Trimestre 2

INSTRUCCIONES PRÁCTICAS PARA CREYENTES

Semana número 9
TEMA DEL
TRIMESTRE:

La
carrera
de la fe
Día

1

Fundamento: Los que confían en Jesucristo no serán defraudados.
Resumen: Una persona que se somete a Dios, resiste al diablo y se
acerca a Dios es semejante al «buen terreno» que produce
muchos frutos. A estas personas Jesucristo los llama
discípulos (Véase Juan 15:8).

ESTUDIO BÍBLICO:

Nivel dos: Empezando la carrera

T

odo el que participa en la carrera de la fe debe dar frutos. La «Palabra de Dios» es como una «poderosa
semilla», diseñada para dar fruto, y nosotros somos el terreno. No todos los terrenos dan la misma
cantidad de cosecha. Hay terrenos que no producen nada y hay otros que producen cosechas abundantes.
Todos comenzamos la carrera de la fe como «terreno duro», pero lo modificamos, en la medida en que
perseveramos en nuestro compromiso por acercarnos a la meta. Si Jesucristo reina en tu corazón, pasarás de
terreno duro a buen terreno.
LA PARÁBOLA DEL SEMBRADOR
«Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino, y llegaron
los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto
porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y, por no tener raíz se secaron.
Otra parte de la semilla cayó entre espinos que, al crecer la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen
terreno, en el que se dio una cosecha que rindió treinta, sesenta y hasta cien veces más de lo que se había
sembrado. El que tenga oído, que oiga» (Mateo 13:3-9).
NO ES LA SEMILLA SINO EL TERRENO
La semilla es la «Palabra de Dios» y el terreno somos tú y yo. La parábola resalta, que el responsable de la falta o
abundancia de la cosecha, no tiene que ver con la semilla sino con el terreno. Nosotros somos el terreno o, mejor
dicho, nuestra mente es ese terreno. Si queremos dar frutos como cristianos, tenemos que modificar nuestra
mente. Es por eso que la Biblia nos invita a «no amoldarnos al mundo actual, sino a ser transformados mediante la
renovación de nuestra mente» (Véase Romanos 12:2).
FUNDAMENTO: LOS QUE CONFÍAN EN JESUCRISTO NO SERÁN DEFRAUDADOS.
La Biblia nos dice: «Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó
de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa
para ser salvo. Así dice la Escritura: «Todo el que confíe en él no será jamás defraudado» (Romanos 10:9-11).
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¡TIBIOS! ¡PELIGRO!
No importa los años que usted tenga como creyente, ni los muchos seminarios a que hayas asistido relacionados con
«discípulado» y mucho menos el tamaño o la versión de su Biblia, si usted no está dispuesto a someterse a Dios,
usted se encuentra «empezando la carrera de la fe». Un cristiano alejado de la meta es un bebé espiritual. Los que
permanecen mucho tiempo en un mismo nivel, tienden a olvidar el propósito de la carrera. Ellos, poco a poco,
comienzan a coquetear con el mundo y, sin darse cuenta, «corren la carrera de la fe» con un pie en el mundo y el otro
en las cosas de Dios. Estos «bebés espirituales» enfrentan el riesgo de que Dios los llame «tibios».
DIOS TE AMA PERO, EN SU JUSTICIA, «RECHAZARÁ» A LOS «TIBIOS»
Tibio es todo aquel que ni es frío ni es caliente, en la cosas de Dios. El término que la Biblia usa para definir el futuro
de los tibios es «vomitar». Dios vomitará a los tibios. «Conozco tus obras; sé que no eres ni frío ni caliente. ¡Ojalá
fueras lo uno o lo otro! Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca»
(Apocalipsis 3:15-16). Los «tibios» son como el terreno duro, que no da frutos, pero todo aquel que oye la Palabra y
la entiende, se compara con el buen terreno. A su tiempo dará frutos abundantes. El «buen terreno» produce una
cosecha al treinta, al sesenta y hasta el ciento por uno (ver Mateo 13:8).
SEGUNDO NIVEL - EMPEZANDO LA CARRERA
Este nivel requiere un cambio de prioridades. Antes, lo importante era hacer nuestra voluntad, pero, ahora, lo
verdaderamente importante es hacer la voluntad de Dios. Muchos creyentes no están dispuestos a modificar sus
prioridades y se mantienen «toda» su vida como si estuvieran «comenzando la carrera». Hay tes requisitos que
debemos desarrollar en este nivel:
Someternos a Dios: Implica disminuir nosotros para que Jesucristo aumente dentro de nosotros.
Resistir al diablo: Si le resistimos él huirá de nosotros (Véase Santiago 4:7).
Acércate a Dios: La Biblia nos dice: «Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes». La impureza del pecado
no se mezcla con la santidad de Dios.
¿Y SI DIOS ESTÁ CONTIGO, QUIÉN CONTRA TI? ¡Nuestro Dios es la meta! En la medida que nos
acercamos a la meta tenemos acceso al inagotable e inmenso poder de Dios No te confundas, alcanzaremos la meta
cuando estemos en el cielo pero nos acercaremos a ella en la medida en que vivimos vidas dignas del Señor aquí en
la Tierra, agradándole en TODO. ¡Esfuérzate en acercarte a ella!
Escrito por Orlando A. Rodríguez y Carmen M. Rodríguez
Creadores de la serie «Sabio y Prudente»

¿Lo crees o no lo crees?
Todo los que confien en Jesucristo jamás
serán defraudados.
La «Palabra » de Dios es una «poderosa»
semilla diseñada para dar «frutos».
La semilla que cae en buen terreno puede dar
frutos al ciento por ciento.
Nosotros podemos ser transformados
mediante la renovación de nuestra mente.

Lo
creo

No lo
creo

Consejo para ser feliz: Confía en Dios y haz
el bien.

Recomendación: En la carrera de la fe no te
conformes con ver la meta de lejos, esfuerzate
en acercarte a ella. En la medida que lo logramos tenemos acceso al inagotable e inmenso
poder de Dios. En cuanto a la meta la «alcanzaremos» cuando lleguemos al cielo.
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Día

EJERCICIOS
SEMANA No. 9

1

Preguntas de la lectura:
1

¿Cuál es el arma favorita de Satanás, que impide a muchos llegar a la meta? ________________.

2

¿Quién es responsable de la abundante cosecha, el terreno o la semilla? _________________.

3

¿Cuáles son los requisitos del segundo nivel?_________________, _____________ y ___________.

Cierto

Falso

¿Qué opinas? ¡Cierto o falso!
La Palabra de Dios es como una semilla diseñada para dar frutos.
Los que confían en Jesucristo no serán defraudados.
El engaño de las riquezas no nos dejan dar frutos abundantes.
Los años de cristianos definen en qué nivel de la carrera nos encontramos.
Los tibios serán vomitados por Dios.

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

Romanos 13.1
Romanos 13.5
Job 31.23
1Corintios 10.13
Efesios 6.13

1.

Así que es necesario someterse a las autoridades,

2.

Más bien, cuando llegue la tentación, él les dará también una salida...

3.

Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay...

4.

Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios,

5.

Siempre he sido temeroso del castigo de Dios; ¡ante su majestad...

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

Así que sométanse a Dios. Resistan al diablo, y él
huirá de ustedes. Acérquense a Dios, y él se
acercará a ustedes.
Santiago 4:7-8a
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DEVOCIONAL
SEMANA No.

9

La principal meta en la carrera de la fe es someterte a Dios. Él ordena y tú obedeces.

Día

Nos sometemos a Dios porque en Él confiamos. Los que en Él confían no pueden tener miedo
a lo desconocido. Los que se someten a Dios, de todo corazón, pueden resistir con facilidad al
diablo. Los que así lo hacen, se acercan a Dios sin dificultad. En la medida en que tú te
acerques a Dios, el Creador de todo el universo se aproxima, en la misma proporción, hacia ti.

2

Pasaje bíblico
Isaías 12:2

Nueva Versión Internacional

¡Dios es mi salvación! Confiaré en él
y no temeré. El Señor es mi fuerza, el
Señor es mi canción; ¡él es mi
salvación!

Reina Valera Revisada 1960

He aquí Dios es salvación mía; me
aseguraré y no temeré; porque mi
fortaleza y mi canción es Jehová,
quien ha sido salvación para mí.

Reflexiona:

SI

NO

1. Si Dios está con nosotros, no hay razón, para tener miedo.
2. A Dios le agrada los que practican el amor, la justicia, y confían en Él.

Correr la carrera de la fe es una experiencia placentera. No te desanimes a causa de
los problemas que puedas enfrentar. ¡Confía en Dios! El Señor no defrauda a los que esperán
en Él. Confiar en Dios es una decisión de nuestra parte. Un proceso que demanda esperar con
seguridad y credulidad que Dios cumplirá lo prometido. Los que así lo hagan, saldrán
victoriosos, porque confiaron en Dios.

Día

3

Pasaje bíblico
2 Crónicas 13:18

Nueva Versión Internacional

En esa ocasión fueron humillados
los israelitas, mientras que los de
Judá salieron victoriosos porque
confiaron en el Señor, Dios de sus
antepasados.

Reina Valera Revisada 1960

Así fueron humillados los hijos de
Israel en aquel tiempo, y los hijos de
Judá prevalecieron, porque se
apoyaban en Jehová el Dios de sus
padres.

Reflexiona:
1. Hay libertad para los que confían en Dios.
2. Los que confían en Dios salen victoriosos.
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SI

NO

Día

4

Todo el que participa en la carrera de la fe debe dar frutos. La «Palabra de Dios» es
como una «semilla», diseñada para dar frutos, y nosotros somos el terreno donde es
sembrada. No todos los terrenos dan la misma cantidad de cosecha. Hay terrenos que no
produce nada; y hay otros que producen cosecha abundante. Tú eres el terreno o, mejor
dicho, tu mente es ese terreno. En la medida en que te sometas a Dios, resistas al diablo y te
acerques a Dios darás frutos en abundancia.
Pasaje bíblico
Romanos 12:2

Nueva Versión Internacional

Reina Valera Revisada 1960

No os conforméis a este siglo, sino
transformaos por medio de la
renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la
buena voluntad de Dios, agradable y
perfecta.

No os conforméis a este siglo, sino
transformaos por medio de la
renovación de vuestro
entendimiento, para que comprobéis
cuál sea la buena voluntad de Dios,
agradable y perfecta.

Reflexiona:

SI

NO

1. Podemos transformarnos mediante la renovación de nuestros pensamientos.
2. Pensar en las maravillas de Dios nos llena de ánimo.

Día

5

El objetivo de la carrera de la fe es acercarnos a la meta. La meta la alcanzamos
cuando estemos en el cielo, pero nos acercamos a ella en la medida en que vivimos vidas
dignas del Señor, agradándole en todo. Esto implica dejar a un lado el orgullo, la altivez y la
soberbia, sustituyéndola por someternos a Dios, resistir al diablo y acercarnos a Dios.
Nuestro Creador lo sabe todo. Él juzga nuestras acciones y recompensa nuestro esfuerzo.
¡Escudo es Dios a los que en Él se refugian!
Pasaje bíblico
1 Samuel 2:3

Nueva Versión Internacional

Reina Valera Revisada 1960

Dejen de hablar con tanto orgullo y
altivez; ¡no profieran palabras
soberbias! El Señor es un Dios que
todo lo sabe, y él es quien juzga las
acciones.

No multipliquéis palabras de
grandeza y altanería; Cesen las
palabras arrogantes de vuestra
boca; Porque el Dios de todo saber
es Jehová, Y a él toca el pesar las
acciones.

Reflexiona:

SI

NO

1. El Señor es un Dios que todo lo sabe y Él es quien juzga tus acciones.
2. Vale la pena confiar en Dios porque Sus caminos son perfectos.
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Dios desea entregarte la recompensa. Hay un valioso premio esperando a todos los que

Día

se acerquen a la meta. El valor y prestigio del galardón depende de cuan cerca de la meta te
encuentres. No te desanimes en la carrera de la fe, esfuerzate en acercarte a la meta y te
apoderarás de tu premio. No olvides que, a nuestro Dios, Su galardón lo acompaña y su
recompensa le precede!

6

Pasaje bíblico
Isaías 40:10

Nueva Versión Internacional

Miren, el Señor omnipotente llega con
poder, y con su brazo gobierna. Su
galardón lo acompaña; su recompensa
lo precede.

Reina Valera Revisada 1960

He aquí que Jehová el Señor
vendrá con poder, y su brazo
señoreará; he aquí que su
recompensa viene con él, y su
paga delante de su rostro.

Reflexiona:

SI

NO

1. Dios tiene a nuestra disposición Su recompensa.
2. Cuando el Señor venga traerá su premio consigo y Su recompensa lo acompaña.

No seas de los «creyentes» que NO están dispuestos a madurar espiritualmente.

Día

Ellos no pasan de nivel y se mantienen toda su vida «empezando la carrera de la fe». No se
acercan a la meta, porque corren en círculos en vez de línea recta. Hay tres cosas que nos
ayudan a madurar espiritualmente. Me refiero a nuestra decisión de someternos a nuestro
Creador, nuestro compromiso de resistir al diablo y nuestra determinación de acercarnos a
Dios. ¡Los que así lo hacen disfrutan del «premio» prometido por Dios!

7

Pasaje bíblico
1 Corintios 9:25

Nueva Versión Internacional

Reina Valera Revisada 1960

Todos los deportistas se entrenan con
mucha disciplina. Ellos lo hacen para
obtener un premio que se echa a
perder; nosotros, en cambio, por uno
que dura para siempre.

Todo aquel que lucha, de todo se
abstiene; ellos, a la verdad, para
recibir una corona corruptible,
pero nosotros, una incorruptible.

Reflexiona:
1. El cristiano se entrena para recibir un premio que perdura para siempre.
2. Podemos ser descalificados de la carrera sino la corremos adecuadamente.
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SI

NO

