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Lección 10: VIOLENCIA A NIVEL ESPIRITUAL

INSTRUCCIONES PRÁCTICAS PARA CREYENTES

Semana número 10

Trimestre 4

acer lo que a Dios agrada, requiere violencia espiritual. La Biblia nos dice: «Desde los días de Juan el 
Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan» (Mateo 11.12 RVR H60). Los violentos, a nivel espiritual, son los que se empeñan en hacer el bien sin medir las consecuencias. 

La Biblia los llama «fuertes y valientes», dispuestos a hacer el bien cueste lo que cueste, pase lo que pase y digan lo 
que digan. El creyente se esfuerza por apartarse del mal, pero los «violentos a nivel espiritual» vence el mal con el 
bien. Ellos  no se cansan de hacer el bien y su cosecha o premio, está seguro. La Biblia nos dice: «No nos cansemos 
de hacer le bien, porque a su debido tiempo, cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que 
tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe (Gálatas 6-9-10).

DOS NATURALEZAS TOTALMENTE OPUESTAS
Es en nuestra mente donde ocurren las batallas más violentas entre nuestra naturaleza pecaminosa y nuestra 
naturaleza redimida. Somos el resultado de lo que pensamos. La Biblia nos revela: «Porque cuál es su pensamiento 
en su corazón, tal es él» (Proverbios 23:7a RVR 60). En resumen podemos afirmar: Hoy somos el resultado de lo que 
hicimos ayer y mañana seremos el resultado de lo que hagamos hoy. La decisión de hoy afectará tu mañana. No te 
dejes dominar por los malos pensamientos. ¡Ánimo! Con la ayuda de Jesucristo, tú puedes vencer, los malos 
pensamiento

   SOMETER LA CARNE REQUIERE VIOLENCIA ESPIRITUAL
Pablo nos dice: «No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago 
lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena; pero en este caso, ya no soy yo quien lo lleva a cabo sino el 
pecado que habita en mí. Yo sé que en mi naturaleza pecaminosa nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno no 
soy capaz de hacerlo» (Romanos 7.15-18). ¡Buenas noticias! Con la ayuda de Jesucristo nosotros podemos dominar 
nuestra naturaleza pecaminosa y hacer lo bueno (ver Génesis 4.7). ¡Es tu decisión!

NO NOS CANSEMOS DE HACER EL BIEN
¿Quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? ¡Le doy gracias a Dios, porque sé que 
Jesucristo me ha librado! (Ver Romanos 7:24-25). Jesucristo nos ayuda a vencer nuestra inclinación por hacer el mal 
y sustituirla por el deseo de hacer el bien. La Biblia nos invita a no cansarnos en hacer el bien (Ver 2 Tesalonicenses 

No nos cansemos de hacer el bien. 

La Biblia nos recuerda constantemente la importancia de hacer 
el bien; «No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros 
lo que tienen, porque ésos son los sacrificios que agradan a 
Dios» (Hebreos 13:16). 
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3:13). También nos recuerda, constantemente, la importancia de hacer el bien; «No se olviden de hacer el bien y de 
compartir con otros lo que tienen, porque ésos son los sacrificios que agradan a Dios» (Hebreos 13:16). 

HACER EL BIEN TRAE CONSIGO GRANDES BENEFICIOS
Dios condena a todos los que saben hacer lo bueno pero no lo hacen. La Biblia identifica como pecado el saber hacer 
el bien y no hacerlo. «Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace» (Santiago 4:17).  Una 
poderosa revelación espiritual: «Y a ustedes, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien?» (1 Pedro 
3:13). Los que se esfuerzan, en vencer al mal con el bien, dibujan una sonrisa en el rostro de Dios. Lamentablemente 
Satanás se las ha arreglado para que muchos jóvenes y adultos, piensen que hacer el bien es de «tontos». ¡Mentiras 
del diablo! Hacer el bien es de valientes e inteligentes. Nosotros los cristianos somos hijos de luz. Nuestro fruto 
consiste en bondad, justicia y verdad. (Ver Efesios 5:8).

¡CUIDADO CON LAS FALSAS APARIENCIAS!
No hacemos el bien, para que la gente vea lo bueno que somos, sino para que vean lo bueno que es Dios. Nosotros 
somos aquí en la tierra, entre muchas otras cosas, las manos y los pies de Dios. A través de nuestras acciones, la 
gente puede ver a Dios. La gente tiene que ver a Jesucristo a través de tus buenas obras. Si te ven a ti van a darte las 
gracias, pero si ven a Jesucristo, van a dárle las gracias a Él. Ese debe ser nuestro objetivo, que Jesucristo, se lleve 
toda la gloria. «Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben 
al Padre que está en el cielo» (Mateo 5:16). «No devuelvan mal por mal ni insulto por insulto; más bien, bendigan, 
porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición» (Ver 1 Pedro 3:9). ¡Somos llamados para bendecir! 
Hacer lo correcto ante Dios tiene su recompensa. «No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante 
de todos» (Romanos 12:17). 

HACER EL BIEN TRAE BIENESTAR A NUESTRA VIDA
No te desanimes, si por hacer el bien, tu vida momentáneamente se te complica. «Si es la voluntad de Dios, es 
preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal» (1 Pedro 3:17). Lo que implica este pasaje bíblico, es que si 
eso ocurriera «tu bendición no se pierde». ¡Nuestro Dios es justo!  Hacer el bien es parte fundamental para tener 
derecho a disfrutar de una vida plena. La Biblia nos confirma: «Confía en el Señor y haz el bien; establécete en la 
tierra y mantente fiel. Deléitate en el Señor, y él te concederá los deseos de tu corazón» (Salmos 37:3-4). No te dejes 
vencer por el mal; al contrario, vence el mal con el bien (Ver Romanos 12:21).
 
VIOLENCIA ESPIRITUAL
El bien define a Dios. En la medida que el hombre se resista en ser controlado por el mal, glorifica a Dios. Hacer el 
bien requiere violencia espiritual. Nuestra naturaleza pecaminosa nos inclina a hacer lo malo, pero nosotros con la 
ayuda de Jesucristo la podemos vencer.

En esto consiste la verdadera felicidad... en hacer el bien... en todo tiempo.  
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Lo
creo

¿Lo crees o no lo crees? No lo
creo

Jesús nos ayuda a dominar nuestra naturaleza pecaminosa y hacer lo bueno.

Si sufren por hacer el bien, eso merece elogio, delante de Dios.

No te dejes vencer por el mal; al contrario, vence el mal con el bien.

Como hijos de luz, nuestro fruto consiste, en bondad, justicia y verdad. 



Página 63

¿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).
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Preguntas de la lectura:

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

VERSÍCULO A MEMORIZAR

Semana No. 10
EJERCICIOS

Día

1

¿Quién nos ayuda a vencer el mal?

¿Dónde ocurre la batalla entre nuestras dos naturalezas?

¿Por qué debemos hacer el bien?

Nuestros pensamientos egoístas no nos permiten hacer el bien.

Nuestra nueva naturaleza se inclina a agradar a Dios.

Comete pecado quien sabe hacer el bien y no lo hace.

Hemos sido llamados para bendecir.

Dios es glorificado cuando hacemos el bien.

Gálatas 6:8

Salmos 68:3

Mateo 25:21

Romanos 15:2

1 Corintios 10:33

No busco mis propios intereses sino los de los demás, para que sean...

¡Hiciste bien, siervo bueno y fiel!... ¡Ven a compartir la felicidad de... 

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

Cada uno debe agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificarlo.

Pero que los justos se alegren y se regocijen; que estén felices...

No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, 
porque ésos son los sacrificios que agradan a Dios.

Hebreos 13:16



¿Podrá el hombre alcanzar a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin?

El negligente en su trabajo se aparta de la bendición.

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Lección  No. 10

D E V O C I O N A L

Día

2

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Hacer lo que a Dios agrada requiere violencia espiritual. Nuestro mundo «físico» 
momentáneamente le pertenece a Satanás. Él hará todo lo posible para complicar, bloquear y 
desactivar cualquier intento que hagamos para honrar y glorificar a Dios. Si en verdad deseas 
exaltar a Dios debes vencer el mal con el bien. Desde los días de Juan el Bautista hasta nuestros 
días, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan.

Día

3
¡Dios lo hizo todo hermoso en su momento! Dios puso en la mente humana el sentido del 
tiempo. Con nuestra mente podemos honrar a Dios, es por eso que Satanás la ataca sin piedad. 
Es en nuestra mente donde nuestra naturaleza redimida enfrenta la más sangrientas batallas 
contra nuestra naturaleza pecaminosa. Ánimo, nuestra naturaleza redimida, fue diseñada por 
Dios, para ayudarnos a vecer nuestra naturaleza pecaminiosa. Somos el resultado de las 
decisiones que hicimos ayer y mañana seremos el resultado de las decisiones que hagamos 
hoy. ¡Llena tu mente de Cristo!

Reflexiona: SI NO

Reflexiona:

1.

2.

1.

2.

SI NO

Desde los días de Juan el bautista el reino de los cielos viene avanzando.

Dios no permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre.
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Mateo 11:12
Desde los días de Juan el Bautista hasta 
ahora, el reino de los cielos ha venido 
avanzando contra viento y marea, y los 
que se esfuerzan logran aferrarse a él.

Desde los días de Juan el Bautista hasta 
ahora, el reino de los cielos sufre 
violencia, y los violentos lo arrebatan.

Dios hizo todo hermoso en su 
momento, y puso en la mente humana el 
sentido del tiempo, aun cuando el 
hombre no alcanza a comprender la 
obra que Dios realiza de principio a fin.

Eclesiastés 3:11 Todo lo hizo hermoso en su tiempo; y ha 
puesto eternidad en el corazón de ellos, 
sin que alcance el hombre a entender la 
obra que ha hecho Dios desde el principio 
hasta el fin.
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Día

4

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Día

5
Hacer el bien va en contra de nuestra naturaleza pecaminosa. El lograrlo requiere 
violencia espiritual para poder vencerla. ¡Buenas noticias! Nosotros podemos vencer el mal 
con el bien. Los que se esfuerzan en hacer el bien, logran vivir de manera digna del Señor, 
agradándole en todo. Hacer el bien es un sacrificio que Dios recibe con agrado. La Biblia nos 
exhorta a no olvidarnos de hacer el bien y de compartir con otros lo que tenemos, porque esos 
son sacrificios que agradan a Dios. Los que asi lo hacen vencen el mal con el bien. 

Reflexiona:

Reflexiona:

1.

2.

1.

2.

Nosotros podemos vencer nuestra naturaleza pecaminosa. No es tarea fácil pero tampoco es 
imposible. En nuestras fuerzas no podemos vencer a nuestra naturaleza pecaminosa pero sí en 
las fuerzas de Jesucristo. ¡Tenemos acceso a la victoria gracias a Dios! ¡Ánimo! En Jesucristo 
tenemos la llave para librarnos de nuestra «naturaleza pecaminosa». No olvides, tener la llave y 
usarla, son dos cosas muy diferentes. 

SI NO

SI NO

Gracias a Jesucristo nos podemos librar de este cuerpo mortal.

Dios es nuestro refugio de generación en generación.

Dios se agrada con los que hacen el bien y comparten lo que tienen.

Los que atienden el consejo y lo obedecen llegará a ser sabio. 
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Romanos 7:24-25a
¡Soy un pobre miserable! ¿Quién me 
librará de este cuerpo mortal? 
¡Gracias a Dios por medio de 
Jesucristo nuestro Señor!

!Miserable de mí! ¿quién me librará 
de este cuerpo de muerte? Gracias 
doy a Dios, por Jesucristo Señor 
nuestro. 

Hebreos 13:16
No se olviden de hacer el bien y de 
compartir con otros lo que tienen, porque 
ésos son los sacrificios que agradan a Dios.

Y de hacer bien y de la ayuda 
mutua no os olvidéis; porque de 
tales sacrificios se agrada Dios.
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Día

6

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Día

7

Haz brillar tu luz al hacer el bien. No lo hacemos para que la gente vea lo bueno que 
somos, sino para que vean lo bueno que es Dios. Yo sé que nada hay mejor para el hombre 
que alegrarse y hacer el bien mientras viva (Eclesiastés 3:12). Deja que la gente vea a Dios 
a través de tus buenas obras. ¡Cuidado de que no se aleje de ti la bendición! Vence al mal 
con el bien. Por cuanto no se complacía en bendecir, ¡que se aleje de él la bendición! (Ver 
Salmos 109:17b). 

No hacemos el bien para ser perfectos, sino para agradar a Dios. Mientras Satanás este 
en este mundo, el hacer el bien, no será tarea fácil. No te desanimes, si perseveras, la 
victoria es tuya. ¡Ánimo! Si sufres por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. 
¿Quieres agradar a Dios? ¡Aprende a hacer el bien! ¡Busca la justicia y reprende al opresor! 
¡Aboga por el huérfano y defiende! (Ver Isaías 1:17). ¡Agradamos a Dios al buscar la 
justicia y ponerla en acción!

Reflexiona: SI NO

1.

2.

Reflexiona: SI NO

1.

2.

Sufrir por hacer el bien merece elogio ante Dios.

En nuestra angustia podemos invocar a Dios y Él nos responde.

La gente necesita ver a Dios a través de ti.

No pagues a nadie mal por mal. 
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1 Pedro 2:20
Pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse 
mérito alguno si soportan que los 
maltraten por hacer el mal? En 
cambio, si sufren por hacer el bien, 
eso merece elogio delante de Dios.

Pues ¿qué gloria es, si pecando 
sois abofeteados, y lo soportáis? 
Mas si haciendo lo bueno sufrís, y 
lo soportáis, esto ciertamente es 
aprobado delante de Dios.

Mateo 5:16 Hagan brillar su luz delante de 
todos, para que ellos puedan ver las 
buenas obras de ustedes y alaben al 
Padre que está en el cielo. 

Así alumbre vuestra luz delante 
de los hombres, para que vean 
vuestras buenas obras, y 
glorifiquen a vuestro Padre que 
está en los cielos.
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