RESPUESTAS: Estudio Discípulo de Cristo: Lección 8 Santo es
el Señor
Propósito del estudio: Viva la vida como discípulo de Cristo e intencionalmente haga
discípulos para la gloria del trino Dios. Un discípulo es un "estudiante" o "seguidor" que
aprende, estudia y actúa de acuerdo a las enseñanzas de Cristo, el Maestro.
Lección 8: Santo es el Señor (Día Uno) Dios es Santo
1. ¿Cómo afectaría su confianza en Dios si a Él no le importaba decir algunas mentiras "blancas"
o doblar la verdad a veces?
Respuesta personal, pero a lo largo de estas líneas: Sería difícil confiar en Dios si Él no fuera
absolutamente honesto en todo momento. Una persona no sabría qué creer acerca de Dios o de la
Biblia.
2. ¿Le gustaría postrarse y adorar a Dios si Él fuera egoísta, cínico y amargado?
Sí No (Marque uno) Explique su respuesta:
Respuesta personal, pero obviamente no. Él dejaría de ser un Dios bueno y perfecto y convertirse
en un ser que no se podía confiar para hacer las cosas correctas. Nos pregunta si Él se
preocupaba por su creación y si Él tenía nuestros mejores intereses en el corazón. Estas no son
las características o atributos que la adoración ilícita.
Desde la Lección 8: Dios es veraz, perfectamente bueno, misericordioso y compasivo. Él es
misericordioso, lento a la ira y grande en misericordia y verdad. Por lo tanto podemos confiar en
Dios y descansar en su palabra.
Definición: La santidad es un atributo divino de Dios. Esto significa que Él se distingue de todo
lo que es impuro o moralmente incorrecto. Él es perfecto y merece adoración y reverencia.
Santidad también se utiliza para describir personas, lugares y cosas que han sido apartadas por
Dios y usados para sus propósitos.
Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es luz, y no hay ningunas
tinieblas en él. 1 Juan 1:5
3. Lea 1 Juan 1: 5. ¿Por qué el hecho de que Dios es luz (santo) y en Él no hay tiniebla (pecado),
hacen que su boca se abra en alabanza y acción de gracias?
Respuesta personal, sino simplemente que podemos confiar en Dios y su Palabra. La Biblia nos
dice que Dios es perfectamente bueno y todo lo que hace está bien. No hay ni siquiera una pizca
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de maldad o el pecado (la oscuridad) en Dios. La Biblia también nos dice que Él nos ama y tiene
nuestros mejores intereses en el corazón.
4. Suponga que usted era dueño de un negocio exitoso. Proporcionó un servicio útil para los
clientes y los puestos de trabajo para muchos empleados. Los clientes estaban contentos y así
mismo los empleados ganaban un buen sueldo. Usted había diseñado que su negocio sea un lugar
bueno y tranquilo para trabajar. Configuro reglas para asegurar que el lugar de trabajo seguiría
siendo de esa manera. Un día descubrió que uno de los empleados estaba rompiendo las reglas,
robando a la empresa, de acoso (problemáticas) a otros trabajadores y hablando mal de usted y
otros. ¿Qué haría?
Respuesta personal, pero usted podría rápidamente echar a él o ella fuera de su empresa a fin de
no dañar a los demás y sus medios de vida. Verdaderamente sería desastroso para mantener a
alguien de esa naturaleza en su empleo. CLI Ministro: la respuesta de Su discípulo podría incluir
su deseo de primero tratar Ministro: Estas son Escrituras y notas de la Lección 8 para su
referencia.
“El desarrollo posterior de la historia de Israel dio un significado ampliado para torá. Por
tiempos del Nuevo Testamento torá significaron no sólo el Antiguo Testamento (la ley escrita),
sino también la ley oral (ley no escrita) de Israel también. Los líderes religiosos desarrollaron en
la aplicación de la ley escrita a las nuevas situaciones de la vida. Esta ley oral se refiere a veces
como "la tradición de los ancianos en el Nuevo Testamento (compare Mateo 15: 2; Marcos 7: 5;
Gálatas 1:14)."
“¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las
manos cuando comen pan. Mateo15:2
Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas: ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a
la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Marcos 7:5
y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más
celoso de las tradiciones de mis padres. Gálatas 1:14
_______________________
Leer Deuteronomio 11: 26-28 y conteste las preguntas 5-8:
He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición: 27 la bendición, si oyereis
los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, 28 y la maldición, si no
oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno
hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Deuteronomio 11:26-28
5. ¿Qué dijo Dios que pasaría si los israelitas obedecían sus mandamientos (v. 27)?
Ellos serian bendecidos.
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6. ¿Cómo definiría una bendición (v. 27)?
Respuesta de la Lección 8: La bendición de Dios sobre la humanidad comienza con su presencia
sentida. Una bendición de Dios significa que Él está cerca y no ha retirado su presencia.
Podemos conocer que Dios está cerca cuando Él satisface nuestras necesidades físicas y
emocionales. A través de su bendición, experimentamos la bondad de Dios. (Esto puede resumir
la respuesta de su discípulo.)
También desde Lección 8: Como creyente y discípulo de Cristo, se nos asegura la bendición
continua de Dios como Su Espíritu, el Espíritu de Cristo, vive dentro de nosotros. Tenemos fe,
no importa la circunstancia, Él está con nosotros. Dios obra todas las cosas para nuestro bien, nos
moldea a la imagen de su Hijo (Romanos 8: 28-29). Y eso es realmente una vida bendecida!
7. ¿Qué dijo Dios que pasaría si los israelitas desobedecían sus mandamientos (v. 28)?
Ellos serian maldecidos.
8. ¿Cómo definiría una maldición (v. 28)?
Respuesta de la Lección 8: Los humanos maldicen otros pidiendo a Dios o dioses falsos que
envié una lesión o una catástrofe para ellos.
Cuando Dios pronuncia una maldición, es una condenación del pecado. Él está juzgando el
pecado. También podría indicar las consecuencias y el sufrimiento que uno podría sufrir como
resultado de un pecado en particular o el pecado en general.
(Esto puede resumir la respuesta de su discípulo.)
Nuestros pecados son un asalto directo a la santidad de Dios. Si no comprendemos la
importancia de la santidad, puede ser que se pierda la gravedad de nuestros actos ilícitos.
Tenemos que entender la santidad de Dios con el fin de entender por qué Jesús tuvo que morir
por nuestros pecados y la increíble belleza de estar "en Cristo".
Lea Levítico, capítulos 17-26 y conteste las preguntas 9-13:
9. ¿Por qué cree usted que los eruditos bíblicos han llamado estos capítulos los códigos de
santidad?
La respuesta simple es que la palabra santo se repite tantas veces y Levítico era un libro de la ley
(Código) para los israelitas.
Moisés, quien escribió el libro de Levítico, se cuidó de mostrar y reiteriate que Dios es santo y
que los israelitas deben obedecer la ley de Dios en todas partes de la vida con el fin de ser santo.
10. Elija y anote el versículo clave en estos capítulos que resumen el pensamiento principal.
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“Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el
altar por vuestras almas; y la misma sangre hará expiación de la persona. Levítico 17:11
Hemos de ser santo, santificado y apartado porque Dios, nuestro Creador y Padre, es santo.
Estamos hechos a imagen de Dios. (CLI ministro: Usted puede considerar otros versos y otros
pensamientos)
11. ¿Qué le dijo Dios o que le impresiona al leer los códigos de santidad?
Respuesta Personal. CLI ministro: Por favor haga las observaciones pertinentes y alentadoras a
su respuesta.
12. Medite en Levítico 17:11 y memorizarlo.
Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el
altar por vuestras almas; y la misma sangre hará expiación de la persona. Levítico 17:11
“Expiación, lo que significa es reconciliación, se asoció con ofrendas de sacrificio para eliminar
los efectos del pecado y en el Nuevo Testamento, se refiere específicamente a la reconciliación
entre Dios y la humanidad afectada por la muerte, sepultura y resurrección de Cristo ".
13. Cual sangre hizo expiación por su vida y lo hace santo?
Jesucristo, el Cordero de Dios.
Lección 8: Santo es el Señor (segundo día) Justo es Jehová
Justo eres tú, oh Jehová, Y rectos tus juicios. Salmos 119:137
14. Lea el Salmo 119: 137. Cuales leyes son derechas (correctas y verdaderas)?
El Señor
Definición: La palabra hebrea que traducimos justos en inglés es tsaddiyq (qyDIc;). Es el
estándar de lo que es correcto y justo. Tsaddiyq también significa hacer lo que es éticamente
correcto y la administración de la justicia y el castigo. La Biblia nos dice que no es el adecuado
para los culpables queden impunes (Nahúm 1: 3).
Lea el Salmo 145: 17. Responda a las preguntas 15-18:
Justo es Jehová en todos sus caminos, Y misericordioso en todas sus obras. Salmos 145:17
15. Quién es justo?
El Señor
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16. ¿De qué manera es JEHOVA justo?
En todo momento y en todas las formas.
17. Hacia quién es el SEÑOR justo y amoroso?
Hacia todo lo que ha hecho.
18. Escriba una definición de la justicia en sus propias palabras:
Respuesta Personal. Pero algo en la forma de no hacer el mal, pero hacer lo que es correcto y
justo. Es ser moralmente perfecto y separada de toda contaminación (corrupción).
Ciertamente no hay hombre justo en la tierra, que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20
19. Lea Eclesiastés 7:20. ¿Hay o ha habido alguna vez un ser humano justo en la tierra que nunca
ha pecado? Sí No Tal vez (Marque uno)
De la lección: Recuerde: Jesús no era más que un ser humano. Él era totalmente hombre y
totalmente Dios. Por lo tanto Eclesiastés no se refiere a Jesús, sino a la humanidad. Aunque Jesús
fue tentado y podría haber pecado en su naturaleza humana, Él nunca lo hizo (Mateo 4: 1-11 y
Hebreos 4:15).
Lea 1 Corintios 1: 30-31 y conteste las preguntas 20-24:
Más por él (Dios) estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría,
justificación, santificación y redención; 31 para que, como está escrito: El que se gloría, gloríese
en el Señor. 1 Corintios 1: 30-31 (Los paréntesis por el autor son de aclaración)
20. ¿Cómo conseguimos nuestro derecho y santidad delante de Dios (v. 30)?
Estar en Cristo Jesús. Eso es confiar en Él para nuestra salvación y la vida en él.
21. ¿Puede tomar el crédito por su propia salvación o (v. 30a) de otra persona? Sí No (Marque
uno)
22. ¿Quién debe recibir el crédito por una persona estar en Cristo Jesús (v. 30a)?
Dios
Definición: Presumir es hablar con orgullo de, o llamar la atención sobre algo impresionante que
alguien tiene o ha hecho.
23. ¿Cuál es la única forma correcta de presumir?
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En el Señor. Sólo debemos estar orgullosos del Señor y lo que Él ha hecho por nosotros.
De la lección: No podemos presumir de nada ni nadie, incluyéndonos a nosotros mismos. Todo
lo bueno viene de Dios y es Él quien merece el crédito. Él nos ha dado el regalo más preciado en
el universo: Su Hijo, Jesucristo.
24. Escriba su propia gloría en el Señor:
Lección 8: Santo es el Señor (Día Tres) Injusticia
Respuesta Personal. CLI ministro: Por favor haga las observaciones pertinentes y alentadoras a
su respuesta.
Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres
que detienen con injusticia la verdad; 19 porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues
Dios se lo manifestó. Romanos 1:18-19
25. De acuerdo a Romanos 1: 18-19 que es evidente a todos los hombres y mujeres, incluso
aquellos que suprimen la verdad (v. 19)? ¿Por qué es el conocimiento acerca de Dios simple (v.
19b)?
(a.) Lo que se puede conocer acerca de Dios les es manifiesto
(b.) Porque Dios se lo manifestó a ellos.
Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de
muerte, no sólo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Romanos
1:32
26. Lea Romanos 1:32. ¿Qué merecen las personas que no siguen el juicio de Dios?
Ellos merecen la muerte.
Definición: La ira es la respuesta emocional a la percepción equivocada y la injusticia. Incluye
adjetivos tales como la ira, furia, rabia, irritación e indignación. La ira de Dios es la respuesta
justa al pecado y la injusticia y debe ser visto con miedo y temor.
Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos
de desobediencia. Efesios 5:6
27. Lea Efesios 5: 6. ¿Cuál es la respuesta justa de Dios a los hijos de desobediencia?
Ira
Lea romanos 5: 8-10 y responda a las preguntas 28 a 29:

©Christian Library International
Box 97095 Raleigh, NC 27624 www.cli.world

6

Respuestas: Estudio Discípulo de Cristo: Lección 8, Santo es el Señor
Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por
nosotros. 9 Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la
ira. Romanos 5:8-9
28. ¿Cómo Dios demuestra su amor por nosotros (v. 8)?
Que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
29. ¿Cómo somos salvos de la ira de Dios (v. 9)?
A través de la sangre de Jesucristo.
"“E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna." Mateo 25:46
30. Lea Mateo 25:46. ¿Dónde irán los injustos? Pero, ¿dónde irán los justos?
Los injustos irán al castigo eterno; los justos a la vida eterna.
Lea Juan 16: 8-11 y responder a las preguntas 31 hasta 33:
8
Y cuando él venga,(consolador, Espíritu Santo) convencerá al mundo de pecado, de justicia y
de juicio. 9 De pecado, por cuanto no creen en mí; 10 de justicia, por cuanto voy al Padre, y no
me veréis más; 11 y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Juan
16:8-11 (Los paréntesis del autor son para aclaración)
31. Quien convence al mundo de su error en cuanto al pecado, justicia y juicio (v. 8)?
El Espíritu Santo.
32. ¿Quién es el príncipe de este mundo que ya ha sido juzgado (v. 11)?
Satanás o el diablo.
33. Que la gente serán juzgados en cuanto a su pecado (v. 9)?
Los hombres (seres humanos) que no creen en Jesús.
CLI ministro, notas adicionales si es necesario:
Todas las personas serán juzgadas por su pecado. Todos nosotros somos infractores de la ley.
Entramos en este mundo, de hecho somos concebidos en pecado (Salmo 51: 5). Hemos heredado
el pecado y nuestra naturaleza de pecado de Adán y Eva que desobedeció a Dios y rompió su ley
al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal (Génesis 2: 16-17, Romanos 3:23, 5: 1221). Esta fue la primera traición del hombre, pero no fue la última.
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Salmo 51:5 He aquí, en maldad he sido formado, Y en pecado me concibió mi madre.
Génesis 2:16 Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás
comer; 17 mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él
comieres, ciertamente morirás.
Romanos 3:23 por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios,
Romanos 5:12-21
12
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la
muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron.13 Pues antes de la ley, había pecado
en el mundo; pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado.14 No obstante, reinó la muerte
desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el
cual es figura del que había de venir.15 Pero el don no fue como la transgresión; porque si por la
transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia
y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo.16 Y con el don no sucede como en el
caso de aquel uno que pecó; porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para
condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación.17 Pues si por
la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo,
los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia.18 Así que, como por la
transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia
de uno vino a todos los hombres la justificación de vida.19 Porque así como por la desobediencia
de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno,
los muchos serán constituidos justos.20 Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase; mas
cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia;21 para que así como el pecado reinó para
muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor
nuestro.

en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al
evangelio de nuestro Señor Jesucristo;9 los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos
de la presencia del Señor y de la gloria de su poder,10 cuando venga en aquel día para ser
glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron (por cuanto nuestro
testimonio ha sido creído entre vosotros). 2 Tesalonisenses 1:8-10
34. Repase la lección de este día y lea 2 Tesalonicenses 1: 8-10. ¿Por qué Dios tiene que castigar
el pecado?
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Respuesta personal, pero aquí están algunas ideas para ayudar a su Aprendiz, si él o ella tiene
dificultad con esta pregunta:
Dios es santo, honorable, justo e imparcial en todas sus relaciones y acciones hacia la
humanidad. Él es siempre justo y Sus leyes son perfectas. Para que prevalezca la justicia, los
hombres y las mujeres deben hacer para cumplir con su rectitud moral en la conducta y actitud.
Si no somos capaces de cumplir con las normas de Dios, Dios tiene que juzgarnos y hacernos
responsables. Si Deja que los culpables queden impunes, El no actua a la altura de su carácter
justo y honorable. Él sería débil e ineficaz en la sentencia y ordenar el universo. (Y, por
supuesto, Dios nos dio a su Hijo para pagar por nuestros pecados, así que no tienen que ser
castigados con eterna perdición)
35. ¿Cómo responderías a alguien que dijo que no piensa que Dios era bueno o justo?
Respuesta personal, pero aquí están algunas ideas para ayudar a su Aprendiz, si él o ella tiene
dificultad con esta pregunta:
Dios es bueno todo el tiempo a pesar de que pasan cosas malas. Vivimos en un mundo caído a
causa de pecado de Adán y Eva. Satanás hace mucho daño y también lo hacen los seres humanos
pecadores. Cuando Jesús regrese, todos los pecadores y los que han causado la muerte y el dolor
serán juzgados (si viven fuera de Cristo) y castigados eternamente. No entendemos
completamente cómo funciona Dios, como sus caminos no son nuestros caminos (Isaías 55: 8-9).
Sin embargo, Cristo, el Hijo de Dios, sufrió mucho por nosotros y ayudará a todos los que le
buscan a través de su sufrimiento. El tiempo de sufrimiento en la tierra es cortao en comparación
con la eternidad de la glorificación y la felicidad. Además no creo que es justo que Jesús tuvo
que morir por nuestros pecados. Lo hizo de manera exponencial para nosotros que no
merecemos!
36. Alguna vez ha sido traicionado por un familiar o amigo cercano? ¿Cómo se sintió?
Respuesta personal
La pregunta 36 tal vez le hiso recordar a una persona que hiso o que aún peca contra usted. Usted
podría estar pensando en la traición desagradable; la mentira, el engaño, el rechazo y la miseria.
Eso es sólo un pequeño vistazo de nuestra infidelidad a nuestro Hacedor. Somos culpables de
traición final. Sin embargo, Dios en la carne, estaba dispuesto a morir por nosotros. Aceptó
nuestra traición en Su cuerpo en la cruz. Él hizo expiación por nuestra vida (Levítico 17:11) y
murió por los miserables y los indignos. Él murió por ti y por mí.
Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Génesis 6:6
37. Lea Génesis 6: 6. ¿Qué experimenta Jehová cuando el hombre traiciona o pecados contra Él?
Dolor; Su corazón está lleno de dolor.
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38. ¿Cómo podría Dios estar utilizando una experiencia terrenal de la traición para mostrar a
usted una verdad espiritual o una lección?
Respuesta personal
39. ¿Cómo su propio pecado y traición hacia Dios le causó pena y dolor a El?
Respuesta personal
40. ¿Cómo Dios lo ha perdonado y restaurado a una relación santa y feliz?
Respuesta personal, pero todo ello basado y centrado en Cristo y su obra en la cruz.
Lección 8: Santo es el Señor (Día Cuatro) Poder Santo
Definición: El poder se define en tres maneras. En primer lugar, es la habilidad o la capacidad
de hacer algo o actuar de una manera particular; segundo, significa dirigir o influir en el
comportamiento de los demás o eventos; y tercero, el poder es la capacidad de ejercer la fuerza
física o la fuerza por algo o alguien
La palabra Griega dunamis (du, namij,) es poder, se traduce en la mayoría de las traducciones al
inglés. Además de que significa poder, también significa fuerza; milagro, hacedor de milagros,
poder sobrenatural (s), el poder de Dios; la capacidad, los medios y significación.
Y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y
maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso; justo y verdadero son tus caminos, Rey
de los santos. 4 ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? pues sólo tú eres santo;
por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado.
Apocalipsis 15:3-4
41. Lea Apocalipsis 15: 3-4. Únase a los santos ángeles de Dios en adoración atreves de este
canto y escriba una oración de alabanza:
Oración Personal de alabanza. CLI Ministro, si es posible, incorpórese a su discípulo en la
alabanza y comente que ha alabado a Dios con él o ella.
Leer Lucas 1:35 y responder a las preguntas 42 a 44:
Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te
cubrirá con su sombra; por lo cual también el Santo Ser que nacerá, será llamado Hijo de
Dios." Lucas 1:35 (Los paréntesis del autor para aclaración)
Definición: cubrir significa echar sobre o caer sobre.
42. ¿A quién está el ángel Gabriel hablando?
Maria
©Christian Library International
Box 97095 Raleigh, NC 27624 www.cli.world

10

Respuestas: Estudio Discípulo de Cristo: Lección 8, Santo es el Señor
43. ¿Cómo fue Jesús, el Hijo de Dios, concebido en el vientre de María?
El Espíritu Santo vino sobre María, y el poder del Altísimo la cubrió con su sombra.
44. ¿Por qué crees que Gabriel se refirió a Jesús como el santo?
Jesús es el Hijo de Dios, separado y santo. Él es santo como Dios, el Padre.
Leer Hechos 10:38 y responder a las preguntas 45 a 48:
Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo
haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.
Hechos 10:38 (ungir - apartado y facultados para)
45. ¿De qué manera Dios unge a Jesús?
Con el Espíritu Santo y con poder.
46. ¿Qué hizo Jesús con Su unción del Espíritu Santo y el poder?
Él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo.
47. ¿Quién estaba con Jesús?
Dios estaba con Él.
48. ¿Quién está con usted y que va a hacer con la unción del Espíritu Santo y con poder
(Referencia: Hechos 1: 5, 8 y 2 Corintios 1: 20-22)?
Respuesta Personal. CLI ministro, por favor haga comentarios alentadores.
Versos de referencia:
.
Hechos 1:5 " Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el
Espíritu Santo dentro de no muchos días.
Hechos 1:8 " pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me
seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.
2 Corintios 1:20 porque todas las promesas de Dios son en él Sí, y en él Amén, por medio de
nosotros, para la gloria de Dios.21 Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos
ungió, es Dios,22 el cual también nos ha sellado, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros
corazones.
Lea Efesios 3: 16-19 y conteste las preguntas 49-52:
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para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre
interior por su Espíritu; 17 para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que,
arraigados y cimentados en amor, 18 seáis plenamente capaces de comprender con todos los
santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, 19 y de conocer el amor de
Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios.
Efesios 3:16-19
49. El apóstol Pablo está orando por los santos en Éfeso. ¿Cómo pide a Dios el Padre que sean
fortalecidos (v. 16)?
Con el poder a través del Espíritu de Dios en su ser interno.
50. ¿Cuál es la razón por la que Pablo está orando por los Efesios que sean fortalecidos con el
poder a través del Espíritu de Dios en su ser interno (inteligencia y voluntad) (v. 17)?
Para que Cristo habite en sus corazones por la fe.
51. ¿Qué dice Pablo ora en vs. 18-19?
Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la
profundidad y la altura, 19 y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para
que seáis llenos de toda la plenitud de Dios.
52. Su ministro de CLI orará Efesios 3: 16-19 por usted. Por favor, oren por los hombres o las
mujeres que usted está discipulando. ¿Cómo es esto una oración efectiva por el poder?
La oración y la respuesta personal. Es una oración eficaz para poder porque estamos pidiendo a
Dios por la fuente de nuestro poder (Jesucristo) para vivir en nuestros corazones por la fe.
También pida que sea lleno de la plenitud de Dios.
Lección 8: Santo es el Señor (Día Cinco) Ser Santo
Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de
vivir; 16 porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo. 1 Pedro 1:15-16
53. Lea 1 Pedro 1: 15-16. ¿Qué significa para usted ser santo?
Respuesta personal, pero debe incluir a Jesús en su respuesta o ejemplo.
Dios está separado y apartado de la esfera común. Él es puro y perfecto. Él nos dio a su Hijo
como un ejemplo perfecto, y debe esforzarse por ser como Él.
Leer Hebreos 2: 9-11 y responder a las preguntas 54-57:
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Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y
de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la
muerte por todos. 10 Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien
todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por
aflicciones al autor de la salvación de ellos. 11 Porque el que santifica y los que son santificados,
de uno son todos; por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, Hebreos 2:9-11
54. ¿Quién está coronado de gloria y honor porque Él sufrió la muerte para que por la gracia de
Dios gustase la muerte por todos (v. 9)?
Jesús
55. ¿Quién es el autor de nuestra salvación (v. 10)?
Jesús
56. ¿Quién hace los hombres y mujeres santos (v. 11)?
Jesús
57. ¿Se avergüenza Jesús de llamarlo hermano o hermana (v. 11)? Sí No Tal vez (Marque uno)
Explique tu respuesta:
Esperemos que la respuesta es No porque confían y siguen a Jesús en santidad.
CLI ministro, si se da otra respuesta, es posible que necesite explorar donde su discípulo esta
espiritualmente. Tal como la garantía de la necesidad de la salvación, necesita ser salvo, esta
viviendo en un pecado conocido o es desobediente de alguna manera. Ore por discernimiento y
las palabras corectas. El objetivo siempre es amorosa restauración.
Lea Colosenses 1: 22-23 y conteste las preguntas 58-61:
En su cuerpo de carne, (Dios) por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e
irreprensibles delante de él; 23 si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin
moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación
que está debajo del cielo; del cual yo Pablo fui hecho ministro. Colosenses 1:22-23 (Los
paréntesis del autor de aclaración)
Definición: irreprensibles, significa sin falta o delito.
58. ¿Cómo se presenta santo, puro y libre de acusación ante los ojos de Dios?
A través de la muerte y resurrección de Jesucristo. O como dice el versículo: Dios os ha
reconciliado en el cuerpo de Cristo a través de la muerte, para presentaros santos en su presencia,
sin mancha y libre de acusación
59. ¿Cuál es la condición para ser presentado ante Dios santo, puro y sin mancha (v. 23a)?
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Si continúa en su fe, establecido y firme, agarrado de la esperanza que es el Evangelio
60. ¿Cómo se puede seguir en su fe? (Referencias Hebreos 12: 1-3 y 2 Pedro 1: 3-11)
Fije los ojos en Jesús, deshacerse de cualquier cosa que dificulta nuestro caminar, aferrandose a
las promesas de Dios y perseverar. También puede mirar a otros santos santos para el estímulo.
Puede haber otras respuestas como orar y leer la Biblia.
Referencias:
Hebreos 12:1-3 Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de
testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la
carrera que tenemos por delante,2 puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el
cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la
diestra del trono de Dios.3 Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí
mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar.
2 Pedro 1:3-11 Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas
por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia,
4

por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas
llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en
el mundo a causa de la concupiscencia;5 vosotros también, poniendo toda diligencia por esto
mismo, añadid a vuestra fe virtud; a la virtud, conocimiento; 6 al conocimiento, dominio propio;
al dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad;7 a la piedad, afecto fraternal; y al afecto
fraternal, amor.8 Porque si estas cosas están en vosotros, y abundan, no os dejarán estar ociosos
ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.9 Pero el que no tiene estas
cosas tiene la vista muy corta; es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos
pecados.10 Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección;
porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás.11 Porque de esta manera os será otorgada amplia y
generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
61. ¿Qué está haciendo para convertirse en un siervo del evangelio como el apóstol Pablo (v.
23c)?
Respuesta Personal
Lea 2 Corintios 7: 1 y responder a las preguntas 62 a 63:
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Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de
carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.2 Corintios 7:1 (Contaminar
- hacer impuro; corrupto)
62. Examine su propio corazón. ¿Hay cosas que usted está haciendo o pensando que están
contaminando su cuerpo y espíritu? ¿Cómo puede orar el ministro de CLI por usted al respecto?
Respuesta Personal. CLI ministro, por favor comente y ruegue por su discípulo por su solicitud
como le guie El Señor.
63. ¿Por qué queremos perfeccionar la santidad?
En el temor (respeto, miedo) para Dios.
Lea Ester 4: 12-14 y conteste las preguntas 64-68:
Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Ester. 13 Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a
Ester: No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. 14 Porque si
callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los
judíos; mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al
reino? Ester 4:12-14
64. ¿Alguien puede jamás alcanzar una posición de poder, riqueza o posición social que los aísla
(protege) de eventos desastrosos del mundo (v. 13)? Sí No (Marque uno)
65. ¿Qué Mardoqueo creía sobre la capacidad de Dios para salvar (v. 14a)?
Él cree que los planes y capacidad de ahorro de Dios no se verá frustrado. Dios es soberano con
pleno poder y autoridad para guardar y salvar.
66. ¿Qué podría pasar si Ester no arriesga su vida e ir ante el rey (v.14b)?
Ella y la casa de su padre perecería
67. Escriba las palabras de Mardoqueo que animaron a Ester en su llamamiento único (v 14c.):
"¿Y quién sabe si has llegado al trono precisamente para un momento como este?"
68. ¿Cómo Dios está singularmente llamándolo a usted)?:
Respuesta Personal
Lea Ester 4: 15-17 y conteste las preguntas 68-70:
Y Ester dijo que respondiesen a Mardoqueo: 16 Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en
Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en tres días, noche y día; yo también con mis
doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley;
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y si perezco, que perezca. 17 Entonces Mardoqueo fue, e hizo conforme a todo lo que le mandó
Ester. Ester 4:15-17
69. ¿Cómo Ester confió o dependió de Dios (v.16)?
Ella pide un ayuno que incluye a sí misma y a los Judíos. El ayuno siempre fue acompañado por
la oración y búsqueda de Dios, incluso si el motivo de ayuno variaba.
70. Como Ester acepta su santa vocación, cómo se transforma su actitud y carácter?
En primer lugar, ella se convierte en una líder audaz. En lugar de tomar la dirección de
Mardoqueo, ahora ella comanda a él y los judíos. En segundo lugar, ella está dispuesta a morir
por el llamado de Dios en su vida. Ella dice: Y si perezco, que perezca.
71. Que ha de cambiar en usted con la aceptación de su llamamiento santo?
Respuesta Personal
Lea 2 Timoteo 2:20 y responda a las preguntas 72 a 73:
Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera
y de barro; y unos son para usos honrosos, y otros para usos viles. 21 Así que, si alguno se limpia
de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, y dispuesto para toda
buena obra. 2 Timoteo 2:20-21 (Noble - justo y bueno; innoble - injusto e inmoral)
72. ¿Cómo puede prepararse para ser un instrumento para fines nobles (v. 21)?
Respuesta personal, pero que tiene que ver con la limpieza de uno mismo (confesar y
arrepentirse) del pecado de uno.
73. ¿Cómo puede prepararse para buenas obras (v. 21)?
Respuesta personal, pero que tiene que ver con la limpieza de uno mismo (confesar y
arrepentirse) del pecado.
Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el
santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento.12 Por lo cual también
Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta.
13
Salgamos, pues, a él, fuera del campamento, llevando su vituperio; Hebreos 13:11-13
(vituperio - la vergüenza, el abuso y el insulto)
74. Lea Hebreos 13: 11-13. Ahora que usted ha sido santificado por la sangre de Cristo, ¿cómo
está llevando la deshonra que Él llevó?
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Primera parte de la respuesta es por confiar en Jesús como Salvador y Señor hemos sido
santificados. La segunda parte es una respuesta personal, pero tener en cuenta que con la propia
voluntad de ser deshonrado girando sin ambigüedades del mundo a Cristo. (Pablo estaba
diciendo que los lectores estarían dispuestos a ser deshonrado girando del judaísmo a Cristo)
75. ¿Cómo están sus discípulos (aprendices) progresando en su relación con Cristo?
Este debe ser un informe sobre la situación de los aprendices de su discípulo (discípulos). Dar
instrucciones y observaciones, según sea necesario. ¡Aliente!

****Final de respuestas Lección 8****

Ministro de CLI ,
Alabamos a Dios por usted y cómo esta ayudando a sus santos! Séa fuerte y alentado para
que Dios le siga utilizando para aumentar su reino en el nombre de Jesucristo. Será
recordado Su trabajo y el amor que habéis mostrado. Gracia y paz a vosotros, de Dios
nuestro Padre y del Señor Jesucristo, Kathleen y el personal de la CLI
Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado
hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hebreos 6:10

Siguiente: Lección 9: Compartiendo a Cristo
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