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
Aprendimos en la lección 7, Adoración en Cristo, que la adoración es expresar en actitud o gesto
nuestra completa dependencia o sumisión a Dios. Él da la bienvenida a nuestra adoración en
Cristo Jesús, el cual nos hizo santos por su muerte y resurrección. La santidad y la adoración son
integralmente (esencial a la integridad) relacionados.
Estudiamos la santidad de Dios en el CLI Estudio Bíblico de Liderazgo (Lección 12). Santidad
significa que Dios se distingue en su trono celestial y apartado del pecado. Se proyecta una
visión de brillantez y majestad divina. Él es puro. Es perfecto. Él es exaltado por encima de todo.
El hecho de que Dios es puro y bueno nos lleva a alabar y adorarle. Estamos agradecidos de que
Dios no tiene ningún indicio de pecado o delito. Él es impecable y moralmente perfecto en todos
los sentidos.
1. ¿Cómo afectaría su confianza en Dios si Él no le importaba decir algunas mentiras "blancas" o
doblar la verdad a veces?
** Ver final de la lección para la repetición de las preguntas y espacios en blanco para que
usted escriba sus respuestas.
2. ¿Le gustaría postrarse y adorar a Dios si Él fuera egoísta, cínico y amargado?
Sí No (Marque uno) Explique su respuesta:
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
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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?
Dios es el constructor de todo (Hebreos 3: 4) y ha diseñado el mundo de acuerdo a su santidad.
Es un excelente sistema creado por la naturaleza de Dios bueno y perfecto (Génesis 1:31).
Satanás se infiltró (entró) en la buena tierra, y la oscureció.
Sin Dios, no existe amor o bondad. Tal vez usted ha escuchado una broma no creyente que
prefería ir al infierno con sus amigos que estar en la compañía de los religiosos en el cielo. O tal
vez él no está bromeando y realmente cree que el infierno será un lugar más agradable que el
cielo. Nada podría estar más lejos de la verdad.
El infierno es la separación de Dios; será totalmente vacío de cualquier bondad o comodidad.
Por lo tanto, un pecador no tiene amigos, sólo enemigos. No existirá la Amistad. La risa no
existirá. Ni un momento de paz será posible.
Cualquier persona que va en contra de Dios y de su estructura de sistema o mundo es un pecador.
Esta persona trae daño y caos en un diseño bueno y ordenado. Dios no quiere que esta persona
profane en Su cielo o en su presencia. Dios hizo todo lo posible para ayudarnos a entender su
santidad. Tenemos que entender que Él es sagrado. Sólo Él es digno de adoración, alabanza y
veneración.
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?
Rompemos muchas de las reglas todos los días de Dios. Nuestros pensamientos pecaminosos,
palabras y acciones interrumpen el lugar de trabajo ideal de Dios. Las reglas de Dios pueden ser
considerados como Su voluntad revelada a nosotros tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento.
Los primeros cinco libros del Antiguo Testamento o Pentateuco contienen la ley (reglas,
mandamientos, juicios, decretos o costumbres) que Dios dio a Moisés para los israelitas. Usted
puede estar familiarizado con la palabra Torá hebrea que se traduce regularmente ley en el
Antiguo Testamento. Los israelitas tenían que obedecer y seguir a Dios porque Él los había
liberado de la esclavitud y los sacó de Egipto.
“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)."
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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)?
6. ¿Cómo definiría una bendición (v. 27)?
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.
Como creyente y discípulo de Cristo, se nos asegura de 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)?
8. ¿Cómo definiría una maldición (v. 28)?
Los humanos maldicen otros pidiendo a Dios o dioses falsos para enviar 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.
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?
10. Elija y anote el versículo clave en estos capítulos que resumen el pensamiento principal.
11. ¿Qué le dijo Dios o que le impresiona al leer los códigos de santidad?
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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
(Expiación - la reconciliación (reunir) entre Dios y la humanidad)
12. Medite en Levítico 17:11 y memorizarlo.
13. Cual sangre hizo expiación por su vida y lo hace santo?
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)?
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?
16. ¿De qué manera es Jehová justo?
17. Hacia quién es el Señor justo y amoroso?
18. Escriba una definición de la justicia en sus propias palabras:
Dios es justo. Él es moralmente perfecto. Él está separado de toda contaminación (corrupción).
Él ama la justicia y los justos verán su rostro (Salmo 11: 7).
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)
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:
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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)?
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)?
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?
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
Dios es 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 cumplir con su rectitud moral en la conducta y actitud. Si no somos capaces de
cumplir con las normas de Dios, Dios nos debe juzgar y hacernos responsables. Si Deja que los
culpables queden impunes, Él no sería justo y honorable. Él sería débil e ineficaz en la sentencia
y ordenar el universo de acuerdo a un estándar santo.
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)?
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?
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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?
Lea Romanos 5: 8-10 y responda a las preguntas 28 a 29:
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)?
29. ¿Cómo somos salvos de la ira de Dios (v. 9)?
“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?
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. Que convence al mundo de su error en cuanto al pecado, justicia y juicio (v. 8)?
32. ¿Quién es el príncipe de este mundo que ya ha sido juzgado (v. 11)?
33. Que la gente serán juzgados en cuanto a su pecado (v. 9)?
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 Tesalonicenses 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?
35. ¿Cómo responderías a alguien que dijo que no piensa que Dios era bueno o justo?
©Christian Library International
Box 97095 Raleigh, NC 27624 www.cli.world

6

Estudio Discípulo de Cristo: Lección 8, Santo es el Señor

El pecado es Injusticia
Todas las personas están 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 y Romanos 3:23, 5: 12-21). Esta
fue la primera traición del hombre, pero no fue la última.
Antes de empezar a culpar a Adán y Eva por el primer pecado y lo que le hizo a la raza humana,
debemos examinar nuestras propias vidas. No hubiéramos hecho mejor. De hecho, como
cristianos con la plenitud del Espíritu Santo como guía, todavía quedamos cortos.
El pecado es una traición contra Dios. Se viola (rompiendo) Su confianza. Cuando pecamos
contra Dios nos convertimos en traidores y culpable de traición contra el sistema de santidad de
Dios, en contra de su reino. Nuestro mal-hacer es un ataque personal contra Dios y su carácter,
santo y justo.
Al hablar sobre el carácter de Dios no olvidemos que Dios es una Persona. Él nos creó para una
relación. Él caminó en el Jardín con Adán y Eva en el fresco del día. Ellos y toda la humanidad
tienen una relación única con YHWH. Él es nuestro Creador, nuestro hacedor. Él es más que un
padre, cónyuge o hijo. Él es más precioso y más digno que cualquier persona en la tierra o en el
cielo.
36. Alguna vez ha sido traicionado por un familiar o amigo cercano? ¿Cómo se sintió?
La pregunta 36 tal vez le hiso recordar a una persona que peco 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 usted 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?
Cuanto más cerca de la relación, más profundo es el dolor de la traición. La traición consiste en
palabras y acciones desleales e infieles. Es una persona que se supone ser capaz de confiar, pero
simplemente no está sucediendo.
Dios usó al profeta Oseas en su matrimonio con Gomer para llamar la atención de los israelitas y
ayudarles a entender su propia traición a Él. Oseas fue un profeta en medio del siglo VIII antes
de Cristo, los últimos años del reino del norte. Era una época en que los israelitas eran infieles a
DIOS. En lugar de alabar al único y verdadero Dios viviente, que acredita su origen de la vida y
la abundancia de dioses cananeos (ídolos).
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El SEÑOR mando a Oseas a casarse con Gomer, una mujer que se convertiría en una esposa
adúltera. Se fue detrás de que otros hombres y les atribuye que le han dado sus cosas buenas
como la comida y la ropa. Fue una época difícil y dolorosa para Oseas, pero continuó a
confiando en DIOS.
Entonces el Señor mando a Oseas a mostrar su amor a esta mujer infiel. Me dijo otra vez
Jehová: Ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de
Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos, y aman tortas de pasas.
(Oseas 3:1). En este momento Gomer se había convertido en una esclava, y Oseas tuvo que
comprarla con quince siclos de plata.
Oseas dijo a Gomer que no debería ser una prostituta ni intimidar con cualquier hombre y que
iba a vivir con ella de nuevo. A través de esta relación, Dios mostró a Israel que Él todavía la
amaba y la llevará de vuelta a una relación. Sin embargo, Israel debía guardarse de los ídolos y
reconocer a Dios como su único proveedor.
38. ¿Cómo podría Dios estar utilizando una experiencia terrenal de la traición para mostrar a
usted una verdad espiritual o una lección?
39. ¿Cómo su propio pecado y traición hacia Dios le causó pena y dolor a El?
40. ¿Cómo Dios lo ha perdonado y restaurado a una relación santa y feliz?
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.
El poder sobrenatural es santo. Viene de Dios y se utiliza para los propósitos de Dios. Cuando se
nos da la habilidad o capacidad de hacer algo, siempre debemos reflejar su fuente de regreso a
Dios. Aunque la capacidad parece pequeña o insignificante, no es para nuestra propia
satisfacción u honor, sino para la gloria de Dios.
De la misma manera, no recibimos influencia o fuerza física para la admiración, el amor o el
miedo de la gente. Incluso podemos tomar este principio más allá y decir que nuestros talentos
naturales, los atributos de personalidad o físicas, no se nos dan para su aprobación, el respeto o la
popularidad. Ellos se van a utilizar para los planes y la gloria de Dios. Además, debemos dar
gracias a Dios todos los días por las habilidades, talentos y rasgos físicos que Él nos ha dado.
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En el libro profético de Apocalipsis, siete ángeles alaban a Dios a través del canto de Moisés y
del Cordero. Nos recuerda que los actos justos de Dios serán revelados y él será adorado por
ellos. Sí, grandes y maravillosas son sus obras.
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:
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?
43. ¿Cómo fue Jesús, el Hijo de Dios, concebido en el vientre de María?
44. ¿Por qué crees que Gabriel se refirió a Jesús como el santo?
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?
46. ¿Qué hizo Jesús con Su unción del Espíritu Santo y el poder?
47. ¿Quién estaba con Jesús?
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)?
Lea Efesios 3: 16-19 y conteste las preguntas 49-52:
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
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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)?
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)?
51. ¿Qué dice Pablo ora en vs. 18-19?
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?
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?
El apóstol Pedro ordena a los creyentes a ser santos en todo lo que hacemos. La razón que da este
comando es porque Dios es santo y llama a su pueblo sea santo también (Levítico 11:44, 19: 2,
20: 7). Dios está separado y apartado de la esfera común. Él es puro y perfecto.
Dios puede llamar a nada o nadie a Su servicio y para sus propósitos. Recordemos, el suelo
donde Moisés estaba parado fue llamado santo y el sábado fue apartado como un día santo
(Éxodo 3: 5, 16:23). Cuando nos consagramos o nos separamos para el uso de Dios, nos
comprometemos a una vida diferente, rara y santa.
Leer Hebreos 2: 9-11 y responder a las preguntas 54-57:
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)?
55. ¿Quién es el autor de nuestra salvación (v. 10)?
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56. ¿Quién hace los hombres y mujeres santos (v. 11)?
57. ¿Se avergüenza Jesús de llamarlo hermano o hermana (v. 11)? Sí No Tal vez (Marque uno)
Explique tu respuesta:
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?
59. ¿Cuál es la condición para ser presentado ante Dios santo, puro y sin mancha (v. 23a)?
60. ¿Cómo se puede seguir en su fe? (Referencias Hebreos 12: 1-3 y 2 Pedro 1: 3-11)
61. ¿Qué está haciendo para convertirse en un siervo del evangelio como el apóstol Pablo (v.
23c)?
Una vida santa es una que es distinta de la esfera común. Tan pronto como confiamos en Jesús
como nuestro Señor y Salvador, estamos separándonos del mundo y dedicando nuestras vidas a
Dios. Estamos aceptando el sacrificio de Jesús por el pago de todas nuestras malas acciones.
Posicionalmente, somos hechos santos y perfectos a los ojos de Dios. En otras palabras, Dios nos
mira como santos.
Aunque hemos sido justificados (declarados justos), todavía hay un proceso santo pasando en
nuestros corazones y mentes. Este proceso se llama santificación progresiva (hacer santo). Es
progresivo en que ocurre o se desarrolla gradualmente o en etapas. Procedemos paso a paso para
ser más como Jesús, tanto en nuestros pensamientos y acciones.
El discípulo reconoce la pureza y la perfección de Dios y coopera con el Espíritu Santo en el
proceso de santificación. El Espíritu Santo convence de pecado y nos ayuda a confesar con dolor.
Él intercede por nosotros de acuerdo con la voluntad de Dios y nos ayuda a ajustarnos con la
santa imagen de Dios, el Hijo.
¿Recuerda cómo se estudió el Nuevo Pacto (DOC Lección 6) y las grandes y preciosas promesas
que tenemos en Cristo. Esperamos, se estén revisando regularmente, así como los términos de
Dios. Es a través de la fe en Dios y en sus promesas que recibimos toda la ayuda que
necesitamos para ser transformados a la imagen de Jesucristo.
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. Examina tu 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?
63. ¿Por qué queremos perfeccionar la santidad?
Santidad es ser apartado para hacer lo que Dios ha querido. Su Palabra, la Biblia, nos dice mucho
acerca de esto. También nos da ejemplos de santos que siguieron a Dios incluso en
circunstancias aparentemente extrañas y difíciles.
Dios tiene una vocación individual sobre nuestras vidas. Estamos dotados y llamados de una
forma única. Fui llamada para hacer materiales cristianos y estudios de discipulado disponible
para hombres y mujeres en la cárcel. Comenzó simplemente mediante libros cristianos en mi
propio caminar con Dios. Entonces Dios plantó el deseo en mi corazón de ayudar a otros través
de estos materiales. No me propuse a estar en el ministerio dentro de la prisión.
CLI comenzó con un centenar de libros en un YMCA local. Paso a paso, o por incrementos, Dios
nos movió a lo largo a donde estamos hoy. Usted puede llamar a esto una "vocación
incremental". Como hemos obedecido y seguido a Dios en las cosas pequeñas, El Incrementó y
amplio nuestro trabajo.
No es que siempre es fácil. Incluso las cosas pequeñas pueden ser difíciles. Hay tragedia en este
mundo. Pero no importa lo difícil y doloroso que nuestro viaje de la vida pueda parecer, todavía
estamos seguros de tener la gracia para florecer en toda buena obra. Mientras que Dios está
trabajando en nuestras vidas interiores, Él también está trabajando a través de nosotros para que
otros le den gracias y alabanza.
Acerca de 460 aC, Ester fue elegida por el rey Asuero de Persia a ser su reina. Casi como un
cuento de hadas, un edicto había salido de comisionados del rey para ir a sus provincias para
reunir todas las hermosas doncellas para ser presentadas a él. Él luego elije una de estas vírgenes
para ser su esposa. Fueron llevadas al palacio donde se les dio tratamientos de belleza durante
doce meses.
Ester era descendiente de los judíos exiliados (desterrado, despedido) de Judá, al final del siglo
sexto antes de Cristo Dios había usado a Nabucodonosor, rey de Babilonia, para dispersar los
Judíos por su infidelidad. A pesar de que aprendieron el idioma y las costumbres de su nuevo
país, un remanente fiel no se olvidó de Dios.
Definición: Remanente se define como un resto o algo que sobra. La definición bíblica de
remanente se refiere a las personas justas de Dios que quedan después de juicio divino.
El primo de Ester, Mardoqueo la había tomado como su propia hija después de que sus padres
habían muerto. A pesar de que no podía hacer nada para detener el comisionado del rey de tomar
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a Ester, el estaba preocupado por su bienestar. Él le dijo que no revelará su herencia judía y ella
voluntariamente siguió su instrucción.
En el palacio del rey, Ester ganó el favor de todos los que la vio. Cuando por fin se reunió con el
rey Asuero, ganó su favor también. Él estaba muy atraído por ella y puso una corona real sobre
su cabeza.
Sin embargo, los Judíos tenían un enemigo cerca del rey. Su nombre era Amán, y él se enfureció
de que Mardoqueo no se arrodillaba ante él para honrarlo. Amán mintió al rey y le dijo que los
Judíos no obedecían las leyes y por lo tanto deberían ser destruidos. Manipuló al rey y el envío
órdenes de que todos los judíos fueran muertos en un solo día, el día trece del mes duodécimo.
Mientras que los judíos estaban en gran duelo por este trágico giro de los acontecimientos,
Mardoqueo envió un mensaje a Ester explicando lo que había sucedido. Él le instó a entrar en la
presencia del rey a pedir misericordia y juicio por su pueblo. Ella envió un mensaje que indicaba
el hecho de que nadie, incluyendo a la Reina, no se podía acercar al rey sin haber sido citados o
sería condenada a muerte. La única excepción para que la vida se salvara sería que el rey le
extendiera su cetro de oro.
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)?
66. ¿Qué podría pasar si Ester no arriesga su vida e ir ante el rey (v.14b)?
67. Escriba las palabras de Mardoqueo que animaron a Ester en su llamamiento único (v 14c.):
68. ¿Cómo Dios está singularmente llamándolo a usted)?:
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;
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)?
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70. Como Ester acepta su santa vocación, cómo se transforma su actitud y carácter?
71. Lo que ha de cambiar en usted con la aceptación de su llamamiento santo?
Definición: Manto es un papel importante o responsabilidad que pasa de una persona a otra:
Ester ocupa su manto y busca consejo y el favor de Dios por medio del ayuno. Mardoqueo había
sido usado por Dios para levantar a Ester santamente, notificar su condena a muerte de los
Judios "y para animarla a utilizar su título de reina para siempre. Ahora era el momento de Ester
para tomar el relevo.
Ester actúa con decisión y ordena a Mardoqueo y su gente lo que han de hacer. Ella ya no está
preocupada por su seguridad o su vida. Ella acepta su vocación única y está dispuesta a morir si
es necesario.
Cuando Ester entra en el patio interior del palacio, el rey tiene el cetro de oro. Después de haber
pasado tres días con Dios en ayuno, Ester tiene un plan. Ella invita al rey y a Amán a un
banquete especial que se ha preparado.
Una serie de eventos ocurren, pero en el tiempo señalado por Dios, Ester hace su petición por su
pueblo. Ella revela su patrimonio y que a causa de Amán, se tomaría incluso su vida. El rey
estaba furioso y mando ahorcar a Amán. También dio a los judíos el derecho a reunirse y
protegerse contra sus enemigos. Por lo tanto, la vida de los judíos fue salvada y daban alabanza a
Dios, incluso hasta nuestros días a través de la fiesta o festival conocido como Purim.
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)?
73. ¿Cómo puede prepararse para buenas obras (v. 21)?
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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Al terminar esta lección, por favor recuerde que los creyentes han sido santificados por el
sacrificio de Cristo en la cruz. Esta es nuestra posición ante Dios. Pero eso no quiere decir que
nuestras responsabilidades terminaron o que nuestras decisiones no importan. La muerte y la
resurrección de Cristo no nos transforman en robots.
Dios es honrado por nuestra voluntad de seguir. Cuanto más nos entregamos a Dios y permitimos
al Espíritu Santo que fluya en nuestras vidas, más vamos a crecer espiritualmente. Y la madurez
espiritual es igual a la santidad.
75. ¿Cómo están sus discípulos (aprendices) progresando en su relación con Cristo?

PREGUNTAS Y RESPUESTAS Lección 8
CLI Estudio Discípulo de Cristo: Santo es el Señor
Regrese sus respuestas a su ministro para discusión y revisión. Incluya su carta personal y
comentarios con sus respuestas. El Estudio Discípulo de Cristo está diseñado para forjar una
estrecha, pero profesional, amistad entre usted y su Ministro. Cartas o notas cortas ayudan a
poner un puente y acortar la distancia y conectar corazones en Cristo.

Nombre:

_________________________ Numero___________ Fecha _______

Nombre de la Institución: ______________________ Calle: ________________
Ciudad: __________________Estado: _____________ Código Postal__________
1. ¿Cómo afectaría su confianza en Dios si Él no le importaba decir algunas mentiras "blancas"
o doblar la verdad a veces?
______________________________________________________________________________
2. ¿Le gustaría postrarse y adorar a Dios si Él fuera egoísta, cínico y amargado?
Sí No (Marque uno) Explique su respuesta:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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?______________________________
______________________________________________________________________________
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
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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?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5. ¿Qué dijo Dios que pasaría si los israelitas obedecían sus mandamientos (v. 27)?
_____________________________________________________________________________
6. ¿Cómo definiría una bendición (v. 27)?
______________________________________________________________________________
7. ¿Qué dijo Dios que pasaría si los israelitas desobedecían sus mandamientos (v. 28)?
_____________________________________________________________________________
8. ¿Cómo definiría una maldición (v. 28)?____________________________________________
______________________________________________________________________________
9. ¿Por qué cree usted que los eruditos bíblicos han llamado estos capítulos los códigos de
santidad?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
10. Elija y anote el versículo clave en estos capítulos que resumen el pensamiento principal:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
11. ¿Qué le dijo Dios o que le impresiona al leer los códigos de santidad?___________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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12. Medite en Levítico 17:11 y memorizarlo._________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
13. Cual sangre hizo expiación por su vida y lo hace santo?______________________________

14. Lea el Salmo 119: 137. Cuales leyes son derechas (correctas y verdaderas)?______________
15. Quién es justo? _____________________________________________________________
16. ¿De qué manera es Jehová justo?________________________________________________
17. Hacia quién es el Señor justo y amoroso? _________________________________________
18. Escriba una definición de la justicia en sus propias palabras: __________________________
______________________________________________________________________________
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)
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).
20. ¿Cómo conseguimos nuestro derecho y santidad delante de Dios (v. 30)?
_____________________________________________________________________________
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)?_____________
23. ¿Cuál es la única forma correcta de presumir? _____________________________________
24. Escriba su propia gloría en el Señor:_____________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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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.)__________________________________________________________________________
(b.)__________________________________________________________________________
26. Lea Romanos 1:32. ¿Qué merecen las personas que no siguen el juicio de Dios?
______________________________________________________________________________
27. Lea Efesios 5: 6. ¿Cuál es la respuesta justa de Dios a los hijos de desobediencia?_________
28. ¿Cómo Dios demuestra su amor por nosotros (v. 8)?_________________________________
29. ¿Cómo somos salvos de la ira de Dios (v. 9)?______________________________________
30. Lea Mateo 25:46. ¿Dónde irán los injustos? Pero, ¿dónde irán los justos?
______________________________________________________________________________
31. Quien convence al mundo de su error en cuanto al pecado, justicia y juicio (v. 8)?
______________________________________________________________________________
32. ¿Quién es el príncipe de este mundo que ya ha sido juzgado (v. 11)?
______________________________________________________________________________
33. Que la gente serán juzgados en cuanto a su pecado (v. 9)? __________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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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35. ¿Cómo responderías a alguien que dijo que no piensa que Dios era bueno o justo?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
36. Alguna vez ha sido traicionado por un familiar o amigo cercano? ¿Cómo se sintió?

______________________________________________________________________________
37. Lea Génesis 6: 6. ¿Qué experimenta Jehová cuando el hombre traiciona o pecados contra Él?
______________________________________________________________________________
38. ¿Cómo podría Dios estar utilizando una experiencia terrenal de la traición para mostrar a
usted una verdad espiritual o una lección?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
39. ¿Cómo su propio pecado y traición hacia Dios le causó pena y dolor a El?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
40. ¿Cómo Dios lo ha perdonado y restaurado a una relación santa y feliz?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Lección 8: Santo es el Señor (Día Cuatro) Poder Santo
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:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
42. ¿A quién está el ángel Gabriel hablando?__________________________________________
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43. ¿Cómo fue Jesús, el Hijo de Dios, concebido en el vientre de María?
_____________________________________________________________________________
44. ¿Por qué crees que Gabriel se refirió a Jesús como el santo? __________________________
45. ¿De qué manera Dios unge a Jesús? _____________________________________________
46. ¿Qué hizo Jesús con Su unción del Espíritu Santo y el poder? _________________________
______________________________________________________________________________
47. ¿Quién estaba con Jesús?

____________________________________________________

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)?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
49. El apóstol Pablo está orando por los santos en Éfeso. ¿Cómo pide a Dios el Padre que sean
fortalecidos (v. 16)?
______________________________________________________________________________
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)?
______________________________________________________________________________
51. ¿Qué dice Pablo ora en vs. 18-19?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Lección 8: Santo es el Señor (Día Cinco) Ser Santo
53. Lea 1 Pedro 1: 15-16. ¿Qué significa para usted ser santo?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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)?
______________________________________________________________________________
55. ¿Quién es el autor de nuestra salvación (v. 10)? ____________________________________
56. ¿Quién hace los hombres y mujeres santos (v. 11)?__________________________________
57. ¿Se avergüenza Jesús de llamarlo hermano o hermana (v. 11)? Sí No Tal vez (Marque uno)
Explique tu respuesta:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
58. ¿Cómo se presenta santo, puro y libre de acusación ante los ojos de Dios?
______________________________________________________________________________
59. ¿Cuál es la condición para ser presentado ante Dios santo, puro y sin mancha (v. 23a)?
______________________________________________________________________________
60. ¿Cómo se puede seguir en su fe? (Referencias Hebreos 12: 1-3 y 2 Pedro 1: 3-11)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
61. ¿Qué está haciendo para convertirse en un siervo del evangelio como el apóstol Pablo (v.
23c)?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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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?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
63. ¿Por qué queremos perfeccionar la santidad?_______________________________________
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)? ___________________
______________________________________________________________________________
66. ¿Qué podría pasar si Ester no arriesga su vida e ir ante el rey (v.14b)?
______________________________________________________________________________
67. Escriba las palabras de Mardoqueo que animaron a Ester en su llamamiento único (v 14c.):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
68. ¿Cómo Dios está singularmente llamándolo a usted)?:

___________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
69. ¿Cómo Ester confió o dependió de Dios (v.16)?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
70. Como Ester acepta su santa vocación, cómo se transforma su actitud y carácter?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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71. Que ha de cambiar en usted con la aceptación de su llamamiento santo?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
72. ¿Cómo puede prepararse para ser un instrumento para fines nobles (v. 21)?
______________________________________________________________________________
73. ¿Cómo puede prepararse para buenas obras (v. 21)?
______________________________________________________________________________
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?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
75. ¿Cómo están sus discípulos (aprendices) progresando en su relación con Cristo?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Siguiente: Lección 9: Compartiendo a Cristo
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