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A pastores y líderes: El proyecto «Instrucciones prácticas para creyentes» contiene  principios de vida. 
Fundamentos que nos permiten vivir con gozo, paz y autoridad espiritual. La meta de este manual es 
proveer un recurso que ayude al lector a disfrutar de la vida cristiana. El «objetivo final» es que estos 
principios de vida o fundamentos, les ayuden a vivir vidas dignas del Señor, donde le agrademos en 
«TODO» (Véase Colosenses 1:10). 
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En el 1990 se publicó el primer libro 
de la serie Sabio y Prudente. Los 
personajes principales de la serie son 
un hongo llamado Prudente y un 
gusano de lazo verde llamado Sabio. 
La serie tiene como objetivo 
comunicar en forma amena y sencilla 
la sabiduría de Dios.

¡Dios es bueno! 
Instrucciones prácticas para creyentes

Este es el mensaje que deseo compartir con todos los 
que lean « ». 

Considero este proyecto como mi legado para todos los que deseen 
vivir vidas plenas en Jesucristo. He escrito este material pensando en 
mis nietos; Jade, Sianna, Rubi, Jimmy y los miles de niños de 4 a 105 
años que han de leer este material. Yo quiero, que ellos entiendan, que 
vale la pena atrevernos a creer, confiar y obedecer a nuestro Dios.

¡Podemos disfrutar de una buena vida en Jesucristo! Me refiero a 
una vida basada en la paz y el gozo que provienen de Dios. No estoy 
hablando de ausencia de problemas, sino de la convicción de que si 
Dios está a nuestro lado, podemos vencer CUALQUIER obstáculo. 

Jesucristo nos «garantiza» la victoria. Es asunto de 
creer en Él, confiar en lo que Él nos ha dicho y 
obedecerle en «TODO». 

Orlando A. Rodríguez

Fundador del Ministerio Sabio y Prudente

     Apreciado lector

La serie «Instrucciones prácticas para creyentes» es un 
proyecto basado en fundamentos bíblicos: Los fundamentos 
nos unen pero las doctrinas nos separan. Las doctrinas son 
enseñanzas bíblicas, cuya interpretación puede variar entre las 
diferentes denominaciones o grupos religiosos. Fundamentos, 

son enseñanzas bíblicas que la mayoría de las denominaciones o grupos religiosos 
aceptan como verdades  innegables.

El principal fundamento tiene que ver con crecer en el conocimiento de Dios. 
Este crecimiento nos permite vivir vidas dignas del Señor, agradándole en TODO. 
Alcanzar este nivel de vida produce gozo en nosotros. El gozo no proviene de la 
situación que estemos enfrentando sino de Dios. «El gozo del Señor es nuestra 
fortaleza» (Nehemías 8:10).  Hay tres cosas que nos conducen a vivir de manera digna 
del Señor: Perseverar con paciencia, ser agradecido y estar alegre. Estos tres 
elementos deben estar presente en nuestros momentos alegres, donde todo nos sale 
bien y también deben estar presente en nuestros momentos difíciles donde todo o casi 
todo nos sale mal. La Biblia nos dice: «Así perseverarás con paciencia en toda 
situación dando gracias con alegría al Padre» (Colosenses 1:11b-12a). 

Muchos creyentes no muestran su «alegría» porque no saben como hacerlo. A 
través de toda esta serie, ayudaremos al lector a descubrir el gozo del Señor y la 
alegría que produce la vida cristiana. Con tal fin en mente, hemos puesto como tema 
del primer año: Dios te diseñó para ser feliz. La meta es motivar al lector a «crecer en 
el conocimiento de Dios». 

APRECIADO
LECTOR
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Devocional: La lectura del estudio bíblico se 
hace en el tiempo que usted designe.

Estudio en grupo: La lectura se hace en privado 
y luego con el grupo. 

Sección Tiempo Sugerencia

Lectura Dedique 
10 a 20
minutos

Ejercicios: 
Dedique 
12 a 28
minutos

Devocional: El mismo día que haga la lectura 
complete los ejercicios. 

Estudio en grupo: complete los ejercicios antes de 
reunirse con el grupo. 

Nota: Las respuestas se encuentran al final del libro.

Conclusión

Inicie con una oración y por lo menos una 
alabanza.

Dedique 
5 a 8

minutos

Inicio

Dedique 
3 a 4 

minutos

Finalice con una oración de gratitud a Dios.

Dia 2 a 7: Lea la reflexión y el versículo bíblico 
que corresponda ese día. Siempre tome un 
tiempo para darle gracias a Dios por Su Palabra.

UN PASO ADICIONAL: El «Día 7», lea «Mi 
compromiso para con Dios» y, si está de 
acuerdo, coloque su nombre, la fecha y fírmelo.

Sección Tiempo Sugerencia

Devocional
Lectura: 

Dedique 
2 a 8

minutos

Conclusión

Inicie con una oración de agradecimiento, 
pidiendo sabiduría a Dios y, siempre que pueda, 
incluya una alabanza. 

Pídale a Dios que le hable a su vida a través de 
Su Palabra. 

Dedique 
2 a 4

minutos

Finalice con una oración de gratitud a Dios.

MINI-DEVOCIONAL DIARIO

ESTUDIO BÍBLICO Y EJERCICIOS

Dedique 
1 a 3

minutos

Tiempo mínimo 30 minutos, máximo 60.

Tiempo mínimo 5 minutos, máximo 15.

Día

1

Días

2 al 7

Inicio

 
para usar en forma efectiva el manual de trabajo.

INSTRUCCIONES

RECURSO: Instrucciones 
prácticas para creyentes es un 
devocional familiar. Contiene 
material de trabajo para 91 días.

Día Uno (1)

Estudio Bíblico

Ejercicios

Provee una 

excelente herramienta para 

ayudar al cristiano a compartir 

la Palabra de Dios con el 

prójimo. 

CADA LECCIÓN: Contiene 
actividades para los siete días de la 
semana. Un día para el estudio 
bíblico y seis días para el mini-
devocional. El trimestre contiene 
trece lecciones, que son como 
vitaminas espirituales para fortalecer 
el alma.  

Días del 2 al 7 (semana)

Mini - Devocional 

Día siete (7) 

Mi compromiso con Dios.

TRES RECURSOS EN UN 
SOLO PROYECTO: 

Uno: Estudio Bíblico. Ayuda al 
lector a fortalecer los 
fundamentos bíblicos.

Dos: Devocional personal. Un 
plan de trabajo para cada día de 
la semana. 

Tres: Evangelismo. 

META: Motivar al lector a que, además de creer en 
Dios, debe confiar en Él y obedecerle. 

OBJETIVO: Ayudar al lector, a vivir vidas dignas 
del Señor, agradándole en TODO.



Agradecimiento.

Instrucciones: Para usar en forma efectiva el manual de trabajo

Índice

¿Quiénes somos? 

Fundamento 01: Dios es real.

Fundamento 02: A Dios lo define Su poder, su amor y su justicia.

Fundamento 03: Un solo Dios.

Fundamento 04: Espíritu Santo es Dios.

Fundamento 05: Toda la escritura es inspirada por Dios.

Fundamento 06: El poder de Dios no tiene límites.

Fundamento 07: El ser humano no es cualquier cosa.

Fundamento 08: Dios nos ama y desea lo mejor para nosotros.

Fundamento 09: Dios está interesado en que seamos felices. 

Fundamento 10: Satanás es real y nos odia.

Fundamento 11: Dios ama al pecador pero aborrece al pecado.

Fundamento 12: La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta.

Fundamento 13: El plan de Dios tiene por nombre clave «Jesucristo».

Mi decisión por Jesucristo.

Respuestas del primer trimestre.

Hoja de pedido.

Nota.
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Oliver Leiva - Costa Rica. En la actualidad es 
profesor del Instituto Bíblico Internacional 
Bendiciendo América, afiliado a Logos University en 
Jaksonville, FL. Pastor y fundador de  la 
congregación de Centro Victoria en la ciudad de 
Nashville,Tn .U.S.A.

Germán Castro - Colombia. Pastor principal de la 
iglesia «El Shaddai Christian Church» en Brentwood, 
TN. Master en Economía de la Universidad del 
Rosario de Bogotá y Diploma en Estudios Teológicos 
de la Escuela Internacional de Ministerio en los 
EEUU.

Pedro Cruz - Puerto Rico. Coordinador Hispano 
Iglesia del Nazareno en Tennessee. Junto a su esposa 
Justita Cruz son los pastores de la «Primera Iglesia 
del Nazareno Hispana» de Nashville, TN. Lleva 43 
años sirviendo a Dios dentro de la Iglesia. 

Jorge Fuentes - El Salvador. En el año 2008 
juntamente con Orlando Rodriguez crean “El Club 
Sabio y Prudente”.  Actualmente es Vicepresidente 
del Área Hispana en la «California Christian 
University». Es Editor del periódico «El Aguila» en 
California.

Neil Paez - Venezuela. Trabajó para las 
organizaciones CLC y COI como  misionero en 
México, República Dominicana, Europa Central y los 
Estados Unidos.  Miembro de la Iglesia Cuadrangular. 
Actualmente es el pastor principal de la iglesia «Casa 
de mi Padre» en Franklin TN.  

Víctor y Elizabeth Gómez - Venezuela. Miembros de 
las Asambleas de Dios. Pastores principales de la 
Iglesia Cristiana para las Naciones  «Una Esperanza 
Viva» en Nashville, TN. Fundadores del I. B. I. 
«Bendiciendo América» Afiliados a LOGOS Univ. en 
Jacksonville, Fl. 

Alex Sánchez - Costa Rica; Iglesia Wesleyana. 
Conferencista, Profesor de Teología y Vicepresidente 
Saint James International Christian University. Vive 
en Orlando, FL.

William Paredes - Guatemala. Abogado de profesión 
y catedrático por vocación. Director Internacional del 
Instituto Bíblico “Emmanuel” en California. Autor de 
varios manuales de estudio bíblico a nivel de instituto 
y universidad.  

NUESTRO AGRADECIMIENTO:

Dr. Roberto Sánchez - Guatemala. 
Presidente de Universidad Cristiana LOGOS, 
Jacksonville, FL. Actualmente está completando un 
doble doctorado en Administración de Negocios con 
el Swiss Managemente Center, Suiza y la 
Universidad Francisco Marroquín, Guatemala.

Dr. José A. Reyes - Puerto Rico. Autor y 
conferencista. Ministerio de TV por 44 años, 
«Compartiendo el Pan de Vida».  Comparte «La
Palabra de Dios» en forma expositiva. Su ministerio 
de enseñanza y de predicación le ha llevado a más de 
60 países alrededor del mundo.

Orlando y Carmen Rodríguez

¿QUIÉNES SOMOS?

n el 1989, Orlando y Carmen Rodríguez fundaron en Puerto Rico el «Ministerio Sabio y 
Prudente. En el 1991 la Editorial Thomas Nelson, en Nashville TN, lo comenzó a Edesarrollar. En el 1996 nace el proyecto de radio «Las aventuras de Sabio y Prudente». 

A partir de 1997 la serie pasó a manos de Editorial Portavoz. En el 2008 nace el proyecto en el 
Internet «El Club de Sabio y Prudente». Visítenos en  «www.elclubsabio.com».

En el 2010 nace la serie «Instrucciones prácticas para creyentes». Ella resume lo que hemos aprendido en nuestra relación con Dios 
durante más de 20 años de ministerio. Esta serie presenta, en forma amena, fácil de entender y aplicar, las enseñanzas de la Palabra de 
Dios. Nuestra meta, es ayudar a los cristianos a vivir vidas dignas del Señor, agradándole enTODO. Nuestro Dios es bueno y su 
voluntad para con nosotros es buena, agradable y perfecta.  En mayo del 2012 se lanza al mercado el «Manual del maestro».

Profesor Cruz Roque-Vicéns. Puerto Rico. 
Presbítero de la Iglesia el Nazareno. Periodista desde 
el 1958 al 1998. Su pasión es la enseñanza. Maestro 
de Ciencias Sociales, Humanidades y Comunica-
ciones. Pastor asociado de la iglesia Nazarena en 
Levittown, PR. Graduado de la UPR, tiene un «Juris 
Doctor» de la Escuela de Derecho de la UIA.

A este selecto grupo de pastores, cuyos consejos y sugerencias han enriquecido «Instrucciones prácticas para creyente». 

Edgar Rodríguez: Ecuador. Fundador del Ministerio 
Casa Bíblica en Guayaquil. La visión: Capacitar al 
pastor, con recursos que les ayuden en el discipulado. 
Su pasión es equipar a la iglesia con herramientas que 
les animen a crecer en el conocimiento de Dios. 
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