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INTRODUCCIÓN 
    La educación cristiana siempre ha jugado un papel determinante, 
desde los albores de la historia. Dios determinó que cada familia debía 
seguir al pie de la letra sus enseñanzas.

     En Deuteronomio capítulo seis está bien claro la necesidad y el 
mandato dado al pueblo de Isarel, y por ende a nosotros también. 
“Estos mandamientos que hoy te doy las enseñarás a tus hijos” y es 
uno de los mandatos más expresos en la Biblia acerca de la repetición 
y del reforzamiento. 
    El descuido de la educación cristiana en los hogares ha traído        
consecuencias enormes, en lo moral, espiritual y todas las demás 
áreas de la vida. Como pastores creemos en la necesidad de reunir-
nos en grupos pequeños (células) al rededor del ambiente familiar, 
para estudiar juntos la Palabra de Dios. Los beneficios son tantos que             
haremos bien en integrarnos de inmediato a un grupo pequeño de 
nuestra iglesia, y comenzar a crecer en la bendita palabra de Dios. 
    
     Te animo para que prepares tu corazón, lleves un cuaderno, un lá-
piz, este material y una Biblia contigo, de manera que tu estudio sea 
más provechoso. Cuando se escucha, se lee y se escribe el aprendizaje     
queda mejor anclado en el corazón de cada discípulo de Cristo.
     Muy agradecido con el equipo que nos ayuda a producir estos recur-
sos para que muchas personas al rededor del mundo reciban el amor 
de Cristo. ¡Bienvenido! 

Prs. Nehemias y Esther
PASTORES EN IGLESIA CUADRANGULAR INDIANAPOLIS
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Propósito de la Enseñanza: Lograr afianzar en el creyente el valor de su nueva iden-
tidad en Cristo paramotivarlo a dejarse formar como un discípulo auténtico de Cristo.

    Al iniciar nuestro andar cristiano, podemos observar que regularmente ten-
demos a tener experiencias tan maravillosas muchas de ellas inexplicables, 
surgiendo una serie de transformaciones que nos hacen ser diferentes a como 
eramos en el pasado, dichos cambios son producidos por un arrepentimiento 
genuino, pero esto se debe en sì a nuestra nueva identidad, la cual obtenemos 
por haber recibido a  nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y  Salvador.

   Por ello, es necesario destacar lo que somos ahora en Cristo Jesús, a conti-
nuación les compartiremos cuatro (4) pasos que hizo Jesús, como Hijo amado 
de Dios, como mejor ejemplo a seguir.

1 FUE HUMILDE ANTE LOS HOMBRES l (v.13-14)
     Quizá esperaríamos que el Mesías, el Hijo de Dios, sería alguien con un 
porte imponente, un hombre que llamaría inmediatamente la atención de las 
multitudes. Pero Jesús no se presentó como un Mesías poderoso y triunfan-
te, con una fuerza irresistible, sino sumiso, rindiéndose en obediencia a la



LO QUE SOY DEFINE LO QUE HAGO.

voluntad de Dios, como un siervo. Hay varios detalles en esta porción que 
ponen de manifiesto esta humildad del Señor Jesucristo. 
    
     Partiendo de ello, Mateo nos dice que “Jesús vino de Nazaret de Galilea 
y fue bautizado por Juan en el Jordán”. Cristo no pidió que Juan fuera hasta 
donde él estaba para ser bautizado allí en el Mar de Galilea. ¡Cuán humilde 
fue el Rey de la gloria durante su encarnación! “No vino para ser servido, sino 
para servir” (Marcos 10:45). También, es significativo su lugar de procedencia: 
“Nazaret de Galilea”. Como ya sabemos, Galilea estaba en la parte norte del 
país, muy cerca de los gentiles, razón por la que los judíos del sur la menos-
preciaban. 
    
     Además, recordemos el desdén con el que algunos miembros del              
Sanedrín trataron a Jesús por venir de Galilea: “Respondieron y le dijeron a 
Nicodemo: “¿Eres tú también galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se 
ha levantado profeta” (Juan 7:52). Pero por sí, esto no fuera suficiente, además 
el Señor pasó su juventud en Nazaret, un pueblo tan insignificante que ni 
siquiera mereció una mención en todo el Antiguo Testamento. De hecho, sus 
habitantes no eran bien considerados ni aún entre los propios galileos. Como 
dijo en una ocasión Natanael: “¿De Nazaret puede salir algo de bueno?”. 
     De tal modo fue humilde que dice Juan 1:46 que luego cuando iba a ser 
bautizado, él mismo se colocó entre los pecadores que eran bautizados por 
Juan. Él, que estaba completamente libre de pecado, se puso en medio de 
aquella compañía de pecadores.

2 FUE OBEDIENTE ANTE DIOS l (v.15)
     Jesus le respondió:“permitemelo por ahora conviene cumplir toda justicia,” 
era signo de obediencia y ejemplo ya que, el bautismo de Juan era un bautis-
mo de arrepentimiento y estaba destinado para los pecadores que deseaban 
un cambio de vida. Entonces, ¿qué tenía que ver tal bautismo con Jesús? ¿No 
estaba él sin pecado? De hecho, tal como nos dice anteriormente este capí-
tulo , hasta el mismo Juan se opuso al principio cuando Jesús le pidió que lo 
bautizará (Mateot 3:14). ¿Por qué entonces fue bautizado Jesús?
      
     Como ya hemos dicho, aquí comienza el ministerio público de Jesús, así 
que, el hecho de que él no se dirigiera a los líderes religiosos en el templo, 
sino que fuera a  Juan el Bautista para ser bautizado por él, confirmaba ple-
namente a Juan como profeta de Dios y también marcaba desde un principio
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su distanciamiento de la religión oficial de su tiempo. Pero sin duda, la razón 
más importante por la que bajó a las aguas juntamente con el pueblo pecador, 
fue con el fin de identificarse con él y hacer cumplir toda justicia es decir, obe-
decer la voluntad de Padre. Del mismo modo que Moisés había abandonado 
siglos antes su regia posición para identificarse con su pueblo y librarlo de la 
esclavitud, así Cristo había dejado temporalmente su trono en la Majestad en 
las alturas, para venir a salvar a los pecadores.

3 FUE UNGIDO POR EL ESPÍRITU SANTO l (v.16)
     Jesús es “ungido” por el Espíritu, el hecho de que durante su bautismo el 
Espíritu Santo descendiera sobre él, no implica que Jesús no tuviera el Espíritu 
Santo antes de ese momento. Si Juan el bautista había sido lleno del Espíritu 
Santo desde el vientre de su madre (Lucas 1:15), ¡cuánto más el Señor Jesús, 
que fue engendrado por el Espíritu Santo estaría lleno de él! (Lucas 1:35), (Ma-
teo 1:20). Lo que ocurrió en esta ocasión es que el Espíritu Santo vino sobre 
él para ungirle, para la misión que había venido a llevar a cabo.
   
     Ahora bien, recordemos que en los tiempos del Antiguo Testamento se 
ungía a los reyes y a los sacerdotes derramando aceite sobre sus cabezas, 
encomendándoles la función y el ministerio al que habrían de servir. Y po-
demos decir, que al ser ungido, Jesús comenzó a ejercer públicamente como 
el Mesías prometido por las Escrituras. Esta es la interpretación que hace 
también el apóstol Pedro: (Hch 10:37-38) “Vosotros sabéis lo que se divulgó 
por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó 
Juan; cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret...”

    Ademas, en esta misma escena dice Mateo (v.16) los cielos se abrie-
ron, no usa el término “abrir”, tal como vierten algunas traducciones, sino 
que dice que los cielos se “rasgaron”. La diferencia es significativa; lo que 
se abre puede también cerrarse; sin embargo, lo que se desgarra no puede 
volver fácilmente a su estado original. ¿Cuál era el significado de estos de-
talles?, por primera vez desde la inocencia de Adán, se hallaba un Hombre 
sin pecado en la tierra y por lo tanto no había obstáculo alguno entre él y 
el cielo.. Es decir, era el cumplimiento de la oración y la súplica del profeta 
Isaías 64:1“¡Oh, si rompieses los cielos descendieras...”,la petición de Isaías 
se basaba en el hecho de que el “cielo cerrado” era señal de la ira de Dios 
contra la humanidad pecadora (Dt 11:17) (1 R 8:35) (2 Cr 6:26) (2 Cr 7:13) (Lc 4:25).



LO QUE SOY DEFINE LO QUE HAGO.

Pero con Cristo, la bendición de Dios volvía a este pobre mundo. • Por otro 
lado, el evangelista nos indica que los hechos estaban ocurriendo en el río 
Jordán y no hemos de olvidar que para cualquier judío el Jordán era mucho 
más que un río. Para ellos representaba la frontera entre el desierto y la tierra 
prometida. En la antigüedad, en los tiempos de Josué, Dios abrió las aguas del 
río Jordán para que su pueblo pudiera entrar a la tierra prometida (Josue 3:7-17).

 Sin embargo, ahora en la presencia del Mesías, lo que se abre no son las 
aguas del Jordán, sino los mismos cielos, mostrándonos con ello que él 
había venido para introducirnos en nuestra verdadera herencia celestial. Por 
lo tanto, los cielos fueron abiertos en dos direcciones: por un lado los cielos 
se abrieron para que el Hijo de Dios descendiera a este mundo para salvar 
a la humanidad, pero como resultado de su Obra, también conseguiría que 
los cielos se abrieran para que los hombres que confíen en él puedan llegar 
hasta la misma presencia de Dios en su gloria.

4 FUE RECONOCIDO COMO HIJO DE DIOS l (v.17)
     Como hemos visto, Jesús se presentó juntamente con los pecadores para 
ser bautizado, sin embargo, él no era un pecador, y esto es lo que vino a 
confirmar el Padre desde el cielo por medio de esta declaración. También 
sirvió para proclamar el amor inefable y maravilloso que había existido entre 
el Padre y el Hijo por toda la eternidad. Además, el lenguaje en Mateo nos 
recuerda otras porciones del Antiguo Testamento: • En (Isaías 42:1) vemos al 
Mesías como un siervo sobre el que Dios ha puesto su Espíritu y en quien 
tiene su contentamiento, “He aquí mi siervo, yo le sostendré; mi escogido, en 
quien mi alma tiene contentamiento; he puesto sobre él mi Espíritu; él traerá 
justicia a las naciones.”

     Ahora bien, como dice la profecía: este sería el encargado de traer justicia 
a las naciones. En el Salmo 2:7-8 se nos presenta al Mesías como el “Hijo de 
Dios” designado para gobernar el mundo después de que haber sido despre-
ciado por los gobernantes y el pueblo.  Aunque el texto no nos explica por qué 
Dios se complace en su Hijo amado, podemos deducir que se debe al hecho de 
que Jesús se presentá humildemente para ser el salvador de los hombres y que 
publicamente se bautizará. Esto agradaba al Padre, que por su parte anunciaba 
su plena aprobación a la misión del Hijo de buscar y salvar a los que estaban 
perdidos, y le aceptaba como el Mediador, el Sustituto y el Fiador del nuevo pacto.



     En conclusión,poseemos una nueva identidad, somos hijos de Dios,  debi-
do a la obra de la redención  del Dios Trino: El Padre la ordenó y la aprobó,  El 
Hijo la llevo a cabo y El Espíritu Santo nos unge para que el Padre mismo nos 
reconozca públicamente  como sus hijos amados. Ya revestidos por el poder 
del Espiritu Santo tenemos los cielos abiertos ante el Padre, por ello debemos 
ser humildes ante los hombres, obedientes ante Dios para ser ungidos por el 
Espíritu Santo y así ser reconocidos por el Padre como sus hijos amados en 
los cuales tiene complacencia. 

Declaro que a partir de hoy, tendré un corazón humilde moldeable, enseñable y 
obediente a fin de dejarme formarcomo un discipulo fiel a los principios biblicos 
que Jesús mismo nos dejó en sus enseñanzas en el nombre de Jesús.

RECURSOS RECOMENDADOS l

Canción: “Se busca un corazón” - Paholina Marino 

Pra. Laura de Marcano
PASTORA IGLESIA CUADRANGULAR LA VELA - VENEZUELA
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Propósito de la Enseñanza: Entender que sólo el Espíritu Santo puede darnos 
dirección y fortaleza de parte de Dios para conectarnos con la visión de Dios para 
nuestras vidas. 

   “Jesús es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo”, 
así comienza este capítulo. El carácter, la firmeza y la convicción de Jesús, 
fueron probadas, así como también su identidad como hijo de Dios. Aun-
que el diablo conocía perfectamente quién era Jesús, como experto en la 
mentira, debía lanzar sus flechas y dardos de fuego, buscando su debilidad 
y hacerlo caer ante sus tentaciones. ¿Has sido tentado alguna vez por el 
diablo? ¿cuál ha sido tu respuesta? Jesús ante las mentiras del adversario, 
y lleno del Espíritu Santo, hizo uso de una de las armas más poderosas 
que podamos poseer: La Palabra de Dios. Ante las mentiras y asechanzas 
de satanás, la salida es la evidencia y llenura del Espíritu Santo, acompa-
ñado del Poder de la Palabra de Dios, que es la fortaleza de nuestras vidas.

   Jesús fue tentado siendo hombre, pudo haber cedido ante esas tenta-
ciones, pues su carne era tan débil como la nuestra, pero estaba alguien 
mayor en él que lo direccionaba y fortalecía en todo momento. El Espíri-
tu Santo era su fortaleza. Como discípulos, necesitamos conocer al Espí-
ritu Santo que mora en cada uno de nosotros, es necesario que seamos 
guiados por él para así llegar victoriosos y vencedores a la meta final. 
Ten en cuenta que, en los planes del diablo estamos presentes, somos su 
blanco, él no desmaya en sus propósitos, y ante esto tenemos dos op-
ciones: luchamos sin descanso de la mano de Jesús, o fracasamos en el 
intento tratando de enfrentarlo en nuestras fuerzas. 2Corintios 4:7-10 



SI EL ESPÍRITU TE GUÍA SERÁS VENCEDOR.

   A través de este pasaje de la Biblia, aprenderemos de tres aspectos de 
nuestra vida en los que el enemigo quiere venir a tentarnos y apartarnos del 
propósito de Dios: 

1 NO SÓLO DE PAN VIVIRÁ EL HOMBRE SINO DE TODA PALABRA 
QUE SALE DE LA BOCA DE DIOS l
    El adversario vendrá a tentarnos en nuestras necesidades básicas, en el 
alimento, en el calzado, el vestido. Pero ¿dónde está tu confianza? (Mateo 7: 
7-11) Jesús ya tenía cuarenta días en el desierto en ayuno, ya su cuerpo le 
pedía alimento, es la naturaleza humana, era normal que tuviera hambre, sin 
embargo, eso no lo hizo caer o sucumbir ante lo que el diablo le ofrecía, aun 
conociendo el poder que en él había. Es probable que en situaciones extre-
mas caigamos ante las sutilezas que el enemigo nos presenta en bandeja 
de plata, si no somos guiados por el Espíritu, si la que domina es nuestra 
carne, estamos destinados a caer. Es preciso estar unidos al Espíritu, afinando 
nuestra relación cada día con el Padre, fortaleciendo nuestra fe a través de la 
lectura de su Palabra. Jesús le dio la respuesta que venia de la Palabra de Dios, 
sólo de esta manera podremos hacer que el enemigo se aparte y continuar 
el camino creyendo y confiando en las promesas de Dios. Isaías 26:3. El dis-
cípulo que confía, sabe que sólo en Jesús puede encontrar paz y ver suplidas 
todas sus necesidades, él sabe a dónde ir.

   La batalla la libramos teniendo la confianza puesta en el Señor, con una 
vida consagrada a aquel que entregó todo por nosotros, entendiendo que, una 
vez que hacemos a Jesús nuestro salvador, una marca poderosa reposa sobre 
nosotros, una señal extraordinaria identifica a todo el que ha confesado el 
nombre que es sobre todo nombre. Tú carga y mi carga él la hace ligera, esto 
debe estar en tu corazón, no hay nada ni nadie que te pueda separar del 
amor del Padre cuando estás creyendo en el que suple todas tus necesidades. 
Romanos 8:38-39

2 NO PONDRÁS A PRUEBA AL SEÑOR TU DIOS l
     Cuando nuestra confianza está plena en el autor y consumador de 
nuestra fe, caminamos seguros, fortalecidos, pues no hay engaño en las 
promesas de Dios. ¿Cuándo ponemos a prueba a Dios? Cuando deja-
mos que la duda tome parte en nuestro andar, dándole paso a la incre-
dulidad y al cuestionamiento de lo que Dios ha diseñado para nosotros. 
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     Un discípulo maduro, con una firme identidad en Cristo, se humilla y busca 
el rostro del Señor, entiende que, aunque la prueba sea dura, un propósito 
mayor tiene Él para nosotros. Dios es Dios y por tanto es soberano. Él no 
nos dejará a nuestra suerte, siempre nos mostrará una salida, sin embargo, 
necesitamos estar unidos a la vid verdadera. El Espíritu Santo anhela que 
le busquemos, anhela ese tiempo que le dedicamos a estar en su presencia 
Santiago 4:5. Allí somos guiados, fortalecidos y restaurados, y así podremos 
resistir al diablo, y como dice la Palabra…” él huirá de vosotros”. Nuestra fe 
es afirmada en las promesas de Dios. Salmos 91:1-2. Sólo el que habita a la 
sombra del altísimo disfruta de la compañía del Espíritu Santo. Y como está 
escrito en su Palabra: “Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, para 
estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por 
el cual clamamos: ¡Abba, Padre! El Espíritu mismo da testimonio a nuestro 
espíritu, de que somos hijos de Dios” Romanos 8:15-16.

    Somos hijos del altísimo, el soberano rey, el cual, tiene cuidado de nues-
tras vidas, y aunque todo se vuelva en nuestra contra, confiaremos en nues-
tro Padre, amaremos todo lo que él representa y tendremos reposo y paz..

3 AL SEÑOR TU DIOS ADORARÁS Y SÓLO A ÉL SERVIRÁS l
     El único digno de adoración, honra y gloria es nuestro Señor Jesucristo, 
a él sólo serviremos y a él adoraremos, ese debe ser siempre nuestro norte, 
pues nadie más que él merece toda nuestra atención, servicio, entrega. ¿A 
quién estamos adorando? ¿A quién estamos sirviendo? ¿Está nuestro co-
razón latiendo por Jesús? El diablo va a hacer lo posible y lo imposible para 
desviar nuestra mirada de Jesús, para mantenernos distraídos con afanes y 
circunstancias del día a día que nos lleven a alejarnos del servicio y la honra 
al Señor. Vendrán pensamientos que luego se convertirán en argumentos, (si 
lo permitimos) que nos llevan a razonamientos fundamentados en la propia 
opinión. Mal indicio (Proverbios 3: 5-8)
     No podemos obviar las maquinaciones del diablo, la Biblia dice que 
“él anda como león rugiente buscando a quien devorar”, y somos blanco 
fácil si estamos distraídos, si estamos lejos de la presencia de Dios, si 
ya Jesús no es el centro de nuestra vida, y ha quedado abandonado en el 
camino. ¿Cómo podemos desarmar al adversario ante sus ataques y ten-
taciones, cuando estamos luchando en nuestras fuerzas? ¿Cómo com-
batir las fuerzas malignas sin discernimiento y dirección del Espíritu? 



SI EL ESPÍRITU TE GUÍA SERÁS VENCEDOR.

Necesitamos llevar una vida consagrada, de adoración continua, que nuestra 
alma y todo nuestro ser adore al Señor.  Salmos 92:1-6
      
     El fin único del enemigo es destruir la obra maestra del Padre creador, 
y esa obra somos tú y yo, toda la artillería de satanás esta lista para ser 
usada en nuestra contra, ¿estamos preparados para enfrentarlo? En nues-
tras fuerzas es imposible la victoria, pero guiados por el poder del Espíritu 
Santo, somos más que vencedores. Él nos ayuda a estar cerca del Padre y 
del hijo, él nos guía, nos enseña, nos anima y nos consuela, también nos 
redarguye y nos exhorta, necesitamos al Espíritu Santo. Él es la ayuda que 
el Padre nos regaló para guiar nuestro caminar con el hijo. Tu lugar secreto, 
es tu lugar de encuentro y el Espíritu Santo anhela nuestra llegada. 

“Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que 
abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo” Romanos 15:13 RV

Hoy declaro en el nombre de Jesús, que caminaré día tras día siendo conciente 
de la Presencia marvillosa de mi amigo El Espíritu Santo, pues el me guiará a 
toda verdad para mi vida, será quien me consuela en momentos de difilcultad, 
mi consejero en tiempos de confusión para salir mas que vencedor dándole 
Gloria al Señor y caminando firme en el propósito de Dios para mi vida. Amén.

Annie Martinez
COORDINADORA IGLESIA CUADRANGULAR MARACAY II - VENEZUELA
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Propósito de la Enseñanza: Entender que como discípulos de Cristo tenemos que  
cumplir con la Gran comisión dejada por el Señor en Mateo 28:19-20.

     Juan el Bautista había hecho un excelente trabajo de hacer discípulos, pero 
su tiempo se había cumplido, ante lo cual Jesús toma una decisión de comen-
zar su misión de ganar discípulos para formarlos. Misión es lo que hacemos 
para alcanzar el propósito por un periodo de tiempo. Cumplir con la misión 
nos lleva a tomar decisiones importantes. Atender la misión es una vida de 
entrega y decisiones importantes.

   Cuando leemos detenidamente este pasaje Bíblico, vemos como Jesús nos 
enseña a caminar y hacer lo que él hizo. La misión para la cual Jesús vino a 
este mundo es a llevar a la gente al arrepentimiento, a que el mundo lo cono-
ciera  y a conocer que el reino de Dios se había acercado. 
      A través de esta enseñanza conoceremos 4 pasos que Jesús realizo para 
alcanzar discípulos y formarlos para el Reino.

1 DAR A CONOCER A JESUCRISTO l (V.16)
“El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz; Y a los asentados en 

región de sombra de muerte, Luz les resplandeció”



LA MISIÓN DE CRISTO ES GANAR A OTROS.

      Jesús es la luz del mundo y nosotros como discípulos de Cristo nuestra 
primera misión es dar a conocer  a Jesús como nuestro Señor y Salvador, 
Debemos entender que mucha gente vive en oscuridad y que nuestra misión 
es llevar luz en medio de esa oscuridad y esa Luz se llama Jesucristo. “Yo, la 
luz, he venido al mundo para que todo aquel que crea en mí no permanezca 
en tinieblas” (Juan12:46) 

2 PREDICAR SU PALABRA l (V.17a)
“Desde entonces comenzó Jesús a predicar,…”

   La misión de todo discípulo de Cristo, es predicar la doctrina de salvación, 
dando a conocer a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, Dueño 
y único Señor, en que solo en Él tenemos redención y vida eterna y entrada 
al Reino de los Cielos. “Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro 
nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos” (He-
chos 4:12) 

3 LLEVAR A LAS PERSONAS AL ARREPENTIMIENTO l (V.17b)
“… Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado”

Solo cuando una persona reconoce que ha pecado o ha llevado una vida de 
pecado puede conocer el verdadero arrepentimiento, y la misión de un discí-
pulo de Cristo es hacerle ver a la persona con la ayuda del Espíritu Santo, que 
le ha fallado a Dios. Jesús utilizaba la misma expresión que Juan el Bautista 
“Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado” de igual forma 
nosotros debemos dar a conocer al reino de los cielo a través de Jesucristo y 
una de las forma para entrar en ese reino es a través del arrepentimiento, la 
otra es a través del Bautismo. 

4 PREPARAR A OTROS COMO DISCÍPULOS DE CRISTO l (V.19)
“Y les dijo: Venid en pos de mí, y os hare pescadores de hombres”

    Jesús comenzó a hacer el llamado a sus discípulos y a los primeros 
que vio fue a Simón llamado Pedro y a su hermano Andrés. Jesús no vio si 
estaban ocupados o no, Jesús no vio su condición financiera, ni su posición 
social, Él solo los llamo. Lo que me dice a mí y a ti que Jesús no hace acep-
ción de personas, que todos son importantes para Él y todos pueden ser sus 
discípulos. Esto nos enseña a no poner nuestros ojos en la apariencia de la 

persona, a no irnos por vista sino por fe y veras que Dios te va a sorprender.
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Cuando formamos discípulos hacemos tres cosas:

DAMOS SENTIDO DE DIRECCIÓN l  “…Venid”
   Jesús se mostró como el camino. Acercarse a Jesús, caminar con Él y se-
guirlo es el primer paso para ser un discípulo

DAMOS SENTIDO DE PERTENENCIA l “… en pos de mi”
Jesús les revela de quienes son y a quien pertenecen. Ser un discípulo de 
Jesús es una vida de entrega sin condición, entendiendo que a Él le pertene-
cemos.

DAMOS SENTIDO DE PROPÓSITO l  “…os hare pescadores de hombre”
Cuando Jesús nos llama es porque tiene un plan, un diseño preparado para 
nuestras vidas. Y el propósito siempre tiene que ver con alcanzar a otros para 
su Reino. 

“ Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;  enseñándoles que guar-
den todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros 

todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.” Mateo 28: 19-20

Hoy declaro en el nombre de Jesús que cumpliré con la Gran Comisión dejada 
por nuestro Señor Jesucristo y que llevare su palabra a todo aquel  que lo nece-
site sin hacer distinciones y que formare discípulos para el Señor, así como yo 
fui formada por Él. Amén

Pra. Liliana Navas
PASTORA IGLESIA CUADRANGULAR DE SANTA ROSA - VENEZUELA
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Propósito de la Enseñanza: Animar a la iglesia a poner en práctica las leyes o 
principios enseñados por el Señor Jesucristo a los discípulos a través de las bien-
aventuranzas.

     Una ley son reglas o principios que se cumplen, sin embargo, hay una di-
ferencia entre las leyes de los hombres y las leyes divinas y es que mientras 
las leyes terrenales dependen de los hombres. Las leyes divinas dependen 
de Dios y estas leyes provienen únicamente de la Revelación a través de las 
Sagradas Escrituras. En el evangelio de Mateo capítulo 5 del 1 al 12 nos encon-
tramos al Señor Jesucristo dirigiéndose a sus discípulos desde lo alto de la 
montaña en lo que fue llamado “El Sermón del monte” y este empieza con las 
bienaventuranzas La palabra bienaventuranza deriva del vocablo latín beatus, 
que significa afortunado, feliz o bendito, son más que ocho declaraciones que 
comienzan con la palabra bienaventurados. 

      Cada bienaventuranza declara que un grupo de personas que por lo general 
son considerados como afligidos o débiles en realidad son bendecidas. Las le-
yes o los principios terrenales nos enseñan que los indigentes, los pobres, los 
menesterosos son una clase más desfavorecida, sin embargo nuestro Señor 
Jesucristo llama a estas personas “Bienaventuradas” los llama “Los bendecidos” 
y lo mejor de todo es que no tienen que hacer nada para obtener esa bendición.
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     Por tanto, las bienaventuranzas son primero que todo, declaraciones de la 
gracia de Dios, no son condiciones de la salvación o planes de acción para 
ganarse la entrada al Reino de Dios. Las bienaventuranzas reflejan el Carácter 
no solamente de nuestro Señor Jesucristo sino la maravillosa Gracia de per-
tenecer al Reino de Dios.

     Hoy te quiero compartir 8 leyes basadas en las bienaventuranzas que 
reflejan el inmenso amor de Dios por ti y que todo discípulo de Jesucristo 
haría bien en poner en práctica: 

1 LA HUMILDAD TE BENDICE Y TE ACERCA AL REINO DE LOS 
CIELOS  l (V.3)
     Uno de los valores más preciados que un ser humano está llamado a 
desarrollar en su vida es la humildad, la humildad en reconocer que nece-
sitamos de Dios, que somos pobres espirituales y se nos hace necesario 
la guía y la presencia de Dios de una manera constante en nuestra vida. La 
característica principal a la que nuestro Señor Jesús se refería de una persona 
Pobre de Espíritu es precisamente la humildad y una persona humilde es 
aquella que: No se exalta a sí mismo, no es orgulloso. Es una persona que ve 
todo como la voluntad de Dios. Es una persona para la que se le vuelve na-
tural seguir el camino del Cordero; la humillación se convierte en su alimento, 
la exaltación en su recompensa. Ama hacer todo su trabajo en lo oculto y 
no busca recibir honor de los hombres.  Es reservado en su conducta, no es 
agresivo ni exigente. Se santifica a sí mismo para que otros, con su ejemplo, 
puedan santificarse en la verdad.  

     Es feliz dondequiera que Dios lo pone, ya sea entre las multitudes bulli-
ciosas o en un lugar solitario, porque se encuentra con Dios en cada lugar al 
hacer su voluntad. Ningún trabajo es insignificante, y nadie es demasiado pe-
queño para ser servido. No discrimina y es servidor de todos. Por lo tanto, él 
va tan voluntariamente a donde prevalece la tristeza como a donde la alegría 
se desborda. (Ver 1Corintios 9: 19-23).
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2 EL LLANTO TE AYUDA A ENCONTRARTE CON DIOS  l (V.4)
    El llanto es una respuesta natural que surge para expresar alguna emoción, 
ya bien sea por dolor, tristeza o pérdida, y socialmente es visto como un 
signo de debilidad, pero incluso se puede llorar de felicidad, que de acuerdo 
a los valores sociales se vincula con un triunfo. Siempre una situación difícil 
viene acompañada de un dolor intenso que es incontenible, que normalmente 
genera el llanto y aflora la vulnerabilidad. Con esto podemos pensar ¿cómo 
pueden ser dichosos o felices los que llorar? Porque es precisamente esa 
condición de vulnerabilidad es esa respuesta emocional que nos hace en-
contrarnos con Dios y encontrarnos con Dios SIEMPRE traerá consigo una 
respuesta de parte del Padre. En este caso El Señor Jesucristo dijo los que 
lloran serán consolados.  
    Así que hoy te digo de parte de Dios, que si sabe por lo que estás pasan-
do y que si ve tus lágrimas, que es este llanto el que te hará encontrarte de 
una manera más íntima con El y algún día bendecirás estas lagrimas que 
hoy tanto te duelen. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán 
consolación. 

3 LA MANSEDUMBRE TE GARANTIZA LA BENDICIÓN ETERNA  l 
(V.5)
     Mientras la sociedad cataloga ser manso a una persona con un carácter 
débil, que le falta liderazgo y no tiene autoridad nuestro Señor Jesucristo los 
llamo BIENAVENTURADOS, ser manso significa tener un espíritu apacible con 
un dominio propio que solo se recibe a través del Espíritu Santo de Dios. El 
hombre o la mujer que practican la mansedumbre SON FELICES porque el 
Espíritu Santo está en sus corazones llenándolos de amor, gozo, paciencia, 
benignidad, templanza, Bondad, Fe pero sobre todo de mansedumbre. Hoy 
oremos juntos para que el Espíritu Santo nos ayude a desarrollar un corazón 
manso.

4 LA JUSTICIA ETERNA SOLO SE ALCANZA EN JESUCRITO  l (V.6)
    En esta bienaventuranza se hace mención de dos deseos naturales como 
son el hambre y la sed, necesidades que juntas expresan una terrible avidez 
de justicia en el alma que parece insaciable, y que solo es solventada con lo 
espiritual. La palabra justicia significa la virtud que hace dar a cada cual lo que 
le pertenece equitativamente, también representa un derecho ético o moral, 
pero desde el punto de vista religioso, la justicia es la santidad, la fidelidad y
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la conformidad en el cumplimiento de los mandamientos de Dios.
    La justicia quiere decir lo que Dios quiere ofrecernos. No es únicamente 
su justicia que él nos da.  Incluye cosas como: Más conocimiento de la Biblia 
Y Sabiduría en hacer decisiones según la voluntad de Dios. Cual es la re-
compensa que Dios ofrece por este tipo de Justicia: la Biblia dice que ELLOS 
SERAN SACIADOS. Saciados es sinónimo de satisfechos. Si en tu corazón 
hay hambre y sed porque la justicia de Dios reine en tu vida, en tu familia y 
en el país en el que te encuentras hoy vengo a decirte que Dios se goza en 
satisfacer tales deseos pero la única manera de vivir bajo la Justicia de Dios 
es recibiendo a Jesús como nuestro Señor y Salvador, solo la alcanzamos en 
JESUCRISTO.

5 PRACTICAR LA MISERICORDIA TE HARÁ RECIBIR MISERICORDIA  
l (V.7)
     La misericordia es sentir desde el propio corazón la vulnerabilidad del 
prójimo; ser misericordioso es ser empático, aceptando a los demás tal cual 
como son, estar abierto a perdonar a quienes nos han ofendido y compade-
cernos del sufrimiento ajeno. La misericordia se puede expresar de diferentes 
maneras, mediante las obras de misericordia corporales, donde compartimos 
algo de lo que tenemos con el prójimo, y a través de las obras de misericor-
dia espirituales, cuando entregamos desde lo que somos para ayudar a otros. 
En el Sermón del Monte, Jesucristo enfatizó: “bienaventurados los misericor-
diosos,” es decir, que aquellos que han aprendido a tener disposición para 
compadecerse y perdonar de corazón a los demás tendrán la misericordia 
de Dios. 
     Si practicamos la misericordia en el día de nuestra necesidad Dios nos 
mandará la misericordia que necesitamos. “Pero esto digo: El que siembra 
escasamente, también segará escasamente; y el que siembra generosamente, 
generosamente también segará” (2 Corintios 9:6). 

6 LA PUREZA DE CORAZÓN TRAE FELICIDAD  l (V.8)
      Los de limpio corazón son los que ponen la mirada en las cosas de arri-
ba, son los que no tiene una mezcla de lo puro y lo sucio en su corazón. Las 
Personas que tienen un corazón limpio son felices porque no dejan entrar 
nada de impureza a su corazón la cual los volvería infelices. En lugar de tener 
un corazón lleno de impureza, ingratitud, incredulidad y malos pensamientos.
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hacia los otros, estas personas tiene un corazón íntegro lleno de pureza y 
buenos pensamientos, pensamientos de agradecimiento y de cómo bendecir 
a los otros. También tienen una resistencia firme contra cualquier pensamien-
to de egoísmo, impureza, duda y ansiedad que quiere entrar. Los animo a que 
juntos podamos ser libres de lo que sabemos contaminará nuestro corazón.

7 PROCURAR LA PAZ TE HACE COMO EL SEÑOR JESÚS l (V.9)
     En el diccionario, la palabra pacificador es uno que “pacifica o restablece 
la paz.” Suena difícil viviendo en un mundo donde existen tantas guerras, 
discusiones, discordias, celos y envidias. La pacificación intenta eliminar la 
hostilidad, busca la reconciliación, el pacificador mira al enemigo de frente 
y lo saluda. Y lo dice con el anhelo de paz en su corazón, no con una falsa 
cortesía. En Romanos 12:18 el apóstol Pablo escribe, “Si es posible, en cuanto 
dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres.” Esa es la meta 
de un pacificador y la recompensa de los pacificadores es que ellos serán 
llamados hijos de Dios.

8 LA FIDELIDAD A DIOS TE LLEVARÁ A UN DESTINO GLORIOSO l 
(V.10-11)
     Finalmente El Señor Jesucristo señala que son FELICES los que sufren 
persecución y a que se refiere con persecución o perseguidos, estos son los 
que viven fielmente para Dios, son personas que practican la justicia divina 
que no es otra cosa que obrar conforme a la Palabra de Dios en todos los 
asuntos de la vida diaria, con el único propósito de mostrar a Dios, como el 
hacedor de todo lo justo y el dueño de nuestra vida. El que practica la justicia 
bíblica no se atribuye así mismo lo bueno que hace, sino que retoma las pa-
labras: “Pero por la gracia de Dios soy lo que soy; y su gracia no ha sido en 
vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos; pero no yo, sino 
la gracia de Dios conmigo” (1 Corintios 15:10).

Este tipo de discípulo de Jesús recibirá un galardón muy grande en los cielos. 
Es interesante que podamos reflexionar a las siguientes interrogantes: ¿Qué 
tipo de discípulos queremos ser? ¿Los que se sientan solo a escuchar las 
instrucciones del maestro? o ¿los que atendemos sus principios como unas 
leyes infalibles que traerán bendición a nuestra vida?
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Hoy declaro que tu vida y mi vida se rigen bajo principios y leyes divinas que 
traerán bendición eterna a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén.

Pra. Julissa de Lara
PASTORA IGLESIA CUADRANGULAR MARACAY II - VENEZUELA
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Propósito de la Enseñanza: Entender la importancia de la disciplina en nuestras 
vidas, para poder discipular a otros en rectitud y obediencia en el servicio a Dios.  

     Es interesante hablar sobre Disciplina o una vida Disciplinada, ya que 
cuando escuchamos este término pensamos o nos referimos a personas 
que son extremadamente estrictas o muy correctas, una persona Disciplina 
es aquella que se mantiene en orden o subordinación. Ser disciplinado es 
un estilo de vida que se aprende y se practica,  en el caso de nosotros los 
hijos de Dios, la disciplina se ve reflejada en nuestro tiempo de oración a 
Dios, en los ayunos que realizamos para el Señor y en la manera como 
llevamos nuestras familias y hasta como enfrentamos las dificultades que 
viene a nuestras vidas. Llevar una vida disciplinada es vivir conforme a los 
mandamientos y la voluntad de Dios..
     
     En el Capítulo 6 de Mateo, podemos  apreciar como nuestro Señor Jesús ense-
ñaba de una manera, clara,  sencilla, y diferente; son estas, las  acciones o formas 
que debe mantener un seguidor de Cristo (Discípulo). El Señor enseñaba a sus 
discípulos a ser distintos al resto del mundo, los instruía en cuanto a la manera de 
entregar las ofrendas al Señor, siendo este un acto de honra y no por necesidad.
Gracias a las enseñanzas del Señor Jesucristo, aprendimos la forma de cómo 
dirigir nuestra oración al Padre, la manera de como realizar nuestros ayunos
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como colocar nuestra confianza en Dios en medio de los afanes, las dificul-
tades, entre otras cosas.  Este capítulo es bastante inspirador, ya que en estas 
lecciones podemos descubrir diferente manera de cómo mantener una vida 
en disciplina. Por lo tanto los animo a Considerar los siguientes aspectos:
.

1 EL DISCÍPULO QUE MANTIENE UNA VIDA DISCIPLINADA SIGUE 
INSTRUCCIONES  l (V.5-15)
     En estos versículos el Señor Jesús, enseñaba, como tiene que ser nuestra 
oración, y nos da unas series de instrucciones en los V6-7. “Cuando alguno 
de ustedes ore, hágalo a solas. Vaya a su cuarto, cierre la puerta y hable allí 
en secreto con Dios, su Padre, pues él da lo que se le pide en secreto. Cuando 
ustedes oren, no usen muchas palabras, como hacen los que no conocen 
verdaderamente a Dios.” Básicamente el Señor Jesús nos instruye en primer 
lugar, como debemos preparamos antes de orar, tomar en cuenta cada detalle, 
no ser tan ligeros e instruirnos de la palabra. La instrucción para el discípulo 
es muy importante, ya que es un proceso cotidiano y vital para todo ser hu-
mano, aplicable en cada una de sus facetas: en lo profesional, en lo personal, 
en lo cultural.  Las personas que siguen instrucciones, son personas moldea-
bles, y disciplinadas, lo cual le ayuda a mantener su carácter y controlar sus 
emociones.

     En segundo lugar, nuestro gran maestro Jesús, nos revela la manera de 
cómo debe iniciar nuestra oración, (V9-13) “Ustedes deben orar así: Padre 
nuestro que estás en el cielo: Que todos reconozcan que tú eres el verdadero 
Dios. Ven y sé nuestro único rey. Que todos los que viven en la tierra te obe-
dezcan, como te obedecen los que están en el cielo. Danos la comida que 
necesitamos hoy. Perdona el mal que hacemos, así como nosotros perdo-
namos a los que nos hacen mal. Y cuando vengan las pruebas, no permitas 
que ellas nos aparten de ti, y líbranos del poder del diablo.”  Siendo esto para 
nosotros un modelo, Jesús nos anima a que seamos más consistentes en 
nuestra oración para adorar y alabar al padre. 
     
     Podemos apreciar en estos versículo como era Jesús, Disciplinado, Ordena-
do, Consistente y como cuidaba cada detalle, siendo esto de inspiración para 
nosotros los discípulos, porque quizás en algunas ocasiones queremos hacer 
nuestras función en el trabajo, la casa, los estudios o en la misma iglesia, sin 
orden, sin llevar un control o un ritmo, o mejor dicho apurados para salir paso, 
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y olvidamos la instrucción que el Señor nos ha dado,  por eso como buenos 
discípulos y disciplinados que somos debemos mantenernos firmes en todo 
tiempo antes cualquier adversidades de la vida y así poder enfrentarlas. 
     
     Recuerdo una de las frases que usaba mucho mi pastor en sus ense-
ñanzas y en las reuniones que hacía con el liderazgo de manera general “LA 
DISCIPLINA VENCE LA INTELIGENCIA” Durante mis años como discípulos 
dentro del liderazgo esta frase se ha hecho parte en mi vida y ha sido clave 
en diferentes aspecto tanto en lo profesional como lo espiritual y me ha ser-
vido de mucho para mi crecimiento personal, por eso quiero animarte a que 
hoy puedas estar atento a la instrucciones que el Señor te ha dado y puedas 
ser aún más disciplinado. 

2 EL DISCÍPULO QUE MANTIENE UNA VIDA DISCIPLINADA TIENE 
UNA VISIÓN  l (V.19-24)
,      Actualmente nos encontramos en el año 2020, para la medicina, espe-
cíficamente en el área de la oftalmología el 20/20 es una “Visión Perfecta”, 
como discípulos debemos de tratar de alcanzar esa visión perfecta, (V19-21) 
“No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido des-
truyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí 
tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones 
se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón.   
Cuando eres disciplinado sabes cuál es tu Visión y el propósito que tienes 
en la vida, sabes a dónde quieres llegar o para dónde ir, sabes cuales son los 
objetivos a alcanzar, incluso el propósito trazado en tu vida. En el texto que 
anteriormente leíamos podemos apreciar como el Señor Jesús nos indica 
donde debemos mantener nuestros tesoros, siendo esta una meta para cada 
creyente en acumular los tesoros en el cielo. 

     En muchas disciplinas como el deporte podemos ver como los atleta 
profesionales, se enfocan y mantienen una visión para alcanzar sus objeti-
vos, por lo menos en el futbol (SOCCER) tenemos el ejemplo de dos grandes 
estrellas en estas áreas como sus deseos de Ganar las competiciones, de 
ser el Mejor, mantiene su enfoque y su visión para poderlos alcanzar, y es el 
caso de un jugador de Futbol llamado Cristiano Ronaldo, para una entrevista 
en el año 2014 a ESPN le preguntaban cuál era el secreto de su carrera, en 
poder alcanzar este Premio individual y mencionaba la “Disciplina y  Visión.  



EL DISCÍPULO VIVE UNA VIDA DISCIPLINADA.

     Como discípulos tenemos que aprender a mantener y ser personas con 
estas características, ya que nos permite alcanzar más almas para Cristo.  En 
proverbios 16:3 NVI  nos enseña “…Pon en manos del Señor todas tus obras 
y tus proyectos se cumplirán...” 
     Los líderes, los discípulos y todos de manera en general debemos de 
proyectarnos a través de la visión de nuestra iglesia, de nuestros pastores, ya 
que le daremos el cumplimiento de la Gran comisión al cual fuimos llamados.   
.  

3 EL DISCÍPULO QUE MANTIENE UNA VIDA DISCIPLINADA 
SIEMPRE CONFÍA Y RECIBE UNA RECOMPENSA  l (V.25-34)
     Jesús enseñaba a sus discípulos que debemos dejar las preocupaciones y 
ser como las aves  mencionadas “…mirad las aves del cielo, que no siembra, ni 
siegan, ni recogen en graneros; y vuestros Padre celestial las alimenta…”, Jesús 
esta llamando nuestra atención para poder dejar las preocupaciones ya que 
esta puede dañar nuestra salud, dando lugar a que el objetivo  de tu angustia 
consuma tus pensamientos. La angustia  te paraliza, pero confiar en el Señor 
nos lleva a realizar una acción y recibir la gran recompensa. 
     Que interesante saber que a pesar del proceso, las necesidades, incluso 
los problemas que podemos estar padeciendo, Dios siempre nos da la re-
compensa, ya que hay una promesa que recae sobre nuestras vidas, (V33) 
“Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas 
os serán añadida…”, haciendo referencia a que el Señor nos dará el Alimento, 
el sustento para vestirnos y suplir nuestras necesidad. 

     Un discípulo que mantiene una vida en Disciplina, siempre confía y recibe 
recompensa de parte de Dios, siendo imitadores del gran ejemplo que nos 
dio Jesus podemos ver cumplir sus promesas Jeremías 17-7-8 NVI “…Bendito 
el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en él. Sera  como un 
árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente; no 
teme que llegue el calor, y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía 
no se angustia y nunca deja de dar fruto…” 

     Ser disciplinado nos ayuda a dar cumplimiento con las metas que nos 
hemos trazado y poder alcanzar los frutos y recompensas del mismo. Para 
finalizar queremos invitarte a que puedas poner en práctica estos tres (03) 
aspectos y puedas cambiar la forma y manera de realizar las cosas y man-
tener una vida más disciplinada.
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Señor Jesús Hoy Declaro que a partir de este momento abriré mis ojos espiri-
tuales,  dejare de ver las cosas como el mundo las ve, y comenzare a experi-
mentar el poder sobrenatural que hay en ti, te pido Señor que tengas misericor-
dia de mí y de mis enemigos, ayúdame o Dios a quererlos y amarlos. Ayúdame 
Padre a ser más disciplinado en cada área de mi vida, ver a Jesús como un 
Líder autentico para yo poder ser un mejor discípulo”. Amén.

RECURSOS RECOMENDADOS l
Video: https://www.youtube.com/watch?v=mpxQNBosE-c

Canción: “Yoy Say” - Lauren Daigle

Escrito por: Osman Araujo.



LO QUE SOY DEFINE LO QUE HAGO.



  DISCÍPULOS

Propósito de la Enseñanza: Entender que como hijos de Dios, hemos sido prepa-
rados con la ayuda y el poder del Espíritu Santo a caminar en lo sobrenatural, así 
como Cristo caminó. 

    Desde el inicio de nuestro caminar como cristiano, estamos siendo forma-
dos por el Señor para hacer su obra aquí en la tierra, con la ayuda del Espíritu 
Santo nuestras vidas ha sido llena de su presencia y unción, donde dones y 
talentos han sido depositados en nosotros para ejecutar la obra del Señor en 
estos tiempos difíciles (1 Pedro 4:10-11).             

   Caminar en lo sobrenatural de Dios es algo que todo hijo de Dios debe an-
helar, la Palabra del Señor dice que como hijos, somos coherederos con Cristo 
de toda la herencia de nuestro Padre Celestial (Romanos 8:17). Creer que Jesús 
es en nosotros y nosotros en él, es lo que nos da el poder sobrenatural para 
caminar como  Jesús lo hizo (Juan 14:20-21 y 23). 
    
    En este capítulo del Libro de Mateo, el Señor Jesús muestra su poder, un-
ción y autoridad en la realización de milagros de sanidad y liberación. Por 
eso a través de esta enseñanza compartiremos cuatro (4) principios que nos 
ayudara a entender como a través del Espíritu Santo, hemos sido preparados 
como discípulos del Señor,  para caminar en lo sobrenatural de Dios.



CAMINANDO EN LO SOBRENATURAL DE DIOS.

.1 CAMINAMOS EN LO SOBRENATURAL DE DIOS A TRAVÉS DE LA 
IMPOSICIÓN DE MANOS  l (V. 2-3)
   Este hombre había escuchado del poder de Jesús y vio su oportunidad de 
ser sano. La lepra es una enfermedad horrible donde la persona se va pu-
driendo en vida… esta enfermedad es comparada con el pecado, por eso es 
tan importante lo que sucede en este versículo donde el leproso se postra en 
humillación al Señor y le implora diciendo “si quieres, puedes limpiarme”. Él 
llevaba una vida de padecimientos no solo físicos, sino también espirituales 
y emocionales y  solo puso su vida en las manos del Señor.
   
   Esa compasión y ese amor por el prójimo debe de estar en nuestro cora-
zón, el sentir el dolor ajeno nos hace caminar en fe. Solo el Señor nos da esa 
autoridad para sanar enfermos, debemos entender que por nuestra propia 
fuerza no lo podemos lograr… Su palabra dice en Juan 15:5 “…Separados de 
mí, nada podéis hacer”. Antes de que el Señor ascendiera a los cielos y se 
sentara a la diestra del Padre, Jesús comisiono a todos sus apóstoles a hacer 
la obra de Dios en la tierra y dice su palabra en Marcos 16:18b “…sobre los en-
fermos pondrán sus manos y sanaran”… Esa misma autoridad y poder esta 
en este tiempo sobre los discípulos de Jesús, sobre aquellos que caminan en 
fe y en santidad conforme a su voluntad haciendo la obra encomendada por 
el Señor.

2 CAMINAR EN LO SOBRENATURAL DE DIOS NOS LLEVA A VENCER 
LA DUDA Y LA INCREDULIDAD  l (V.8)
     “… La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se 
ve” (Hebreos 11.1)… Este hombre no era seguidor de Cristo, pero reconoció que 
en el Señor había una autoridad sobrenatural que venía de Dios, él tenía la 
certeza y estaba convencido que con tan solo Jesús diera la palabra su siervo 
sería sano, por eso Jesús quedo sorprendido en ver tanta fe en un hombre 
que no era de Israel. El Señor no lo toco, solo soltó la palabra de sanidad y el 
siervo cuando el llego a su casa estaba sano.
     Esa misma autoridad esta sobre nuestras vidas, y es activada a tra-
vés de la fe, tenemos que creer que cuando soltamos una palabra de sa-
nidad sobre algún enfermo, esa palabra no volverá vacía, sino que 
hará todo aquello que uno a enviado (Isaías 55:11)…El Señor nos dice 
en su palabra que: “Si permanecéis en mí, y mis palabras permane-
cen en vosotros, pedid todo lo que quieras, y os será hecho” (Juan 15:7)…
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     Toda duda y toda incredulidad debe salir de nuestras vida y caminar con 
fe, en que el Señor lo hará, recuerda cuando Pedro le pidió al Señor ir a él 
en las aguas y camino sobre ellas y solo cuando dudo y quito su mirada 
del Señor fue cuando se comenzó a hundir (Mateo 14:29-30)… tenemos que 
tener siempre nuestra mirada puesta en el Señor y ¿Cómo puedo erradicar 
la duda y la incredulidad de mi vida? solo con oración y ayuno (Mateo 17:21).

3 CAMINAR EN LO SOBRENATURAL DE DIOS NOS LLEVA A TENER 
AUTORIDAD EN EL PLANO ESPIRITUAL  l (V.15-16)
     Cuando somos enseñados y ungidos por Dios a través de nuestros pasto-
res principales como discípulos o líderes del Señor, el Espíritu Santo de Dios 
comienza a obrar a través de nuestras manos y boca; llevándonos a un plano 
de autoridad espiritual mayor y ese mismo poder y autoridad conque el Se-
ñor Jesucristo reprendió la fiebre en la suegra de Pedro, echo fuera demonios 
y sano enfermos, comienza a operar en nuestras vidas. Es con fe, santidad y 
comunión con Dios que creemos que en el nombre de Jesús lo podemos ha-
cer… Jesús dijo en su Palabra: “En verdad, en verdad os digo: el que cree en mí, 
las obras que yo hago, él las hará también; y aún mayores que éstas hará, 
porque yo voy al Padre.” (Juan 14:12). Cuando Pedro y Juan subían al templo y 
se encontraron con un cojo de nacimiento que pedía limosna en la entrada, 
pedro le dijo: “No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy; en el nombre de 
Jesucristo de Nazaret, levántate y anda.”(Hechos 3:1-6)… esa misma autoridad 
esta en ti y en mi… ¿lo crees?

4 CAMINAR EN LO SOBRENATURAL DE DIOS NOS LLEVA A    
CONFIAR EN EL SEÑOR EN MEDIO DE LAS DIFICULTADES l 
(V.23-27)
    Los discípulos estaban en la barca y dice la palabra que se levantó una 
tempestad tan grande que ellos siendo hombres de mar nunca habían expe-
rimentado o vivido, al punto de sentir que iban a morir. Lo más sorprendente 
es que dice que Jesús dormía y ellos en su desesperación fueron a levantarlo 
para pedirle que los salvaran… Jesús se levanta les dice porque tienen miedo 
“Hombres de poca fe” y  calma la tempestad, ellos quedaron sorprendidos 
por lo que hizo Jesús por sus vidas.



CAMINANDO EN LO SOBRENATURAL DE DIOS.

     Siempre van a haber procesos y pruebas en nuestras vidas donde el Se-
ñor va a probar el nuestra fe. En nosotros esta aferrarnos a la roca fuerte que 
es Jesús y caminar en medio de la tormenta de la mano de Dios. El Señor 
también fue probado y tentado por el mismo diablo cuando estuvo 40 días 
en el desierto y él lo pudo refutar y reprender sostenido de la palabra de Dios, 
enseñándonos que en la palabra de Dios hay poder… Así mismo debemos 
caminar y enfrentar las pruebas, de la mano de Dios y confiando solamente 
en él.

Hoy declaro en el nombre de Jesús que caminaré conforme a la voluntad de  
Dios, que usare los dones y talentos entregados por el Señor a mi vida, para 
ayudar al prójimo y, viviré en comunión y santidad para dar testimonio de lo 
que Dios ha hecho, hace y seguirá haciendo en mi vida. Amén.

Pra. Marcy Narváez
PASTORA DE ÁREA IGLESIA CUADRANGULAR MARACAY II - VENEZUELA
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     En el 2015 comenzó un proceso muy duro e inesperado en mi país       
(Venezuela) y que se agudizó de manera sorprendente y extraordinaria 
en los años 16,17 y 18 como en la película “Tormenta perfecta” pero esta no 
era una tormenta natural, sino de otro tipo sobrenatural, donde Dios puso 
a prueba nuestra fe y nuestra comunión con Él… Fuimos azotados por un 
huracán de miseria, escases, enfermedad y muerte (en Venezuela nunca 
hemos vivido un huracán natural). Muchos salieron de país aprobados por 
Dios, otros se fueron sin la aprobación del Señor y llevaron con ellos el 
proceso. Pero los que quedamos tuvimos que enfrentar la mayor prueba 
de nuestras vidas… los alimentos escasearon y para conseguirlos costaban 
mucho dinero y el dinero no había (Apocalipsis 6:6), las medicinas desapa-
recieron y las que se conseguían no se podían pagar. 
     
     Vimos partir con el Señor seres queridos con dolor e impotencia 
porque no había dinero ni para trasladarlo a un hospital y menos los me-
dicamentos y tratamientos que costaban miles de dólares… En medio de 
aquella tempestad tan grande corrimos a los brazos de Jesús y clamamos 
por su ayuda y salvación, y pudimos escuchar su voz en nuestro corazón 
diciéndonos: “porque temes, hombres de poca fe”… porque temes si yo es-
toy contigo, porque temes si yo soy tu guardador, porque temes si yo soy tu 
sanador y proveedor que te sostiene de la mano derecha”… Fuimos ense-
ñados por el mismo Señor a través de su palabra a caminar de la mano de 
Él, fuimos enseñados a vivir en medio de la escasez y la dificultad, a tener 
contentamiento y darle “Gracias”  a Dios en medio de toda aquella situación 
(Filipenses 4:11-12), a sentir la paz de Dios en medio de la tormenta, a tener 
fe en Dios. 
     
     Pero una cosa si hemos experimentado en este tiempo y es el mayor 
y mejor tiempo de la iglesia evangélica en Venezuela, viviendo un aviva-
miento extraordinario y viendo señales, milagros y prodigios sobre muchas 
personas en nuestro país… Hombres y mujeres de Dios siendo usados con 
poder y unción del Espíritu Santo, siendo instrumento y las manos de 
Dios para hacerlos… Después que Jesús salió del desierto comenzaron los 
milagros… Amén  

Pra. Marcy Narváez



LO QUE SOY DEFINE LO QUE HAGO.
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Propósito de la Enseñanza: Entender que somos la respuesta de una oración, para 
cumplir su propósito en nuestras vidas, que no es otro de llevar el Evangelio de Sal-
vación a todo aquel que lo necesite.

     El ritmo de vida de hoy nos demanda mucho, hay tanto que abarcar, una 
familia por sustentar, sueños por cumplir, compromisos financieros por cubrir, 
en fin nuestro estilo de vida nos demanda inversión de tiempo. 

     Así mismo cuando nos topamos con Cristo nuestras prioridades tienden 
a cambiar, somos llamados a ser sus discípulos. Un discípulo es un seguidor, 
uno que acepta y colabora en la difusión de las doctrinas de otro. Un discípulo 
cristiano es una persona que acepta y colabora en la difusión de las buenas 
nuevas de Jesucristo. Nuestros ojos son abiertos a una realidad espiritual que 
amerita nuestra intervención y si aún no estas consciente de la responsabi-
lidad tan grande que tenemos, es probable que después de leer estas líneas 
tus convicciones sean más claras de a qué has sido llamado. 

    Veremos a continuación algunos principios que debemos aprender de Jesús 
si queremos ser verdaderamente sus discípulos. 



UNA RESPUESTA A LA ORACIÓN DE CRISTO.

.1 NO HAY TIEMPO QUE PERDER  l (V.35a)
    Jesús tiene un interés especial por estar en contacto con las personas, 
un verdadero discípulo procura un acercamiento. Jesús intencionalmente se 
tomaba un tiempo para conocer lo que estaba pasando a su alrededor.  Qui-
zás tu ritmo de vida no te permite dar vueltas a la manzana donde vives, 
el tiempo corre y la vida pasa frente a nuestros ojos y si solo los abrimos 
para mirar detenidamente, nos daríamos cuenta que hay muchas cosas que 
están pasando, personas que están viviendo situaciones tan difíciles, tus 
compañeros de trabajo, del colegio, tus vecinos, y están pidiendo a gritos la 
intervención de Jesús quien puede transformar sus vidas. 
     
    Pero Jesús ya no está corporalmente y dejó al Espíritu Santo, quien actúa 
a través de sus representantes aquí en la tierra, eso son sus discípulos, no-
sotros somos sus ojos. Pero estamos viviendo de forma tan acelerada que el 
tiempo pasa, muchos se pierden y tu y yo ¿Qué estamos haciendo? Necesi-
tamos abrir nuestros ojos, hay más tiempo que perder.

2 HAY TANTO POR HACER  l (V.35b-37)
    Así como somos los ojos de Jesús, también somos sus manos, Él nos se 
quedó solo con conocer la realidad sino que movido por la compasión tenía 
que hacer algo. Algo indiscutible que debes entender es que no podemos dejar 
la responsabilidad a alguien más, con más tiempo y conocimiento, si Dios te 
lo está mostrando a ti es porque usted en Dios puede hacer algo; Es ir más 
allá de lo natural y hacer lo sobrenatural posible, Jesús enseñaba, predicaba 
y sanaba, cuando en los discípulos de este siglo halla más que el deseo de 
hacer algo, solo entonces sucederán cosas extraordinarias. 

    ¿Por dónde podemos comenzar? Teniendo mentalidad de obreros. Un 
obrero es una persona que tiene por oficio hacer un trabajo manual o que 
requiere esfuerzo físico. Si vivimos nuestra vida en Jesús como quien entien-
de que tiene un trabajo por hacer y que necesita esforzarse para cumplirlo, 
entonces veremos cosas extraordinarias suceder. 

3 SOMOS LA RESPUESTA A UNA ORACIÓN  l (V.38)
    Jesús en la tierra fue la respuesta a la necesidad espiritual, de redención 
y perdón de la humanidad, pero antes de que él viniera a la tierra fueron 
muchas las oraciones registradas en la Biblia, el pueblo de Israel consumido
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la maldad y la desobediencia, se alejaron de Dios, y cuando les tocó comer 
de sus frutos, clamaban al Señor y Dios levantaba a hombres para ir en su 
ayuda. Hoy no están esos hombres, no está Jesús físicamente, hay tantas 
oraciones por ser contestadas, ¿Con quién cuenta Dios en este tiempo?

     Dios está buscando a niños, jóvenes, hombres y mujeres esforzados y 
valientes, que estén dispuestos a hacer el trabajo. No busca a gente desocu-
pada, busca a personas comprometidas, dispuestas a cumplir con su obra. 
No sé cuántas excusas vienen a tu mente al leer esto, soy pequeño, no sé 
hablar, estoy tan ocupado, entre otros; solo sé, que Dios tiene una respuesta a 
tus argumentos y te dice: “Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; 
no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera 
que vayas.” (Josué 1.9).

Hoy declaro en el nombre de Jesús que me esforzare para hacer la obra de Dios 
aquí en la tierra, porque entiendo que soy ese instrumento útil en las manos 
del Señor. Te pido Padre Celestial que me ayudes a cumplir el propósito para el 
cual fui llamado, entendiendo que soy la respuesta de una oración hecha por 
mí.  Amén.

Pra. Jessenia Carreño
PASTORA DE JÓVENES IGLESIA CUADRANGULAR MARACAY II - VENEZUELA
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