Trimestre 2

INSTRUCCIONES PRÁCTICAS PARA CREYENTES

Semana número 2
TEMA DEL
TRIMESTRE:

La
carrera
de la fe
Día

1

Fundamento: Creer, confiar y obedecer.
Resumen: Nosotros podemos seleccionar vivir vidas dignas del
Señor agradándole en todo. Esto lo logramos cuando
además de creer en Dios, estamos dispuestos a confiar
en Él y obedecerle.

ESTUDIO BÍBLICO:

Una aventura de fe

L

a obediencia a Dios nos capacita para disfrutar de una hermosa aventura de fe. Esta aventura comienza al
confesar con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creerlo en nuestro corazón. La Biblia nos dice:
«Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo»
(Romanos 10:10). Ser salvo, implica que antes estábamos apartados de nuestro Creador y la muerte era nuestro
destino. Ahora, gracias a Jesucristo, nuestra relación con Dios ha sido restablecida. Nuestro destino es la vida
eterna junto a nuestro Creador. Creer en Jesucristo nos hace una nueva criatura. «De modo que si alguno está en
Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas» (2 Corintios 5:17).
FUNDAMENTO: CREER, CONFIAR Y OBEDECER
Esta es la combinación perfecta para disfrutar de la «plenitud» de Jesucristo. Esta plenitud o «buena vida» está
asociada al inmenso e inagotable poder de Dios. Creer en Dios: nos da acceso a Su poder. Confiar en Dios: nos
permite activar Su glorioso poder. Obedecer a Dios: nos da el derecho a disfrutar de Su gran poder. Los que creen
en Dios, confian en Él y le obedecen, causan pánico en el infierno.
ACCESO A LA VERDAD
Al invitar a Jesucristo a vivir en nuestro corazón tenemos acceso a este «inmenso e inagotable» poder. ¡Una
hermosa transformación ocurre en nuestra vida! Tal vez, al mirarte en el espejo, te veas igual, pero te aseguro
que eres diferente. Gracias a Jesucristo, ahora eres una nueva criatura. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida
(Juan 14:6). Cuando Él vive en nuestro corazón la luz de la verdad brilla en nosotros y nos libera de las tinieblas.
La Biblia nos dice: «y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres» (Juan 8:32). La verdad requiere que tu te
manténgas alerta; permanezcas firme en la fe; seas valiente y fuerte (ver 1 Corintios 16:13).
¡CUIDADO CON LAS DUDAS!
Como cristianos, tenemos la obligación de mantenernos vigilantes a las artimañas de Satanás. Si nos
descuidamos, esta infernal criatura, llena nuestra mente de dudas. Ellas no cancelan la verdad que proviene de
Dios, pero la empañan. La manera más efectiva de cancelar las dudas es confiando en Dios. Los que además de
confiar en Dios le obedecen se acercan a la meta, sin problemas!
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¡MANTENTE ALERTA!
Mantenernos alerta, a los engaños de Satanás, nos permite disfrutar de la vida plena y abundante que Jesucristo nos
ofrece. Esta «buena vida» no implica ausencia de problemas, sino la certeza de disfrutar de la paz de Dios, en medio
de las dificultades. Apoderarnos de esa paz, requiere descansar en Dios.
¡VALE LA PENA CONFIAR EN NUESTRO DIOS!
A esto se refiere el Apóstol Pablo cuando nos dice: «Y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder» (ver
Colosenses 1:11a). Ser fortalecidos en Su inmenso poder, requiere descansar en Sus buenas intenciones para con
nosotros. Es estar convencidos de que Dios es bueno y desea lo mejor para nosotros. Creer sin dudar y confiar sin
cuestionar nos permite alcanzar dos cosas. Uno: La victoria sobre los planes de Satanás. Dos: Vivir vidas dignas del
Señor, agradándole en todo. «Por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús
que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendieron de nosotros. De hecho, ya lo
están practicando» (1 Tesalonicenses 4:1). ¿Quieres agradar a Dios y vencer los planes de Satanás? Vive como la
Biblia te recomienda. ¡Así prosperarás y tendrás éxito!
DIOS DESEA NUESTRA PROSPERIDAD
La obediencia a la palabra de Dios trae éxito y prosperidad: «No te apartes de la Palabra de Dios para nada; sólo así
tendrás éxito dondequiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche; cumple con
cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado: ¡Sé fuerte y valiente!
¡No tengas miedo ni te desanimes! Porque el Señor tu Dios te acompañará dondequiera que vayas» (ver Josué 1:69).
MOSTRAR NUESTRO AMOR HACIA DIOS
Debemos guardar Su Palabra en nuestro corazón. Jesús dijo: «El que me ama, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo
amará, y haremos nuestra vivienda en él. El que no me ama, no obedece mis palabras. Pero estas palabras que
ustedes oyen no son mías sino del Padre, que me envió» (Juan 14:23-24). No importa lo mucho que tú digas con tu
boca que amas a Dios, si no estás dispuesto a «obedecer Su palabra», en realidad amas a «medias». La obediencia es
la forma más simple de mostrar nuestro amor hacia Dios. Además, la obediencia nos da acceso al sublime poder que
encierra el nombre de Jesucuristo.
¡TÚ PUEDES ACTIVAR EL PODER DE DIOS!
Jesucristo nos advierte: «Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré; así será glorificado el Padre en
el Hijo. Lo que pidan en mi nombre yo lo haré» (Juan 14:13-14). El enorme, glorioso, sublime y transformador
poder creador de Dios, está a tú alcance! Es asunto de creer, confiar y obedecer a Jesucristo. ¿Estás dispuesto
hacerlo?
Escrito por Orlando A. Rodríguez y Carmen M. Rodríguez
Creadores de la serie «Sabio y Prudente»

¿Lo crees o no lo crees?

Lo No lo
creo creo

Gracias a Jesucristo somos nuevas criaturas.
Dios nos anima a ser fuertes y valientes.
Jesús dijo que el que le ama guarda Su Palabra.
Jesús declaró; «lo que pidan en mi nombre yo
lo haré».
Es importante estar alerta y mantenernos
firmes en la fe.

Consejo para ser feliz: No apartes la Palabra
de Dios de tú boca. Medita en ella de día y de noche.

Recomendación: El nombre de «Jesús» hace
temblar a los demonios. Su nombre encierra el
poder creador y transformador de Dios. Activamos
dicho poder al creer, confiar y obedecer a Jesucristo. Al combinar el nombre de Jesús con la fe, la
confianza y la obediencia, grandes cosas ocurren.
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Día

EJERCICIOS

1

Semana No.

2

Preguntas de la lectura:
1

Con el corazón se cree para ser _____________.

2

Con la boca se confiesa para ser ____________.

3

Conocer la verdad (de Dios) nos hace

Cierto

Falso

¿Qué opinas? ¡Cierto o falso!
La obediencia nos capacita para disfrutar de una hermosa aventura de fe.
Creer en Jesucristo, la mayoría de las veces, nos hace una nueva criatura.
Podemos vivir dignos del Señor agradándole en todo.
Obedecer a Jesucristo nos permite prosperar y tener éxito.
Prosperar y tener éxito está relacionado con la Biblia.

LO QUE LA BIBLIA NOS DICE...
Identifica el versículo bíblico con la oración a la izquierda. Coloca al lado de la oración la letra
que le corresponde (Versión NVI).
a
b
c
d
e

Hechos 4.12
Efesios 6.18
Romanos 8.8.
Oseas 12.6
Deuteronomio 6.3

1.

No pueden agradar a Dios.

2.

Pero tú debes volverte a tu Dios.

3.

Esfuérzate en obedecer. Así te irá bien.

4.

En ningún otro hay salvación.

5.

Perseveren en oración.

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

¡Sé fuerte y valiente! ¡No tengas miedo ni te desanimes! Porque
el Señor tu Dios te acompañará dondequiera que vayas.
Josué 1:9
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DEVOCIONAL
Semana No.

2

¡Jesucristo nos fortalece! Aprende a contar las bendiciones que Dios te ha dado. Él te ha

Día

«regalado» la vida eterna. No permitas que los afanes de la vida te distraigan de lo que es
realmente importante. Los afanes nos llenan de anciedad, miestras que Jesucristo nos llena de
paz al garantizarnos la vida eterna. ¡Jesucristo vino a este mundo para salvar a los pecadores!

2

Pasaje bíblico

Nueva Versión Internacional

Este mensaje es digno de crédito y merece
ser aceptado por todos: que Cristo Jesús
vino al mundo a salvar a los pecadores, de
los cuales yo soy el primero.

1 Timoteo 1:15

Reina Valera Revisada 1960

Palabra fiel y digna de ser recibida
por todos: que Cristo Jesús vino al
mundo para salvar a los pecadores,
de los cuales yo soy el primero.

Reflexiona:

SI

NO

1. Jesucristo nos fortalece.
2. Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores.

Día

Vale la pena confiar en nuestro Dios. Todos en esta vida enfrentamos problemas y
situaciones difíciles. Lo que marca la diferencia, es en quién decides confiar. No te dejes
engañar. No rechaces la ayuda del Rey de los siglos. El inmortal e invisible Dios, es bueno y
perdonador. Él nos fortalece con Su glorioso poder. ¡Ánimo! Grande es su misericordia para
con todos los que lo invocan.

3

Pasaje bíblico
1 Timoteo 1:17

Nueva Versión Internacional

Reina Valera Revisada 1960

Por tanto, al Rey eterno, inmortal,
invisible, al único Dios, sea honor y
gloria por los siglos de los siglos.
Amén..

Por tanto, al Rey de los siglos,
inmortal, invisible, al único y sabio
Dios, sea honor y gloria por los
siglos de los siglos.

Reflexiona:
1. Dios es el Rey eterno, inmortal e invisible.
2. Dios es bueno, perdonador y grande en misericordia.
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SI

NO

Día

4

Todo en la vida es del color del cristal con que se mire. Si confías en tus propias fuerzas
estás destinado a vivir una pesadilla, pero los que confían en Dios experimentaran una
hermosa aventura de fe. Dios cuida y protege a todo aquel que en Él confía. No desesperes,
pues Él ve tu aficción y a su tiempo actuará a tu favor. ¡Es asunto de perseverar con paciencia!
Al final del camino, los que confían en Dios se apoderarán de la victoria. ¡Él hará que se
cumplan todos tus deseos!
Pasaje bíblico
Génesis 31:42

Nueva Versión Internacional

Reina Valera Revisada 1960

Si no hubiera estado conmigo el Dios
de mi padre, el Dios de Abraham, el
Dios a quien Isaac temía,
seguramente me habrías despedido
con las manos vacías. Pero Dios vio
mi aflicción y el trabajo de mis
manos, y anoche me hizo justicia.

Si el Dios de mi padre, Dios de
Abraham y temor de Isaac, no
estuviera conmigo, de cierto me
enviarías ahora con las manos
vacías; pero Dios vio mi aflicción
y el trabajo de mis manos, y te
reprendió anoche.

Reflexiona:

NO

SI

1. Dios ve nuestra aflicción y nos hace justicia.
2. Nuestro Dios es un Dios de pactos. Él cumple lo que promete.

Día

5

Dios desea que nos vaya bien. Es asunto de cumplir con los mandamientos y preceptos
del Señor. Todo comienza con tener «temor» de Dios. No hablo de miedo sino de respeto a
Dios. El respeto se resume con la palabra obediencia. ¿Quieres alcanzar riqueza espiritual?
Muéstrale respeto a Dios, amándole de todo corazón, sirviéndole desinteresadamente y
guardando todas sus instrucciones. ¡Los que así lo hace, alcanzarán prosperidad!
Nueva Versión Internacional

Pasaje bíblico
Deuteronomio
10:12-13

Y ahora, Israel, ¿qué te pide el
Señor tu Dios? Simplemente que le
temas y andes en todos sus caminos,
que lo ames y le sirvas con todo tu
corazón y con toda tu alma, y que
cumplas los mandamientos y los
preceptos que hoy te manda cumplir,
para que te vaya bien.

Reina Valera Revisada 1960
Ahora, pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios
de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que
andes en todos sus caminos, y que lo ames, y
sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y
con toda tu alma, que guardes los
mandamientos de Jehová y sus estatutos, que
yo te prescribo hoy, para que tengas
prosperidad.

Reflexiona:

SI

NO

1. Dios desea que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma.
2. Si cumples los mandamientos de Dios te irá bien.
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Día

Dios nos anima a creer. Él establece que, conforme a nuestra fe, el milagro será hecho.

6

Mantente firme en la Palabra de Dios y disfrutarás de una hermosa aventura de fe. Esta
aventura se inicia al «creer» pero se perfecciona en la medida que confiamos en Dios y le
obedecemos. Los que así lo hacen se comportan de una manera digna del evangelio; al creer,
confiar y obedecer a Dios.
Pasaje bíblico
Filipenses 1:27

Nueva Versión Internacional

Reina Valera Revisada 1960

Pase lo que pase, compórtense de
una manera digna del evangelio de
Cristo. De este modo, ya sea que
vaya a verlos o que, estando ausente,
sólo tenga noticias de ustedes, sabré
que siguen firmes en un mismo
propósito, luchando unánimes por la
fe del evangelio.

Solamente que os comportéis
como es digno del evangelio de
Cristo, para que o sea que vaya a
veros, o que esté ausente, oiga de
vosotros que estáis firmes en un
mismo espíritu, combatiendo
unánimes por la fe del evangelio.

Reflexiona:

SI

NO

1. La fe juega un papel importante en el milagro.
2. Debemos comportarnos de una manera digna del evangelio.

Día

La vida está llena de problemas y situaciones difíciles. Te invito a poner tu mirada en
Dios y no en los problemas. Si Jesucristo vive en tu corazón, Tú tienes acceso al glorioso y
sublime poder de Dios. ¡Ánimo! Nuestro Dios es más grande que cualquier problema que
puedas enfrentar. Los que confían en Dios, descubren que Él siempre cumple lo que
promete. ¡Vale la pena confiar en Dios!

7

Pasaje bíblico
Deuteronomio 2:7

1 Samuel 7:3

Nueva Versión Internacional

Reina Valera Revisada 1960

Bien saben que el Señor su Dios los ha
bendecido en todo lo que han emprendido, y
los ha cuidado por todo este inmenso
desierto. Durante estos cuarenta años, el
Señor su Dios ha estado con ustedes y no les
ha faltado nada.

Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en
toda obra de tus manos; él sabe que
andas por este gran desierto; estos
cuarenta años Jehová tu Dios ha estado
contigo, y nada te ha faltado.

Por eso Samuel le dijo al pueblo: «Si ustedes
desean volverse al Señor de todo corazón,
desháganse de los dioses extranjeros y de las
imágenes de Astarté. Dedíquense totalmente
a servir sólo al Señor, y él los librará del
poder de los filisteos.»

Habló Samuel a toda la casa de Israel,
diciendo: Si de todo vuestro corazón os
volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y
a Astarot de entre vosotros, y preparad
vuestro corazón a Jehová, y sólo a él servid,
y os librará de la mano de los filisteos.

Reflexiona:
1. Dios nos cuida y bendice en todo.
2. Hay promesa de «victoria» si nosotros nos dedicamos a servirle a Él.
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NO

