
odos los creyentes participamos en la carrera de la fe. El objetivo de la carrera es acercarnos a la meta. 
En la medida que un creyente se acerca a la meta se transforma en discípulo. Esta poderosa Ttransformación a nivel espiritual requiere tiempo, esfuerzo, paciencia y determinación. En la medida 

que el discípulo continúa acercándose a la meta va alcanzando la «plenitud» de la madurez espiritual.
 
SOMETERNOS A DIOS REQUIERE OBEDIENCIA TOTAL
Hay un gran número de cristianos que no están dispuestos a renovar su manera de pensar. Ellos se someten a 
Dios a su manera y están convencidos de que son discípulos cuando en realidad son simples creyentes. 
Someternos, requiere obediencia TOTAL a Dios. Él ordena y nosotros obedecemos. Los creyentes que no están  
dispuestos a someterse a Dios, se marchitan ante las dificultades mientras que el verdadero discípulo florece. El 
verdadero discípulo además de creer está dispuesto a confiar en Dios y a obedecerle. 

FUNDAMENTO:  ACÉRQUENSE A DIOS, Y ÉL SE ACERCARÁ A USTEDES 
Tanto el creyente como el discípulo corren en la carrera de la fe. 

 Todos 
podemos llegar a ser creyentes, pero solo los comprometidos con Jesucristo, se transforman en discípulos.

GANADOR DE LA CARRERA DE LA FE: 
El ganador no es el primero que llegue a la meta, sino TODOS los que se «acercan» a ella. ¡Mientras más cerca a 
la meta te encuentres, estarás cumpliendo con «intensidad», el objetivo principal de la carrera. El objetivo 
consiste, en «vivir vidas dignas de Dios», agradándole en todo. La Biblia nos dice: «Acérquense a Dios, y Él se 
acercará a ustedes» (Santiago 4:8a). Los que así lo hacen son transformados de creyentes a discípulos.

El creyente se conforma con «creer en Dios». 
Creer nos da derecho al regalo de la salvación pero no es suficiente para disfrutar de la vida en «victoria» que la 
Biblia nos habla. Entiéndase por «victoria», exhibir en nuestro diario vivir, las características del reino de Dios. 
Estoy hablando de la justicia, la paz y la alegría en el Espíritu Santo. La Biblia nos dice: «Porque el reino de Dios 
no es cuestión de comidas o bebidas sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo» (Romanos 14:17).

ESTUDIO BÍBLICO:

Fundamento:

Resumen:

Trimestre 2 INSTRUCCIONES PRÁCTICAS PARA CREYENTES

Día

1

Acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes.

«¡Miren que vengo pronto! Traigo conmigo mi 
recompensa, y le pagaré a cada uno según lo que haya 
hecho» (Apocalipsis 22:12).
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TEMA DEL 

TRIMESTRE:

La 
carrera
de la fe

Creyente o discípulo

META

Recién 
convertido:

Empezando 
la carrera.

En proceso de 
alcanzar la meta. 

Acercándose 
a la meta. 

Carrera de la fe:



Prioridades en la iglesia: 
a.  El creyente asiste a la congregación pero el discípulo participa de lo que ocurre en ella.
b. El creyente actúa como «visita» pero el discípulo tiene sentido de pertenencia. 
c. El creyente va a la iglesia para «recibir» mientras que el discípulo asiste a la iglesia para 

«dar» de sí.
 
Crecer vs. Reproducirse: 

a.  El creyente está interesado en crecer pero el discípulo lo está en reproducirse. 
b. No es asunto de saberse la Biblia de memoria sino de obedecerla lo que define al    

discípulo. 
c. El creyente está consciente de la «Gran Comisión» (Mateo 28:16-20) pero el discípulo la 

«vive». 

Defectos vs virtudes: 

Obediencia: 

Recibir y dar: 
La prioridad del creyente está en recibir mientras que la del discípulo está en dar. En la medida 
que sembremos en las cosas de Dios, cosechamos. Es por esta razón que el creyente apenas 
cosecha mientras que la cosecha del discípulo es sobreabundante.

La Biblia: 
a. El creyente oye la palabra y se goza en ella, pero el discípulo además de oírla y disfru-

tarla, la obedece.  
b. La Biblia para el creyente es como una tenue luz que le muestra el camino mientras que 

para el discípulo, la Biblia es un faro que lo lleva a puerto seguro.

¿Impresionar al hombre o agradar a Dios? 
a. El creyente, trabaja para impresionar al prójimo, mientras que el discípulo trabaja para 

agradar a Dios. 
b. El creyente se molesta cuando el líder no se da cuenta de su trabajo, mientras que el 

discípulo se satisface con saber, que Dios se da cuenta de su trabajo. 

La «confrontación»: 
a.  El creyente, confronta con la lógica pero el discípulo confronta con amor. 

Nota: La confrontación nos permite valorizar el trabajo de los demás y nos ayuda a 
buscar la manera de mejorarlo. 

b. El creyente compite por hacer las cosas mientras que el discípulo colabora para 
beneficio del Reino de Dios. 

El creyente busca los defectos en las personas mientras que el discípulo encuentra las virtudes. 

El creyente cree en Dios pero el discípulo le obedece. Creer en Dios no requiere «morir al yo» 
mientras que la obediencia lo exige. Someternos a Dios implica morir al yo. 

No. 1

CUESTIONARIO: Creyente o Discípulos.
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Lea cada una de las categorías y analízalas. Identifica si te ves como un creyente (C) o discípulo (D). 
Selecciona el encasillado que mejor te describe. Al final sume las columnas por separado. 

Lección 12: CREYENTE O DISCÍPULO 

D C

No. 2 D C

No. 3

D CNo. 4

No. 5 D C

No. 6

No. 7

D C

D C

No. 8 D C



Invertir en el reino de Dios: 
a. Al creyente le cuesta trabajo invertir en el reino de Dios pero el discípulo lo hace con 

gozo. 
b. El creyente ve el diezmar como una carga, mientras que el discípulo, lo ve como una 

inversión. 
c.  El creyente primero paga sus deudas y luego diezma mientras que el discípulo primero 

diezma y luego paga sus deudas. 

Desánimo vs. Certeza: 
a. El creyente busca constantemente que le animen, mientras que el discípulo, anima a 

otros. 
b. El creyente se desanima con facilidad porque los problemas lucen más grandes que su 

Dios. El discípulo no se desanima con facilidad, porque sabe que su Dios, es más 
grande que cualquier problema.

¡Las circunstancias! 
a. El creyente es condicionado por las circunstancias, pero el discípulo no se deja acondi-

cionar por las mismas. Ejemplo; Ante la «mala noticia», tanto el creyente como el 
discípulo, se afligen. La diferencia está en la actitud. 

b. El creyente tiende a darse por vencido con facilidad mientras que el discípulo persevera 
en toda situación dando gracias con alegría al padre (Veasé Colosenses 1:11b). 

 
Dificultades: 

a. El creyente se deja vencer por las dificultades, mientras que el discípulo aprovecha las 
dificultades para crecer en su fe. 

b. Las dificultades desaniman al creyente pero en el discípulo producen esperanza. 
c. El creyente desconfia mientras que el discípulo está convencido de que verá la mano de 

Dios en acción pues sabeque el Señor siempre cumple lo que promete.  

Oración: 
a. La oración y no la necesidad, es la que mueve, la mano de Dios. 
b. El creyente ora de vez en cuando, mientras que el discípulo, ora constantemente. 
c. La oración para el creyente es un buen ejercicio espiritual, pero para el discípulo es 

«poder de Dios» en acción. 

Conocimiento de que Dios es bueno: 
El creyente desconfía de la bondad de Dios mientras que el discípulo está convencido de que 
Dios es bueno. Este convencimiento le hace confiar de Dios sin dudar.   

Alabanza: 
a. El creyente adora con sus labios, pero el discípulo, adora con su corazón. 
b. El creyente no le da mucha importancia a la alabanza pero el discípulo está convencido 

de que Dios habita en medio de la alabanza. 

Paz de Dios: 
Nos permite vencer la angustia que produce la incertidumbre a lo desconocido. El creyente 
busca la paz de Dios pero se deja dominar por la angustia. El discípulo recibe la paz de Dios y 
con ella vence la angustia.
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No. 9 D C

D C

No. 10

No. 11 D C

No. 12

No. 13

No. 14

No. 15

No. 16

D C

D C

D C

D C

D C



¿Cómo tú le respondes a Dios?
 Cuando Dios llama, el creyente se cuestiona el llamado y pregunta ¿por qué yo?, mientras que 
el discípulo, responde «heme aquí». 

La carrera de la fe: Una característica importante de esta carrera está relacionada con la 
meta. En la medida que nos acercamos a la meta nos alejamos del pecado. Acercarnos a ella 
requiere mantenernos alerta a los engaños del diablo y ejercitar el dominio propio. 

a. El creyente corre sin meta definida, pero el discípulo corre, para apoderarse del 
premio. 

Pecado: 
a. El creyente tolera el pecado pero el discípulo lo aborrece. 
b. El creyente  de cuando en vez coquetea con el pecado mientras que el discípulo huye 

del pecado. 

Milagros: 
a. El creyente anhela ver milagros pero el discípulo es parte del milagro. 
b. El creyente necesita ver milagros para confiar en Dios, mientras que el discípulo, por 

confiar en Dios ve milagros. 

No. 17

No. 18

No. 19

CreyenteSuma las contestacione y coloca en los encasillados 
los totales:

Discípulo

D C

D C

D C

D C
No. 20

Nota: Sume las columnas por separado. El resultado de la columna «discípulo» es la que vas 
a usar para «identificar» en que nivel  de la «carrera de la fe» te encuentras.

EVALUANDO LA CATEGORÍA DE «DISCÍPULO»: 
Identifica en qué nivel de la carrera de la fe, te encuentras.

META

Empezando 
la carrera.

Acercándose 
a la meta. 

Discípulo

Recién 
convertido:

De 1 a 5 
puntos

De 6 a 10
puntos

En proceso de 
alcanzar la meta: 

De 11 a 15
puntos

De 16 a 20
puntos

Lo
creo

¿Lo crees o no lo crees? No lo
creo

Someternos a Dios implica morir al yo. 

La Biblia es un faro que te lleva a puerto seguro.

El discípulo primero diezma y luego paga sus deudas. 

El discípulo persevera en toda situación dando gracias con alegría al Padre 

El creyente corre sin meta definida, pero el discípulo corre, para apoderarse del 
premio. 



La llave que nos da acceso a la sabiduría de Dios.

VERSÍCULO A MEMORIZAR
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SEMANA No. 12
EJERCICIOS

Día

1

¿Qué opinas? ¡Cierto o falso!

Identifica el versículo bíblico con la oración a la izquierda. Coloca al lado de la oración la letra 
que le corresponde (Versión NVI).

LO QUE LA BIBLIA NOS DICE...

Cierto Falso

1.

2.

3.

4.

5.

a

b

c

d

e

1

2

3

Preguntas de la lectura:

El verdadero discípulo se somete a Dios.

¿Qué tenemos que hacer para acércanos a la meta? Modificar nuestras __________ y _____________.

¿Cuál es el objetivo de la carrera? Acercarnos a la ________. 

¿Qué es lo que Satanás no puede cancelar pero puede aplazar? Nuestras __________.

El creyente obedece a medias.

En la medida que el discípulo siembra, cosecha.

Tanto el creyente como el discípulo, trabajan para impresionar a Dios.

El creyente ve el diezmar como una carga, mientras que el discípulo lo ve como una inversión.

El discípulo no tolera el pecado.

Números 14.29-30

Juan 6.43

1 Corintios 10.33

Gálatas 6.8

1 Crónicas 22.18

El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna.

Ninguno de los censados mayores de veinte años, que murmuraron...

El Señor su Dios está con ustedes, y les ha dado paz en todo lugar.  

Dejen de murmurar —replicó Jesús.

Hagan como yo, que procuro agradar a todos en todo. No busco...

Lección 12: CREYENTE O DISCÍPULO 
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Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Declaren y presenten sus pruebas, 
deliberen juntos. ¿Quién predijo esto 
hace tiempo, quién lo declaró desde 
tiempos antiguos? ¿Acaso no lo hice 
yo, el Señor? Fuera de mí no hay 
otro Dios; Dios justo y Salvador, no 
hay ningún otro fuera de mí.

Proclamad, y hacedlos acercarse, y 
entren todos en consulta; ¿quién 
hizo oír esto desde el principio, y lo 
tiene dicho desde entonces, sino yo 
Jehová? Y no hay más Dios que yo; 
Dios justo y Salvador; ningún otro 
fuera de mí.

Semana  No. 12

D E V O C I O N A L

Día

2

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

No te conformes con correr en la carrera de la fe. ¡Esfuérzate en llegar a la meta! 
Oficialmente quedamos inscritos en la carrera cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro 
Señor y Salvador. No estamos hablando de una carrera de velocidad sino de resistencia. No 
importa lo complicado de la ruta o los obstáculos que enfrentes en la carrera de la fe, tú 
puedes acercarte a la meta. Es asunto de creer en Dios, confíar en Él y obedecerle.  

Jehová Señor, potente salvador mío, 
Tú pusiste a cubierto mi cabeza en 
el día de batalla.

Señor Soberano, mi salvador 
poderoso que me protege en el día 
de la batalla.

Día

3
No hay ningún otro Dios fuera de nuestro Dios. Su Poder es inmenso, Su Amor es 
todavía más grande y su Justicia prevalece. Nuestro Dios es justo y Salvador. Crecer en el 
«conocimiento» de nuestro Señor Jesucristo es el equivalente de acercarnos a la meta en la 
carrera de le fe.  No importa lo complicado de la carrera, el discípulo persevera. Los que no 
se dan por vencidos, a su tiempo, se apoderarán de la victoria.

Reflexiona: SI NO

Reflexiona:

1.

2.

1.

2.

SI NO

¡El Señor vive! Él es nuestro Salvador.

El Señor Soberano, nos protege en el día de la batalla.

Salmos 140:7

Nuestro Dios es justo y Salvador, no hay ningún otro fuera de Él.

Podemos crecer en la gracia y el conocimiento de Jesucristo.

Isaías 45:21
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Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

¿Quién puede subir al monte del 
Señor? ¿Quién puede estar en su 
lugar santo? Sólo el de manos 
limpias y corazón puro, el que no 
adora ídolos vanos ni jura por dioses 
falsos.

¿Quién subirá al monte de Jehová? 
¿Y quién estará en su lugar santo?  
El limpio de manos y puro de 
corazón; El que no ha elevado su 
alma a cosas vanas, Ni jurado con 
engaño. 

Día

4

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Pero no olviden, queridos hermanos, 
que para el Señor un día es como mil 
años, y mil años como un día. El 
Señor no tarda en cumplir su 
promesa, según entienden algunos la 
tardanza. Más bien, él tiene paciencia 
con ustedes, porque no quiere que 
nadie perezca sino que todos se 
arrepientan. 

 Más, oh amados, no ignoréis esto: 
que para con el Señor un día es 
como mil años, y mil años como un 
día. El Señor no retarda su promesa, 
según algunos la tienen por tardanza, 
sino que es paciente para con 
nosotros, no queriendo que ninguno 
perezca, sino que todos procedan al 
arrepentimiento.

Día

5
¡Persevera! ¡Tuya es la victoria! No te confundas, tanto el creyente como el discípulo 
corren la misma carrera de la fe. La gran diferencia, entre el creyente y el discípulo, es el tipo 
de carrera que corren. El creyente corre la carrera de la fe como si fuese de velocidad, 
mientras que el discípulo la corre como si fuera un maratón. En este tipo de evento la 
velocidad no cuenta sino la resistencia. ¡Los que perseveran, y se mantienen en la carrera, se 
acercan a la meta y reciben las bendiciones del Señor!

Reflexiona:

Reflexiona:

1.

2.

1.

2.

¡Modifica tu manera de pensar! No es asunto de entender a Dios sino obedecerle. Para 
nuestro Dios un día es como mil años, y mil años como un día. ¡Confía en Él! ¡A su debido 
tiempo las bendiciones prometidas se cumplirán! El Señor no tarda en cumplir su promesa. 
¡Él viene pronto! Más bien, él tiene paciencia con nosotros, porque no quiere que nadie 
perezca sino que todos se arrepientan. ¡No te descuides, porque El vendrá, como un ladrón 
en la noche!

SI NO

SI NO

Para el Señor un día es como mil años, y mil años como un día.

Se acerca el día en que Jesucristo vendrá por Su iglesia, como ladrón en la noche. 

2 Pedro 3:8-9 

Los de manos limpias y corazón puro, verán a Dios. 

Adorar ídolos vanos y jurar por dioses falsos, roba las bendiciones del Señor.

Salmo 24: 3-4 
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Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Fortalecidos con todo poder, 
conforme a la potencia de su 
gloria, para toda paciencia y 
longanimidad; con gozo dando 
gracias al Padre que nos hizo aptos 
para participar de la herencia de 
los santos en luz.

Y ser fortalecidos en todo sentido con 
su glorioso poder. Así perseverarán 
con paciencia en toda situación, 
dando gracias con alegría al Padre. Él 
los ha facultado para participar de la 
herencia de los santos en el reino de 
la luz.

Día

6

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Guarda y escucha todas estas 
palabras que yo te mando, para que 
haciendo lo bueno y lo recto ante 
los ojos de Jehová tu Dios, te vaya 
bien a ti y a tus hijos después de ti 
para siempre.

Ten cuidado de obedecer todos estos 
mandamientos que yo te he dado, 
para que siempre te vaya bien, lo 
mismo que a tu descendencia. Así 
habrás hecho lo bueno y lo recto a 
los ojos del Señor tu Dios.perseveró.

Día

7
Someternos a Dios. Él ordena y nosotros obedecemos. ¡No te conformes con ser un 
creyente! Esfuérzate en llegar a ser un discípulo. El discípulo obedece y es bendecido por 
Dios, pero, a los desobedientes Dios los condena. Él, inclusive, aborrece hasta las oraciones 
de aquellos que se niegan a obedecer Su ley. Los obedientes se apoderan de la bendición que 
proviene de Dios. Ellos son fortalecidos, en todo sentido, con Su glorioso poder.  

Creyente o discípulo. No importa los muchos años que tengas como cristiano o lo mucho 
que sepas de la Biblia, si no estás dispuesto a someterte a Dios te mantienes en la categoría 
de «recién convertido». Lamentablemente, los que NO están dispuestos a someterse a Dios 
se marchitan ante las dificultades, mientras que el verdadero discípulo florece. Si eres 
obediente, habrás hecho lo bueno y lo recto a los ojos del Señor, Tú Dios. La Biblia nos 
aconseja a no ser tercos, nos invita a someternos a Dios y, como resultado, nos irá bien.

Reflexiona: SI NO
1.

2.

Reflexiona: SI NO

1.

2.

No seas terco, sométete al Señor y te irá bien.

Lo correcto y bueno es obedecer todos los mandamientos del Señor. 

Deuteronomio 12:28 

Dios aborrece la oración de los desobedientes.

Perseverar con paciencia, en toda situación, dando gracias con alegría al Padre.

Colosenses 1:11-12 
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