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Introducción del Curso
Este curso está diseñado para equipar al creyente a ser dispensador de ayuda espiritual a
aquellas personas que lo necesitan. Todos los miembros del Cuerpo de Cristo están llamados a
ministrarse unos a otros según aquello que han recibido de Dios.
Todo creyente debe buscar el lugar donde se sienta cómodo orando con personas y
aconsejando personas en los fundamentos de su caminar cristiano. En esencia, cada creyente
debe estar apto para discipular otras personas en una relación con su Salvador.
Cada creyente debe estar apto para dirigir a alguien a Cristo, especialmente a alguien que ha
expresado su apertura hacia El. Cada creyente debe entender la importancia del bautismo en las
aguas y saber como explicarlo a alguien que aún no lo ha experimentado. Cada creyente debe
saber como orar con alguien que desea recibir el bautismo del Espíritu Santo. Todo creyente
debe poder orar por aquellos que tienen necesidades físicas y creen que Dios los puede sanar.
Todo creyente debe poder asistir a otros creyentes en áreas simples de la consejería.
Desafortunadamente muchos creyentes están mal equipados para esta clase de ministerio
personal. Lo mas que pueden hacer es llevar a estas personas necesitadas a los pastores y otros
líderes de la iglesia para que los ayuden. Esto no es lo que Dios quiere. No que los pastores y los
líderes de la iglesia continúen haciendo este trabajo, sino que los pastores y líderes han sido
dados a la iglesia para que ayuden a equipar a los santos a hacer el trabajo de ministración.
Mientras este tipo de trabajo este limitado a una pequeña elite, la gran cosecha que Dios desea
no se llevará a cabo.
Cuando miramos estas áreas, podemos acercarnos a ellas de dos formas. Primero, veremos las
bases teológicas para ministrar en estas áreas. A veces no nos sentimos seguros en esta área
porque no estamos seguros nosotros mismos en lo que enseña la Biblia. Sino conocemos la
palabra no podemos tener la fe que necesitamos para ministrar libremente.
Segundo, debemos enfocarnos en el lado práctico de cada una de estas áreas. Aquí debemos
enfocarnos en los “como” de la ministración. Hablaremos sobre que hacer y que no hacer cuando
buscamos tocar las vidas de las personas en una forma personal.
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Lección 1
Ministrando Salvación
Parte I: Los Fundamentos
La experiencia de salvación en la vida de una persona debe ser un evento radical donde son
transportados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Frecuentemente lo que se promociona
como una persona ‘que viene a Cristo” no es del todo de esa manera.
En parte la razón para esto puede ser que no estamos presentando el evangelio de manera que
demande una respuesta radical y un cambio radical. Muchas personas que vienen al Señor no
cambian tanto y parecen arrastrar la mayoría de sus problemas con ellos por muchos años por
venir.
El evangelio y la cruz de Cristo tienen mucho mas poder que eso. Así que el problema, si hay
alguno, no puede estar en el plan de salvación según es presentado en la Escritura. El problema
tiene que estar en como predicamos el evangelio.
Cuando las personas son traídas al reino apropiadamente, ellos experimentarán un cambio
mayor en sus vidas. Si predicamos un evangelio que no tiene demandas, las personas
responderán muy poco. Muchos de los problemas que los cristianos enfrentan pueden ser
tratados en la conversión. La mayor parte de la consejería que se lleva a cabo en la oficina del
pastor es sobre asuntos que pudieron haber sido arreglados cuando ellos hicieron a Jesús el
Señor de sus vidas.
Mirando la materia de la salvación, queremos estar seguros que verdaderamente representamos
el mensaje que Cristo trajo. Por lo tanto no podemos ser mas rigurosos que Dios quien es un
Dios misericordioso y perdonador. Sin embargo, no podemos ser mas misericordiosos que Dios
quien es un Dios santo y recto. Cuando presentamos un Dios como El es presentado a nosotros
en Cristo, veremos los frutos de salvación.
Nota: Todos los versos citados en esta lección son de la Biblia Nueva Versión Internacional, a
menos que se diga otra cosa.
I.

Antes de construir una vida debe haber un fundamento fuerte.
A. Nuestro fundamento tiene que ser Dios y no el hombre.
1. El fundamento del hombre es vacilante (Job 4:18-20).
Pues si Dios no confía en sus propios siervos, y aun a sus ángeles acusa de
cometer errores, 19 ¡cuánto más a los que habitan en casas de barro,
cimentadas sobre el polvo y aplastadas como polilla! 20 Entre la aurora y el
ocaso pueden ser destruidos y perecer para siempre, sin que a nadie le importe.
2. El fundamento de Cristo es seguro (2 Ti 2:19; Pr 10:25).
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A pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está
sellado con esta inscripción: “El Señor conoce a los suyos», y esta otra: “Que se
aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor.” 2 Timoteo 2:19
Pasa la tormenta y desaparece el malvado, pero el justo permanece firme para
siempre. Proverbios 10:25
B. Nuestro fundamento es la roca, Cristo Jesús (Ro 15:20; 1 Co 3: 9-11).
En efecto, mi propósito ha sido predicar el evangelio donde Cristo no sea
para no edificar sobre fundamento ajeno. Romanos 15:20

conocido,

En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios; y ustedes son el campo
de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. 10 Según la gracia que Dios me ha dado,
yo, como maestro constructor, eché los cimientos, y otro construye sobre ellos. Pero
cada uno tenga cuidado de cómo construye, 11 porque nadie puede poner un
fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. 1 Co 3:9-11
1. El es una Roca de Transgresión y una Piedra de Tropiezo (Ro 9:33).
…como está escrito: «Miren que pongo en Sión una piedra de tropiezo
y una roca que hace caer; pero el que confíe en él no será defraudado.
2. Somos bendecidos sino transgredimos en él.
Dichoso el que no tropieza por causa mía. Lucas 7:23
C. Nuestro fundamento es la parte más importante de la construcción (Sal. 11:3).
Cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? Sal 11:3
El fundamento de algo es la parte más importante. Cuando usted compra una casa, a
usted se preocupa mucho por cosas pequeñas, pero verifica los fundamentos
cuidadosamente. Un fundamento con fallas puede causar que toda la casa se pierda.
1. Nos puede preparar para resistir las tormentas de la vida (Mt 7:25; Col 2:8; 1Ti
6:19). Nunca sabemos lo que nos traerá la vida. Como resultado, no hay forma de
anticipar cuan fuerte o seguro tiene que ser nuestro fundamento.
Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un
hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Mateo 7:25
Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las
tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según
Cristo. Colosenses 2:8
…atesorando para sí buen fundamento para lo por venir, que echen mano de la
vida eterna. 1 Timoteo 6:19
2. Ayuda a establecernos en la fe (Col 2:7).
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…arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido
enseñados, abundando en acciones de gracias.
D. Nuestro fundamento será muy costoso (Lucas 14:28-30)
Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula
los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya
puesto el cimiento, y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla
de él, diciendo: Este hombre comenzó a edificar, y no pudo acabar.
1. Esto conlleva una experiencia con la cruz (Lucas 14:27).
Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo
2. Esto conlleva negarse a si mismo (Marcos 8:34-38).
Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir en pos de
mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. 35 Porque todo el que quiera
salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por causa de mí y del
evangelio, la salvará. 36 Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el
mundo, y perdiere su alma? 37 ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?
8:38 Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación
adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando
venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles.
3. Conlleva cavar profundo (Lucas 6:48). Esto quiere decir remover todo aquello que
nos separa de la Roca.
Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el
fundamento sobre la roca; y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu
contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca.
4. Conlleva perder la vida (Marcos 8:35).
Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por
causa de mí y del evangelio, la salvará.
5. Conlleva rendir todas las posesiones (Lucas 18:22). No puede haber nada primero,
sino Jesús.
Jesús, oyendo esto, le dijo: Aún te falta una cosa: vende todo lo que tienes, y dalo a
los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven, sígueme.
6. Conlleva ser quebrantado (Mt 21:42-44).
Jesús les dijo: ¿Nunca leísteis en las Escrituras: La piedra que desecharon los
edificadores, Ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, Y es cosa
maravillosa a nuestros ojos? 43 Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado
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de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. 44 Y el que cayere
sobre esta piedra será quebrantado; y sobre quien ella cayere, le desmenuzará
7. Conlleva un total amor por Dios (Lucas 14:26).
Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y
hermanos, y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo.
8. Conlleva continuamente apresurarse hacia la meta (Lucas 9:62).
Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es
apto para el reino de Dios.
E. Nuestro fundamento esta basado en el principio de escuchar y hacer.
1. Hay muchos que saben que hacer, pero no lo hacen (Ro 1:32; Mt 23:3).
…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
Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo; más no hagáis
conforme a sus obras, porque dicen, y no hacen. Mateo 23:3
2. Hay muchos que tienen oídos pero no escuchan (Mt 13:10-13).
Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por
parábolas? 11 El respondiendo, les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los
misterios del reino de los cielos; mas a ellos no les es dado 12 Porque a cualquiera
que tiene, se le dará, y tendrá más; pero al que no tiene, aun lo que tiene le será
quitado. 13 Por eso les hablo por parábolas: porque viendo no ven, y oyendo no
oyen, ni entienden.
3. Como respondamos al mandato de Dios indicará nuestra relación con él (Juan 14:15;
Mt 8:9; 21:6).
a. Debe ser una relación de amor
Si me amáis, guardad mis mandamientos.
b. Debe ser una relación de señorío y obediencia.
Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo;
solamente dí la palabra, y mi criado sanará 9 Porque también yo soy hombre
bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados; y digo a éste: Ve, y va; y al
otro: Ven, y viene; y a mi siervo: Haz esto, y lo hace. 10 Al oírlo Jesús, se
maravilló, y dijo a los que le seguían: De cierto os digo, que ni aun en Israel he
hallado tanta fe.
c. Debe ser una relación de discipulado
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Y los discípulos fueron, e hicieron como Jesús les mandó…

Mateo 21:6

4. Negarse a poner estos fundamentos es el mayor desatino y decepción
(Santiago 1:22-25).
Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a
vosotros mismos. 23 Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de
ella, éste es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural 24
Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. 25 Mas el que
mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo
oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace.
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Lección 2
Ministrando Salvación
Parte II: Arrepentimiento
II.

Antes de edificar la casa tiene que haber un nuevo nacimiento cristiano
38-39).

(Hechos 2:

Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo
para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es
la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos; para cuantos el Señor
nuestro Dios llamare.
A. Arrepentimiento es la primera palabra en el evangelio (Mt. 3:2; 4:17; Mc 6:12;
Lc 24:47; Hch. 2:38; 20:21)
…y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.

Mateo 3:2

Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir: Arrepentíos, porque el reino de
los cielos se ha acercado. Mateo 4:17
Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen.

Marcos 6:12

…y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas
las naciones, comenzando desde Jerusalén. Lucas 24:47
Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de
Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Hechos 2:38
…testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios, y de la fe
en nuestro Señor Jesucristo. Hechos 20:21
¿Con cuanta frecuencia usamos la palabra “arrepentirse” cuando oramos para que
alguien venga a Cristo? Con cuanta frecuencia traemos el asunto del “pecado” y lo
atribuimos a la gente? ¿Estamos haciendo fácil el ser salvos? ¿De dónde sacamos que
todo lo que tenemos que hacer para venir a Cristo es pedirle a Jesús que entre en
nuestros corazones?
B. Es importante saber lo que arrepentimiento no es.
1. No es convicción de pecado. Es posible hasta estremecerse con la convicción de
pecado, pero si esto no lleva al “arrepentimiento”, no significa nada.
Algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a
Pablo, y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la
justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó, y dijo: Ahora vete;
pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Hechos 24:24-25
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2. No es tristeza mundana. La tristeza mundana es estar triste (o apenado) porque te
cogieron (descubrieron) en algo, o estar triste por las consecuencias que resultan de
lo que hemos hecho.
Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de
que no hay que arrepentirse; pero la tristeza del mundo produce muerte
2 Corintios 7:10
3. No es reformación. No es “pasar la página”. No es hacer una sarta de resoluciones
de año nuevo que tratan de hacerse con el poder de la voluntad y la disciplina
personal.
4. No es ser religioso. No es ir a la iglesia, celebrar festivales de iglesia, diezmar, dar a
los pobres, etc. Los fariseos hacían todas estas cosas, y a pesar de eso Jesús los
llamó a arrepentimiento.
Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les
decía: ¡Generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? 3:8
Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento… Mateo 3:7-8
Jesús dijo que nuestra rectitud debe exceder la rectitud de los escribas y fariseos
(Mt. 5:20). El no esta buscando por algo que este llevándose a cabo externamente.
El quiere un cambio interno.
5. No es fe mental. Esto es suscribirse a un credo o declaración doctrinal. En el sentido
mas general alguien podría decir, “Yo le creo a la Biblia” o “Yo creo en Dios”.
Tú crees que Dios es uno; bien haces. También los demonios creen, y tiemblan.
¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Santiago 2:19-20
C. Es importante saber lo que arrepentimiento es.
1. Finney: “Implica una renuncia intelectual y sincera de toda controversia con Dios
en todo y cada punto. Implica una convicción de que Dios esta completamente
correcto, y el pecador completamente errado, y un completo y sincero abandono de
todas las excusas y disculpas por pecar.
2. Chalmers: “Describe aquel cambio profundo y radical en el que un pecador cambia
su idolatría por si mismo y el pecado por Dios, y dedica cada momento del hombre
interior y exterior a su obediencia”.
3. Arrepentimiento conlleva perder la vida del ser humano---la mente, la voluntad y las
emociones (los tres reinos del ser humano)
Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir en pos de
mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Porque todo el que quiera
salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por causa de mí y del
evangelio, la salvará. Marcos 8:34-35
Arrepentimiento tiene implicaciones relacionadas con la mente del hombre.
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a. La Mente: Significa cambiar nuestra mente, pensamiento, propósito,
punto de vista relacionados a una materia; es tener otra mente sobre
una cosa. Necesitamos tener otra mente acerca de Dios, acerca del
hombre, acerca del pecado, etc.
…disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la
verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia; apártate de los tales.
1 Timoteo 6:5
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de
vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios,
agradable y perfecta. Romanos 12:2
Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús…
Filipenses 2:5
b. Las Emociones: Quiere decir que tenemos una tristeza de Dios por el pecado.
Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis
contristados para arrepentimiento; porque habéis sido contristados según Dios,
para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. 10 Porque la tristeza
que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que
arrepentirse; pero la tristeza del mundo produce muerte. 11 Porque he aquí,
esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¡qué solicitud produjo
en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué
celo, y qué vindicación! En todo os habéis mostrado limpios en el asunto.
2 Corintios 7:9-11
Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que
se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Lucas 18:13
c. La Voluntad: Quiere decir un cambio en la voluntad o disposición.
Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra
ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo; hazme como a uno de tus jornaleros.
Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y
fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó.
Lucas 15:18-20
D. Es importante saber como el verdadero arrepentimiento se demuestra.
Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento… Mateo 3:8
1. Tristeza según Dios
Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados
para arrepentimiento; porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna
pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios
produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse; pero la
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tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí, esto mismo de que hayáis
sido contristados según Dios, ¡qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué
indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo, y qué vindicación! En todo os
habéis mostrado limpios en el asunto. 2 Corintios 7:9-11
2. Aborrecerse a si mismo. El orgullo es el centro de todo pecado. Debemos vernos
a nosotros mismos por quienes somos.
De oídas te había oído; Mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco, Y
me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42: 5-6
3. Confesión de pecado. Esto es en esencia una admisión sin excusas ni
transferencia de culpa por los errores que hemos cometido.
Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros
pecados, y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9
4. Renunciando al pecado o dejando atrás al viejo hombre
El que encubre sus pecados no prosperará; Mas el que los confiesa y se aparta
alcanzará misericordia. Proverbios 28:13
5. Quemando puentes. Conlleva renunciar al pasado, limpiar la casa, y quizás, una o
dos fogatas.
Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, 12 de tal manera que
aun se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las
enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. 13 Pero algunos de
los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús
sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: Os conjuro por Jesús, el que
predica Pablo. 14 Había siete hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes,
que hacían esto. 15 Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: A Jesús conozco, y
sé quién es Pablo; pero vosotros, ¿quiénes sois? 16 Y el hombre en quien estaba
el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal
manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. 17 Y esto fue notorio a
todos los que habitaban en Efeso, así judíos como griegos; y tuvieron temor todos
ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. 18 Y muchos de los que
habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. 19 Asimismo
muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron
delante de todos; y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era cincuenta mil
piezas de plata. 20 Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor.
Hechos 19: 11-20
6. Odio de Dios por el pecado.
Y os acordaréis de vuestros malos caminos, y de vuestras obras que no fueron
buenas; y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por
vuestras abominaciones. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor, sabedlo
bien; avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de
Israel. Así ha dicho Jehová el Señor: El día que os limpie de todas vuestras
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iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades, y las ruinas serán
reedificadas. Ezequiel 36:31-33
7. Volverse al Señor o activar el nuevo hombre
…sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, y Jerusalén, y por
toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a
Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Hechos 26:20
8. Restitución donde sea posible. Las leyes de restitución nos ayudan a tomar
responsabilidad sobre aquellos a quienes hemos dañado e infunde en nosotros
cuidado para no pecar en el futuro sabiendo lo que costaría hacerlo.
Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis
bienes doy a los pobres; y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo
cuadruplicado. Lucas 19:8
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Lección 3
Ministrando Salvación
Parte III: Fe
III.

La fe en Dios es absolutamente esencial en el proceso del nuevo nacimiento
A. El verdadero arrepentimiento y la fe son inseparables. Depende mutuamente uno del
otro.
Baxter: “Profesar el volverse a Dios sin renunciar al pecado en arrepentimiento se
convierte en hipocresía. Tratar de renunciar al pecado sin volverse a Dios en fe, se
convierte en fracaso y desesperación.”
B. La fe puede ser definida en diferentes formas:
1. Webster: “Confiar, persuasión firme, confianza, convicción firme, confianza en la
palabra de otro.”
2. Conner: “Fe en Dios es simplemente confiar en Dios, tener confianza en él y en su
palabra. Creer lo que Dios ha dicho, que su palabra es verdadera, y que lo que ha
prometido, él lo hará.”
3. Torrey: “Creer en Dios es descansar en , o no dudar de la verdad del testimonio
de Dios, aunque no este sostenido por ninguna otra evidencia, y confiar en o tener
firme seguridad del cumplimiento de sus promesas, aunque todo lo que se ve
parezca que no se cumplirá.”
4. Hebreos 11:1- “Es, pues, la fe la certeza (la confirmación, la escritura {title deed})
de lo que se (nosotros) espera, la convicción de lo que (nosotros no vemos) no se
ve y la convicción de que es real – fe percibe como real aquello que no es
revelado a nuestros sentidos” –versión Biblia Amplificada.
C. La fe es necesaria para agradar a Dios.
Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a
Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6
Mas el justo por la fe vivirá…

Romanos 1:17

D. Hay una pelea por la fe
Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste
llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos.
2 Timoteo 6:12
He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.

2 Timoteo 4:7

“…contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos.”
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Judas 3
Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas,
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago 1:2-3
En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario,
tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra
fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego,
sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo…
1 Pedro 1:6-7
E. Hay oponentes a nuestra fe
1. La voz de Satanás
Igual que en el Jardín, cualquier cosa que Dios nos diga, Satanás nos pondrá una
duda.
2. Dudas mentales
Igual que cuando Pedro salió del bote y se paró en el agua. Todo estuvo bien
hasta que comenzó a dudar que la palabra de Dios lo pudiera sostener.
3. Desánimo
Cuando las cosas no van como las planeamos o no suceden como de acuerdo a
nuestra programación, es fácil que nos desanimemos.
4. Circunstancias insuperables
Cuando enfrentamos obstáculos que parecen ser mas fuertes que nosotros. Igual
que cuando los hijos de Israel enfrentaron el Mar Rojo o cuando enfrentaron a
Goliat.
5. Debilidad física
Cuando comenzamos a mirarnos a nosotros mismos y vemos cuan frágiles y
débiles realmente somos. Igual que Moisés cuando dijo, “¿Quien soy yo?” o “Yo
no soy elocuente.” O cuando Jeremías dijo, “Soy muy joven.”
6. Falta de provisión financiera
Cuando vemos cuanto dinero nuestra visión va a necesitar y vemos cuan
pequeños realmente somos. Se nos olvida que Dios ha dicho que todo el oro es
suyo y toda la plata es suya. Comparado con Dios, aún el hombre más rico de la
tierra es un hombre pobre.
F. Claves para afirmarse en la fe
1. La clave para exponerse a la palabra de Dios
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Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios.
…o por el oír con fe?

Romanos 10:17

Galatas 3:2, 5

a. La fe viene a través de la avenida de la palabra de Dios.
b. Colóquese en un lugar donde pueda escuchar la palabra de Dios.
1. Escúchela atentamente cuando es predicada.
2. Lea la palabra diariamente.
3. Aproveche toda oportunidad para recibir de la palabra.
c. Alimente la fe y sus dudas morirán de hambre.
1. Aliméntese con relaciones que fortalezcan su fe.
2. Aliméntese con actividades y literatura que estén basadas en la palabra
(revistas, entretenimiento, otros).
2. La clave de orar en el espíritu.
Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el
Espíritu Santo… Judas 20
3. La clave de obediencia a Dios
a. La fe es demostrada por la obediencia (Santiago 2:18-26). La fe es fe muerta
sino es dirigida por la acción.
Pero alguno dirá: Tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras,
y yo te mostraré mi fe por mis obras. 19 Tú crees que Dios es uno; bien haces.
También los demonios creen, y tiemblan. 20 ¿Más quieres saber, hombre
vano, que la fe sin obras es muerta? 21 ¿No fue justificado por las obras
Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? 22 ¿No
ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por
las obras? 23 Y se cumplió la Escritura que dice: Abraham creyó a Dios, y le
fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. 24 Vosotros veis,
pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. 25
Asimismo también Rahab la ramera, ¿no fue justificada por obras, cuando
recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? 26 Porque como el
cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta.
Santiago 2:18-26
b. Así como somos oidores y hacedores de la palabra y practicamos un estilo de
vida de obediencia, la fe crece en nosotros y nosotros caminamos de fe en fe
(Colosenses 2:6-7).
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Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él;
arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis
sido enseñados, abundando en acciones de gracias.
c. Los Héroes de la Fe en Hebreos 11, todos demostraron su fe con acciones
específicas.
d. La fe no es un sentimiento emocional, es actuar en los principios de la palabra
de Dios sin la evidencia de sentimientos. Es gobernada por la palabra de Dios
sin ninguna otra prueba (Hebreos 11:1).
e. En un sentido muy real, fe es obediencia.
4. La clave de nuestra profesión
a. Cristianismo es, primera y principalmente, una “confesión”.
Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial,
considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús…
Hebreos 3:1
i.

Como Tal hay un lenguaje de fe

ii.

Como tal hay una voz de fe

iii.

Hay una fe que habla

iv.

La palabra “confesión” significa “decir la misma cosa (lo mismo)”
(a) Fe es estar de acuerdo con Dios o decir lo mismo que Dios en
todos y cada punto.
(b) Confesión es la afirmación de la verdad que hemos recibido.
(c)

Jesús solo dijo aquellas cosas que escuchó a su Padre decir.

b. La verdadera fe habla
Lea Romanos 10:6-13
Hay dos formas de hablar o confesar:
i.

Hablando negativamente (¡No digas!). Hay una manera de hablar que
destruye la fe.
(a) No hable contrario a la palabra de Dios.
(b) Todo lo que no sea de fe es pecado
(c) El ejemplo de Job.
El mantuvo la fe, el mantuvo una buena confesión, él mantuvo
estándares altos, y él mantuvo sus principios de vida de cara a las
contradicciones (Job 1:20-22; 2:10; 19:25-27; 27:2-6).
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(d) Es pecado decir otra cosa de lo que Dios dijo.
(e) Somos atrapados por las palabras de nuestra boca (Pr 6:2)
ii.

Hablar positivamente (Decir lo que Dios dice). Hay una forma de hablar
que aumenta la fe
(a) Usted tiene que oírla (La fe viene por el oír).
(b) Debes creer en tu corazón (De la abundancia del corazón habla la
boca-Marcos 12:34)
(c) Debemos hablarla (El justo por la fe habla- Romanos 10:6)
(d) Los hijos de Israel se perdieron por una mala confesión (ej. No
podemos hacerlo). Nuestra confesión es “SI PODEMOS”.

5. La clave de la meditación correcta
a. Evite murmuración vana.
i.

Evite murmuración vana y profana que derribe la fe de alguien (2 Ti 2:1618)

ii.

No escuche fabulas ni interminables genealogías que no edifiquen la fe y
causen que muchos se mantengan fuera de la fe (1 Ti 4:1-5).

iii.

Rechase espiritus seductores y doctrinas de demonios que puedan causar
que algunos se aparten de la fe (1 Ti 4:1-5).

iv.

Rechace fabulas viejas de mujeres que son contrarias a la fe (1 Ti 4:6-7)

v.

Evite las contradicciones de lo que es falsamente llamado ciencia o
conocimiento, cuando cause que otros se aparten de la fe (1 Ti 6:20-21).

vi.

No se consuma en “disputas dudosas” (Ro 14:1).

vii.

Filosofías, deseos vanos y tradiciones de los hombres pueden llevarnos
por los caminos errados (Col 2:8).

b. Piense en estas cosas
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo
justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay
virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis
y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced; y el Dios de paz estará con
vosotros. Filipenses 4:8-9
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Lección 4
Ministrando Salvación
Parte IV—Orando por Salvación
I.

Use su testimonio como herramienta testifical
Su testimonio personal es la herramienta mas poderosa cuando testificas tu fe en Cristo.
A. Usted puede escribir su testimonio en forma sucinta.
B. Debe practicar en compartir su testimonio en 10 minutos o menos.
C. Debe incluir los siguientes elementos:
1. Su vida apartado de Cristo (no glorifique la vida de pecado).
2. Que lo trajo al punto de decidirse por Cristo.
3. Los cambios en su vida desde que recibió a Cristo.
4. Su experiencia con el bautismo en las aguas y el bautismo del Espíritu.
5. El reto de separarse de la vieja vida.
6. La importancia de su identificación con la iglesia local y otros creyentes.

II.

Familiarícese con los pasajes de la “Ruta Romana” y las verdades asociadas.
A. Romanos 3:23
…por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios…
1. Todas las personas en la tierra son pecadores.
2. El pecado nos separa de Dios y no permite que cumplamos nuestro destino.
B. Romanos 6:23ª
Porque la paga del pecado es muerte…
1. La penalidad (castigo) por pecar es muerte.
2. La muerte a la que se refiere es tanto física como espiritual.
3. Muerte eterna es separación de Dios.
C. Romanos 5:8
Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo
murió por nosotros.
1. Dios nos da su amor a pesar de nuestra condición pecadora.

Ministrando a las Necesidades Personales © Bill Scheidler
Manual del Maestro, Traducido en ICCR Bayamón

19

2. Debido al amor tan grande que Dios nos tiene, ha provisto un plan para nuestra
condición.
3. Dios en su santidad no pudo simplemente ignorar nuestro pecado.
4. Dios envió a Jesús a pagar la deuda y morir en lugar nuestro.
D. Romanos 6:23b
Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo
Jesús Señor nuestro.
1. Cristo murió en la cruz para pagar la pena por nuestros pecados. El se convirtió en
nuestro sustituto sin pecado.
2. Por lo que Cristo hizo, Dios nos ofrece el regalo de la vida eterna.
3. Para poder recibir ese regalo debemos alcanzar y aceptar el regalo.
E. Romanos 10:9-10 y Romanos 10:13
Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que
Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para
justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:9-10
…porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo…
Romanos 10:13
1. Cuando Cristo murió en la cruz, él hizo posible que recibiéramos el perdón de
pecados.
2. Este regalo de salvación es dado a aquellos que confiesan el nombre de Jesús y
lo aceptan como su Salvador y Señor.
III.

Anímelos en los pasos para tomar una “decisión”.
Esto conlleva llevar al candidato a salvación a través de algunos pasos básicos según las
escrituras abajo señaladas. Pregunte y, si es necesario, discuta las siguientes preguntas
antes de orar.
A. ¿Ha reconocido que usted es un pecador? (Ro 3:23)
B. ¿Ha reconocido que Jesús murió en la cruz por sus pecados? (Ro 5:8)
C. ¿Usted desea arrepentirse y dejar atrás sus pecados? (Hch 17:30)
D. ¿Desea usted recibir a Cristo como el Señor de su vida? (Jn 1:12).
E. ¿Desea usted estar bajo la autoridad de la Palabra de Dios?
F. ¿Desea usted comenzar una nueva vida bajo la dirección de la Palabra de Dios?
G. ¿Desea hacerlo ahora? (2 Co 6:2)

IV.

Hábleles a través de la “oración del pecador”.
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A. Haga que repita esta oración:
Amado Dios:
Hoy me he dado cuenta que realmente soy un pecador. Me he dado cuenta que mis
pecados me han separado de Dios. Te reconozco como el Único que puede salvarme.
Te doy gracias porque me amas y enviaste a tu Hijo a morir en la cruz en mi lugar. Me
arrepiento de todos mis pecados y de todas aquellas cosas que me separan de ti.
Deseo dejar atrás mis caminos de pecado y vivir de la manera que tu has escogido
para que yo viva. Te reconozco como el Señor del universo y el Señor de mi vida.
Creo que Cristo murió por mi y se levantó de la muerte. Yo quiero vivir una vida que te
agrade siempre. Ayude a saber como hacerlo. Ayúdame a hacer lo que se que es
correcto hacer. Gracias por salvar mi alma.
B. Pídale que adicional, ore a Dios en sus propias palabras.
V.

Déle algunas instrucciones adicionales.
A. Alabe al Señor con ellos por haber encontrado la salvación.
B. Hábleles acerca de la importancia del bautismo en las aguas para sellar el trabajo que
reciñe están comenzando.
C. Deles una Biblia (si no tienen una), y anímelos a leer el evangelio de Juan dentro los
próximos días. Pídales que tomen nota de aquello que sienten que Dios les está
diciendo según van leyendo.
D. Hábleles de la oración y la comunión con Dios.
E. Hábleles de la importancia de reunirse con otros creyentes para apoyo y ánimo.
F. Adviértales que Satanás, y hasta sus parientes y amigos trataran de disuadirles de lo
que acaba de hacer.
G. Pregúntele si no hay problema en llamarle regularmente por un tiempo.

VI.

Déle seguimiento rápida y frecuentemente.
A. Llámelos al día siguiente para saber como van las cosas. Coteje para ver si ya
empezó a leer el evangelio de Juan. Ore con ellos cada vez que le hable.
B. Llámelos el martes para invitarlo al servicio de mitad de semana. Dígales que ha
separado un asiento para ellos. Hábleles de la importancia de hacerse familiar con la
palabra de Dios y recibir enseñanza.
C. Llámelos el sábado por la noche y anímelos a venir con usted al servicio de oración y
recuérdele sobre el servicio del domingo. Invítelos a almorzar después del servicio del
domingo.
D. Hable con ellos sobre el bautismo del Espíritu Santo. Déjeles saber que en cualquier
momento que ellos estén listos para orar por el bautismo del Espíritu Santo, usted
estará listo para asistirlos.
E. Déles su número de teléfono y anímelos a llamarle para lo que sea.
F. Anímelos a unirse a cualquiera de los muchos grupos pequeños.
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VII.

Propicie para que se unan a otros creyentes y a la iglesia local.
A. Enfatice la importancia de la hermandad con otros creyentes.
B. Preséntelos a otros creyentes con quienes usted siente que tendrán mayor afinidad.
C. Ayúdelos para que puedan asistir a actividades en grupos de su edad y estilo de vida.
D. Anímelos a tomar la iniciativa de hacer nuevos amigos.
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Lección 5
Bautismo en Aguas
Nota: Todos los pasajes mencionados en esta lección son de la Biblia NVI, a menos que se diga
otra cosa.
I.

¿Qué es bautismo en aguas?
A.

Los judíos estaban familiarizados con muchos tipos de bautismos en su historia.
1. Aarón y sus hijos fueron bañados santamente en agua cuando fueron
consagrados a su sacerdocio (Ex 29:4; Lv 8:9).
Luego llevarás a Aarón y a sus hijos a la entrada de la Tienda de reunión, y los
bañarás. Ex. 29:4
Acto seguido, Moisés hizo que se acercaran Aarón y sus hijos, y los lavó con agua.
Levíticos 8:6
2. El pueblo experimentaría las aguas de la separación cuando se purificaban por
ciertas violaciones (profanaciones) (Nm 19).
3. Estos baños hablan del hecho que aún bajo el Viejo Pacto Dios requería a
aquellos que se le acercaban en adoración tenían que estar limpios de los efectos
profanos del pecado.
4. Todo este lavarse presagiaba la perfecta y eterna limpieza de pecado que la
sangre expiatoria de Cristo proveería para su pueblo (Pink).

B. El pueblo judío como nación, experimentaría un bautismo cuando pasaran por el Mar
Rojo.
No quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos
bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la
nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento
espiritual. 1 Corintios 10:1-3
1. Fue un acto de fe
2. Fue un acto de obediencia.
3. Ellos estaban identificados con su líder, Moisés, el mediador del Viejo Pacto.
C. La tradición sugiere que los judíos bautizaban prosélitos o convertidos a la fe judía
D. Juan el Bautista preparó el camino del Señor cuando el vino bautizándolo.
Así se presentó Juan, bautizando en el desierto y predicando el bautismo de
arrepentimiento para el perdón de pecados. Marcos 1:4
Ministrando a las Necesidades Personales © Bill Scheidler
Manual del Maestro, Traducido en ICCR Bayamón

23

Juan recorría toda la región del Jordán predicando el bautismo de arrepentimiento
para el perdón de pecados. Lucas 3:3
1. Los días en los que Juan vino estaban llenos de oscuridad, formalismo, hipocresía
y tradiciones de hombres.
2. El mensaje de Juan era un llamado al arrepentimiento.
Juan recorría toda la región del Jordán predicando el bautismo de arrepentimiento
para el perdón de pecados. Mateo 3:1-2
3. El bautismo de Juan significaba que aquellos que respondían se habían
arrepentido, que reconocían su condición pecadora y que tenían el deseo de estar
limpios ante los ojos de Dios.
4. Juan los bautizaba para arrepentimiento, pero los dirigía hacia otro bautismo que
vendría bajo el ministerio del Mesías—el bautismo del Espíritu Santo.
Yo los bautizo a ustedes con agua —les respondió Juan a todos—. Pero está
por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la
correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego.
Lucas 3:16
E. Los discípulos de Cristo bautizaron a la gente antes de la muerte y resurrección de
Cristo.
Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más
discípulos que Juan (aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba sino sus
discípulos). Juan 4:1-2
F. El bautismo cristiano, según sabemos, tiene su origen en el mandamiento de Cristo
después de su resurrección triunfal de la tumba.
Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las *naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo
que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre,
hasta el fin del mundo. Mateo 28:19-20
El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado.
Marcos 16:16
1. La palabra “bautismo” (Español) o “baptizdo” (Griego), significa “sumergir”,
“abrumar”, “zambullirse”, “sumergirse”. Realmente significa causar que algo se
sumerja’ o “ hundir algo debajo de la superficie del agua, o algún otro líquido (En
la mayoría de los casos el acto de inmersión era temporero y no permanente).
2. Tenemos el mandato de Cristo de “bautizar” a los creyentes.
II.

¿Por qué debemos bautizarnos?
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A. Es un mandato de Cristo y, por eso, un asunto de obediencia.
Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las *naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo… Mateo 28:19
“Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para
perdón de sus pecados” les contestó Pedro, “y recibirán el don del Espíritu Santo.”
Hechos 2:38
B. Jesús relacionó muy estrechamente el bautismo con la experiencia de salvación.
El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado.
Marcos 16:16
III.

¿Qué es lo que toma lugar en el bautismo?
A. Hay una limpieza espiritual en el bautismo en las aguas. El Espíritu Santo trabaja
conectado con el significado prescrito por Dios.
Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lávate de tus pecados, invocando su
nombre. Hechos 22:16
B. Estamos identificados con nuestro líder, Cristo.
No quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos
bajo la nube y que todos atravesaron el mar.2 Todos ellos fueron bautizados en la
nube y en el mar para unirse a Moisés.3 Todos también comieron el mismo alimento
espiritual. 1 Co 10:1-3
1. Nos identificamos con él en su muerte.
¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con
Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte?
Romanos 6:3
2. Nos identificamos con él en su entierro.
Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de
que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos
una vida nueva. Romanos 6:4
3. Nos identificamos con él en su resurrección.
Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de
que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos
una vida nueva. Romanos 6:4
C. Perdemos nuestro viejo amo (pecado, Satanás) y nos convertimos en siervos de lo
que es recto. (Ro 6:5-23)
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En efecto, si hemos estado unidos con él en su muerte, sin duda también
estaremos unidos con él en su resurrección.6 Sabemos que nuestra vieja
naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera
su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado;7 porque
el que muere queda liberado del pecado. 8 Ahora bien, si hemos muerto con
Cristo, confiamos que también viviremos con él.9 Pues sabemos que Cristo, por
haber sido *levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir; la
muerte ya no tiene dominio sobre él.10 En cuanto a su muerte, murió al pecado
una vez y para siempre; en cuanto a su vida, vive para Dios. 11 De la misma
manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios
en Cristo Jesús.12 Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su
cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos.13 No ofrezcan los miembros
de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia; al contrario, ofrézcanse
más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando
los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia.14 Así el pecado no
tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley sino bajo la gracia.
15 Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley sino bajo
la gracia? ¡De ninguna manera!16 ¿Acaso no saben ustedes que, cuando se
entregan a alguien para obedecerlo, son *esclavos de aquel a quien obedecen?
Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte, o de la obediencia
que lleva a la justicia.17 Pero gracias a Dios que, aunque antes eran esclavos
del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue
transmitida.18 En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes
esclavos de la justicia. 19 Hablo en términos humanos, por las limitaciones de su
naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para
servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad; ofrézcanlos ahora para
servir a la justicia que lleva a la santidad.20 Cuando ustedes eran esclavos del
pecado, estaban libres del dominio de la justicia.21 ¿Qué fruto cosechaban
entonces? ¡Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte!22
Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de
Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna.23 Porque la paga del
pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo
Jesús, nuestro Señor. Romanos 6:5-23
D. Recibimos el Nuevo Pacto sellado con circunsición del corazón.
1. Esto se describe en el rito de la circunsición del Antiguo Testamento bajo el
Pacto de Abraham (Génesis 17:10-14).
Y éste es el pacto que establezco contigo y con tu descendencia, y que todos
deberán cumplir: Todos los varones entre ustedes deberán ser circuncidados.11
Circuncidarán la carne de su prepucio, y ésa será la señal del pacto entre
nosotros.12 Todos los varones de cada generación deberán ser circuncidados a
los ocho días de nacidos, tanto los niños nacidos en casa como los que hayan
sido comprados por dinero a un extranjero y que, por lo tanto, no sean de la
estirpe de ustedes.13 Todos sin excepción, tanto el nacido en casa como el que
haya sido comprado por dinero, deberán ser circuncidados. De esta manera mi
pacto quedará como una marca indeleble en la carne de ustedes, como un pacto
perpetuo.14 Pero el varón incircunciso, al que no se le haya cortado la carne del
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prepucio, será eliminado de su pueblo por quebrantar mi pacto.
Génesis 17:10-14
La circunsición tiene tres partes:
a. Cortar la carne y, entonces, el derramamiento de sangre.
b. Tiene que hacerse en el octavo día. Ocho es el número de resurrección y
nuevo comienzo.
c. Se le da un nombre oficial al niño en este momento.
2. La circunsición del corazón del Nuevo Testamento también conlleva tres
cosas (Col 2:12-13).
Ustedes la recibieron al ser sepultados con él en el bautismo. En él también
fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre
los muertos. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus
pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos
todos los pecados. Colosenses 2:12-13
a. Una separación de las lujurias de la carne por la apropiación de la sangre
vertida de Cristo. Conlleva una ofrenda de nosotros mismos a Dios como
sacrificios vivos y así identificados con la muerte de Cristo.
b. Experimentamos el poder acelerado e Dios para levantar sobre el pecado y
su poder según nos levantamos en el nuevo comienzo y la nueva vida.
c. Tenemos un nuevo nombre invocado sobre nosotros, el nombre de
Jesucristo, la plenitud corporal de la divinidad (Col 1:19; 2:9).
Porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud…
Colosenses 1:19
Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo…
Colosenses 2:9
IV.

¿Cuál es el significado del nombre usado en conexión con el bautismo por agua?
A. A los discípulos se les encomendó bautizar en el “nombre del Padre, y del, Hijo, y
del Espíritu Santo”. Repetir el mandato no es cumplir con el mandato.
Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 20 enseñándoles a obedecer todo
lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre,
hasta el fin del mundo. Mateo 28: 19-20
B. Note como los discípulos cumplieron o respondieron a este mandato.
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…porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos; solamente
habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hechos 8:16
Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron
que se quedara con ellos algunos días. Hechos 10:48
Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús… Hechos 19:5
C. ¿Cual es el nombre del Padre? El nombre “Yahweh” era tan sagrado para el pueblo
judío que no lo podían decir. Lo sustituían con “Adonai” que significa “Señor”. A
través de todo el Antiguo Testamento, cuando la palabra “Señor” aparece con letra
mayúscula, significa que ese sagrado nombre de Dios aparece en el texto original.
“Yo estaré contigo” le respondió Dios. “Y te voy a dar una señal de que soy yo quien
te envía: Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán
culto en esta montaña.” 13 Pero Moisés insistió: “Supongamos que me presento
ante los israelitas y les digo: ‘El Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes.’
¿Qué les respondo si me preguntan: ‘¿Y cómo se llama?"’14 “Yo soy el que soy”
respondió Dios a Moisés. “Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas: “Yo
soy me ha enviado a ustedes.” Ex 3:12-14
D. ¿Cuál es el nombre del Hijo?
A los seis meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, 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. Lucas 1:26-31
Cuando se cumplieron los ocho días y fueron a circuncidarlo, lo llamaron Jesús,
nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. Lucas 2:21
Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de
sus pecados. Mateo 1:21
E. ¿Cuál es el nombre del Espíritu (1 Jn 2:27)? “Cristo “significa “ungido”. El Espíritu
Santo es ese aceite ungido que desciende sobre Jesús en forma de paloma
haciéndolo Jesucristo.
En cuanto a ustedes, la unción que de él recibieron permanece en ustedes, y no
necesitan que nadie les enseñe. Esa unción es auténtica —no es falsa— y les
enseña todas las cosas. Permanezcan en él, tal y como él les enseñó.
F. El nombre del Padre y el del Hijo, y el del Espíritu Santo, esta lleno en la llenura de
la divinidad corporal, el Señor Jesucristo. Por lo tanto, bautizar en el nombre del
Señor Jesucristo es llevar a cabo un mandato de Cristo.
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Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús,
dando gracias a Dios el Padre por medio de él. Colosenses 3:17
Kenyon: “Cuando somos bautizados en el nombre del Padre, nos da el lugar de un
niño y todos los privilegios de un niño, toda la herencia y riquezas de un niño.
Somos bautizados en la protección y cuidado y cuerpo del Dios del universo como
nuestro Padre. Tomamos todo aquello que la unión significa. Tenemos la posición
de un hijo, los privilegios de un hijo, las responsabilidades de un hijo. Nos
convertimos por ese bautismo conjuntamente herederos con Jesús, y un heredero
de Dios…Cuando somos bautizados en el nombre del Espíritu Santo, somos
bautizados en el nombre, riqueza, poder, sabiduría y gloria del representante de
Dios en la tierra- somos bautizados en todo lo que el Espíritu tiene”.
G. En el bautismo adquirimos el nombre de la familia (Efesios 3:4-15).
Al leer esto, podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. 5 Ese
misterio, que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos,
ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios; 6
es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia,
miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo
Jesús mediante el evangelio. 7 De este evangelio llegué a ser servidor como regalo
que Dios, por su gracia, me dio conforme a su poder eficaz. 8 Aunque soy el más
insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las
incalculables riquezas de Cristo, 9 y de hacer entender a todos la realización del
plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios,
creador de todas las cosas. 10 El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, en
toda su diversidad, se dé a conocer ahora, por medio de la iglesia, a los poderes y
autoridades en las regiones celestiales, 11 conforme a su eterno propósito realizado
en Cristo Jesús nuestro Señor. 12 En él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y
confianza para acercarnos a Dios. 13 Así que les pido que no se desanimen a causa
de lo que sufro por ustedes, ya que estos sufrimientos míos son para ustedes un
honor. 14 Por esta razón me arrodillo delante del Padre, 15 de quien recibe nombre
toda familia en el cielo y en la tierra.
Kenyon: “El bautismo en este sentido es equivalente a matrimonio. Cuando la
esposa acepta el matrimonio toma el nombre de su esposo y entra dentro de las
posesiones del esposo y tiene derechos legales sobre el hogar de su esposo.
Cuando el creyente es bautizado en el nombre de Cristo, él se pone (se viste) todo
lo que hay en Cristo. No solo se pone su nombre, sino que toma todos los derechos
legales y privilegios en Cristo.
Nota: Todos los beneficios del bautismo son apropiados por fe. Triste decir que
muchas personas van al bautismo en las aguas secos y salen húmedos, y a eso se
concreta toda su experiencia.
H. A través de toda la escritura un cambio de nombre indica también un cambio en su
naturaleza (Abraham, Sarah, Jacob). Según Dios va trabajando con usted en el
bautismo, espere que su naturaleza cambie.
V.

¿Cómo debemos ser bautizados?
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A. El bautismo escritural es bautismo por inmersión (sepultado).
1. Refiérase otra vez a la definición de la palabra bautismo.
2. Para que algo sea sepultado, tiene que estar todo debajo. Aquello que
permanezca expuesto pronto comenzará a oler mal (apestar).
3. Tiene que haber agua.

(Hch 8:36)

Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el
eunuco: “Mire usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado?”
También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salín, porque allí había
mucha agua. Así que la gente iba para ser bautizada. Juan 3:23
4. Tenemos que ser sepultados en el agua.
Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de
que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos
una vida nueva. Romanos 6:4
5. Tiene que, por tanto, salir fuera del agua.
En seguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu
bajaba sobre él como una paloma. Marcos 1:10
B. Como hay un solo nombre, usted no tendrá que ser sepultado más de una vez en
su bautismo.
Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las *naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo… Mateo 28:19
C. ¿Cuál podría ser una declaración apropiada conjuntamente con el bautismo?
“Después de la confesión de tu fe en Jesucristo como tu Señor y Salvador, yo te
bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; en el nombre del
Señor Jesucristo, que como Cristo fue levantado para caminar en nueva vida”
Esta formula:
1. Cita el mandamiento de Cristo según declarado en los evangelios.
2. Invoca el nombre del Señor Jesucristo según se demuestra en el libro de los
Hechos.
3. Declara el significado espiritual según lo declaran las epístolas.
VI.

¿Quién debe ser bautizado?
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A. Todos los que llenen los requisitos del bautismo deben ser bautizados.
1. El requisito de arrepentimiento descalifica el bautismo para membresía.. No nos
bautizamos como requisito a ser miembros de una iglesia. Tiene que haber una
experiencia genuina de Cristo a través del arrepentimiento y la fe.
“Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para
perdón de sus pecados” les contestó Pedro, “y recibirán el don del Espíritu
Santo.” Hechos 2:38
2. El requisito de la fe descalifica el bautismo de infantes.
Pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino
de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron.
Hechos 8:12
El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado.
Marcos 16:16
B. Los infantes no deben ser bautizados porque ellos no pueden llenar estos
requisitos. Un infante no puede ejercer verdadero arrepentimiento y fe. Ciertamente
niños muy jóvenes pueden hacerlo, pero otra vez, cada niño que es bautizado debe
hacerlo sobre la base de su propia fe. Nadie puede creer por otra persona. La
respuesta para aquellos preocupados con esta área es la dedicación a los infantes.
VII.

¿Quién debe bautizar?
Ya que no hay una declaración específica en la Biblia de quien debe bautizar, las únicas
personas que encontramos bautizando en el Nuevo Testamento fueron los líderes
ministeriales, quienes se caracterizaban así mismos por vidas de obediencia a la
palabra del Señor.

VIII.

¿Cuál es la responsabilidad del bautizado?
(Lo siguiente fue tomado de God and His Word por Ernest Gentile).
A. Una despedida al paganismo. Quiere decir una separación de toda relación con los
caminos impíos del paganismo. Significa el comienzo de una vida CRISTiana, y
dedicación a Cristo y al trabajo de su iglesia. El bautismo en su nombre hace que
la propiedad de nuestra vida pase al Señor Jesucristo.
B. Nuevos estándares de vida. Desde ese momento en adelante, el cristiano vivirá de
acuerdo al Nuevo Pacto del Señor Jesucristo. Esto envuelve tanto sus bendiciones
como sus obligaciones.
C. Un discípulo de Jesús. Esto significa ser un seguidor, un estudiante y un testigo
para otros de todo lo que Jesús representa.
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Lección 6
La Administración del Bautismo en Aguas
I.

La preparación del lugar
A. Tiene que haber agua adecuada para el bautismo por inmersión.
1. El agua debe estar limpia y fresca.
2. El agua debe estar a temperatura razonable.
3. El agua debe estar fácilmente accesible tanto para entrar como para salir.
4. El lugar debe poder usarse todo el año.
B. Algunos posibles lugares que pueden utilizarse.
1. Un baptisterio oficial de la iglesia. Si no tiene uno, puede posiblemente utilizar el
de otra iglesia en el área.
2. Una piscina. El mejor tipo de piscinas son aquellos que tienen escalones para
bajar al agua.
3. Una fuente natural de agua. Esto incluye lagos, ríos y océanos. Asegúrese que
haya cierta privacidad y que cualquier permiso necesario sea obtenido.
4. Cualquier contenedor grande de agua. Estas son unidades portátiles que se
usan para llevar agua al ganado. En estos casos, los que están bautizando lo
harán desde la parte de afuera del tanque. Una bañera grande. Este no es el
ideal, pero sirve en casos de emergencias.
C. El lugar debe estar accesible para los testigos de la congregación al bautismo.

II.

La preparación del candidato
A. En el campo espiritual
Provea clases bautismales donde los candidatos puedan ser instruidos en las bases
bíblicas del bautismo. Esta clase debe ser de una duración de 45 minutos y la
persona que ofrece la clase debe velar que lo siguiente ocurra:
1. Hacer una lista de los nombres para un registro permanente.
2. Comience orando.
3. Haga que las personas compartan brevemente, contestando las siguientes
preguntas:
a. ¿Cuándo y bajo qué circunstancias, aceptaste al Señor como tu salvador
personal?
b. ¿Por qué deseas bautizarte hoy?
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De estas preguntas usted podrá discernir su espíritu y la naturaleza genuina
de su experiencia.
4. Comparta con ellos enseñanzas básicas sobre el bautismo (Una versión
abreviada de notas previas).
a. Esta enseñanza debe incluir especialmente por qué debemos bautizarnos, y
que esperamos que pase.
b. Esta enseñanza debe estar dirigida a inspirar fe para creerle a Dios por
experiencia bíblica.
c. Esta enseñanza debe ser simple y clara de manera que hasta los niños la
entiendan.
d. Esta enseñanza debe enfatizar las verdades encontradas en Romanos 6
(morir al pecado y vivir para Dios) y Colosenses 3 (la circuncisión del,
corazón)
5. Pregunte a las personas si tienen alguna pregunta.
6. Pregúnteles si ellos han experimentado el bautismo del Espíritu Santo con la
evidencia de hablar en otras lenguas.
a. Sino la han tenido, pídales que se queden cuando los otros se hayan ido.
b. Comparta con ellos una breve enseñanza bíblica del bautismo en el Espíritu.
c. Ore con ellos si lo desean y anímelos a tener fe para su experiencia cuando
se bauticen en las aguas.
7. Anímelos a pasar tiempo en oración antes del bautismo.
Mientras oran deben:
a. Buscar que Dios haga algo especial en sus vidas y romper cualquier pecado
dominante en sus vidas.
b. Pedirle a Dios que limpie y purifique sus corazones y les imparta gracia.
c. Pedirle a Dios que les de algo que compartir con otros como testimonio antes
del bautismo.
B. En el campo natural
Hay ciertas guías naturales que tienen que ver con los procedimientos para hacer de
todo una mejor experiencia.
1. Dígales como vestirse.
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a. Modestia es la regla, especialmente para las mujeres que serán bautizadas.
b. Anímelas a usar un traje de baño debajo de la ropa de calle.
c. Anímelas a traer un cambio adicional de ropa y una toalla grande.
d. Tenga algunas toallas a mano y batas disponibles para aquellos que no
tienen una vestimenta apropiada.
e. Tenga mujeres disponibles para asistir a las mujeres candidatas antes y
después del bautismo.
2. Déjeles saber cuando y donde quiere que estén listas.
3. Dígales lo que deben hacer cuando se junten con usted en el agua.
a. Este preparado para compartir un testimonio y/o contestar preguntas
b. Sostenga su nariz con la mano izquierda y la muñeca con la mano derecha
según le vamos bajando en el agua.
c. Salga del agua alabando al Señor con las manos extendidas hablando en
lenguas.
d. Esperen en el agua mientras aquellos que están bautizando tengan la
oportunidad de orar por ellos.
4. Únase a los candidatos antes del bautismo para una palabra de oración colectiva.
5. De una breve exhortación a la congregación relacionada con lo que pasa en el
bautismo y anímelos a renovar sus votos con el Señor.
6. Entre al baptisterio con un candidato a la vez. Podría entrar matrimonios y
familiares juntos si la jurisdicción lo permite.
7. Presente al candidato a la congregación y permítales que contesten algunas
preguntas o den un corto testimonio. Las preguntas deberán ser breves y
reguladas basadas en el tiempo disponible y el número de candidatos bautizados,
a. ¿Amas al Señor con todo tu corazón?
b. ¿Bajo que circunstancias aceptaste a Cristo?
c. ¿Piensas servirle a Dios toda tu vida?
d. Etc.
8. Bautice al candidato sumergiéndole totalmente en el agua (Haga que el candidato
se tape la nariz antes de sumergirlo).
9. Según bautiza, diga algo así:
“Después de la confesión de tu fe en Jesucristo como tu Señor y Salvador, yo te
bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; en el nombre del
Señor Jesucristo, que como Cristo fue levantado para caminar en nueva vida”
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10. Anime al candidato y a la congregación a albar al Señor, hablando en lenguas.
11. Ore por ellos antes de dejarlos ir.
12. Anímelos a irse en una nueva vida.
C. Guías adicionales para niños menores de 12 años.
1. Sus padres deben estar convencidos de su salvación confesando con su boca y
por los frutos de su vida.
2. Debe ser el deseo persistente del niño ser bautizado.
3. Idealmente el niño debe tener el bautismo del Espíritu Santo.
4. Los padres deben acompañar al niño a las clases.
a. Deben ser animados a ayudar a explicar el contenido de las clases a su hijo.
b. Deben ser exhortados a hacer memorable ese tiempo para el niño.
III.

El servicio bautismal
A. La atmósfera
1. La congregación debe estar unida para atestiguar el bautismo.
2. El contexto debe ser uno de cánticos, adoración, oración y alabanza.
B. El líder de adoración
1. Debe dirigir la congregación en adoración según los candidatos salen de las
aguas.
2. Una alabanza deberá cantarse entre los que se están bautizando.

Nota: Todas estas guías pueden sujetas a revisión en el caso que 3,000 se estén bautizando a la
vez. (Hechos 2:41).
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Lección 7
El Bautismo del Espíritu Santo
Nota: Todas las escrituras citadas en esta lección son de la NVI a menos que se indique otra
cosa.
I.

¿Cuál era la relación de los creyentes del Antiguo Testamento con el trabajo y
ministerio del Espíritu Santo?
A. El Espíritu del Señor vino sobre hombros para habilitarlos para hacer proezas
sobrenaturales (Jueces 11:29; Nm 24:2).
Entonces Jefté, poseído por el Espíritu del SEÑOR, recorrió Galaad y Manasés, pasó
por Mizpa de Galaad, y desde allí avanzó contra los amonitas. Jueces 11:29
Cuando Balán alzó la vista y vio a Israel acampando por tribus, el Espíritu del SEÑOR
vino sobre él… Nm 24:2
B. El Espíritu del Señor descansó sobre los hombres (Nm 11:25; Is 11:25).
El SEÑOR descendió en la nube y habló con Moisés, y compartió con los setenta
ancianos el Espíritu que estaba sobre él. Cuando el Espíritu descansó sobre ellos,
se pusieron a profetizar. Pero esto no volvió a repetirse. Nm 11:25
El Espíritu del SEÑOR reposará sobre él: espíritu de sabiduría y de entendimiento,
espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del SEÑOR.
Isaías 11:2
C. Los hombres eran llenos con el Espíritu para poder llevar a cabo ciertas tareas (Ex
31:3; Miqueas 3:8).
…y lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad
creativa… Exodo 31:3
Yo, en cambio, estoy lleno de poder, lleno del Espíritu del SEÑOR, y lleno de justicia
y de fuerza, para echarle en cara a Jacob su delito; para reprocharle a Israel su
pecado. Miqueas 3:8
D. Igual que la paloma que fue liberada desde la ventana del arca de Noé, la primera y
la segunda vez no encontró donde descansar o un lugar permanente para habitar,
así el Espíritu de Dios en los días del Antiguo Testamento, no encontró lugar
permanente para habitar en las vidas del pueblo de Dios (1S 10:6; 10; 16:14).
Entonces el Espíritu del SEÑOR vendrá sobre ti con poder, y tú profetizarás con ellos
y serás una nueva persona. 1 Samuel 10:6
En efecto, al llegar Saúl y su criado a Guibeá, un grupo de profetas les salió al
encuentro. Entonces el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl, quien cayó en
trance profético junto con ellos. 1 Samuel 10:10
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El Espíritu del SEÑOR se apartó de Saúl, y en su lugar el SEÑOR le envió un espíritu
maligno para que lo atormentara. 1 Samuel 16:14
II.

¿Qué promete el Antiguo Testamento relacionado con el derramamiento del
Espíritu Santo?
A.

Un derramamiento fue prometido a la semilla de Jacob (Is 44:3; Ro 9:6-8).
…que regaré con agua la tierra sedienta, y con arroyos el suelo seco;
derramaré mi Espíritu sobre tu descendencia, y mi bendición sobre tus vástagos…
Isaías 44:3
Ahora bien, no digamos que la Palabra de Dios ha fracasado. Lo que sucede es
que no todos los que descienden de Israel son Israel.7 Tampoco por ser
descendientes de Abraham son todos hijos suyos. Al contrario: “Tu descendencia
se establecerá por medio de Isaac.” 8 En otras palabras, los hijos de Dios no son
los descendientes naturales; más bien, se considera descendencia de Abraham a
los hijos de la promesa. 9 Y la promesa es ésta: “Dentro de un año vendré, y para
entonces Sara tendrá un hijo.” Romanos 9:6-9

B. Dios usará otras lenguas para hablarle a Su pueblo (Is 28:11-12; Vea 1 Co 14:21).
Pues bien, Dios hablará a este pueblo con labios burlones y lenguas extrañas, 12
pueblo al que dijo: “Éste es el lugar de descanso; que descanse el fatigado”; y
también: “Éste es el lugar de reposo.” ¡Pero no quisieron escuchar!
Isaías 28:11-12
Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. 19 Sin
embargo, en la iglesia prefiero emplear cinco palabras comprensibles y que me
sirvan para instruir a los demás, que diez mil palabras en lenguas. 20 Hermanos, no
sean niños en su modo de pensar. Sean niños en cuanto a la malicia, pero adultos
en su modo de pensar. 21 En la ley está escrito: «Por medio de gente de lengua
extraña y por boca de extranjeros hablaré a este pueblo, pero ni aun así me
escucharán»,[a] dice el Señor. 22 De modo que el hablar en lenguas es una señal,
no para los creyentes sino para los incrédulos; en cambio, la profecía no es señal
para los incrédulos sino para los creyentes. 1 Co 14:18-22
C. Dios prometió derramar su Espíritu a toda carne en los últimos días (Joel 2:28-29).
Después de esto, derramaré mi Espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y
las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones los
jóvenes. En esos días derramaré mi Espíritu aun sobre los siervos y las siervas.
Joel 2:28-29
III.

¿Cuál fue la relación de Cristo con el bautismo del Espíritu Santo?
A. Jesús fue bautizado en el Espíritu Santo en el Jordán. El Espíritu vino y se
Quedó en él (Mt 3:16-17; Mc 1:10-11; Lc 3:21-22; Jn 1:19-34).
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Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el
cielo, y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él.17 Y
una voz del cielo decía: “Éste es mi Hijo amado; estoy muy complacido con él.”
Mateo 3:16-17
En seguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu
bajaba sobre él como una paloma.11 También se oyó una voz del cielo que decía:
“Tú eres mi Hijo amado; estoy muy complacido contigo.” Marcos 1:10-11
Un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado
también. Y mientras oraba, se abrió el cielo, y el Espíritu Santo bajó sobre él en
forma de paloma. Entonces se oyó una voz del cielo que decía: “Tú eres mi Hijo
amado; estoy muy complacido contigo.” Lucas 1:21-22
Éste es el testimonio de Juan cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes
y levitas a preguntarle quién era. 20 No se negó a declararlo, sino que confesó
con franqueza: “Yo no soy el Cristo.” 21 “¿Quién eres entonces?” le preguntaron
“¿Acaso eres Elías?” “No” lo soy. “¿Eres el profeta?” “No” lo soy.
22 “¿Entonces quién eres? ¡Tenemos que llevar una respuesta a los que nos
enviaron! ¿Cómo te ves a ti mismo?” 23 —Yo soy la voz del que grita en el
desierto: "Enderecen el camino del Señor"] —respondió Juan, con las palabras del
profeta Isaías. 24 Algunos que habían sido enviados por los fariseos25 lo
interrogaron: “Pues si no eres el Cristo, ni Elías ni el profeta, ¿por qué bautizas?”
26 “Yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen, 27 y
que viene después de mí, al cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa
de las sandalias. 28 Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del río Jordán,
donde Juan estaba bautizando. 29 Al día siguiente Juan vio a Jesús que se
acercaba a él, y dijo: “¡Aquí tienen al Cordero de Dios, que quita el pecado del
mundo! 30 De éste hablaba yo cuando dije: "Después de mí viene un hombre que
es superior a mí, porque existía antes que yo." 31 Yo ni siquiera lo conocía, pero,
para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua.” 32 Juan
declaró: “Vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre
él. 33 Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo:
"Aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece, es el que bautiza
con el Espíritu Santo." 34 Yo lo he visto y por eso testifico que éste es el Hijo de
Dios.’” Juan 1:19-34
B. Es parte del ministerio de Jesús bautizar con el Espíritu Santo (Jn 1:33; Compare
con Juan 4:2).
Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: "Aquel
sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece, es el que bautiza con el
Espíritu Santo." Juan 1:33
Debe notarse que para evitar confusión sobre el bautismo al cual Dios se estaba
refiriendo en el pasaje de arriba, Jesús no bautizaba personalmente a nadie en las
aguas.
C. Jesús profetizó que este bautismo sería una experiencia para los creyentes (Juan
7:38-39).
Ministrando a las Necesidades Personales © Bill Scheidler
Manual del Maestro, Traducido en ICCR Bayamón

38

De aquel que cree en mí, como dice[a] la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con
esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en él.
Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado, porque Jesús no había sido
glorificado todavía. Juan 7:38-39
D. Para que Cristo pudiera completar su ministerio, tenía que dejar la tierra (Jn 16:7).
Pero les digo la verdad: Les conviene que me vaya porque, si no lo hago, el
Consolador no vendrá a ustedes; en cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes.
Juan 16:7
E. Es dado basado en el trabajo completado en el Calvario y la exaltación de Cristo. Él
lo recibió del Padre y nos lo ha dado a nosotros (Hch 2:33; Vea también Juan 7:3739).
Exaltado por el poder de Dios, y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo
prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. Hechos 2:33
D. Cristo le dio instrucciones a sus discípulos antes de que recibieran el bautismo del
Espíritu Santo (Hechos 1:4-5; Lucas 24:49).
Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: “No se alejen de Jerusalén, sino
esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado: 5 Juan bautizó con agua,
pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo.”
Hechos 1:4-5
Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre; pero ustedes quédense en la
ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Lucas 24:49
IV.

¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo?
A. Es la promesa del Padre (Hch 1:4).
Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: “No se alejen de Jerusalén, sino
esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado…”
B. Es una dotación con poder para llevar a cabo los mandamientos de Cristo (Hch 1:8;
Lc 24:49).
Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis
testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de
la tierra. Hechos 1:8
Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre; pero ustedes quédense en la
ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Lucas 24:49
C. Es una experiencia definida (precisa) en la que podremos saber si la hemos
recibido o no (Hch 19:2).
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“¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron?” es preguntó. “No, ni
siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo” respondieron. Hechos 19:2
D. Toma lugar en un momento dado en el tiempo (Hch 1:5).
Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el
Espíritu Santo. Hechos 1:5
E. Es una operación del Espíritu distinta de, y subsiguiente a la conversión y a haber
nacido del Espíritu (Hch 8:12; 15-16; 19:1-2).
12 Pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino
de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. 15
Éstos, al llegar, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo,16 porque el
Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos; solamente habían sido
bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hechos 8:12, 14-16
Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a
Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos. “¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo
cuando creyeron?” les preguntó. “No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu
Santo” respondieron. Hechos 19:1-2
F. Todo verdadero creyente tiene el Espíritu Santo, pero no todo creyente tiene el
bautismo del Espíritu Santo (1Co 6:19; Ro 8:9; Hch 19:1-2).
¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes
y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños…
1 Co 6:19
Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa sino según el
Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu
de Cristo, no es de Cristo. Romanos 8:9
Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a
Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos. “¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo
cuando creyeron?” les preguntó. “No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu
Santo” respondieron. Hechos 19:1-2
G. Es parte del propio nacimiento cristiano y de la separación de la vieja vida (Hch
2:38).
“Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para
perdón de sus pecados” les contestó Pedro, “y recibirán el don del Espíritu Santo.”
Hechos 2:38
H. Algunas frases sinónimas incluye, bautizado con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo
cayó en ellos, la promesa del Padre, etc.
V.

¿Cómo la iglesia primitiva experimentó el bautismo del Espíritu Santo?
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A. En el Día del Pentecostés Dios derramó su Espíritu sobre los discípulos (Hch 2:113).
Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. 2 De
repente, vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda
la casa donde estaban reunidos. 3 Se les aparecieron entonces unas lenguas como
de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. 4 Todos fueron
llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el
Espíritu les concedía expresarse. 5 Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos,
procedentes de todas las naciones de la tierra. 6 Al oír aquel bullicio, se agolparon y
quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio
idioma. 7 Desconcertados y maravillados, decían: “¿No son galileos todos estos
que están hablando? 8 ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su
lengua materna? 9 Partos, medos y elamitas; habitantes de Mesopotamia, de Judea
y de Capadocia, del Ponto y de Asia, 10 de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las
regiones de Libia cercanas a Cirene; visitantes llegados de Roma; 11 judíos y
prosélitos; cretenses y árabes: ¡todos por igual los oímos proclamar en nuestra
propia lengua las maravillas de Dios!” 12 Desconcertados y perplejos, se
preguntaban: “¿Qué quiere decir esto?” 13 Otros se burlaban y decían: “Lo que pasa
es que están borrachos.” Hechos 2:1-13
B. Los creyentes en Samaria recibieron el Espíritu Santo (Hch 8:14-17)
Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los
samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. 15
Éstos, al llegar, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, 16 porque el
Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos; solamente habían sido
bautizados en el nombre del Señor Jesús. 17 Entonces Pedro y Juan les impusieron
las manos, y ellos recibieron el Espíritu Santo. Hechos 8:14-17
C. El Espíritu Santo cayó sobre aquellos que escuchaban la palabra en casa de
Cornelio, un gentil (Hch 10:44-48; 11:15-17
Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos
los que escuchaban el mensaje. 45 Los defensores de la circuncisión que habían
llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se
hubiera derramado también sobre los gentiles, 46 pues los oían hablar en lenguas y
alabar a Dios. Entonces Pedro respondió: 47 “¿Acaso puede alguien negar el agua
para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que
nosotros?” 48 Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces
le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Hechos 10:44-48
Cuando comencé a hablarles, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como al
principio descendió sobre nosotros. 16 Entonces recordé lo que había dicho el
Señor: "Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu
Santo." 17 Por tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros al
creer en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para pretender estorbar a Dios?
Hechos 11:15-17
D. Los cristianos de Efeso recibieron el don del Espíritu Santo (Hch 19:1-6).
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Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a
Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos. 2 “¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo
cuando creyeron?” les preguntó. “No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu
Santo” respondieron. 3 “Entonces, ¿qué bautismo recibieron?” “El bautismo de
Juan.” 4 Pablo les explicó: “El bautismo de Juan no era más que un bautismo de
arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyera en el que venía después de él, es
decir, en Jesús.” 5 Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús.6
Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos, y
empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Hechos 19:1-6).
E. Pablo recibió el Espíritu Santo (Hechos 9:17-18).
Ananías se fue y, cuando llegó a la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo:
“Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado
para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo.” Al instante cayó de los
ojos de Saulo algo como escamas, y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado.
Hechos 9:17-18
VI.

¿Cuál es la necesidad de recibir el bautismo del Espíritu Santo?
A. El bautismo del Espíritu Santo es necesario para todos los cristianos por el servicio
que Cristo demanda y espera de nosotros.
1. Cristo mandó a sus discípulos a no entrar en el trabajo que él los había llamado
hasta que fueran bautizados con el Espíritu Santo.
2. Jesucristo mismo no comenzó su ministerio hasta que el Espíritu de Dios vino a
él y fue ungido con el Espíritu Santo y poder (Lucas 4:18).
El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar
buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y
dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Lucas 4:18
3. Cuando los apóstoles encontraban creyentes en Cristo, buscaban descubrir si
habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, y si no, procuraban que
inmediatamente lo recibieran.
B. Con el bautismo del Espíritu Santo viene al creyente la autoridad espiritual (Hch
1:8).
Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis
testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de
la tierra. Hechos 1:8

VII.

¿Cuál es la evidencia del bautismo del Espíritu Santo?
A. En todas las instancias de personas que son bautizadas con el Espíritu Santo en la
Biblia, el hablar en lenguas esta presente o implícito.
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1. Esto fue cierto en el derramamiento inicial en el día del Pentecostés (Hch 2:4).
Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes
lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Hechos 2:4
2. Esto fue así cuando los de Samaria fueron bautizados en el Espíritu Santo (Hch
8:14-21)
Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba
el Espíritu Santo, les ofreció dinero… Hechos 8:18
Uno tendría que imaginar lo que Simón vio. Pedro explicó mas tarde que Simón
no tenía “ni parte ni porción en este asunto” (Hch 8:21, griego, logos, que
significa expresiones o habla)
3. Esto fue así cuando Pablo recibió su bautismo en el Espíritu (Hch 9:17 con 1 Co
14:18).
Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes.
1 Corintios 14:18
4. Esto fue así cuando el Espíritu Santo cayó sobre Cornelio y su casa (Hch 10:4448).
…pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios.

Hechos 10:46

5. Esto fue así cuando los hombres de Efeso fueron bautizados en el Espíritu
Santo (Hechos 19:1-6).
Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos, y
empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Hechos 19:6
B. Ernest Gentile, en su libro titulado Dios y Su Palabra (God and His Word) dice, “La
Biblia no dice que usted TIENE que hablar en lenguas para tener el bautismo del
Espíritu Santo, pero nos enseña con ilustraciones que si usted tiene el bautismo del
Espíritu Santo, usted recibirá la evidencia inmediata de hablar en lenguas”.
C. Quizás Dios escogió esta señal porque quería purificarnos dándole un detente a
ese miembro desobediente (Santiago 3:1-12).
Hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues, como saben,
seremos juzgados con más severidad. 2 Todos fallamos mucho. Si alguien nunca
falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su
cuerpo.
3 Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan,
podemos controlar todo el animal. 4 Fíjense también en los barcos. A pesar de ser
tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño
timón a voluntad del piloto. 5 Así también la lengua es un miembro muy pequeño
del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. ¡Imagínense qué gran bosque se
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incendia con tan pequeña chispa! 6 También la lengua es un fuego, un mundo de
maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y, encendida
por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. 7 El ser humano
sabe domar y, en efecto, ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de
bestias marinas; 8 pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno
de veneno mortal.
9 Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las
personas, creadas a imagen de Dios. 10 De una misma boca salen bendición y
maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. 11 ¿Puede acaso brotar de una
misma fuente agua dulce y agua salada? 12 Hermanos míos, ¿acaso puede dar
aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada
puede dar agua dulce. Santiago 3:1-12
VII.

¿Cuáles son algunas razones para hablar en lenguas?
A. Es una de las señales de un creyente (Marcos 16:17; Juan 7:38-39).
Estas señales acompañarán a los que crean: en mi nombre expulsarán
demonios; hablarán en nuevas lenguas… Marcos 16:17
De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva.
Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran
en él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado, porque Jesús no había
sido glorificado todavía. Juan 7:38-39
B. A través de ello Dios habla al hombre (1 Co 14:21; Is 28:11-12).
En la ley está escrito: “Por medio de gente de lengua extraña y por boca de
extranjeros hablaré a este pueblo, pero ni aun así me escucharán,” dice el Señor.
1 Corintios 14:21
Pues bien, Dios hablará a este pueblo con labios burlones y lenguas extrañas,
pueblo al que dijo: “Éste es el lugar de descanso; que descanse el fatigado;” y
también: “Éste es el lugar de reposo.” ¡Pero no quisieron escuchar! Isaías 28:11-12
C. Por ellas el hombre podrá hablar con Dios (1 Co 14:2).
Porque el que habla en lenguas no habla a los demás sino a Dios. En realidad,
nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. 1 Corintios 14:2
D. Es una manera de edificarnos a nosotros mismos (1 Co 14:4; Judas 20).
El que habla en lenguas se edifica a sí mismo; en cambio, el que profetiza edifica a
la iglesia. 1 Corintios 14:4
Ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios,
edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo,
mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, les conceda
vida eterna. Judas 1:20
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E. Es una manera de magnificar a Dios (Hch 10:45).
Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron
asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre
los gentiles. Hechos 10:45
F. Es una forma de adoraración espiritual (1 Co 14:15; Jn 4:24).
Qué debo hacer entonces? Pues orar con el espíritu, pero también con el
entendimiento; cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento.
1 Corintios 14:15
Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad.
Juan 4:24
G. Es parte del armamento espiritual del creyente (Efesios 6:18).
Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y
perseveren en oración por todos los santos. Efesios 6:18
H. Es parte del paquete poderoso del creyente (Hch 1:8).
Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis
testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de
la tierra.
I. Nos ayuda a orar de acuerdo con la voluntad de Dios (Ro 8:26; 1 Co 14:14).
Así mismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué
pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden
expresarse con palabras. Romanos 8:26
Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no se beneficia
en nada. 1 Corintios 14:14
J. Es una bendición espiritual por la que deberíamos estar agradecidos (1 Co 14:18).
Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes.
1 Corintios 14:18
K. Se dice que es “refrescante” o “lugar de reposo” (Is 28:11-12)
Pues bien, Dios hablará a este pueblo con labios burlones y lenguas extrañas,
pueblo al que dijo: “Éste es el lugar de descanso; que descanse el fatigado»;
y también: «Éste es el lugar de reposo.” ¡Pero no quisieron escuchar!
IX.

¿Quién debe recibir el bautismo del Espíritu Santo?
A. Todos los creyentes en Cristo son candidatos (Hch 2:39; Mc 16:17).
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En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros,
es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar.
Hechos 2:39
Estas señales acompañarán a los que crean: en mi nombre expulsarán demonios;
hablarán en nuevas lenguas… Marcos 16:17
B. Las condiciones fundamentales sobre las cuales el bautismo en el Espíritu Santo es
dado son arrepentimiento y fe en Jesucristo como todo-suficiente salvador aparte
de las obras de la ley (Hch 2:38; 10:44; Gl 3:2).
“Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para
perdón de sus pecados” les contestó Pedro, “y recibirán el don del Espíritu Santo.”
Hechos 2:38
Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos
los que escuchaban el mensaje. Hechos 10:44
Sólo quiero que me respondan a esto: ¿Recibieron el Espíritu por las obras que
demanda la ley, o por la fe con que aceptaron el mensaje?
Gl 3:2
C. Para aquellos que creen en Cristo, recibir el bautismo del Espíritu Santo es algunas
veces condicionado a que conozcan que hay esa bendición y que es para ellos aquí
y ahora (Hch 19:2-6).
“¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron?” les preguntó. “No, ni
siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo” respondieron. 3 —Entonces, ¿qué
bautismo recibieron?—El bautismo de Juan. 4 Pablo les explicó: “El bautismo de
Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que
creyera en el que venía después de él, es decir, en Jesús.” 5 Al oír esto, fueron
bautizados en el nombre del Señor Jesús.6 Cuando Pablo les impuso las manos, el
Espíritu Santo vino sobre ellos, y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar.
D. Dios da el Espíritu Santos a quienes le obedecen. Obediencia significa sujeción
absoluta al señorío de Cristo (Hch 5:32).
Nosotros somos testigos de estos acontecimientos, y también lo es el Espíritu Santo
que Dios ha dado a quienes le obedecen. Hechos 5:32
X.

¿Cómo alguien recibe el bautismo del Espíritu Santo?
A. Cumplir con los requisitos para recibir el Espíritu Santo como se han mencionado.
B. Recuerde que es un regalo gratuito y no ganado (Gl 3:2).
Sólo quiero que me respondan a esto: ¿Recibieron el Espíritu por las obras que
demanda la ley, o por la fe con que aceptaron el mensaje?
C. Pídale a Cristo que le de ese regalo y él lo hará (Hch 8:14; Lc 11:9-13).
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Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los
samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan.
Hechos 8:14
Así que yo les digo: Pidan, y se les dará; busquen, y encontrarán; llamen, y se les
abrirá la puerta.10 Porque todo el que pide, recibe; el que busca, encuentra; y al que
llama, se le abre. 11 ¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un
pescado, le dará en cambio una serpiente?12 ¿O si le pide un huevo, le dará un
escorpión?13 Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus
hijos, ¡cuánto más el Padre celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan!
Lucas 11:9-13
D. Espere recibir este regalo cuando impongan manos sobre usted.
E. Ejercite su fe hablando en un lenguaje desconocido en el Señor.
F. Someta su desobediente miembro como instrumento de rectitud, no temiendo que
Dios le dará algo más que aquello que usted merece.
G. No intente estimular sus emociones, relájese en su presencia.
H. Una vez que haya recibido el bautismo del Espíritu Santo use su lengua
diariamente como la clave que es para vitalidad espiritual.
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Lección 8
Administrando el Bautismo del Espíritu Santo
1.

No se apresure en orar con cualquiera.
a. Oraciones prematuras pueden causar en la persona sentimientos de inadecuasidad.
b. La oración prematura puede impedir que mas tarde la persona reciba.
c. Es mejor orar con aquellos que tienen hambre y sed (Mt 5:6).

2.

Ministre de dos en dos o tres (Hch 8:14).
Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos
habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan.

3.

Trate de averiguar el nivel de comprensión de la persona.
a. ¿Viene de un trasfondo donde se enseñaba en contra de esto?
b. ¿Entienden lo que es hablar en otras lenguas?
c. A veces el recibir el bautismo del Espíritu Santo esta condicionado a que el creyente
sepa que esta experiencia es para hoy (Hch 19:1-6).
Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a
Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos. “¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo
cuando creyeron?” les preguntó. “No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu
Santo” respondieron. 3 —Entonces, ¿qué bautismo recibieron? “El bautismo de
Juan” 4 Pablo les explicó: “El bautismo de Juan no era más que un bautismo de
arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyera en el que venía después de él, es
decir, en Jesús.” 5 Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús.6
Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos, y
empezaron a hablar en lenguas y a profetizar.

4.

Asegúrese que el candidato sea verdaderamente salvo (Hch 2:38-39).
“Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón
de sus pecados” es contestó Pedro, “y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la
promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para
todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar.”

5.

Este seguro de que el candidato tiene conocimiento bíblico de lo que esta pasando (Ro
10:17). El punto en llevarlos a través de las escrituras es para:
a. Resolver posibles problemas antes de que ocurran;
b. Inculcar fe por una experiencia bíblica;
c. Convencerlos que la palabra de Dios es clara en esta materia.

6.

Lleve al candidato a través de un bosquejo bíblico del bautismo del Espíritu Santo. Las
siguientes escrituras son particularmente efectivas:
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a. Juan el Bautista dijo que Cristo iba a ser bautizado con el Espíritu Santo (Mt 3:11; Jn
1:32-33).
Yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan. Pero el que viene
después de mí es más poderoso que yo, y ni siquiera merezco llevarle las sandalias.
Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Mateo 3:11
Juan declaró: “Vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer
sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me
dijo: Aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece, es el que
bautiza con el Espíritu Santo." Juan 1:32-33
b. Jesús no entró en su ministerio hasta que fue dotado con poder de lo alto (Lc 3:22;
4:1, 14; 18-19).
…y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz del
cielo que decía: “Tú eres mi Hijo amado; estoy muy complacido contigo.”
Lucas 3:22
Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al
desierto. Lucas 4:1
Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y se extendió su fama por toda
aquella región. Lucas 4:14
El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas
nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a
los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del
Señor. Lucas 4:18-19
c. Jesús profetizó que ésta sería una experiencia para los creyentes (Juan 8:37-39).
Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham. Sin embargo, procuran matarme
porque no está en sus planes aceptar mi palabra. Yo hablo de lo que he visto en
presencia del Padre; así también ustedes, hagan lo que del Padre han escuchado.
‘Nuestro padre es Abraham” explicaron. “Si fueran hijos de Abraham, harían lo
mismo que él hizo.”
d. Cuando Jesús dejó a sus discípulos, los instruyó a que esperaran a ser dotados con
poder de lo alto antes de embarcarse en su ministerio (Lucas 24:49).
Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre; pero ustedes quédense en la
ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto.
e. Jesús instruyó a sus discípulos antes de su ascensión (Hch 1:4-5, 8).
Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: “No se alejen de Jerusalén, sino
esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado: 5 Juan bautizó con agua,
pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo…8 Pero
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cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos
tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra.”
f. La promesa de Jesús se completó el Día del Pentecostés. Note que ellos hablaron
en otras lenguas (Hch 2:1-4).
Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar.2 De
repente, vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda
la casa donde estaban reunidos.3 Se les aparecieron entonces unas lenguas como
de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos.4 Todos fueron
llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el
Espíritu les concedía expresarse.
g. Esta experiencia fue mas tarde compartida con los de Samaria. Note que esta es
una experiencia subsiguiente a la salvación (Hch 8:12; Hch 8:14-17).
h. La casa de Cornelio recibió el bautismo el Espíritu Santo. Note como ellos supieron
que habían sido llenos (Hch 10:44-47).
Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos
los que escuchaban el mensaje. 45 Los defensores de la circuncisión que habían
llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se
hubiera derramado también sobre los gentiles, 46 pues los oían hablar en lenguas y
alabar a Dios. Entonces Pedro respondió: 47 “¿Acaso puede alguien negar el agua
para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que
nosotros?”
i. Los de Efeso recibieron esta experiencia cerca de 21 años después lo relatado en
Hechos 2 (Hch 19:1-6).
Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a
Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos. “¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo
cuando creyeron?” les preguntó. “No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu
Santo” respondieron. 3 —Entonces, ¿qué bautismo recibieron? “El bautismo de
Juan” 4 Pablo les explicó: “El bautismo de Juan no era más que un bautismo de
arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyera en el que venía después de él, es
decir, en Jesús.” 5 Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús.6
Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos, y
empezaron a hablar en lenguas y a profetizar.
j. Esta experiencia es para nosotros hoy (Marcos 16:16-17; Jn 8:37-39; Hch 2:39).
El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado.17
Estas señales acompañarán a los que crean: en mi nombre expulsarán demonios;
hablarán en nuevas lenguas… Marcos 16:16-17
Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham. Sin embargo, procuran matarme
porque no está en sus planes aceptar mi palabra.38 Yo hablo de lo que he visto en
presencia del Padre; así también ustedes, hagan lo que del Padre han escuchado.
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“Nuestro padre es Abraham” replicaron. “Si fueran hijos de Abraham, harían lo
mismo que él hizo.” Juan 8:37-39
En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros,
es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar.
Hechos 2:39
k. Como hijos amados de Dios, todo lo que tenemos que hacer es pedir. Nunca
seremos merecedores. Es un regalo (Lucas 11:9-13).
Así que yo les digo: Pidan, y se les dará; busquen, y encontrarán; llamen, y se les
abrirá la puerta.10 Porque todo el que pide, recibe; el que busca, encuentra; y al que
llama, se le abre. 11 ¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un
pescado, le dará en cambio una serpiente? 12 ¿O si le pide un huevo, le dará un
escorpión? 13 Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus
hijos, ¡cuánto más el Padre celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan!
7.

Asegúreles que cuando oran, Dios no permitirá que Satanás les de algo que ellos no
pidieron o que les haga daño (Lucas 11:11-13)
¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una
serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión?13 Pues si ustedes, aun
siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto más el Padre celestial dará
el Espíritu Santo a quienes se lo pidan!

8.

Explique exactamente lo que va a hacer.

9.

Explique lo que usted espera que ellos hagan.
a. Usted quiere que ellos oren y le pidan al Señor Jesús que los bauticen con el
Espíritu Santo.
b. Usted quiere que ellos den gracias al Señor con fe y hablen en otras lenguas.
c. Recuérdeles que no pueden hablar en español y en lenguas a la misma vez.
d. Explíqueles que para hablar en cualquier lenguaje, tienen que usar sus
cuerdas vocales.

propias

e. Estimúlelos a hablar las sílabas que Dios que les de.
f.

Aconséjelos que no traten de analizar sus palabras con la mente, sino que pongan
su atención en Dios.

g. Adviértales que Satanás, EL MENTIROSO, tratará de hacerlos creer todo se lo
están imaginado.
10.

Asegúrese que contesta todas las preguntas que tengan.

11.

Ore con ellos, pero anímelos a orar por ellos mismos.

12.

Estimúlelos a hablar en lenguas, regocijándose en lenguas con ellos.
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13.

Mas tarde:
a. Deténgalos y afírmelos;
b. Déjeles saber que pueden hablar en lenguas cuando quieran;
c. Estimúlelos para que usen las lenguas diariamente (Judas 20);
d. Únase a ellos en otro momento de adoración.

Usted podrá preguntarse, ¿por qué todo esto? ¿No derramaba Dios soberanamente su Espíritu
en los tiempos de la Biblia? Eso es cierto. Pero el problema hoy es que la mayoría de nosotros
ha tenido tantas enseñazas en contra de esta experiencia que para el momento en que
estamos listos para ello, no tenemos la fe para hacerlo.
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Lección 9
Sanidad
I.

Los fundamentos para el ministerio de sanidad en la iglesia
A. Estar convencido de que la sanidad divina es parte de nuestra herencia como
pueblo de Dios.
1. Toda enfermedad o dolencia tiene sus orígenes en Satanás y es el resultado del
pecado en la condición humana (Gl 3:13; Job 1-2).
Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros,
pues está escrito: “Maldito todo el que es colgado de un madero.” Gálatas 3:13
2. Cristo vino a destruir las obras del diablo (1 Juan 3:8).
El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando
desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las
obras del diablo.
3. Jesús llevó nuestras enfermedades en el Calvario (Mt. 8:16-17).
Al atardecer, le llevaron muchos endemoniados, y con una sola palabra expulsó
a los espíritus, y sanó a todos los enfermos. Esto sucedió para que se cumpliera
lo dicho por el profeta Isaías: “Él cargó con nuestras enfermedades
y soportó nuestros dolores.”
4. Sanar es parte del pan de los hijos (Mt 15:21-28).
Partiendo de allí, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. 22 Una mujer
cananea de las inmediaciones salió a su encuentro, gritando: “ ¡Señor, Hijo de
David, ten compasión de mí! Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada.”
23 Jesús no le respondió palabra. Así que sus discípulos se acercaron a él y le
rogaron: “Despídela, porque viene detrás de nosotros gritando.” 24 “No fui
enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel,” contestó Jesús. 25 La
mujer se acercó y, arrodillándose delante de él, le suplicó: “¡Señor, ayúdame!”
26 Él le respondió: “No está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los
perros.” 27 “Sí, Señor; pero hasta los perros comen las migajas que caen de la
mesa de sus amos.” 28 “¡Mujer, qué grande es tu fe!” contestó Jesús “Que se
cumpla lo que quieres.” Y desde ese mismo momento quedó sana su hija.
5. El ministerio de sanidad le ha sido confiado a la iglesia (Mc 16:15-18; Stgo 5:1416).
Habiendo reunido a los doce, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a
todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces los envió a predicar
el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Lucas 9:1-2
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Después de esto, el Señor escogió a otros setenta y dos para enviarlos de dos
en dos delante de él a todo pueblo y lugar adonde él pensaba ir. 2 “Es
abundante la cosecha” es dijo, “pero son pocos los obreros. Pídanle, por tanto,
al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. 3 ¡Vayan ustedes!
Miren que los envío como corderos en medio de lobos.4 No lleven monedero ni
bolsa ni sandalias; ni se detengan a saludar a nadie por el camino. 5 »Cuando
entren en una casa, digan primero: ‘Paz a esta casa.’ 6 Si hay allí alguien digno
de paz, gozará de ella; y si no, la bendición no se cumplirá 7 Quédense en esa
casa, y coman y beban de lo que ellos tengan, porque el trabajador tiene
derecho a su sueldo. No anden de casa en casa. 8 »Cuando entren en un
pueblo y los reciban, coman lo que les sirvan.9 Sanen a los enfermos que
encuentren allí y díganles: ‘El reino de Dios ya está cerca de ustedes.’”
Lucas 10:1-9
Les dijo: “Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura
16 El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será
condenado.17 Estas señales acompañarán a los que crean: en mi nombre
expulsarán demonios; hablarán en nuevas lenguas; 18 tomarán en sus manos
serpientes; y cuando beban algo venenoso, no les hará daño alguno; pondrán
las manos sobre los enfermos, y éstos recobrarán la salud.” Marcos 16:15-18
¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para
que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. 15 La oración de fe
sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le
perdonará. 16 Por eso, confiésense unos a otros sus pecados, y oren unos por
otros, para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz.
Santiago 5:14-16
B. Este conciente de que hay diferentes causas para los males y enfermedades.
1. Hay causas en el reino natural como son el descuidarse en observar las leyes
naturales, la pobre alimentación, no tomar el descanso y ejercicio apropiado o
simplemente contraer un virus (1 Co 3:16-17; Fil 2:25-30).
¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en
ustedes?17 Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por
Dios; porque el templo de Dios es sagrado, y ustedes son ese templo.
1 Co 3:16-17
Ahora bien, creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito, mi hermano,
colaborador y compañero de lucha, a quien ustedes han enviado para
atenderme en mis necesidades. 26 Él los extraña mucho a todos y está afligido
porque ustedes se enteraron de que estaba enfermo. 27 En efecto, estuvo
enfermo y al borde de la muerte; pero Dios se compadeció de él, y no sólo de él
sino también de mí, para no añadir tristeza a mi tristeza. 28 Así que lo envío
urgentemente para que, al verlo de nuevo, ustedes se alegren y yo esté menos
preocupado. 29 Recíbanlo en el Señor con toda alegría y honren a los que son
como él, 30 porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la
vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestarme. Filipenses 2:25-30
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2. Hay causas en el reino del alma (mente, voluntad, emociones) (3 Juan 1:2),
tales como la preocupación, la ansiedad, el temor, el estrés o amargura (falta de
perdón).
Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de
buena salud, así como prosperas espiritualmente.
3. Hay causas en el reino espiritual donde la enfermedad puede ser asociada con
una prueba espiritual (Job 2:5-8), un ataca demoníaco directo (Lc 13:11-12; Mc
9:25-27) o hasta juicio por el pecado (2 Cr 26:16-21).
Y estaba allí una mujer que por causa de un demonio llevaba dieciocho años
enferma. Andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse.12 Cuando
Jesús la vio, la llamó y le dijo: “Mujer, quedas libre de tu enfermedad.”
Lucas 13:11-12
Al ver Jesús que se agolpaba mucha gente, reprendió al espíritu maligno.
“Espíritu sordo y mudo” dijo, “te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar
en él.” 26 El espíritu, dando un alarido y sacudiendo violentamente al muchacho,
salió de él. Éste quedó como muerto, tanto que muchos decían: “Ya se murió.”
27 Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó, y el muchacho se puso de pie.
Marcos 9:25-27
A Supín y a Josá les correspondió la puerta de Saléquet, que está al oeste, en el
camino de la subida. Los turnos se distribuyeron así: 17 Cada día había seis
levitas en el este, cuatro en el norte y cuatro en el sur, y dos en cada uno de los
depósitos. 18 En el patio del oeste había cuatro levitas para la calzada y dos
para el patio mismo. 19 Así fue como quedaron distribuidos los porteros
descendientes de Coré y de Merari. 20 A los otros levitas se les puso al cuidado
de los tesoros del templo y de los depósitos de los objetos sagrados. 21 Los
descendientes de Guersón por parte de Ladán tenían a los jehielitas como jefes
de las familias de Ladán el guersonita. 1 Cronocas 26:16-21
C. Este conciente de que hay impedimentos para recibir la sanidad (Pr 26:2).
1. Falta de perdón o amargura (Mt 18:23-35)
2. Falta de confianza en Dios o incredulidad persistente (Marcos 6:5-6: Mt 9:29).
En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos
enfermos al imponerles las manos. Y él se quedó asombrado por la incredulidad
de ellos. Marcos 6:5-6
Entonces les tocó los ojos y les dijo: “Se hará con ustedes conforme a su fe.”
Mateo 9:29
3. Falta de obediencia y rebelión (Ex 15:25-26; Pr 4:20-22).
Moisés clamó al SEÑOR, y él le mostró un pedazo de madera, el cual echó
Moisés al agua, y al instante el agua se volvió dulce. En ese lugar el SEÑOR los
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puso a prueba y les dio una ley como norma de conducta.26 Les dijo: “Yo soy el
SEÑOR su Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si
cumplen mis leyes y mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las
enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el SEÑOR, que les devuelve la
salud.” Exodo 15:25-26
Hijo mío, atiende a mis consejos; escucha atentamente lo que digo. No pierdas
de vista mis palabras; guárdalas muy dentro de tu corazón. Ellas dan vida a
quienes las hallan; son la salud del cuerpo. Proverbios 4:20-22
4.

Falta de arrepentimiento (Santiago 5:16; 2 Cr 7:14).
Por eso, confiésense unos a otros sus pecados, y oren unos por otros, para que
sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Santiago 5:16
…si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona su
mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y
restauraré su tierra. 2 Cronocas 7:14

5. Falta de discernimiento del cuerpo del Señor (1 Co 11:29-30).
Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia
condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso
varios han muerto. 1 Co 11:29-30
6. Relaciones maritales impropias (1 Pedro 3:1-7)
Así mismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si algunos de ellos
no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de
ustedes que por sus palabras, 2 al observar su conducta íntegra y respetuosa. 3
Que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales
como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. 4 Que su belleza sea
más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en
un espíritu suave y apacible. Ésta sí que tiene mucho valor delante de Dios. 5
Así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en
Dios, cada una sumisa a su esposo. 6 Tal es el caso de Sara, que obedecía a
Abraham y lo llamaba su señor. Ustedes son hijas de ella si hacen el bien y
viven sin ningún temor. 7 De igual manera, ustedes esposos, sean comprensivos
en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como
mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada
estorbará las oraciones de ustedes.
7. Depresión espiritual (Pr 17:22).
Gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos.
D. Este conciente que la fe es la llave para la sanidad.
1. La fe viene por el oír la palabra de Dios (Ro 10:17; Sal 107:20; Jn 8:32).
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2. Se espera que el que ha sido sanado tenga fe (Mt 9:2; 22; 15:28; Mc 5:32; 9:22
23; Lc 7:50; 22:32; Hch 6:5; 14:9).
Unos hombres le llevaron un paralítico, acostado en una camilla. Al ver Jesús la
fe de ellos, le dijo al paralítico: “¡Ánimo, hijo; tus pecados quedan perdonados!”
Mateo 9:2
Jesús se dio vuelta, la vio y le dijo: “¡Ánimo, hija! Tu fe te ha sanado.” Y la mujer
quedó sana en aquel momento. Mateo 9:22
“¡Mujer, qué grande es tu fe!” contestó Jesús. Que se cumpla lo que quieres. Y
desde ese mismo momento quedó sana su hija. Mateo 15:28
Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho.
Marcos 5:32
Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer
algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. “¿Cómo que si puedo? Para el que
cree, todo es posible.” Marcos 9:22-23
“Tu fe te ha salvado” le dijo Jesús a la mujer; “vete en paz.”

Lucas 7:50

Pero yo he orado por ti, para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a
mí, fortalece a tus hermanos. Lucas 22:32
Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno
de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas
y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Hechos 6:5
…escuchando a Pablo, quien al reparar en él y ver que tenía fe para ser
sanado… Hechos 14:9
3. La fe considera la palabra de Dios como suprema (Stgo 1:6-7; Heb 11:6; Ro
14:23).
Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar,
agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento.7 Quien es así no piense que
va a recibir cosa alguna del Señor… Santiago 1:6-7
En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca
a Dios tiene que creer que él existe y que recompensa a quienes lo buscan.
Hebreos 11:6
Pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come, se condena; porque no lo
hace por convicción. Y todo lo que no se hace por convicción es pecado.
Romanos 14:23
4. La fe será probada; tardanza no es negativa (Santiago 1:3; Jon 2:7-8).
…pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia.
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Santiago 1:3

Al sentir que se me iba la vida, me acordé del SEÑOR, y mi oración llegó hasta ti,
hasta tu santo templo. Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de
Dios. Jonás 2:7-8
E. Reconozca la autoridad de los creyentes del Nuevo Testamento.
1. A la iglesia del Nuevo Testamento le fue dado el poder de atar y desatar (Mt
16:19; Lc 10:19).
Te daré las llaves del reino de los cielos; todo lo que ates en la tierra quedará
atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo.
Mateo 16:19
Sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y
vencer todo el poder del enemigo; nada les podrá hacer daño. Lucas 10:19
2. La iglesia del Nuevo Testamento fue encomendada en el nombre del Señor (Hch
3:16).
Por la fe en el nombre de Jesús, él ha restablecido a este hombre a quien
ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por
completo, como les consta a ustedes.
3. A la iglesia del Nuevo Testamento le fue dado poder por el Espíritu de Dios
(Juan 14:12).
Ciertamente les aseguro que el que cree en mí las obras que yo hago también él
las hará, y aun las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre.
4. A la iglesia del Nuevo Testamento se le comisionó para llevar a cabo y
completar el ministerio de Cristo (Mt 28:18-20; Mc 16:15-20).
Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: “Se me ha dado toda autoridad en el
cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro
que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo.” Mateo 28:18-20
Les dijo: “Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda
criatura. 16 El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será
condenado. 17 Estas señales acompañarán a los que crean: en mi nombre
expulsarán demonios; hablarán en nuevas lenguas; 18 tomarán en sus manos
serpientes; y cuando beban algo venenoso, no les hará daño alguno; pondrán
las manos sobre los enfermos, y éstos recobrarán la salud.” 19 Después de
hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de
Dios. 20 Los discípulos salieron y predicaron por todas partes, y el Señor los
ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que la
acompañaban. Marcos 16:15-20
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II.

Hay diferentes medios por las cuales la sanidad puede ser recibida.
A. Hay medios naturales, incluyendo la dieta, el ejercicio, aliviando el estrés, descanso
adecuado y una vida disciplinada (Pr 17:22; 1 Ti 4:8; Fil 4:6-7; 2 Ti 2:24).
…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 4:8
No se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión, con oración y ruego,
presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa
todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús.
Filipenses 4:6-7
B. Existe la profesión médica, que ciertamente es usada por Dios para ayudar a lidiar
con males y enfermedades (Mt 9:12).
“Al oír esto,” Jesús les contestó: “No son los sanos los que necesitan médico sino
los enfermos.”
C. Existen avenidas espirituales de sanidad que Dios ha puesto a disposición en la
iglesia.
1. Una simple oración por la persona enferma (Santiago 5:13; Heb 11:6).
Está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que
cante alabanzas. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos
de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor.
Santiago. 5:13-14
En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca
a Dios tiene que creer que él existe y que recompensa a quienes lo buscan.
Hebreos 11:6
2. La imposición de manos de otros creyentes (Marcos 16:17).
Estas señales acompañarán a los que crean: en mi nombre expulsarán
demonios; hablarán en nuevas lenguas…
3. La unción con aceite por los líderes de la iglesia (Santiago 5:14).
¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para
que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor.
4. A través de la palabra con poder (Mt 8:5-13; Sal 107:20).
Al entrar Jesús en Capernaúm, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. 6
“Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis, y sufre terriblemente.” 7
“Iré a sanarlo.” respondió Jesús. 8 “Señor, no merezco que entres bajo mi
techo. Pero basta con que digas una sola palabra, y mi siervo quedará sano. 9
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Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores, y además tengo
soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno: ‘Ve’, y va, y al otro: ‘Ven’, y viene. Le
digo a mi siervo: ‘Haz esto’, y lo hace.” 10 Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a
quienes lo seguían: “Les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que
tenga tanta fe. 11 Les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente, y
participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los
cielos. 12 Pero a los súbditos del reino se les echará afuera, a la oscuridad,
donde habrá llanto y rechinar de dientes.” 13 Luego Jesús le dijo al centurión:
“¡Ve! Todo se hará tal como creíste.” Y en esa misma hora aquel siervo quedó
sanó. Mateo 8:5-13
5. A través de la Mesa del Señor (1 Co 11:23-32).
Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes: Que el Señor Jesús, la
noche en que fue traicionado, tomó pan, 24 y después de dar gracias, lo partió y
dijo: “Este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego; hagan esto en memoria
de mí.” 25 De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: “Esta
copa es el nuevo pacto en mi sangre; hagan esto, cada vez que beban de ella,
en memoria de mí.” 26 Porque cada vez que comen este pan y beben de esta
copa, proclaman la muerte del Señor hasta que él venga. 27 Por lo tanto,
cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna,
será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. 28 Así que cada
uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. 29
Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia
condena. 30 Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso
varios han muerto. 31 Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos
juzgaría; 32 pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos
condenados con el mundo.
6. Siendo ministrado por alguien que tiene el don de sanar (1 Co 12:9).
…a otros, fe por medio del mismo Espíritu; a otros, y por ese mismo Espíritu,
dones para sanar enfermos…
7. Siendo ministrado por alguien que tiene el ministerio de sanidad (1 Co 12:28)
En la iglesia Dios ha puesto, en primer lugar, apóstoles; en segundo lugar,
profetas; en tercer lugar, maestros; luego los que hacen milagros; después los
que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que
administran y los que hablan en diversas lenguas.

.
8. A través de medios especiales y milagrosos (Mc 7:31-37; 8:22-26; Jn 9:1-7; Hch
19:11-12; 5:15-16).
9. Lidiando con cualquier esclavitud demoníaca que pueda estar causando la
debilidad (enfermedad (Lucas 13:11-12).
Y estaba allí una mujer que por causa de un demonio llevaba dieciocho años
enferma. Andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse.12 Cuando
Jesús la vio, la llamó y le dijo: “Mujer, quedas libre de tu enfermedad.”
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Lección 10
Administrando (Ministrando) Sanidad
III.

Guías para ministrar sanidad.
A. Preparación personal del que ministrará.
1. Limpie su corazón y mente de incredulidad repasando la palabra de Dios que
tiene que ver con sanidad.
2. Reafirme su relación personal con Cristo como el sanador.
3. Pídale a Dios que le revele cualquier causa o cómo él quiere moverse en esta
situación particular.
4. Sea sensible a la dirección y voz del Espíritu Santo.
B. Preparación personal del que va a ser ministrado.
1. Limpie su corazón y mente de incredulidad repasando la palabra de Dios que
tiene que ver con sanidad.
2. Arrepiéntase del pecado o los pecados conocidos en su vida.
3. Reafirme su relación con Jesús como Señor de todo.
4. Perdone cualquier persona hacia quien usted pueda tener amargura.
C. Cosas que debe hacer cuando este ministrando al enfermo.
1. Ministre en equipos de dos o tres siempre que sea posible.
2. Pídale al candidato a oración que identifique la necesidad específica.
3. Pregúntele si ha consultado a un médico sobre su condición.
4. Brevemente traiga los posibles obstáculos para la sanidad.
5. Repita un par de versículos claves relacionados con la sanidad en los oídos del
candidato.
6. Inspire confianza al candidato dándole esperanza y confianza en Jesús, su
doctor.
7. Imponga las manos en ellos discretamente y/o únjalos con aceite y según va
orando.
8. Use el nombre de Jesús en su oración, ya que usted está operando en como
extensión de Su autoridad.

Ministrando a las Necesidades Personales © Bill Scheidler
Manual del Maestro, Traducido en ICCR Bayamón

61

9. Háblele a la condición con la autoridad de Cristo (Lc 5:13, 24; 18:42).
“Pues para que sepan que el Hijo del hombre tiene autoridad en la tierra para
perdonar,” pecadosse dirigió entonces al paralítico, “A ti te digo, levántate, toma
tu camilla y vete a tu casa.” Lucas 5:24
10. De gracias a Dios por gracia sanadora.
11. Estimúlelos a que examinen su condición para confirmar la sanidad.
12. Si la sanidad no es evidente, anímelos a que continúen mirando hacia el Señor
y deseando la oración para ellos.
13. Si la sanidad es evidente, estimúlelos a testificar dando la gloria a Dios y a
prepararse para una prueba de su fe.
D. Cosas que debemos evitar cuando se ministra al enfermo.
1. Evite entrar en un modo de “formula mágica: (Hechos 19:13ff).
2. Evite poner culpa en la persona que esta recibiendo la oración, si es que no es
sanada.
3. No haga predicción de sanidad en algún momento mas tarde, si la sanidad no se
manifiesta inmediatamente.
4. No le diga que tire los medicamentos o ayudas medicas (como señal de fe)
hasta que un medico le indique que así lo haga (Lucas 17:11-14).
Un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. 12
Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro diez hombres
enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, 13 gritaron:
“¡Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros!” 14 Al verlos, les dijo: “Vayan a
presentarse a los sacerdotes.” Resultó que, mientras iban de camino, quedaron
limpios.
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Lecciones 11-12
Guías Básicas de Consejería
I.

Las cualificaciones del Consejero
El consejero:
A. Debe ser un ejemplo de lo que es un creyente (1 Ti 4:12).
Gran parte de lo que usted comparte en una consejería viene de su propia vida y
sus experiencias personales. El hecho de que usted viva lo que comparte le da
autoridad a sus palabras.
Que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti
un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, y en amor, fe y pureza.
1 Timoteo 4:12
Esto significa ser un ejemplo en las siguientes áreas:
1. Separación del pecado.
2. Amar la rectitud.
3. En el deseo de ver los propósitos de Dios establecidos corporativa e
individualmente.
4. En compasión y preocupación por otros.
B. Tiene que tener los frutos del Espíritu operando en él o ella (Gl 5:22-23).
En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad,
bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas.
Todas estas cualidades serán probadas en el proceso de consejería.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Amor
Alegría
Paz
Paciencia
Amabilidad
Bondad
Fidelidad
Humildad
Dominio propio

C. Tiene que tener verdadera humildad (será probado).
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Usted no puede permitir al aconsejado que haga que usted se levante en su contra.
No puede haber “botones” en usted que ellos puedan apretar y hacerlo salir de
control. Esto requiere humildad.
“Verdadera humildad es aceptar la estimación de Dios sobre mi” ( Ro 12:3).
Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes: Nadie tenga un concepto
de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con
moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado.
D. Tiene que ver la palabra de Dios como la única autoridad infalible sobre la cual
edificar (Sal 19:7; Jn 6:63).
La ley del SEÑOR es perfecta: infunde nuevo aliento. El mandato del SEÑOR es digno
de confianza: da sabiduría al sencillo. Salmo 19:7
El Espíritu da vida; la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son
espíritu y son vida. Juan 6:63
E. Tiene que tener una profunda lealtad para, y estar de acuerdo con, la iglesia local.
La respuesta para las necesidades de muchas personas las encontramos en una
relación correcta con la iglesia local. Para poder echar adelante la iglesia, tienes que
creer en ella.
F. Tiene que tener un entendimiento básico de lo que es autoridad y cadena de
mando.
Los problemas de muchas personas vienen de cómo se relacionan con las figuras
de autoridad en sus vidas. Los consejeros mismos están tentados con frecuencia, a
moverse hacia el lugar equivocado de autoridad o a excederse en su autoridad con
los aconsejados. El consejero tiene que estar constantemente empujando a las
personas en la dirección de las autoridades en sus vidas.
1. En el hogar
2. En la iglesia
3. En la sociedad secular (gobierno, trabajo, ect.).
G. Tienen que entender las leyes de las relaciones.
Muchos problemas tienen que ver con las relaciones. Cuando usted entiende las
leyes de las relaciones, usted puede ayudar a las personas a profundizar en
relaciones que tienen que ser fortalecidas o a apartarse de relaciones que son
dañinas.
1. Gobernados por el tiempo
2. Gobernados por palabras.
3. Gobernados por acciones.
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H. Tienen que confiar en los patrones bíblicos y abordar la confrontación como lo
prescribe Mateo 18:15-20.
Si tu hermano peca contra ti ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso,
has ganado a tu hermano.16 Pero si no, lleva contigo a uno o dos más, para que
todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos. 17 Si se niega
a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia; y si incluso a la iglesia no le hace caso,
trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. 18 Les aseguro que todo lo que
ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra
quedará desatado en el cielo. 19 Además les digo que si dos de ustedes en la tierra
se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi
Padre que está en el cielo. 20 Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre,
allí estoy yo en medio de ellos.
Algunas conserjerías terminan convirtiéndose en confrontaciones porque las
personas no desean arrepentirse de pecados obvios en sus vidas.
I. Tienen que confiar en, y depender de, el Espíritu Santo como EL CONSEJERO.
1. Para capacitación.
2. Para revelación y visión.
3. Para alivio personal y estímulo.
J. Tiene que estar accesible a las personas.
II.

La base (fundamento) que debe ser establecida por el consejero.
A. Determine que la persona es verdaderamente salvo.
Usted no puede esperar que alguien que está perdido en el pecado y alejado de la
vida de Dios, pueda caminar en los caminos de Dios.
B. Determine que hay un deseo verdadero en hacer la voluntad de Dios.
No todo el mundo quiere la voluntad de Dios en sus vidas. Algunas personas solo
quieren que sus problemas se acaben.
C. Determine si hay deseo de cambiar.
Cada aconsejado debe saber que para tener resultados diferentes en sus vidas tienen
que cambiar lo que están haciendo. Esperar resultados diferentes sin hacer nada
diferente es irrazonable.
D. Establezca o determine su deseo de cooperar (tiempo de reuniones).
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Como consejero su tiempo es valioso y es importante que aquellos a quienes usted
esta aconsejando hagan sacrificios personales para reunirse con usted, de la misma
manera que lo haría con un médico.
E. Determine la disposición de ellos de acatar los estándares de la palabra de Dios.
La palabra de Dios es la voluntad de Dios y el estándar de todo comportamiento del
cristiano. Si usted esta dispuesto a hacer progresos, todas las partes deben reconocer
la autoridad de la palabra de Dios.
F. Determine la disposición de ellos de trabajar (asignaciones, trabajo para el hogar).
Su compromiso personal como consejero está basado completamente en la
disposición de las personas para participar en el proceso. Usted nunca les dará una
asignación que sea muy difícil de hacer, pero si ellos no hacen el trabajo que se les
asigna, no hay razón para seguir reuniéndose.
G. Determine si hay un espíritu de esperanza en el aconsejado.
Si el consejero no hace otra cosa en las primeras sesiones que establecer esperanza,
puede ser suficiente para que las cosas empieces a moverse en la dirección correcta.
Usted tiene que estimularlos a que, “La manera de llegar a algún lado es comenzando
desde donde estas”. Como consejero, usted puede que no tenga una respuesta
inmediata a los problemas o situaciones. Sin embargo, usted conoce a alguien que
conoce todas las respuestas. Su confianza no es en usted mismo, sino en Dios.
III.

El proceso de consejería.
A, Obtenga los hechos.
1. Fracasar en esto nos lleva al fracaso (Pr 18:13).
Es muy tonto y vergonzoso responder antes de escuchar.

(NLT)

¿Que pasa cuando un doctor mal diagnostica un problema?
a. Se sale del foco del problema.
b. Hace el verdadero problema nebuloso.
c. Puede que le quite alguna presión al aconsejado y puede que posponga la
solución indefinidamente.
d. Reduce la credibilidad del consejero.
2. Para hacer esto el consejero debe:
a. Ser bueno escuchando.
b. Ser bueno tomando notas.
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c. Ser bueno preguntando.
B. Identifique áreas específicas de problemas. “La vida no se vive en lo abstracto, sino
en lo concreto”.
1. Problemas específicos llevan a soluciones específicas.
Mientras mas concreto seamos en la identificación de problemas, mas concretos
podemos ser en proveyendo soluciones a esos problemas.
2. Las generalizaciones deben ser aclaradas por el aconsejado.
•

“El no me ama” Clarificación, “¿En que forma él no te ama?

•

“El es desconsiderado”. Clarificación, “¿De que forma él es desconsiderado?”

•

“Yo tengo un problema con la tentación”. Clarificación, “¿En que área
especifica?”

C. Puntualice en las actitudes fundamentales.
Toda acción está basada en una actitud particular o motivación. El problema puede
ser robar, mentir o desconsideración, pero la raíz puede ser vagancia, codicia u
orgullo.
D. Reafirme compromisos fundamentales.
El consejero a este punto necesita revisar los compromisos originales a la palabra y la
voluntad de Dios. Esto puede hacerse preguntándole al aconsejado, “¿Estas
dispuesto a descubrir lo que la palabra de Dios dice respecto a esta área?”. Si la
humildad no es la base de nuestro dialogo, el consejero no pude ir mas allá. A menos
que halla una actitud apropiada en este punto, tenemos que ir atrás y afirmar los
fundamentos para el proceso de consejería.
E. Traiga al aconsejado a una posición de confesión de su fracaso (Pr 28:13).
Quien encubre su pecado jamás prospera; quien lo confiesa y lo deja, halla perdón.
Deje que el aconsejado confiese sus propios fracasos. (Vea Asignaciones básicas).
Haga que escriban lo que piensan que son sus fracasos. Muchos no Irán mas allá de
este punto y admitirán ningún error. Si ellos no admiten errores, usted tendrá que
hacerles una amonestación bíblica.
F. Desarrolle una receta escritural para el cambio. Un diagnóstico correcto es esencial
para escribir una prescripción apropiada.
1. ¿Qué acciones y actitudes deben echarse fuera? (Ef 4:22-5:21; Co 3:1-17)
2. ¿Que acciones y actitudes deben ponerse?
3. ¿Qué actividades puedo hacer que ayuden?
Ministrando a las Necesidades Personales © Bill Scheidler
Manual del Maestro, Traducido en ICCR Bayamón

67

4. ¿Qué actividades debo evitar hacer?
Ejemplo 1

Ejemplo 2

Sacar

Borracheras

Robar

Poner

Llenar con el Espíritu

Dar al necesitado

Actividades para
llevar a cabo

Orar en lenguas
Comenzar a ser
responsable

Trabajar la restitución
Ser voluntario en
caridades

Actividades que
no debe hacer

Pararse en un bar
Regular quien lo
acompaña

Comprar solo
Regular quien lo
acompaña

5. ¿A quien debo ir para que me ayude?
6. ¿Por qué estoy haciendo todo esto?
Es importante que el aconsejado entienda que él o ella no esta haciendo
cambios para ganar bendiciones, para sacarse el calentón, para cambiar su
esposa(o) o para verse socialmente bien. Es importante que entiendan que
estad haciendo cambios porque ellos quieren glorificar a Dios en sus vidas.
Están haciendo cambios porque es lo correcto.
G. De seguimiento al aconsejado. Los hábitos no se cambian de un dia para otro. La
mayoría de los aconsejados necesitaran algún tipo de seguimiento para propósitos
de responsabilidad.
1. Use reuniones adicionales.
2. Use asignaciones.
3. Use el contacto personal.

Ministrando a las Necesidades Personales © Bill Scheidler
Manual del Maestro, Traducido en ICCR Bayamón

68

ASIGNACION BASICA
Nombre ______________________________________________________
Fecha en se da ____________ Fecha en que se completa ______________
Áreas para consideración:

Pasos Básicos Hacia la Solución;
1. Reafirmar su deseo de vivir de acuerdo a la palabra y voluntad de Dios.
Jesús es el Señor de todo.
2. Pasar tiempo en sincera oración y buscando a Dios y pidiéndole por la
parte que a usted le corresponde en la solución del problema. ¿Qué él
quiere que usted cambie o empiece a hacer o a no hacer?
3. Lleve notas en la parte de atrás de este papel de lo que Dios le diga
durante este tiempo de búsqueda.
4. Prepárese para compartir lo que Dios le esta diciendo, en la presencia de
su consejero y/o su compañero matrimonial.
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