino que también nos dijo sobre el deseo de Dios: 

"¿Por qué me llamas 'Señor, Señor' y no haces lo que digo?" (Lucas 6:46). Juan el Bautista 

también habló de obediencia, cuando Dios lo envió a preparar a la gente para la venida de 

Jesús. Juan llamó a la gente a pasar de la desobediencia a un estilo de vida de obediencia 

(Lucas 1:17). La obediencia es como decimos: "¡Padre, te amo!" 

Retar  
¡Obedecer! ¡Obedecer! ¡Obedecer! Recuerda siempre que el lenguaje de amor de tu Padre 

celestial es la obediencia. Jesús es nuestro modelo de cómo decir "Sí" a Dios y "No" a nuestro 

egoísmo.  

“En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y 

lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente 

sumisión. Aunque era Hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer;” Hebreos 5:7–8 

Dedica unos minutos a preguntarle a Dios qué quiere que hagas. Entonces obedece! 

Encuentra un amigo para compartir lo que Dios te ha dicho hoy a través de Su Palabra.  

Piensa en este versículo: Hebreos 5: 7–8  
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Día 6 
Creciendo en Exaltando al Padre  

“—Escrito está: “No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de 

Dios”.” Mateo 4:4 

Jesús realmente profundizó en la Palabra de Dios y citó el Antiguo Testamento más de 70 

veces. Él consumió las Escrituras. Leyó, meditó y los memorizó. La Biblia fue como el pan 

espiritual para Jesús y lo hizo crecer en sabiduría. Hará lo mismo por ti. 

Comience su tiempo agradeciendo a Dios por su Palabra, la Biblia, que Él le ha dado. Pídale 

que lo guíe, le enseñe y le recuerde acerca de Jesús todo el día. Vuelve a crear tu propia 

oración hoy: “Padre, te amo. . . ¡Ayuadame! Amén." 

La ambición de la vida de Jesús era exaltar a su Padre en todo momento. Exaltación, o 

glorificación, significa elevar y alabar el nombre del Padre, honrándolo en todas nuestras 

acciones. No solo glorificamos cuando cantamos, sino también cuando leemos y obedecemos 

sus palabras y cuando actuamos como cristianos en nuestra vida diaria. Juan 17 habla sobre 

la relación que Jesús tuvo con su Padre y cómo cada uno se glorifica recíprocamente. El 

versículo 4 dice: “Te he traído gloria en la tierra al completar el trabajo que me diste que 

hiciera”. Esto muestra cómo Jesús dio gloria a su Padre a través de la obediencia. Y podemos 

hacer lo mismo. ¡Podemos glorificar a Dios creyendo en (y siguiendo) al Hijo, quien a su vez 

vivió Su vida glorificando perfectamente al Padre! 

La Biblia dice que esto es lo que nos traerá alegría, como lo hizo con Jesús. 

“En aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo: «Te alabo, Padre, 

Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e 

instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu 

buena voluntad.»” Lucas 10:21 

Jesús, lleno del Espíritu Santo, vivió una vida de alegría centrada en su Padre, no en sí 

mismo. Su objetivo era agradar a Dios en todas las circunstancias de la vida. Echa un vistazo 

a estos versos. 

Lee Juan 5:19, 5:30, 8: 28–29 y 14:10. ¿Qué dicen sobre la relación cercana entre Jesús 

y Dios el Padre?  
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Jesús siempre buscó hacer la voluntad del Padre, nunca la suya. Vivió una vida de 

dependencia orante, momento a momento, diciendo: "No se haga mi voluntad, sino la tuya" 

(Lucas 22:42). Cada paso de la manera en que Jesús cambió su voluntad y deseos por los del 

Padre. Jesús no hizo nada por su propia iniciativa y siempre les recordó a los demás que 

estaba actuando según la voluntad de su Padre. Siempre consultó al Padre e hizo lo que Él le 

dijo que hiciera, estaban perfectamente sincronizados. ¡Guauu! 

Esta es la misma manera en que debemos vivir. ¡Debemos vivir para complacer al Padre, 

haciendo su voluntad y no la nuestra, sometiéndonos a la voluntad del Padre para nosotros en 

dependencia de su Espíritu Santo y escuchando y obedeciendo! 

Lee Romanos 6: 12–14. ¿Qué dice que debemos hacer para glorificar a Dios? 

Al leer Sus palabras y obedecer, podrá "ofrecerle las partes de su cuerpo como instrumentos 

de justicia" (Rom. 6:13). Esta es la mejor manera de exaltar y glorificar al Padre. Como Jesús, 

deberíamos querer hacer esto y considerar nuestras motivaciones. Si amamos a Dios, 

debemos mostrarle eso a través de nuestra obediencia y glorificación de él. Estaremos 

hablando su lenguaje de amor.  

“Por eso nos empeñamos en agradarle.” 2 Corintios 5:9 

“Para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto 

en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios.” Colosenses 1:10 

“Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada 

uno de ustedes, en adoración espiritual,[a] ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, 

santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados 

mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de 

Dios, buena, agradable y perfecta.” Romanos 12:1–2 

Retar  
Al ofrecernos a Dios como sacrificios vivos, morir a nuestra voluntad y obedecer su voluntad, 

le agradamos de todas las maneras posibles. Haz que tu meta de vida sea complacer a Dios. 

Luego ve y dile a alguien más que la meta de tu vida es complacerlo. Esto te ayudará a 

comenzar a contar la historia de tu vida cambiada con tus propias palabras. 

Piensa en este versículo: 2 Corintios 5:9 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romans+12%3A1-2&version=NVI#fes-NVI-28201a
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Día 7 
Creciendo en Relaciones con Otros  

“El que me envió está conmigo; no me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le 

agrada.” Juan 8:29  

Jesús siempre agradó a su Padre. Él vivió una vida de obediencia a Él, siempre eligiendo la 

voluntad del Padre sobre la suya. Constantemente obedeció y se sometió a cómo el Espíritu 

Santo le estaba enseñando, guiándole y recordándole. El Padre siempre estuvo con Él a 

través de la persona del Espíritu Santo. 

“Por eso nos empeñamos en agradarle, ya sea que vivamos en nuestro cuerpo o que lo 

hayamos dejado.him.” 2 Corintios 5:9 

Quiero hacer que mi meta en la vida sea complacer a mi Padre en el cielo tal como lo hizo 

Jesús. Espero que tú también. Como hijo del Dios Altísimo, no hay nada que me motive más 

que querer complacer a mi Padre. Tome un momento para hablar con su Padre en el cielo y 

dígale que su deseo es complacerlo hoy en todo. Vuelve a crear tu propia oración: “Padre, 

quiero complacerte hoy en todo. . . ¡Ayuadame! Amén." 

Cuando buscamos agradar al Padre al igual que a Jesús, necesitamos crecer en nuestras 

relaciones con los demás. Necesitamos aprender a amarlos tal como Dios nos ama, 

incondicionalmente. Echa un vistazo a estos versos. A menudo se les llama el Gran 

Mandamiento. En realidad, Jesús dice que la totalidad de la Palabra de Dios podría resumirse 

en estos versículos.  

Lee Mateo 22: 35–40. ¿Qué dice Jesús que es el más grande de todos los 

mandamientos? 
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Jesús dice que hay tres personas que debemos amar: el Señor nuestro Dios, nuestro prójimo 

y nosotros mismos. Continúa diciendo que todo el resto de la Ley y la escritura de los Profetas 

se basan en este mandamiento, lo que significa que sin amor para nuestro Señor, los vecinos 

y nosotros mismos, el resto carece de valor. Si hay odio constante en nuestros corazones, 

todas las buenas obras y la obediencia no significan nada. Jesús también lo expresó de esta 

manera: 

“»Este mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos a los otros. Así como yo los 

he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos 

sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros».”  Juan 13:34–35 

Debemos amarnos los unos a los otros tal como Jesús nos ama. Jesús nos ama tanto que 

abrió los brazos y murió por nosotros en la cruz. El amor del que habla Jesús aquí es un 

amor incondicional y sacrificial. Un amor desinteresado, un amor que es sobrenatural, un 

amor de Dios mismo. Pero, ¿cómo podemos amar a las personas como lo hace Jesús? 

 Lee Efesios 3: 14-21. ¿Qué ora Pablo por los creyentes en estos versículos?  

Es el Espíritu Santo quien nos fortalece y nos da el poder de amar como Jesús ama. El 

Espíritu Santo nos enseña la profundidad del amor de Dios por nosotros y nos guía y nos 

permite amar a los demás. Nuestro trabajo es aprender estas lecciones del Espíritu, mientras 

nos entregamos a Su guía para amar a los demás y recordar el amor de Dios por nosotros. 

“Le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas 

riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser.” Efesios 3:16 

Retar  
¿Quién es Dios que te llama a amar? Detente un momento y pídele a tu Padre que te guíe por 

Su Espíritu Santo en cuanto a quién quiere que ames hoy. Ahora obedece!  

Piensa en este versículo: Efesios 3:16 
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Día 8 
Espíritu Santo PODER 

“Le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los 

fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser.” Efesios 3:16 

Jesús hizo ciertas prioridades en su vida en la tierra, prioridades que debemos tratar de 

reflejar. Una manera fácil de recordar estas cosas es pensar en el PODER del Espíritu Santo, 

ya que Él las logró todas con la ayuda del Espíritu Santo. En la tierra, Jesús vivió: 

▪ Palabra centrada  

▪ Oración dependiente 

▪ Disciplinado en obediencia 

▪ Exaltando al Padre 

▪ Relaciones intencionales 

Es el Espíritu Santo PODER el que nos permitirá hacer estas cosas también. No somos 

nosotros sino el Espíritu Santo que vive en nosotros y nos fortalece con poder para obedecer. 

Tómese un momento para hablar con su Padre en el cielo y agradézcale por el poder del 

Espíritu Santo que lo fortalece desde adentro hacia afuera: “Padre, gracias. . . ¡Ayuadame! 

Amén." 

Cuando buscamos agradar al Padre y obedecerle en todo, crecemos como Jesús. Siempre 

recuerde que el lenguaje del amor de Dios es la obediencia, así es como usted dice: "Te amo" 

a Dios. El trabajo del Espíritu Santo es recordarte esto; su trabajo es someterse y obedecer la 

voluntad de Dios y no hacer la vista gorda ni el oído sordo al Espíritu Santo. No escuchar o 

responder a la obra del Espíritu Santo en tu vida se llama "llorar al Espíritu Santo". 

Lee Efesios 4: 29–32. ¿Qué nos dicen estos versículos de deshacernos de (cosas que 

afligen al Espíritu Santo)? Hacer una lista.  

“No agravien al Espíritu Santo de Dios.” Efesios 4:30 

No debemos entristecer al Espíritu Santo viviendo una vida de desobediencia. En cambio, 

debemos someternos y permitirle que produzca frutos espirituales en nosotros. 
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Lee Gálatas 5: 22–23. Haga una lista de los frutos que el Espíritu de Dios producirá en 

su vida al someterse a la voluntad de Dios Padre y la obra del Espíritu Santo.  

Fruta #1 —  

Fruta #2 —  

Fruta #3 —  

Fruta #4 —  

Fruta #5 —  

Fruta #6 —  

Fruta #7 —  

Fruta #8 —  

Fruta #9 —  

Cuando te sometas al poder del Espíritu Santo en tu vida, Él producirá este fruto en ti. Tú eres 

simplemente la rama que produce el fruto que Él crea. Por lo tanto, no se trata de esforzarse 

más para tener amor, paciencia, bondad, etc. en su vida, sino una cuestión de estar 

disponible al someterse y rendirse a la obra de Dios Padre en usted a través de Su Espíritu 

Santo. Él quiere que te llenes del Espíritu para producir buenos frutos en lugar de malas 

prácticas. 

“No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del 

Espíritu.” Efesios 5:18 

Retar  
Lloramos al Espíritu Santo cuando tomamos el control de nuestras vidas. Esto siempre 

produce el fruto de la amargura, la ira, la ira, etc. Necesitamos ser llenos del Espíritu 

Santo y en obediencia a Él, lo que agradará al Padre y producirá el fruto del amor, la 

alegría, la paz, la paciencia, la bondad, fidelidad, gentileza y dominio propio. Sé lleno del 

Espíritu hoy y observa cómo el fruto espiritual crece en tu actitud y en tu vida.  

Piense en estos versículos: Gálatas 5: 22–23 
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Día 9 
Caminando Como Jesús 

“En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, 

fidelidad, humildad y dominio propio.” Gálatas 5:22–23  

Tómese un momento al comenzar su tiempo con Dios y agradézcale por Su Espíritu Santo 

que está en usted y está produciendo frutos espirituales que durarán toda la eternidad. 

Adelante, solo agradézcale y cámbiese a Dios Padre hoy y a su trabajo en usted y a través 

de usted: “Padre, gracias. . . ¡Ayuadame! Amén." 

Durante los últimos ocho días hemos estado mirando crecer como Jesús. Hemos aprendido 

que Jesús creció al confiar en la obra del Espíritu Santo en su vida. Crecemos espiritualmente 

de la misma manera. Será muy importante a medida que comience su estudio de por vida de 

la vida de Jesús recordar que así como Jesús creció, usted también lo hará. Es en la vida de 

Jesús que descubrirás que Él no es solo el Camino al Cielo, sino que también es la Verdad y, 

a medida que profundizas, descubrirás que Él es la Vida. En Él está la vida; la Biblia nos dice 

que quien tiene al Hijo tiene vida, pero sin él, realmente no estamos viviendo (1 Juan 5:12). 

Por eso nos llamamos cristianos, porque se trata de Él y no de nosotros. Al estudiar la vida de 

Jesús, verás varias cosas: 

Jesús siempre fue lleno del Espíritu Santo.  

“Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al 

desierto.” Lucas 4:1 

Jesús siempre fue guiado por el Espíritu Santo.  

“Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación.” 
  Mateo 4:1  

Jesús realizó milagros por el poder del Espíritu Santo.  

“En cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa 

que el reino de Dios ha llegado a ustedes.” Mateo 12:28 

Jesús, siendo lleno, guiado y capacitado por el Espíritu Santo, agradó al Padre en todo 

momento y en todos los sentidos. Y tenemos el reto de hacer lo mismo.  

 

Lee 1 Juan 2: 6. Escriba este verso palabra por palabra.  

  



 

  Creciendo Como Jesús  21 

 

¿Qué significa para ti vivir o caminar como lo hizo Jesús? 

Crecer como Jesús es realmente aprender a caminar como lo hizo Jesús. Por eso es tan 

importante estudiar la vida de Jesús. Él, que estaba lleno, guiado y capacitado por el Espíritu, 

descubrió el gozo del Espíritu, el gozo de la obediencia y el abandono a la voluntad de Dios. 

Tú también puedes, mientras obedeces la Palabra de Dios. 

Caminar con Jesús muestra nuestro crecimiento en nuestra relación con él. Así como 

hablamos de nacer de nuevo como un bebé en una nueva vida con Dios, y de necesitar 

alimento espiritual, que recibimos a través de la Biblia, el siguiente paso es caminar. Como un 

niño pequeño, aprendiendo a moverse, observamos los ejemplos que se nos dan, 

especialmente la vida de Jesús, y aprendemos a caminar como Él lo hizo. Aunque no seamos 

perfectos y podamos caer de vez en cuando, debemos aprender a levantarnos de nuevo. Y el 

Espíritu siempre está ahí para ayudarnos, pero debemos escucharlo y obedecerlo para seguir 

creciendo. La Biblia ofrece palabras alentadoras para nosotros, con respecto a nuestra 

dependencia del Espíritu Santo: 

“No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del 

Espíritu.”  Efesios 5:18 

“Pero, cuando venga el Espíritu de la verdad, él los guiará a toda la verdad, porque no 

hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas 

por venir.” Juan 16:13 

“Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les 

enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho.” Juan 14:26 

El Espíritu Santo nos llenará para que podamos tratar de alejarnos del pecado y la vida 

inmoral. Él nos muestra la verdad y nos enseña los caminos del Padre. Debemos usar el 

PODER del Espíritu Santo para ayudarnos en nuestro caminar. 

Retar  
El desafío es caminar como lo hizo Jesús. Tenemos el desafío de vivir un estilo de vida como 

Jesús, de elegir la voluntad de Dios sobre nuestras voluntades. Es un estilo de vida de estar 

lleno del Espíritu, dirigido por el Espíritu y fortalecido por el Espíritu.  

“El que afirma que permanece en él debe vivir como él vivió.” 1 Juan 2:6 

Quiero desafiarte hoy para que le cuentes a alguien más sobre tu deseo de ser llenado, 

guiado y empoderado por el Espíritu.  

Piensa en este versículo: 1 Juan 2:6  
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Día 10 
Templo Caminando y Hablando 

“el que afirma que permanece en él debe vivir como él vivió.” 1 Juan 2:6 

Crecer como Jesús al final lleva a aprender a caminar como lo hizo Jesús cuando estuvo aquí 

en la Tierra. Esto solo puede ser posible cuando estamos llenos, guiados y fortalecidos por el 

Espíritu. Tómese un momento al comenzar su tiempo con Dios para agradecerle una vez más 

por el Espíritu Santo que vive en nosotros: “Padre, gracias. . . Amén." 

El Espíritu Santo es el que Jesús prometió y el que el Padre envió. Te he estado desafiando a 

vivir tu vida tal como lo hizo Jesús: dependiente de la oración, obediente en todo, centrado en 

la palabra, exaltando al Padre y amando a los demás de manera relacional. Ese es el poder 

del Espíritu Santo. Así es como Jesús vivió toda su vida y nuestro desafío es hacer lo mismo. 

Jesús sacrificó su propia voluntad por la voluntad del Padre. Esto es lo que estamos llamados 

a hacer momento por momento.  

Lee 1 Corintios 3:16. ¿Qué nos enseñan estos versículos acerca de quiénes somos? 

Hemos estado hablando de cómo Jesús siempre confió y nunca se separó del Espíritu y cómo 

debemos ser llenos del Espíritu Santo también. Cuando eso sucede, nos damos cuenta de 

que somos templos para Dios: caminamos, hablamos templos. Al comienzo de la Biblia, en el 

Antiguo Testamento, el templo era un lugar que albergaba la presencia de Dios 

Todopoderoso, ya sea una tienda de campaña o un amplio templo de piedra construido por un 

rey. Hoy, sin embargo, podemos encontrarnos con Dios dondequiera que estemos. Ya no 

necesitamos ir a un lugar especial en un momento determinado para hablar con Dios, aunque 

todavía es bueno establecer tiempos para estudiar Su Palabra a medida que crecemos. 

Ahora, cada uno de nosotros es un templo, comunicándonos con Dios en nuestros tiempos y 

lugares, siendo llenos del Espíritu y obedeciéndolo y glorificándolo. 
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La Biblia dice que “el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. . . no vive en templos 

construidos por manos” (Hechos 17:24). Eso es porque Él vive en nosotros; Vive en templos 

construidos con sus propias manos. Estos son templos que Él ha moldeado, formado y 

construido, no un rey humano. Esto significa que Él ha derramado su amor en cada uno de 

nosotros y nos ha hecho hermosos, especiales y dignos de encontrarnos y crecer con él. 

¡Guauu! 

“¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en 

ustedes?”  1 Corintios 3:16 

 

“Porque nosotros somos templo del Dios viviente.”  2 Corintios 6:16 

¿Es eso increíble o qué? ¡Dios ha elegido residir en ti a través de su Espíritu Santo! Ahora 

no tenemos que ir a un templo para visitar a Dios porque Él vive en nosotros. Esto significa 

que se nos permite un caminar aún más cercano y más personal con nuestro Señor y 

Salvador. Podemos hablar directamente con el Padre a través de la ayuda del Espíritu sin 

ofrecer sacrificios e interactuar con los sacerdotes, como las personas que viven en el 

Antiguo Testamento. El Padre nos dio a Jesús como un regalo para asegurarnos de poder 

caminar y adorar a Dios a nivel personal. 

Lee 1 Corintios 6: 18–20. ¿Qué quiere Dios que hagamos con el templo en el que 

reside a través de su Espíritu Santo? 

Estos versículos describen cómo nuestra unión con Dios es tan vinculante y permanente 

como una unión sexual: nos convertimos en "una sola carne". En esto, Dios está mostrando 

cómo debemos honrarlo con nuestras acciones y nuestro caminar espiritual, porque somos 

parte de Él, porque somos su templo. Dios espera que mantengamos el templo limpio y la 

basura afuera, como malas actitudes, impureza sexual y cualquier cosa impura. Él no quiere 

que ningún otro dios sea colocado en el templo, dioses como el dinero, otras personas, 

deportes o posesiones. Estos son dioses falsos que no son realmente dioses en absoluto.  

Retar  
El desafío es salir y ser un templo vivo, andante, hablante en el que Dios reside. Dios quiere 

llevar el templo a la gente, entonces tú eres ese templo y, en última instancia, Su embajador. 

Ve a decirle al mundo. No te detengas solo en este estudio. Usa lo que has estado 

aprendiendo y el Espíritu Santo, que vive en ti y te capacitará para obedecer a Dios. Él te 

mostrará la verdad. Tu trabajo y el mío es someternos a Su liderazgo en nuestras vidas y 

obedecer, mientras intentamos vivir como Jesús.  

Piensa en este verso: 1 Corintios 3:16 
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