Estudio Discípulo de Cristo: Lección 2 La Oración y La Gracia
Propósito del estudio: Viva la vida como discípulo de Cristo e intencionalmente haga
discípulos para la gloria de Dios uno y trino. Un discípulo es un "estudiante" o "seguidor" que
aprende, estudia y actúa de acuerdo a las enseñanzas de Cristo, el Maestro.
Lección 2: La oración y la gracia (primer día) las oraciones contestadas y las sin respuesta
En nuestra primera lección, estudiamos las enseñanzas de Jesús sobre alcanzar posición en el
reino de Dios. Jesús no estaba diciendo que era malo buscar alto rango, pero que una posición
tan importante en la economía de Dios era lo opuesto del mundo. El maestro quería que sus
discípulos entendieran lo que estaba involucrado en la búsqueda de un nivel elevado para uno
mismo. Ser grande en el reino de Dios significa compartir en el sufrimiento de Cristo, no
dominar a los demás y ofrecer un servicio compasivo con los demás.
También revisamos la oración y la importancia de comunicarse personalmente con Dios.
Algunos de ustedes pueden haber sido sorprendidos en mi declaración final: Pueda que a veces
Dios no responda a sus oraciones. Veamos las razones y las Escrituras para confirmar esta
declaración.
Cinco Razones por las que Dios no contesta nuestras Oraciones:
1. Involucrarse o mantener el pecado en nuestra mente y pensamientos.
Si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado; Salmos 66:18
(Abrigado significa conservar un recuerdo o deseo en la mente como una fuente de placer)
2. La rebelión y la desobediencia a Dios y sus mandamientos.
Entonces ustedes regresaron y lloraron ante el SEÑOR, pero él no prestó atención a su lamento ni
les hizo caso. Deuteronomio 1:45 (lea Deuteronomio 1:29-46 para una explicación completa)
3. Olvidando la provisión del Señor y buscando ayuda, protección o recursos en otros lugares.
Cuando llegue aquel día, clamarán por causa del rey que hayan escogido, pero el SEÑOR no les
responderá. 1 Samuel 8:18
4. No tratar de entender el propósito de Dios ni desearlo.
Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Efesios 5:17
5. Orar o pidiendo a Dios por las cosas con motivos egoístas o equivocadas.
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Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias
pasiones. Santiago 4:3
1. De estas cinco razones por las que Dios no puede contestar nuestras oraciones, ¿cuál es el
mayor reto para usted y por qué?
** Ver final de la lección para la repetición de preguntas y espacios en blanco para que
usted escriba sus respuestas.
2. ¿Qué va a hacer esta semana para vencer el pecado y estar seguro de que Dios conteste sus
oraciones?
3. Escriba de su éxito y cómo Jesús le ayudó con su plan en la pregunta 2:
Hay mucho en tener conversaciones inteligentes y sinceras con Dios. Dios nos ama de verdad,
pero Él quiere que nos acerquemos a Él en el camino correcto, por las razones correctas y por las
cosas correctas. Piense en un niño pidiéndole a su padre rico groseramente que lo llevara a
Disney World inmediatamente.
4. ¿Qué ve mal con la solicitud grosera del niño pidiendo un viaje a Disney World?
Podemos aprender de este ejemplo y recordar que lo mejor es acercarse a Dios con amor y
respeto. Dios es el gobernante soberano sobre el universo. Nosotros no hacemos demandas sobre
Dios, ni tampoco lo tratamos de una manera frívola o frívolo. Nos sometemos a Él en todas las
cosas. Estamos inmensamente bendecidos de estar en una relación con el Dios trino, pero la
relación no significa que tratemos a Dios como podríamos tratar a nuestra familia o amigos. Es
un tipo diferente de relación y aunque utilizamos nuestras relaciones humanas como analogías,
todas las comparaciones están a la altura de la realidad y exquisito Ser de YHWH.
Es alucinante (increíble) cuando leemos en la Biblia que un todopoderoso, omnisciente y
omnisapiente Dios quiere estar en una relación con nosotros. Él quiere que seamos parte de su
reino celestial y la familia. Jesús hace el punto claro cuando se refiere a Dios como Padre
celestial de los discípulos (Mateo 5:48, 6: 14, 26,32). Como discípulo de Cristo, Dios es su Padre
celestial, también.
Nuestro Padre celestial quiere saber que deseemos su presencia debido a quien Él es y no por lo
que él puede hacer por nosotros. También pide que tengamos un genuino deseo de honrarlo con
nuestras peticiones. Además, considere el tiempo de Dios. Puede ser que Él ya ha concedido su
petición, pero no va a suceder hasta en algún momento en el futuro.
Antes que me llamen, yo les responderé todavía estarán hablando cuando ya los habré
escuchado. Isaías 65:24
Llamarás, y el SEÑOR responderá; pedirás ayuda, y él dirá: “¡Aquí estoy!”. Isaías 58:9a
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Pueblo de Sión, que habitas en Jerusalén, ya no llorarás más. ¡El Dios de piedad se apiadará
de ti cuando clames pidiendo ayuda! Tan pronto como te oiga, te responderá. Isaías 30:19
No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan.
Mateo 6:8
Guau! Estas son realmente alentadoras palabras de nuestro Padre y Señor en el cielo. En CLI
hemos visto la obra de Dios de esta manera muchas veces justo el libro adecuado, Biblia o carta
con el preso correcto en el momento justo.
Definiciones: contexto se define como el texto que rodea las palabras, frases o pasajes que
vienen antes y después de una determinada palabra, frase o pasaje. Esto ayuda a explicar su
sentido.
Contextual es el "significado de una palabra, frase, oración, párrafo, pasaje, etc., tal y como está
en relación con el contexto literario más grande, a partir de una frase a todo el libro de la Biblia."
Para tomar algo "fuera de contexto "significa darle un significado que no tiene en cuenta la
escritura, el trabajo o la situación general.
Detengámonos un segundo. Tenemos que pensar en el contexto de los versículos bíblicos
anteriores. ¿Está Dios diciendo que Él responde a la llamada de todos tan rápidamente? ¿Cómo
sabemos si Dios ha respondido a nuestras oraciones incluso antes de hacer la solicitud?
Con el fin de conocer las respuestas a estas preguntas, debemos buscar su significado contextual.
Aprendí esta lección hace mucho tiempo cuando publiqué una revista. Los medios de
comunicación locales pedirían entrevistarme y luego sería sólo tomar ciertas oraciones o frases a
utilizar en sus historias sin ventilar todo el pensamiento. Esto puede suceder en los medios
impresos o en conversaciones generales con amigos. En cualquier caso, los "fragmentos de
sonido" dieron un significado diferente de lo que había previsto.
Podemos usar mal la Biblia en el mismo modo. A pesar de que es la Palabra de Dios, sigue
siendo una gran obra de la literatura (escritura). La Biblia protestante se compone de 66 libros,
que abarca un período de unos 3.500 años. Se estima que Moisés escribió los primeros cinco
libros de la Biblia, llamado el Pentateuco, durante sus 40 años en el desierto (1446-1406 AC).
Debido a la longitud del periodo de tiempo y varios autores, puede ser y puede estar abierta a
muchos abusos.
5. ¿Quién es el abusador de la Escritura y un experto en tomar fuera de contexto para sus propios
fines (Génesis 3: 4-5; Mateo 4: 6, 16:23; Marcos 04:15)?
Hay alrededor de 31.000 versos en la Biblia con alrededor de 23.000 en el Antiguo Testamento y
cerca de 8.000 en el Nuevo Testamento. Nuestro enemigo, el diablo, sabe este libro mucho mejor
de lo que hacemos y está más que dispuesto a ayudarnos a entender mal uno de esos 31.000
versos. Su objetivo al hacer esto es mantener a la gente en la esclavitud, causa división, el pecado
y mucho dolor. Oren en contra de sus planes en su vida y la nuestra!
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Satanás no sólo ha estado presente todo los 3,500 años, tiene un poderoso intelecto. Por nuestra
cuenta no somos rival para él, ya sea en la fuerza física o el poder del cerebro. Tenemos que
confiar en alguien más fuerte y más inteligente que él. Debemos confiar en Dios!
Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en
ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4
6. Memorice 1 Juan 4: 4 con el fin de recordar de dónde proviene su fuerza y sabiduría:
Debemos confiar en el Espíritu Santo para que nos dirija y nos guíe en la lectura e interpretación
de la Escritura. Él nos ayudará a entender el contexto de un verso y cómo podemos aplicarlo a
nuestra vida. También acelerará (dar vida, agitación) versos que tienen un significado especial
para nosotros por un tiempo determinado en nuestras vidas. Dios nos habla a través de Su
palabra por el poder de su Espíritu Santo.
En la página 2 usted leyó cuatro versículos de dos libros diferentes de la Biblia y en cuatro
capítulos diferentes. Todos los versículos tienen algo que ver con las oraciones contestadas de
Dios. Hemos estado hablando de contexto o tomar las palabras "fuera de contexto". Ahora tendrá
la oportunidad de ver más de cerca el contexto de estos versículos y obtener una mejor
comprensión de lo que significan estos versículos para nosotros.
7. Ore y pida al Espíritu Santo que lo guíe en la lectura de Isaías, capítulo 30. Escriba un breve
resumen de lo que está sucediendo en este capítulo. Explique el significado del versículo 19:
Aparte de estudiar la Biblia, una de las mejores maneras de aprender acerca de la oración es leer
libros de no ficción, sobre el tema y biografías (cuenta de la vida de la persona) de los hombres y
mujeres que eran guerreros dedicados a la oración. Ore y pídale a Dios que le traiga un libro
sobre la oración que le ayudará a conocer, amar y comunicarse mejor con Él.
John “praying Hyde era un guerrero de oración increíble. Sirvió al Señor en el año 1900 y es
recordado por su grito famoso y sincero: "Dame almas, oh Dios, o me muero!" La mayoría de la
información que sigue es de un libro titulado ‘Praying Hyde por el capitán EG Carre’, Puente
Publishing, Inc., Nueva Jersey, 1982
John creció en Estados Unidos en el estado de Illinois, donde sus padres eran devotos seguidores
de Cristo. John se dirigió al seminario en 1892, y fue durante este tiempo que la oración se
convirtió en su llamado y un fuerte rasgo de su vida y obra. Él oró por todos los estudiantes de
forma individual por su nombre y se tomó el tiempo para reunirse con muchos. Se decía de John
que era una antorcha de la oración; su alma una llama que llevaba la luz y el calor.
Él fue a la India como misionero y continuó su vida de oración. El autor escribe: "Su vida de
oración era una de obediencia absoluta a Dios. Recuerdo una vez que la campana del almuerzo
sonó cuando estábamos en la sala de oración. Lo oigo susurrar: "¿Padre, ¿es Tu voluntad que yo
me vaya" Hubo una pausa, y cuando llegó la respuesta, dijo: "Gracias, Padre," y se levantó con
una sonrisa y se fue a almorzar ".
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"Una vez a John Hyde le dijeron que hiciera algo y él fue y obedeció, pero regresó a la sala de
oración llorando, confesando que había obedecido a Dios de mala gana. «Rogad por mí,
hermanos, para que yo pueda hacer esto con alegría." Pronto nos enteramos que después había
sido llevado a obedecer triunfalmente. Luego recibió la promesa de que él sería el padre
(espiritual) de muchos hijos, un Abraham de verdad”.
En las páginas 24 a 25, el autor E.G. Carre 'escribe: "Si estamos dispuestos a ponernos en las
manos de Dios, entonces Dios está dispuesto a utilizarnos. Pero hay dos condiciones: la
obediencia y la pureza. La obediencia en todo, hasta en lo más mínimo, entregando nuestras
voluntades y teniendo la voluntad de Dios. Y el siguiente paso es la pureza. Dios quiere vasos
puros para su servicio, canales limpios a través del cual derramar su gracia. Él quiere la pureza
en el centro del alma, y si Dios no puede tener un vaso puro, purificado por el fuego del Espíritu
Santo, Él no puede usar ese buque. Él le está preguntando ahora si va a dejar que Él limpie parte
de su propia vida. Dios debe tener un recipiente que Él pueda usar”.
8. ¿Cómo Dios le está llamando a un nuevo nivel de compromiso en obediencia y pureza?
9. ¿Cómo va a cooperar con Dios en la consecución de (llegar) a su nuevo nivel de compromiso
en la obediencia y la pureza?
John tuvo dificultades en su nuevo puesto misionero en la India, donde se enfrentó a la
persecución de los nativos. Él y otros misioneros entonces formaron la Unión de Oración Punjab,
donde apartaron una media hora al día para orar por un avivamiento espiritual. En 1908, dijo a la
conferencia que había "echado mano de Dios en un pacto muy definido." Fue por un alma o una
conversión al día.
"Trescientos sesenta y cinco personas convertidas, bautizados, y públicamente confesaron a
Jesús como su Salvador. Imposible - pero sucedió. Antes de la próxima convención, John Hyde
había orado por más de 400 personas para el reino de Dios, y cuando el sindicato de oración se
reunió de nuevo, duplicó su meta de dos almas en un día. Se registraron Ochocientos
conversiones ese año, y todavía Hyde mostraba una pasión inextinguible por las almas perdidas.
En la convención de 1910, los que rodeaban a Hyde estaban maravillados de su fe, al ser testigos
de sus súplicas violentas acerca, "Dame almas, oh Dios, o me muero!" Antes de que la reunión
terminara, John Hyde reveló que él estaba de nuevo duplicando su meta para el próximo año.
Cuatro almas un día, y nada menos. Durante los próximos doce meses el ministerio de Juan Hyde
lo llevó por toda la India. Por ahora se le conocía como "Praying Hyde", y su intercesión se
solicitó a los avivamientos en Calcuta, Bombay y otras ciudades grandes. Si en cualquier día
cuatro personas no se convirtieron, dijo Hyde en la noche no habría tal peso en su corazón que
no podía comer ni dormir hasta que él había orado hasta la victoria. El número de nuevos
conversos creció continuamente.
Fue en Calcuta que los amigos convencieron a Hyde para ver a un médico sobre su estado de
salud que se deterioraba rápidamente. Los años de tal esfuerzo extenuante, obviamente, habían
pasado factura. Sin embargo, nadie espera que el diagnóstico increíble del médico forense. El
corazón de John Hyde había desplazado de su posición natural en el lado izquierdo de su pecho a
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un lugar más a la derecha. Era diferente a todo lo que el médico había visto antes, y advirtió que
al menos que Hyde llegara a un descanso completo sino estaría muerto en seis meses.
De hecho, 'praying' Hyde vivió durante casi dos años más, lo suficiente para ver una ola de
avivamiento a través del Punjab y el resto de la India y el tiempo suficiente para tener su propia
visión personal ampliada. Antes de morir, compartió lo que Dios le había mostrado:
En el día de oración, Dios me dio una nueva experiencia. Me parecía estar lejos por encima de
nuestro conflicto aquí en el Punjab y vi gran batalla de Dios en toda la India y, a continuación,
lejos más allá en China, Japón y África. Vi cómo habíamos estado pensando en círculos
estrechos de nuestros países y en nuestras propias denominaciones, y cómo Dios ahora se unía
rápidamente la fuerza a la fuerza y una línea a otra, y todo estaba empezando a ser una gran
lucha. Eso, para mí, significa el gran triunfo de Cristo. Debemos ejercer el mayor cuidado para
ser completamente obedientes a Él, que ve todo el campo de batalla todo el tiempo.
Es sólo el que puede poner a cada hombre (y mujer) en el lugar donde su vida puede contar en
su mayoría".
Lección 2: La oración y la gracia (segundo día) Oración-Caminando
La vida de John 'praying' Hyde da testimonio de la fuerza de la oración. No importa en qué tipo
de trabajo en el reino usted está comprometido, debe empezar y terminar con Dios. A través de la
oración, Dios transforma (cambia) a nosotros, la gente, las circunstancias y el mundo que nos
rodea.
Podemos orar en diferentes modos y situaciones. Por ejemplo, hay varias maneras de caminata
de oración u orar mientras camina. Usted puede tomar un paseo tranquilo solo y comuna a solas
con Dios. O usted puede orar-caminando con los demás como una forma de guerra espiritual
focalizando y desalojando el mal y los demonios de la zona. La cantidad de tiempo que pasa en
oración a pie debe ser determinado por Dios, su equipo de oración y usted.
Sin embargo, otra forma de la caminata de oración es para interceder por las personas y
situaciones en su camino. Incluso si usted no conoce una persona a lo largo de su ruta, puede
buscar la dirección del Espíritu Santo en llevar sus necesidades ante el Señor. De la misma
manera, es posible pasar a una zona que está amurallada u oculta a la vista. Pídale al Espíritu
cómo orar por aquellos que viven, trabajan o frecuentan ese recinto o vivienda.
Su tarea esta semana es tomar tres caminatas de oración diferente. El primer paseo es para usted
solo. Sin embargo, las otras dos caminatas de oración incluyen otros santos. En la mayoría
caminatas de oración, a menos que esté en comunión con Dios, incluya uno o dos otros
compañeros de oración. Si un gran número de personas son caminatas de oración, que por lo
general se dividen en grupos de tres. De esta manera, es más fácil de escuchar las otras personas
orando y tener tiempo suficiente para cada uno a orar.
Si tiene restricciones en la recopilación de una o más personas, por favor no romper ninguna
regla. Usted puede hacer su oración caminando solo en el patio o cuando va a un destino en
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particular, tales como a comidas, etc. Pídale a Dios como Él quiere que usted logre sus tareas
dentro de los lineamientos de su situación particular y de la institución.
10. Caminata contemplativa (reflexiva). Prepare su corazón para hablar, escuchar y adorar a Dios
y luego haga su caminata. Escriba de su experiencia:
11. Caminata de Guerra Espiritual. Pídale a Dios quien Él quiere que lo acompañe. Prepare su
corazón, comparta el propósito de su caminata de oración con su equipo de oración y camine.
Escriba su experiencia:
12. Caminata de Intercesión (orar por los demás). Pídale a Dios quien Él quiere que lo
acompañe. Prepare su corazón, comparta el propósito de su caminata de oración con su equipo
de oración y camine. Escriba de su experiencia:
Lección 2: La oración y la gracia (Tercer día) Propósito de la Oración
Leer Jeremías 4:22 y responder a las preguntas 13 a 15:
«Mi pueblo es necio, no me conoce; son hijos insensatos que no tienen entendimiento. Son
hábiles para hacer el mal; no saben hacer el bien.». Jeremías 4:22
13. Hablando a través del profeta Jeremías, Dios tiene palabras duras para su pueblo. "Mi pueblo
es necio porque:
14. Dios dice a su pueblo son hijos sin insensatos porque:
15. Dios dice a su pueblo son expertos en hacer el mal porque:
Lea Éxodo 33: 13-14 y conteste las preguntas 13-15:
13

Pues si realmente es así, dime qué quieres que haga. Así sabré que en verdad cuento con tu

favor. Ten presente que los israelitas son tu pueblo 14 —Yo mismo iré contigo y te daré descanso
—respondió el SEÑOR. Éxodo 33:13-14
16. ¿Por qué Moisés quería que Dios le enseñara sus caminos (v. 13)?
17. ¿Cómo contestó el Señor la oración de Moisés (v. 14)?
18. ¿Cómo podemos saber si el Señor está complacido con nosotros? (Referencia Juan 15: 4, 17:
22-23)
19. ¿Se puede agradar o amar a alguien que no conoces? ¿Por qué o por qué no?
20. Con base en el estudio de hoy, ¿qué cree que es un objetivo importante de la oración?
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El SEÑOR dice:
«Yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir; yo te daré consejos y velaré por ti.
9
No seas como el mulo o el caballo, que no tienen discernimiento, y cuyo brío hay que domar
con brida y freno, para acercarlos a ti.» Salmos 32:8-9
21. Lea y medite en el Salmo 32: 8-9. ¿Qué Dios le está diciendo?
Dios creó a los seres humanos para su gloria (Isaías 43: 7). Sería difícil, si no imposible,
glorificar a Dios sin conocerlo. No entenderíamos el bien que desea de nosotros y terminaríamos
haciendo mal. De la Escritura que estudiamos hoy, un propósito importante, e incluso
fundamental de la oración, es conocer a Dios, su carácter y sus caminos. La oración nos permite
cumplir con la razón por la que fuimos creados.
Conocer a Dios es una búsqueda de por vida. Nunca conoceremos por completo a Dios porque Él
está más allá de nuestra comprensión total de (entendimiento, conocimiento). Él es
incomprensible. En otras palabras, a pesar de que podemos conocer a Dios personalmente por
medio de Jesucristo, no podemos comprender plenamente su inmenso intelecto y poder.
Sin embargo, podemos saber cada vez más su carácter (atributos), formas y planes para nuestras
vidas. Moisés le pidió a Dios que le enseñara a fin de conocer y agradarle. Este humilde profeta
fue llamado a llevar una gran nación (pueblo de Dios) y en lugar de tomar el poder y correr con
él, se detuvo para orar. Quería asegurarse de que él conocía a Dios, su carácter y sus caminos.
En Cristo, también está llamado a liderar. Usted debe llevar a otros a Cristo y llevarlos a Cristo
para servirle plenamente. No sólo eres un discípulo, sino también descendiente de Abraham y
heredero de la promesa (Génesis 12: 2-3; Gálatas 3: 8-9,14, 26-29). Con el fin de estar
completamente equipado como un discípulo de Cristo y un heredero de la promesa, debemos
estar continuamente en comunicación con Dios.
22. ¿Dónde usted cree que su fuerza está en la oración a Dios?
23. ¿Dónde usted cree que su debilidad radica en la oración a Dios?
24. ¿Cuál podría ser una meta personal en la mejora de su vida de oración con Dios?
25. ¿Cómo puede su Discipulador de CLI ayudarle en este sentido? ¿Cómo podrían ustedes dos
ser mutuamente responsables?
Dios obra en respuesta a nuestro llamado a Él. La oración es un aspecto importante de cómo
Dios puede obrar en nuestras vidas y, por tanto, una parte importante de recibir la gracia de Dios.
Pedimos a Dios para que nos salve del pecado, enemigos, enfermedad, aflicción, problemas y
dolores de cabeza. No hay nada que hemos hecho o podamos hacer que nos haga dignos de la
gracia de Dios.
Lección 2: La oración y la gracia (Día Cuatro) Regalo de Empoderamiento
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Definición: Favor tiene tres significados en Inglés: 1. una especie o acto útil que hace por
alguien 2. Aprobación, apoyo, o la popularidad 3. Preferencia por una persona, grupo, etc., sobre
otro.
Moisés (Éxodo 33:13) desea favor continuo con Dios. La palabra Inglesa favor es la palabra Hen
(! Xe, favor, gracia) en hebreo. Gracia es una palabra que se puede utilizar del favor de Dios a
nosotros y de nuestro favor a otro. Se utiliza de diversas maneras en el Antiguo y Nuevo
Testamento.
Encontrar favor o gracia es un semitismo (Génesis 6: 8, 18: 3; Jueces 6:17) y una expresión
común del Antiguo Testamento (Génesis 33: 9-10). Fue utilizado en la vida cotidiana de los
hebreos. Dependiendo del contexto, la búsqueda de favor o gracia podría significar que una
persona está mostrando amabilidad a alguien o alguien está satisfecho con la amabilidad que ha
demostrado.
La palabra gracia se utiliza de diversas maneras en el Nuevo Testamento. Debemos hacer nuestro
discurso "amable" o "atractivo" (Col 4: 6; Efesios 4:29), visitas a los santos que dan placer (2
Corintios 1:15), la recaudación monetaria para los santos de Jerusalén (1 Corintios 16 : 3, 2
Corintios 8: 1, 4, 6, 7, 19), dan gracias por una comida (1 Corintios 10:30), canciones de
alabanza (Col 3:16) y gracias a Dios (Romanos 6:17 , 07:25).
Es útil para comprender los diversos significados de gracia en la Biblia. Sin embargo, en esta
lección, nos vamos a concentrar en la gracia de Dios. Queremos estudiar cómo su gracia afecta
nuestras vidas y cómo este conocimiento nos hará discípulos más eficaces.
26. Imagine que se le dio un regalo muy bien envuelto. Abre su regalo y en el interior es la gracia
de Dios. Describir la gracia de Dios en sus propias palabras:
Definición: Un regalo o presente es algo que se da de forma voluntaria y sin ninguna expectativa
de pago o recompensa. Es gratuito para el receptor.
Cuando recibimos un regalo de Dios, tenemos que reconocer que no hemos hecho nada para
merecerlo. Él lo está dando voluntariamente y no porque tengamos el mérito (ganar) de ello. No
somos dignos de recibir tanta atención de parte de Dios. Simplemente, nadie merece la gracia de
Dios.
Sin embargo, Dios desea que tomemos y abramos su regalo. De hecho, Dios está continuamente
dándonos regalos, pero puede ser que seamos demasiado infieles, perezosos o ingratos para
abrirlos. Bellamente tenemos envuelto regalos a nuestro alrededor. Ellos se apilan en nuestro
armario y debajo de las camas. Continuamente nos perdemos la gracia que Dios quiere que
tengamos a diario, si no, minuto a minuto. Si tan sólo pudiéramos llegar a Dios y aceptar la
oferta abundante de gracia que Él nos está ofreciendo. Oh, cuanta tristeza!
Cuando nos tomamos el tiempo para abrir nuestro regalo y mirar dentro, vemos el poder divino
de Dios obrando en nuestras vidas. Sí, es un don espiritual, en que no vemos un elemento
material. Sin embargo, los efectos de aceptar el regalo son enormes.
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¿Estoy temerosa? Veo el poder de Dios trabajando para hacerme audaz. ¿Estoy débil? Veo el
poder de Dios trabajando para hacerme fuerte. ¿Tengo relaciones rotas? Veo el poder de Dios
trabajando para restaurar cada una. Cualquier cosa que falta en nuestra vida cristiana, el poder
divino de Dios está disponible a través de un don gratuito para compensar el déficit. De hecho,
era la gracia de Dios que nos salvó en el primer lugar, y nos empezó en el camino del
discipulado.
Por favor, no tome la analogía (comparación) de la gracia de Dios con un regalo envuelto
demasiado lejos. No siempre tenemos que abrir el regalo. En otras palabras, Dios puede obrar en
nuestras vidas, incluso cuando no estamos cooperando o incluso buscandolo. Nunca
entenderemos todos los caminos de Dios, pero podemos comprender mucho a través de la Biblia.
Tenemos que tomar ese conocimiento Él nos ha revelado y lo puso en práctica.
Definición de la Gracia: La gracia es el poder divino de Dios en acción a las personas que no lo
merecen.
LA GRACIA DE DIOS (Dos ejemplos: A & B)
A. La oración de Ana: Dios actúa en respuesta a nuestro llamado a Él. El nombre de Ana
también significa gracia o favor en hebreo, Channah (HN "x;):
10

con gran angustia comenzó a orar al SEÑOR y a llorar desconsoladamente. 11 Entonces hizo este
voto: « SEÑOR Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya y, si en vez de
olvidarme, te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida,
y nunca se le cortará el cabello.»." 1 Samuel 1:10-11
Al día siguiente madrugaron y, después de adorar al SEÑOR, volvieron a su casa en Ramá.
Luego Elcaná se unió a su esposa Ana, y el SEÑOR se acordó de ella. 20 Ana concibió y, pasado
un año, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, pues dijo: «Al SEÑOR se lo pedí.»." 1
Samuel 1:19-20
19

27. ¿Merecía Ana tener un bebé? Sí No Tal vez (Marque uno)
Ana no tenía hijos en una sociedad donde el valor de la mujer dependía del parto en el
matrimonio. Ella había sido ridiculizada por no tener hijos y en su devastación pidió al Señor.
Ahora, sólo porque ella estaba triste y abandonada no significaba que ella merecía tener un niño.
Nadie en la tierra gana el favor o el mérito con Dios. Nadie es digno!
28. Ana era estéril, cual era la única manera de que ella iba a concebir (tener un bebé)?
Dios se deleita a actuar de acuerdo a nuestra fe. Ana no confiaba en ella, su esposo, familiares,
ídolos o cualquier otra persona. Ella sabía que la única manera de que iba a tener un hijo era si
Dios lo proveía.
La gracia de Dios no depende de nuestra capacidad de negociación, tampoco. Pero si hacemos un
trato como Ana lo hizo, tenemos que mantener nuestra palabra (promesa) al Señor. Ana
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obedientemente hizo lo que había prometido y dio a su hijo Samuel a Elí el sacerdote para que él
lo levantara y entrenara en los caminos del Señor.

B. El favor de María sin Oración: Dios también trabaja por su propia cuenta sin nuestras
oraciones.
27

a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José,

descendiente de David. La virgen se llamaba María. 28 El ángel se acercó a ella y le dijo: ¡Te
saludo, tú que has recibido el favor de Dios! El Señor está contigo. 29 Ante estas palabras, María
se perturbó, y se preguntaba qué podría significar este saludo.30 —No tengas miedo, María; Dios
te ha concedido su favor —le dijo el ángel—. 31 Quedarás encinta y darás a luz un hijo, y le
pondrás por nombre Jesús. 32 Él será un gran hombre, y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el
Señor le dará el trono de su padre David, 33 y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su
reinado no tendrá fin. Lucas 1:27-33
29. ¿Le pidió María a Dios si podía ser la madre de su Hijo? Sí No Tal vez (Marque uno)
No hay ningún registro en la Biblia de María orando para ser la madre del Hijo de Dios. Nadie
sabía ni siquiera imaginaba que Jesús nacería de una virgen, verdadero Dios y verdadero hombre.
Dios tomó la iniciativa, a través de su Espíritu Santo, para que María, fuera la madre de su Hijo.
Ella no era digna de tal honor. Nadie sería merecedor de tal honor.
De la misma manera, ninguno de nosotros es digno de participar del plan de salvación de Dios.
Él tomó la iniciativa de enviar a su Hijo a morir en una cruz para el castigo de nuestros pecados.
A través del poder divino de Dios, Él trajo salvación para toda la humanidad.
La salvación es una combinación de los dos ejemplos de la gracia. Dios tomó la iniciativa, pero
hay que aceptar y actuar en la fe. En otras palabras, no hemos hecho nada para merecer el don de
la salvación, pero tenemos que decirle a Dios que queremos ser salvos. Aceptamos el poder
divino de Dios para salvarnos de nuestros pecados al pedir a Él (Romanos 10:13).
Cada aspecto de la vida cristiana es debido a la gracia. Tenemos que ser conscientes de Dios y su
gracia para actuar. También tenemos que ponernos bajo el gobierno de Dios e ir con el fin de no
obstaculizar su gracia (obra divina en nuestras vidas). Recuerde las razones por las que Dios no
puede responder a sus oraciones (Día Uno); esto va por su gracia también. No sólo no
merecemos su gracia, tampoco podemos presumir (asumir, dar por sentado) en él. La gracia de
Dios es para su gloria, no para nuestra satisfacción.
30. ¿Cómo esta lección sobre la gracia fortalecerá su caminar con el Señor?
31. ¿Hay algún aspecto de su vida cristiana en la que usted no está confiando en la gracia de
Dios? Explique.
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32. Escriba una definición de la gracia de Dios en sus propias palabras:
33. Hacer un (concentrado extenuante,) esfuerzo concertado para abrir los regalos de Dios de
gracia de esta semana. Escriba a su CLI Discipulador sobre los resultados y cómo ha
experimentado a Dios trabajando en su vida.
34. Ore para que Dios le muestre cómo usar esta lección sobre la gracia con los demás, ¿Qué
Dios le reveló y qué pasó?
Lección 2: La oración y la gracia (Quinto día) Responsabilidad y esfuerzo
Cada aspecto de la vida cristiana y de toda la teología cristiana se relaciona con la doctrina de la
gracia. Tenemos que ser conscientes de Dios y su gracia, a fin de actuar de acuerdo a su
voluntad. Tenemos que ponernos bajo el gobierno de Dios o vamos con el fin de no obstaculizar
su gracia (obra divina en nuestras vidas) en nuestras vidas.
Debemos confiar, obedecer y depender de Dios por lo que Él ha hecho, está haciendo y hará en
nuestro nombre desde la creación hasta el fin de los tiempos. Por lo tanto, elegir y vivir de
acuerdo con la Palabra revelada (la Biblia) abre nuestras vidas a Jesús y Su poder. Otra forma de
decir esto es vivir una vida santa y disciplinada de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo. Esto,
por supuesto, es de lo que se trata el discipulado!
Lea 2 Timoteo 1: 8-10 y responder a las preguntas 35 a 37:
8

Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su
causa soy prisionero. Al contrario, tú también, con el poder de Dios, debes soportar sufrimientos
por el evangelio. 9 Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias
obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes
del comienzo del tiempo; 10 y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador Cristo
Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el evangelio. 2
Timoteo 1:8-10
35. ¿Quién nos salvó y nos llamó a una vida santa (v. 8-9)?
36. ¿Cómo y cuándo le fue dada la gracia de Dios a usted (v. 9)?
37. ¿Cómo la gracia de Dios le ha sido revelada a usted (v. 10)?
Lea Tito 2: 11-12 y conteste las preguntas 38-39:
11

En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación 12 y nos
enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con
justicia, piedad y dominio propio, Tito 2:11-12
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Definición: El autocontrol es la capacidad de controlarse a sí mismo, en las emociones y los
deseos particulares de uno o la expresión de ellos en su comportamiento, sobre todo en
situaciones difíciles.
38. ¿Qué nos enseña la gracia (v. 12)?
39. La gracia de Dios enseña autocontrol (v. 12). ¿Cuál es su responsabilidad en la conducción
de una vida santa?
Lea los siguientes versos y responda a la pregunta 40 a 42
Rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes. Más bien, ejercítate en la piedad, 8 pues
aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la piedad es útil para todo, ya que incluye una
promesa no sólo para la vida presente sino también para la venidera.1 Timoteo 4:7-8
Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios
los halle sin mancha y sin defecto, y en paz con él. 2 Pedro 3:14
Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre
en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano.1 Corintios 15:58
40. Debemos entrenarnos y poner esfuerzo en llevar una vida piadosa. Verdadero o Falso
(Marque uno)
41. Mientras que seamos salvos, a Dios no le importa cómo vivimos o trabajamos. Verdadero o
Falso (Marque uno)
42. ¿Cómo vive en la gracia de Dios y, sin embargo pone esfuerzo en entrenarse para ser
piadoso(a)?
Lea los siguientes versos y responda a las preguntas 43 a 45:
Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Santiago 2:17
Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta.
Santiago 2:26
No es que ya lo haya conseguido todo, o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante
esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí.13 Hermanos, no pienso
que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago: olvidando lo que queda atrás y
esforzándome por alcanzar lo que está delante, 14 sigo avanzando hacia la meta para ganar el
premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Filipenses 3:12-14
12

43. La gracia significa que no tenemos que trabajar y esforzarnos. Verdadero o Falso (Marque
uno)
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44. La gracia lo estimula a una vida activa, vibrante y fructífera. Verdadero o Falso (Marque
uno)
45. ¿Está olvidando lo que queda atrás, y extendiéndose a lo que está delante? Sí No A veces
(Escoja Una) Explique su respuesta:
A veces, los discípulos se sienten solos. A veces los cristianos nacidos de nuevo, llenos del
Espíritu Santo se cansan de hacer el bien. O a veces están incluso físicamente, emocionalmente o
mentalmente enfermos. Cuando cualquiera de estas cosas sucede, usted o aquellos que está
discipulando pueden tener sentimientos reales y tiernos de pérdida, abandono o rechazo.
Cualquiera de ustedes puede sentirse no querido por la familia, los amigos y hasta Dios. Puede
ser difícil para seguir hacia adelante. Usted puede sentirse atrapado.
46. Por favor comparta cualquier problema físico, emocional o mental que usted está tratando en
este momento?
47. Compartir los problemas físicos, emocionales o mentales que existieron en el pasado y
explique cómo se ha liberado para seguir hacia adelante con Jesús:
Ser discípulo de Cristo no significa que usted no tendrá problemas en la vida para hacerle frente.
Si usted está en la salud física ideal, es siempre positivo en todas las circunstancias y su mente
está perfectamente funcionando, tiene mucho que agradecer. Pero vivimos en un mundo caído y
casi todos los demás tienen una combinación de problemas físicos, emocionales o mentales que
tienen que lidiar en algún momento u otro en su camino con Cristo.
Estos son los tiempos para empezar a buscar esos regalos envueltos de gracia. Estos son los
tiempos para buscar la gracia de Dios para sanar. Su poder milagroso puede curar a cualquiera,
en cualquier lugar y en cualquier momento. Usted puede haber tenido realmente una experiencia
de Dios en la curación de alguna enfermedad o discapacidad. Tal vez cuando usted confió
primero en Jesús como Señor y se arrepintió de sus pecados, Dios obró poderosamente en su
vida y se llevó una adicción grave o defecto.
Sin embargo, aun cuando Dios hace un milagro en la vida de uno, eso no significa que la persona
no tendrá ningún problema o necesidades. Es un largo viaje a nuestro destino celestial, y vamos a
ir a través de muchas crisis y circunstancias en el camino. Siempre necesitaremos a Dios y su
gracia para llevarnos a casa.
Aunque Dios es todopoderoso, Él puede elegir no sanarlo exactamente de la manera que usted
desea. Dios quiera que usted vaya a través de un largo proceso de recuperación. Él puede querer
que usted visite a un médico, ir a través de una terapia cristiana, o persistentemente permanecen
en oración. Además, Dios puede decidir que usted está mejor sin la curación de su enfermedad.
Lea 2 Corintios 12: 7-10 y responder a las preguntas 48 a 51:
Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue
clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormentara. 8 Tres veces
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le rogué al Señor que me la quitara; 9 pero él me dijo: «Te basta con mi gracia, pues mi poder se
perfecciona en la debilidad.» Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis
debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. 10 Por eso me regocijo en
debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo; porque
cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12:7-10
48. ¿Puede pensar en alguna razón por la que no se nos da más información acerca de este
tormento (v.7)?
49. ¿Cuántas veces Pablo rogo al Señor que le quitara su aflicción (v. 8)?
50. ¿Cómo contestó el Señor a Pablo (v. 9)?
51. ¿Qué aprendió Pablo de la respuesta del Señor a su oración para eliminar su tormento (v. 9)?
52. A través de la experiencia de Pablo, ¿Qué lección se aprende?
Como discípulo de Cristo, más probable de que no, usted también tendrá una espina en su carne,
un mensajero de Satanás, para atormentarle. Estos mensajeros se deleitan en la búsqueda de
puntos débiles y usarlos contra nosotros. Pablo ciertamente tenía con mucho que lidiar. Fue
insultado, perseguido y tuvo otras penurias y dificultades. Sin embargo, conforme fue
madurando en su fe, él entendió que Dios estaba obrando en su vida para superar este torturador
malvado. No importaba lo que se lanzaba a él, el lo superaba en la gracia de Dios.
A veces, el tormento viene a través de las relaciones con la familia, amigos y otros. Usted puede
estar pasando por un divorcio, o su novia (novio) pudo haber conocido y casado con otro. Estas
son situaciones angustiosas.
Las relaciones padre / hijo son particularmente dolorosas y también pueden estar fracturadas
debido a la ira, abuso o negligencia. Tal vez un padre, hijo o hermano murieron antes de que su
relación pudiera ser restaurada. O es posible que tenga problemas con las relaciones en general.
Dios nos ha hecho gente relacional para que encontremos placer unos a otros, pero el hecho de
vivir en un mundo caído perturba Su diseño perfecto. Si usted tiene relaciones que están
astilladas, agrietadas o rotas, no se desespere. La gracia de Dios es suficiente. Él trabaja
poderosamente en su vida. Definitivamente mantenga esas relaciones y a usted mismo ante el
Señor.
53. Complete la hoja de trabajo de Madurez Cristiana (las dos últimas páginas de preguntas y
respuestas).
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS Lección 2
CLI Estudio Discípulo de Cristo: La Oración y La Gracia
Devolver sus respuestas a su Discipulador para la discusión y revisión. Incluya su propia
carta personal y comentarios con sus respuestas. El Ministerio Discípulo de Cristo está diseñado
para forjar una amistad cercana y profesional entre usted y su Discipulador. Cartas o notas cortas
ayudan a cortar la distancia y conectar corazones en Cristo.

Nombre: _______________________ Numero: ______________Fecha: _______
Nombre de la Institución: ______________________ Calle: ________________
Ciudad: __________________Estado: ______________ Codigo Postal: ________
Lección 2: La oración y la gracia (primer día) las oraciones contestadas y las sin respuesta
1. De las cinco razones por las que Dios no contesta nuestras oraciones, cual es un reto para
usted y por qué?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. ¿Qué va a hacer esta semana para vencer el pecado y estar seguro de que Dios conteste sus
oraciones?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

3. Escriba de su éxito y cómo Jesús le ayudó con su plan en la pregunta 2:__________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4. ¿Qué ve mal con la solicitud grosera del niño pidiendo un viaje a Disney World?
______________________________________________________________________________
5. ¿Quién es el abusador de la Escritura y un experto en tomar fuera de contexto para sus propios
fines (Génesis 3: 4-5; Mateo 4: 6, 16:23; Marcos 04:15)?
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_____________________________________________________________________________
6. Escriba 1 Juan 4:4 de memoria sin referirse a sus notas: _______________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
7. Ore y pida al Espíritu Santo que lo guíe en la lectura de Isaías, capítulo 30. Escriba un breve
resumen de lo que está sucediendo en este capítulo. Explique el significado del versículo 19:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
8. ¿Cómo Dios le está llamando a un nuevo nivel de compromiso en obediencia y pureza?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
9. ¿Cómo va a cooperar con Dios en la consecución de (llegar) a su nuevo nivel de compromiso
en la obediencia y la pureza?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Lección 2: La oración y la gracia (segundo día) Oración-Caminando
10. Caminata contemplativa (reflexiva). Prepare su corazón para hablar, escuchar y adorar a
Dios y luego haga su caminata. Escriba de su experiencia:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

11. Caminata de Guerra Espiritual. Pídale a Dios quien Él quiere que lo acompañe. Prepare su
corazón, comparta el propósito de su caminata de oración con su equipo de oración y camine.
Escriba su experiencia:
______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
12. Caminata de Intercesión (orar por los demás). Pídale a Dios que Él quiere que lo acompañe.
Prepare su corazón, comparta el propósito de su caminata de oración con su equipo de oración y
camine. Escriba de su experiencia:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Lección 2: La oración y la gracia (Tercer día) Propósito de la Oración
13. Hablando a través del profeta Jeremías, Dios tiene palabras duras para su pueblo. "Mi pueblo
es necio porque: _______________________________________________________________
14. Dios dice a su pueblo son hijos sin insensatos porque:_______________________________
15. Dios dice a su pueblo son expertos en hacer el mal porque:___________________________
16. ¿Por qué Moisés quería que Dios le enseñara sus caminos (v. 13)?_____________________
17. ¿Cómo contestó el Señor la oración de Moisés (v. 14)?______________________________
18. ¿Cómo podemos saber si el Señor está complacido con nosotros? (Referencia Juan 15: 4, 17:
22-23)
_____________________________________________________________________________
19. ¿Se puede agradar o amar a alguien a quien no se conoce? ¿Por qué o por qué no?
_____________________________________________________________________________
20. Con base en el estudio de hoy, ¿qué cree que es un objetivo importante de la oración?
_____________________________________________________________________________
21. Lea y medite en el Salmo 32: 8-9. ¿Qué Dios le está diciendo?
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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22. ¿Dónde usted cree que está su fuerza en la oración a Dios?___________________________
_____________________________________________________________________________
23. ¿Dónde usted cree que su debilidad radica en la oración a Dios?_______________________
_____________________________________________________________________________
24. ¿Cuál podría ser una meta personal en la mejora de su vida de oración con Dios?_________
_____________________________________________________________________________
25. ¿Cómo puede su Discipulador de CLI ayudarle en este sentido? ¿Cómo podrían ustedes dos
ser mutuamente responsables?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Lección 2: La oración y la gracia (Día Cuatro) Regalo de Empoderamiento

26. Imagine que se le dio un regalo muy bien envuelto. Abre su regalo y en el interior es la gracia
de Dios. Describir la gracia de Dios en sus propias palabras:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
27. ¿Merecía Ana tener un bebé? Sí No Tal vez (Marque uno)
28. Ana era estéril, cual era la única manera de que ella iba a concebir (tener un bebé)?
_____________________________________________________________________________
29. ¿Le pidió María a Dios si podía ser la madre de su Hijo? Sí No Tal vez (Marque uno)
30. ¿Cómo esta lección sobre la gracia fortalecerá su caminar con el Señor?
_____________________________________________________________________________
31. ¿Hay algún aspecto de su vida cristiana en la que usted no está confiando en la gracia de
Dios? Explique.
_____________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
32. Escriba una definición de la gracia de Dios en sus propias palabras:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
33. Hacer un concertado (concentrado extenuante,) esfuerzo concertado para abrir los regalos de
Dios de gracia esta semana. Escriba a su CLI Discipulador sobre los resultados y cómo ha
experimentado a Dios trabajando en su vida.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

34. Ore para que Dios le muestre cómo usar esta lección sobre la gracia con los demás, ¿Qué
Dios le reveló y qué pasó?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Lección 2: La oración y la gracia (Quinto día) Responsabilidad y esfuerzo

35. ¿Quién nos salvó y nos llamó a una vida santa (v. 8-9)?______________________________
36. ¿Cómo y cuándo le fue dada la gracia de Dios a usted (v. 9)?__________________________
37. ¿Cómo la gracia de Dios le ha sido revelada a usted (v. 10)?__________________________
38. ¿Qué nos enseña la gracia (v. 12)?_______________________________________________
39. La gracia de Dios enseña autocontrol (v. 12). ¿Cuál es su responsabilidad en la conducción
de una vida santa?
______________________________________________________________________________
40. Debemos entrenarnos y poner esfuerzo en llevar una vida piadosa. Verdadero o Falso
(Marque uno)
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41. Mientras que seamos salvos, a Dios no le importa cómo vivimos o trabajamos. Verdadero o
Falso (Marque uno)
42. ¿Cómo vive en la gracia de Dios y, sin embargo pone esfuerzo en entrenarse para ser
piadosos?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
43. La gracia significa que no tenemos que trabajar y esforzarnos. Verdadero o Falso (Marque
uno)
44. La gracia lo estimula a una vida activa, vibrante y fructífera. Verdadero o Falso (Marque
uno)
45. ¿Está olvidando lo que queda atrás, y extendiéndose a lo que está delante? Sí No A veces
(Escoja Una) Explique su respuesta: _______________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
46. Por favor comparta cualquier problema físico, emocional o mental que usted está tratando en
este momento?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

47. Comparta los problemas físicos, emocionales o mentales que existieron en el pasado y
explique cómo se ha liberado para seguir hacia adelante con Jesús:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
48. ¿Puede pensar en alguna razón por la que no se nos da más información acerca de este
tormento (v.7)?
____________________________________________________________________________
49. ¿Cuántas veces Pablo rogo al Señor que le quitara su aflicción (v. 8)?_________________
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50. ¿Cómo contestó el Señor a Pablo (v. 9)?__________________________________________
51. ¿Qué aprendió Pablo de la respuesta del Señor a su oración para eliminar su tormento (v. 9)?
_____________________________________________________________________________
52. A través de la experiencia de Pablo, ¿Qué lección aprendió?_________________________
______________________________________________________________________________

53. Hoja de Trabajo de Madurez Cristiana: Discípulo de Cristo
Los discípulos están en constante crecimiento y evolución. Hace que nuestro caminar con el
Señor emocionante. Debemos trabajar en conjunto con el Espíritu Santo para alcanzar la
perfección en Cristo que Dios nos llama a alcanzar. Por lo tanto, los objetivos de corto y largo
plazo son beneficiosos
Así, todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del
Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que
es el Espíritu. 2 Corintios 3:18
Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe, virtud; a su virtud, entendimiento; 6 al
entendimiento, dominio propio; al dominio propio, constancia; a la constancia, devoción a
Dios; 7 a la devoción a Dios, afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor. 2 Pedro 1:5-7
Actual mente
1. ¿Qué está haciendo en este momento para crecer y madurar en Cristo?

2. ¿Cuál cree usted que es el mayor reto en su vida en este momento?

3. Por favor comparta cualquier visión personal o propósito que Dios ha impregnado en usted;
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Proximo
1. ¿Qué es una meta para su vida personal que le gustaría cumplir este año?

2. ¿Qué es una meta para su ministerio o vida de servicio que le gustaría cumplir este año?

3. Por favor, comparta su mayor necesidad de discipulado en las áreas que se enumeran más
arriba:

Futuro
1. ¿Qué le gustaría ver en su vida o ministerio en 5 o 10 años?

2. ¿Tiene algunas metas u objetivos a lograr a largo plazo?

3. Haga una lista de sus fortalezas y debilidades para que Dios pueda gustar a dirigirse con el fin
de ser utilizado en la mayor medida de los cielos y de la tierra:

Siguiente: Lección 3: Haciendo Discípulos
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