
prácticas para creyentesInstrucciones

Material de estudio para jóvenes y adultos
Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un 

niño, de ninguna manera entrará en él (Lucas 18:17).

Enseñanzas basadas en 
fundamentos bíblicos.

Estudio bíblico

Devocional diario

Discipulado

SEGUNDO TRIMESTRE

Escrito por:

Orlando A. Rodríguez 

y Carmen Rodriguez

Creadores de la serie Sabio y Prudente

TEMA:

LA CARRERA 
DE LA FE

Manual de trabajo

Editor de contenido teológico:

Oliver Leiva - Pastor del  Centro
Victoria en - Nashville, TN

William Paredes - Director Internacional
 del Instituto Bíblico “Emmanuel” en California. 

GRUPO ASESOR (Ver más detalles en página 6):

Editor:
Cruz Roqué-Vicéns
Periodista, Maestro y Presbitero 
Iglesia Nazarena.



ISBN 978-1-4507-8745-1

Segundo trimestre

Instrucciones prácticas para creyentes

2012 Sabio y Prudente Ministries
P.O. Box 291052

Nashville TN 37229
E-Mail: sabioyp@aol.com
www.sabioyprudente.net

Impreso por:

C

Todos los derechos reservados: Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida o 
archivada en sistema electrónico o reproducido bajo ningun formato. Prohibida las fotocopias 
del producto. Copias para ser usadas en evangelismo están disponibles a través del club en el 
Internet. Visite www.elclubsabio.com para imprimir GRATIS las páginas para evengelismo de 
la serie «Instrucciones prácticas para creyentes». Los versículos bíblicos usados en los 
estudios son tomados de la «Nueva Versión Internacional» distribuida por la Sociedad Biblica 
Internacional y la versión «Reina Valera del 60» distribuida por la Sociedad Bíblica Unida.  



l segundo trimestre de la serie «Instrucciones prácticas 
para creyentes» tiene la intención de motivar a sus 
alumnos a vivir de manera digna del Señor, agradándole E

en TODO. Usted como maestro es el entrenador. Su tarea es 
motivar y animar a sus alumnos, a no darse por vencido, en su 
compromiso de «correr la carrera de la fe» y acercarse a la meta. Nosotros alcanzamos la 
meta, cuando estemos en el cielo, con Jesucristo. 

El apóstol Pablo hablando con los habitantes de Corintio usó el ejemplo de la carrera para resaltar el punto 
«correr para ganar el premio» (ver 1 Corintios 9:24-27). La carrera de la fe la podemos asociar con «crecer en el 
conocimiento de Dios». Este crecimiento nos aleja de la inmadurez espiritual y nos acerca a la meta. Alcanzar la 
madurez espiritual nos permite sustituir nuestra naturaleza pecaminosa por la naturaleza redimida que Cristo 
nos ofrece. Esta sustitución nos transforma en discípulos al servicio del Dios vivo.

De incrúdulo pasamos a  creyentes ,  
inmediatamente que invitamos a Jesucristo a 
nuestro corazón. La transición de pasar de 
creyente a discípulo es un proceso que requiere 
tiempo, esfuerzo, paciencia y determinación. A 
través de las lecciones de este manual 
ayudaremos a sus alumnos a descubrir que la 
madurez espiritual no es un proceso aburrido 
sino divertido. 

En la medida en que como «creyente» 
comenzamos a «crecer en el conocimiento de 
Dios», un cambio positivo ocurre en nuestro 
interior. Disminuimos como creyente y 
recíprocamente crecemos como discípulo (ver 
Tabla).  

La carrera de la fe es sinónimo de acercarnos a 
la meta. En la medida que conocemos a Dios, 
«maduramos espiritualmente» y nos transformamos en «creyentes». Nuestra meta a través de este trimestre es 
que sus alumnos sean motivados a acercarse a la meta y alcancen la madurez espiritual. Nuestro deseo es que 
ellos no se conformen con ser oidores de la Palabra y se transformen en hacedores de la misma. 

La carrera de la fe la hemos dividido en cuatro niveles: Recién convertido, empezando la carrera, en proceso de 
alcanzar la meta y acercándonos a la meta. Incluimos evaluaciones en la lección doce y trece para motivar a sus 
alumnos a vivir vidas dignas del Señor, agradándole en TODO. ¡Animo! El discípulo no nace, se hace. Es un 
proceso que usted con la ayuda de Dios, motivará  a sus alumnos a transformarse en DISCÍPULOS. 

Derechos reservados Sabio y Prudente Ministries - 2011 - www.sabioyprudente.net Página  3

Orlando Rodríguez

APRECIADO
LECTOR

Trimestre
22

LA CARRERA DE LA FE 

META

DISCÍPULOS



META

DISCÍPULOS

CREYENTES

Carre
ra de la fe - M

adurez espirit
ual

Crecer en el conocimiento de Dios
En la medida en que 
avanzamos hacia la meta 
disminuimos como creyente.

Al acercarnos a 
la meta, maduramos 

espiritualmente y aumentamos 
como discípulo.

CREYENTES

Recién 
convertido:

Empezando 
la carrera.

En proceso de 
alcanzar la meta: 

Acercandose 
a la meta. 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4

En la medida que nos acercamos a la meta tenemos acceso 
al inagotable e inmenso poder de Dios. 

DISCÍPULOS

META

La transición de pasar de creyente a 

discípulo es un proceso que requiere 

tiempo, esfuerzo, paciencia y 

determinación. A través de las lecciones 

de este manual ayudaremos a sus 

alumnos a descubrir que la madurez 

espiritual no es un proceso aburrido 

sino divertido. 
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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.
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Agradecimiento.

Instrucciones: Para usar en forma efectiva el manual de trabajo

Índice

¿Quiénes somos? 

Fundamento 01: Jesús es Dios.

Fundamento 02: Creer, confiar y obedecer.

Fundamento 03: Puedes cosechar la santidad.

Fundamento 04: Jesucristo es el centro de nuestro universo.

Fundamento 05: El creyente en Jesús no pertenece al mundo.

Fundamento 06: La esperanza nos motiva a perseverar.

Fundamento 07: Todo lo que nace ha de crecer.

Fundamento 08: No se amolden al mundo actual.

Fundamento 09: Los que confían en Jesucristo no serán defraudados.  

Fundamento 10: ¡Nuestro Dios es un Dios de recompensas! 

Fundamento 11: Debemos ser imitadores de Cristo.

Fundamento 12: Acérquense a Dios y Él se acercrá a ustedes. 

Fundamento 13: El discípulo no se desanima.

Respuestas del segundo trimestre.

Tema: La carrera de la fe.
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«Instrucciones prácticas para creyentes»: 

Vitamina espiritual para el alma.
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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 
desarrollar. En el 1996 nace el proyecto de radio «Las aventuras de Sabio y Prudente». E

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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