Trimestre 2

INSTRUCCIONES PRÁCTICAS PARA CREYENTES

Semana número 4
TEMA DEL
TRIMESTRE:

La
carrera
de la fe
Día

1

Fundamento: Jesucristo es el centro de nuestro universo.
Resumen: Mantenernos fieles a las enseñanzas de Jesús, nos permite
alcanzar la madurez espiritual.

ESTUDIO BÍBLICO:

Introducción a la madurez espiritual

H

an pasado más de 400 años desde que Galileo Galilei descubrió, lo entonces impensable, que la Tierra
no era el centro del universo. Tan importante descubrimiento le costó la brutal reprobación de las
autoridades seculares y religiosas de su época. En aquellos días, predominaba la creencia de que la
Tierra era el centro del universo. Hoy día, la mayoría de la humanidad sabe que la Tierra no es el centro del
universo, pero, por causa del humanismo, se comportan como si el «hombre» lo fuese.
EL HUMANISMO GIRA ALREDEDOR DEL HOMBRE.
Este movimiento intelectual, proclama que el hombre lo puede todo, es asunto de visualizar con nuestra mente
lo que deseamos y lo obtendremos. Según los humanistas, no hay límites para la mente. Ella es responsable de
que nuestros deseos y sueños se materialicen. Según su errado concepto, es nuestra mente, y no Dios, la
responsable de nuestro destino. ¿Quién necesita a Dios? Esta infernal filosofía del mundo, manipulada por
Satanás, pretende suplantar a Dios por el hombre. Lamentablemente, muchos se encuentran apartados de la
verdad por culpa de ella. La «realidad» es que la mente del honbre es poderosa. El problema consiste en que el
hombre no es Dios, pero Jesucristo si lo es. ¡Él es Dios!
FUNDAMRNTO: JESUCRISTO ES EL CENTRO DE NUESTRO UNIVERSO.
Toda la creación rota (gira) en torno a Jesucristo. «Él es la imagen del Dios invisible,
el primogénito de toda creación, porque por medio de él fueron creadas todas las
cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o
autoridades: todo ha sido creado por medio de él y para él. Él es anterior a todas las
cosas, que por medio de él forman un todo coherente» (Colosenses 1:15-17).
LA SUPREMACIA DE CRISTO.
«Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la
resurrección, para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en él con
toda su plenitud y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que
están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre

Jesucristo
es la
imagen
del Dios
invisible.
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que derramó en la cruz» (Colosenses 1:18-20). ¡Por medio de Jesucristo fueron creadas TODAS LAS COSAS y
estas le pertenecen!
SUSTITUYE PREOCUPACIONES POR CONFIANZA.
Entender que Dios se ha comprometido con los creyentes, con suplir todas sus necesidades, produce paz y desactiva
las preocupaciones. La Biblia nos dice: «Por eso les digo: No se preocupen por su vida, qué comerán o beberán; ni
por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida, y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en
las aves del cielo: no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros; sin embargo, el Padre celestial las alimenta.
¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora
al curso de su vida?» ( Mateo 6:25-27).
OIDORES VS. HACEDORES DE LA PALABRA.
El oidor de la Palabra se preocupa, mientras que el «hacedor» de la Palabra, confia en Dios. La Biblia nos invita:
«Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores» (Santiago 1:22 RVR 60). Los hacedores de la
Palabra alcanzan madurez espiritual. Lo que define la madurez espiritual no es el tiempo que usted lleve como
creyente, sino su compromiso de creer, confiar y obedecer a Dios. La Biblia dice: «Jesús se dirigió entonces a los
judíos que habían creído en él, y les dijo: Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos; y
conocerán la verdad, y la verdad los hará libres» (Juan 8:31-32).
MADUREZ ESPIRITUAL.
No te dejes engañar por Satanás, la «madurez espiritual» no es un proceso aburrido, sino divertido. La misma nos
permite someternos a Dios con gozo, conscientes de nuestra victoria, aunque momentáneamente el triunfo no se
vea. La madurez espiritual nos permite acercarnos a Dios con esperanza. En la medida que nos acercamos a Él nos
alejamos del mal. Un creyente maduro puede resistir al diablo y este tiene que huir de él. Además de esta ley
espiritual, existe la ley de la «aproximación». Esta ley establece, que en la medida que un creyente se acerque a
Dios, este se acercará al creyente. La Biblia nos dice: «Resistan al diablo, y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios, y
Él se acercará a ustedes» (Santiago 4:7b-8a).
SE DEJA HALLAR DE QUIENES LE BUSCAN.
La buena noticia es, que si buscas a Dios «de todo corazón» lo encontrarás. La Biblia nos dice: «Todos los de Judá se
alegraron de haber hecho este juramento, porque lo habían hecho de todo corazón y habían buscado al Señor con
voluntad sincera, y él se había dejado hallar de ellos y les había concedido vivir en paz con las naciones vecinas» (2
de Crónicas 15:15). Confiar en Dios nos hace madurar espiritualmente.
Escrito por Orlando A. Rodríguez y Carmen M. Rodríguez
Creadores de la serie «Sabio y Prudente»

¿Lo crees o no lo crees?
Por medio de Jesucristo Dios creó todas
las cosas.
No te conformes con escuchar la Palabra,
llévala a la práctica.
Debemos buscar a Dios de todo corazón.
Jesucristo es la verdad.
El discípulo permanece en la Palabra de
Dios.

Lo No lo
creo creo

Consejo para ser feliz: Esfuerzate por alcanzar la madurez espiritual.

Recomendación: La madurez espiritual es
fuente de esperanza. La preocupación produce
angustias mientras que la esperanza puesta en
Jesucristo produce paz. Entender que Dios se ha
comprometido, con los creyentes, a suplir todas
sus necesidades produce paz y desactiva las
preocupaciones. Descanzar en esa paz nos permite disfrutar de la madurez espiritual.
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Día

EJERCICIOS

1

Semana No.

4

Preguntas de la lectura:
1

¿Quién es el centro de nuestro universo?

2

¿Quién proclama que el hombre es el centro del universo?

3

Identifica un atributo que posee todo cristiano maduro.

Cierto

Falso

¿Qué opinas? ¡Cierto o falso!
El hombre no es el centro del universo.
La paz de Dios nos da confianza.
Hay gozo cuando aprendemos a someternos a Dios.
El gozo del cristiano proviene de Dios.
Someterse a Dios, confiar en Él y obedecerle es la descripción de un discípulo.

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

1 Corintios 2.6
Colosenses 1.9
Hebreos 6.1
Colosenses 1.11
Números 6.26

1.

Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad.

2.

El Señor te muestre su favor y te conceda la paz.

3.

Por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo....

4.

Hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez.

5.

Así perseverarán con paciencia en toda situación.

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

Si usted permanece en la Palabra de Dios, será
verdaderamente discípulos de Jesucristo.
Véase Juan 8:31
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DEVOCIONAL
Semana No.

4

Día

La humanidad se comporta como si Dios no existiera. La existencia del Señor no

2

depende si creemos en Él o no. A pesar de nuestra opinión, Él siempre ha existido. ¡Él es el
Dios de dioses! El hombre, sin Dios, es NADA, mientras que el Creador, sin el hombre, sigue
siendo Dios. La próxima vez que Dios te hable, ¡escúchale!
Pasaje bíblico
Salmos 85:8

Nueva Versión Internacional

Voy a escuchar lo que Dios el Señor
dice: él promete paz a su pueblo y a
sus fieles, siempre y cuando no se
vuelvan a la necedad.

Reina Valera Revisada 1960

Escucharé lo que hablará Jehová
Dios; Porque hablará paz a su
pueblo y a sus santos, Para que no se
vuelvan a la locura.

Reflexiona:

SI

NO

1. El Señor nuestro Dios es Dios de dioses.
2. Los «necios» no disfrutan de la paz de Dios.

Día

¿En quién tú confías? Los que confían en sí mismo son esclavos de las angustias y las

3

preocupaciones. Ellos tienen razones suficientes para estar preocupados, pues su futuro, sin
Dios, es incierto. Ahora bien, los que confían en Jesucristo y le obedecen tienen garantizado
su futuro. Gracias a Él tenemos paz para con Dios. ¡Vale la pena confiar en Jesucristo!

Pasaje bíblico
Romanos 5:1

Nueva Versión Internacional

Reina Valera Revisada 1960

En consecuencia, ya que hemos sido
justificados mediante la fe, tenemos
paz con Dios por medio de nuestro
Señor Jesucristo.

Justificado, pues, por la fe, tenemos
paz para con Dios por medio de
nuestro Señor Jesucristo.

Reflexiona:
1. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
2. Dios nos puede conceder gracia y paz.
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SI

NO

Día

4

Tú eres un peligro para Satanás. Tal vez tú no estés consciente de esta verdad, pero,
Satanás sí lo está. El hará todo lo posible por mantenerte alejado e ignorante a esta verdad,
pues en el momento que tú la descubras e internalices, la diabólica criatura está en
problemas. No olvides que tú puedes resistir al diablo. Al resistirlo lo estás atacando. Al
atacarle lo vences, pues la Biblia establece que «saldrá huyendo». Con la ayuda de Dios,
nosotros podemos aplastar bajo nuestros pies a Satanás.
Pasaje bíblico
Romanos 16:20

Nueva Versión Internacional

Muy pronto el Dios de paz aplastará
a Satanás bajo los pies de ustedes.
Que la gracia de nuestro Señor
Jesús sea con ustedes.

Reina Valera Revisada 1960

Y el Dios de paz aplastará en breve
a Satanás bajo vuestros pies. La
gracia de nuestro Señor Jesucristo
sea con vosotros.

Reflexiona:

NO

SI

1. Nosotros podemos vencer al diablo si le resistimos.
2. Dios aplastará a Satanás bajo nuestros pies.

Día

5

¡Persevera! No permitas que los problemas de la vida te agobien. Sustituye tus
preocupaciones por la confianza en Jesucristo. Esfuérzate en alcanzar la madurez espiritual,
pues ella es un poderoso antídoto contra la angustia y las preocupaciones. La madurez
espiritual nos permite perseverar con paciencia en toda situación. Los que confian en Dios
pueden dar gracias con alegría al Padre en toda circunstancia.

Pasaje bíblico
Colosenses 1:11

Reina Valera Revisada 1960

Nueva Versión Internacional

Y ser fortalecidos en todo sentido
con su glorioso poder. Así
perseverarán con paciencia en toda
situación.

Fortalecidos con todo poder,
conforme a la potencia de su
gloria, para toda paciencia y
longanimidad.

Reflexiona:

SI

NO

1. Nosotros podemos perseverar con paciencia en toda situación.
2. Tenemos acceso a la gracia, la misericordia y la paz de Dios.
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La madurez espiritual no es un proceso aburrido. El crecer en el conocimiento de

Día

Dios produce gozo. La madurez espiritual nos identifica con la sabiduría de Dios. La cual
estaba escondida, pero ahora Dios la ha revelado. Los que tienen acceso a la sabiduría de
Dios son creyentes maduros. Ellos tienen acceso a la paz, el gozo y la seguridad, que Dios ha
preparado para quienes le aman.

6

Pasaje bíblico

1 Corintios 2:6-7

Nueva Versión Internacional

En cambio, hablamos con sabiduría
entre los que han alcanzado madurez,
pero no con la sabiduría de este
mundo ni con la de sus gobernantes,
los cuales terminarán en nada. Más
bien, exponemos el misterio de la
sabiduría de Dios, una sabiduría que
ha estado escondida y que Dios había
destinado para nuestra gloria desde la
eternidad.

Reina Valera Revisada 1960

Sin embargo, hablamos sabiduría
entre los que han alcanzado
madurez; y sabiduría, no de este
siglo, ni de los príncipes de este
siglo, que perecen. Mas hablamos
sabiduría de Dios en misterio, la
sabiduría oculta, la cual Dios
predestinó antes de los siglos para
nuestra gloria.

Reflexiona:

SI

NO

1. La sabiduría de este mundo terminará en nada.
2. Dios ha preparado, para los que le aman, cosas maravillosas.

Día

Busca a Dios de todo corazón. Tal vez pienses que Dios habita al otro lado del universo y
no puede ser hallado. ¡Mentira del diablo! Él está más cerca de lo que tú te imaginas! Si lo
buscas con corazón sincero, Él te permitirá que lo encuentres. Encontrar a Dios es como
encontrar un valioso tesoro de infinita riqueza. ¡Busca de Dios, mientras todavía puede ser
hallado!

7

Pasaje bíblico
2 Crónicas 15:13

Nueva Versión Internacional

Reina Valera Revisada 1960

Al que no buscara al Señor, Dios de
Israel, se le castigaría con la muerte,
fuera grande o pequeño, hombre o
mujer.

Y que cualquiera que no buscase
a Jehová el Dios de Israel,
muriese, grande o pequeño,
hombre o mujer.

Reflexiona:
1. Dios es misericordioso, si le buscamos, Él nos permitirá hallarle.
2. Hay peligro de muerte para los que no busquen de Dios.
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