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Barry St. Clair desea influenciar a tantos jóvenes como sea 
posible para que sigan a Jesús.  Como presidente de Reach Out Youth 

Solutions, él da conferencias a miles de estu diantes cada
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¿Qué hará que te parezcas más a Jesús? ¡Decisiones!
Todos los días tomas decisiones que te honran a ti o que honran a
Jesús.  Decide entregarte completamente a Él, y Él te dará el poder
para vivir intensamente por Él.  Este libro te ayudará a hacer a Jesús
Señor al:

• Descubrir las credenciales de Jesús
• Encontrarte con la grandeza de Dios
• Comprobar las declaraciones de Jesús
• Considerar los costos y los beneficios
• Crecer en la fe
• Cambiar tus actitudes
• Quitar los obstáculos
• Vivir con el poder del Espíritu Santo
• Cambiar tu vida por la de Cristo
•Tomar decisiones diariamente 

Otros libros de la serie Moviéndose Hacia la Madurez:

• ¡En sus marcas! ¡Listos!

• Siguiendo a Jesús 

• Pasando Tiempo a Solas con Dios

• Compartiendo tu Fe

• Influyendo en tu Mundo

• Cuaderno Tiempo a Solas con Dios
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Serie Moviéndose Hacia la Madurez

¡En sus marcas! ¡Listos!

Siguiendo a Jesús (Libro 1) 

Pasando Tiempo a Solas con Dios (Libro 2) 

Haciendo a Jesús Señor (Libro 3)

Compartiendo tu Fe (Libro 4)

Influyendo en tu Mundo (Libro 5)

Cuaderno Tiempo a Solas con Dios
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Nota: El uso de los pronombres: “su”, “él”  y “de él” ha sido usado en todo este libro para
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UNA PALABRA DE PARTE
DEL AUTOR

Jesucristo ha hecho cambios positivos en mi vida.  Él también puede
cambiar tu vida.  Y Él puede usarte para ¡cambiar a otros!

Tú, nada más debes estar DISPONIBLE y Jesús podrá:

- > Ayudarte a conocerlo mejor.

- > Trabajar en ti para hacerte un cristiano maduro. 

- > Motivarte para que compartas a Cristo con otros. 

- > Usarte para ayudar a otros a crecer hacia la madurez. 

- > Hacer de ti un líder espiritual.

Mi meta para ti:  “Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús
como Señor, vivan ahora en él, arraigados y edificados en él, confirmados
en la fe como se les enseñó, y llenos de gratitud”  (Colosenses 2:6, 7).

Cuando esto esté pasando en tu vida, entonces así cómo 2 x 2 = 4,  
y 4 x 4 = 16,  y hasta lo infinito, así Jesús puede usarte para multiplicar Su
vida en otros para hacer un impacto en el mundo.  ¿Cómo?  Un cristiano
(cómo tú) guía a otro personalmente a Cristo y lo ayuda a moverse hacia
la madurez.  Entonces el nuevo creyente puede guiar a otra persona a
Cristo y le ayuda a moverse hacia la madurez.  Y así el proceso continúa.
Dios te da el tremendo privilegio de conocerlo y hacerlo conocer a
otros.  De eso es de lo que se trata tu vida y la Serie Moviéndose Hacia la

Madurez.

La Serie Moviéndose Hacia la Madurez incluye cinco libros sobre el
discipulado, diseñados para ayudarte a crecer en Cristo y a llegar a ser
una parte significativa en el proceso de multiplicación.  Haciendo a Jesús

Señor es el tercer libro de la serie.

5
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Los otros libros son:  

Siguiendo a Jesús (Libro 1) 

Pasando Tiempo a Solas con Dios (Libro 2) 

Compartiendo tu Fe (Libro 4) 

Influyendo en tu Mundo (Libro 5) 

El deseo de Dios y mi oración por ti es que las cosas que descubras en
las siguientes páginas no lleguen a ser solo parte de tus notas, sino parte
de tu vida.  Espero que todo esto se cumpla en tu vida para Su honor y
para Su gloria.

6
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7

Libro Tres – Haciendo a Jesús Señor 

PROPOSITO
Este libro te ayudará a descubrir por qué es importante tener a Jesús
cómo Señor. Te enseñará a tomar decisiones sobre cómo hacer de Jesús el
Señor en varias áreas de tu vida.  

Un discípulo es un aprendiz y un seguidor.  Mientras aprendes a hacer a
Jesús el Señor de tu vida, aprenderás acerca de Cristo Jesús y cómo
hacerte más como Él.  Cuando eso ocurra, podrás decir cómo el Apóstol
Pablo:

[A los cristianos] nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la
gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más
parecidos a él (2 Corintios 3:18, NTV).

Antes de empezar con las sesiones de este libro, haz el compromiso de
dejar a Jesús que complete todo lo que Él quiera hacer en ti.  Recuerda:
A Dios le interesa más lo que se está desarrollando en tu vida que lo que
escribas en este libro.

Cada capítulo de este libro está basado en un tema atlético.  ¡No
significa que este libro es solo para atletas! El Apóstol Pablo usa
estos mismos temas de atletismo a menudo para retarnos a hacer
de Jesús el Señor de nuestra vida: 1 Corintios 6:19, 1 Corintios
9:24-27 y Filipenses 3:12-14.  Ya sea si eres atleta o no, permite que
la realidad práctica de este tema atlético te desafíe.
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USOS PARA
ESTE LIBRO

1. GRUPOS PEQUEÑOS:  Tú puedes usar este libro como miembro 
de un grupo organizado (Grupo de Discipulado) dirigido por un líder
adulto.*  Cada persona de este grupo firma la hoja de compromiso
de la página 11, y se compromete a usar este libro semana por 
semana para su propio crecimiento personal.

2. INDIVIDUALMENTE:  Puedes ir a través de este libro por ti mismo, 
haciendo una lección cada semana para tu propio crecimiento 
personal.

3. DISCIPULAR A ESTUDIANTES JÓVENES:  Después de aplicar cada 
sesión de este libro a tu vida, podrás ayudar a alguien más joven o un
grupo de jóvenes para que juntos vayan a través de Pasando Tiempo a
Solas con Dios.

_____________
*La Guía del Líder para la serie Moviéndose Hacia la Madurez se encuentra
en la página 113, en la parte final de este libro. 
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CONSEJOS PRACTICOS
(Cómo sacar el mayor provecho de este libro)

Si quieres crecer como cristiano, entonces tienes que ser sincero con
Dios y aplicar la Biblia en tu vida.  A veces esto es difícil, pero este libro
puede ayudarte, si es que así lo quieres:

1. Empieza cada sesión con oración.  
Pídele a Dios que te hable.

2.  Usa una Biblia que sea fácil de leer.
Prueba con la Nueva Versión Internacional.

3.  Ve a través de toda la sesión. 

- > Busca los versículos bíblicos.

- > Piensa detenidamente en las respuestas.

- > Escribe las respuestas.

- > Anota las preguntas que tienes.

- > Memoriza los versículos asignados.(Usa las tarjetas
para la memorización bíblica que se encuentran al
final de este libro.  Los grupos deberán seleccionar
la misma versión para memorizar, para que así
puedan recitar juntos los versículos.)

4.  Aplica cada sesión a tu vida.

- > Pídele a Dios que te enseñe cómo actuar de
acuerdo con lo que has aprendido de Su Palabra.

- > Obedécele a Él en tus relaciones, actitudes y 
acciones.

- > Habla de los resultados con otros creyentes que
puedan animarte y aconsejarte.

9
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SI TU ESTAS EN
UN GRUPO DE 
DISCIPULADO

- > Aparta dos tiempos separados cada semana para trabajar, si es
posible, en la sesión asignada, trata de completar todo el estudio
bíblico durante el primer tiempo.  Después, durante el segundo
tiempo (el día de, o el día anterior a tu próxima reunión de
grupo) revisa lo que has aprendido.

- > Lleva tu Biblia, este libro, el Cuaderno Tiempo a Solas con Dios y un
lápiz o bolígrafo a cada reunión de grupo.

10
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COMPROMISO
PERSONAL

Yo, ________________________________________, por la 

presente, me comprometo a cumplir con lo siguiente:

1. A someterme diariamente a Dios y a todo lo que Él me
quiera enseñar para crecer como seguidor de Jesús.

2.  A asistir a todas las reuniones semanales, a menos que una
enfermedad o circunstancia seria me lo impida.  Si falto a
más de una reunión, me retiraré voluntariamente del grupo,
si así se determina después de haberme reunido con el líder
del grupo.

3. A terminar sin fallar las tareas correspondientes a cada 
semana.

4. A estar activamente involucrado en mi iglesia local.

Comprendo que estos compromisos no solo son con el Señor,
sino también con el grupo y conmigo mismo. Con la ayuda de
Dios haré lo mejor de mí para cumplir con cada uno.

Firma________________________________ Fecha _____

11
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S E S I Ó N 1

Descubriendo las credenciales de Jesús

Fue el primer día de práctica. Al principio
tenía un poco de miedo y me sentía un tanto
raro, pero nuestro entrenador nos habló acerca de
cómo ser un equipo. Y sabes, después de practicar
un poco me sentí mucho mejor. ¡Pero todavía hay
un largo camino por recorrer! 

12
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¿Puedes recordar el día cuando empezaste una actividad? (Una clase, un
deporte, tocar un instrumento musical, etc.) ¿Cómo te sentiste?

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Menciona un talento que tengas y del que te sientas orgulloso(a).

_______________________________________________________

_______________________________________________________

¿Por cuánto tiempo has estado practicándolo? ¿Cómo llegaste a ser
“bueno” en esto? Escribe un párrafo corto que describa el proceso de
aprendizaje desde que empezaste hasta ahora.

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

¿Aprendiste tú solo, o alguien te enseñó?

_______________________________________________________

¿Quién contribuyó en tu proceso de aprendizaje?

_______________________________________________________

_______________________________________________________

LAS CREDENCIALES DEL ENTRENADOR   

Tener a Jesús como el Señor de tu vida es como tener un maestro o entre -
nador para que te ayude.  ¿Qué dijo Nicodemo que era Jesús? (Juan 3:2).

___________________________________________________

Jesucristo quiere enseñarte todo lo que necesitas saber acerca de cómo

13
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seguirlo. ¿Por qué  Él sí tiene las credenciales para hacerlo? Veamos Sus
credenciales para enseñar y para ser el Señor de tu vida.

Él te Creó
Descubramos cómo Jesucristo participó en la creación de mundo, y
más específicamente, en tú creación. 

Lee Juan 1: 1-5, sustituyendo “la Palabra” por “Jesucristo”
(Jesús es la Palabra Viviente de Dios). Compara Colosenses
1:15, 16 con Juan 1:1-5 y describe cómo Jesús participó en la
creación del mundo y más específicamente, en tú creación.

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Lee el Salmo 139:13-16. Puesto que Jesús te creó, Él sabe
cómo funcionas mejor.  ¿Qué es lo que Jesús sabe acerca de ti?

______________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Él se Identifica Contigo 
Imagínate una historia en la que los dos personajes principales son un
malvado líder (Tirano Diabólico) y un muchacho intrépido (Joven sin

Miedo).  La gente de esa parte del mundo en donde se desarrolla esta
historia había sido engañada, oprimida y dejada casi sin comer por este
Tirano Diabólico.  Joven sin Miedo había crecido bajo el reinado de Tirano
Diabólico, pero decidió salvar a su gente venciendo al Tirano Diabólico.

14
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y sabe todo acerca de ti.
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Juan 1:14 dice qué hizo Joven sin Miedo (Jesús).  Descríbelo
con tus propias palabras.

______________________________________________

_______________________________________________________

Jesucristo vino a la tierra como uno de nosotros.  Por Su muerte, Él
destruyó para siempre el reinado de Satanás en esta tierra.  Como vivió
aquí por 33 años, Él sabe por lo que pasamos cada día.  Podemos estar
seguros de que  “Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de com-
padecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo
de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado” (Hebreos 4:15).

Lee Lucas 4:1-13 y descubre cómo enfrentó Jesús las mis-
mas tentaciones que también tú enfrentas.  ¿Cuáles son estas?

______________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Él te Redimió 
Redimir significa “rescatar.”  

Lee 1 Corintios 6:20 y Romanos 14:9 para descubrir
cómo te rescató Jesús.  

______________________________________________

_______________________________________________________

Otra definición de redimir es “recobrar la posesión de algo al pagar una
cantidad específica” o “rescatar.”  Si una pandilla secuestra a tu mejor
amigo,  ¿cuánto pagarías como rescate para que lo dejaran libre?

15

Libro Tres – Haciendo a Jesús Señor 

33

Jesus tuvo conflictos 
igual que tu.

Jesus tuvo conflictos 
igual que tu.

MTM3 Haciendo Jesus Señor_Bk3 Making Jesus Lord.qxd  12/15/14  2:58 PM  Page 15



_______________________________________________________

¿Cuánto rescate pagó Jesús por ti?

______________________________________________

Jesús ya pagó el rescate
para recuperar el ser dueño
de tu vida.  Por eso ahora
tiene el derecho de ser el
Señor de tu vida.  

LAS RESPONSABILIDADES DE JESÚS COMO SEÑOR

“Perfecto” dirías tú, “puedo ver que Jesús tiene las credenciales para
enseñarme y para ser el Señor de mi vida, pero ¿qué es lo que un señor
hace?”  Tres palabras griegas en el Nuevo testamento describen el papel
de Jesús como Señor. Veamos lo que estas palabras significan.

- > Despotes (amo) - Un amo tiene un “poder ilimitado.”  Jesús tiene
poder ilimitado sobre todo el universo.  Pero tú tienes que darle
poder ilimitado sobre tu vida.

- > Basileus (monarca) - Esta palabra es muy usada en el Oriente y
significa “todo poder y autoridad.”  La palabra de un monarca es ley.
Y porque Jesús es Dios, Él siempre es la autoridad —el jefe.  Él
quiere ser el jefe en tu vida.

- > Kurios (señor) - Un señor, en este sentido la palabra, significa
“dueño.”  La sabiduría y el amor están sugeridos en esta palabra.
Jesús no es un dictador brutal, sino un sabio y amoroso Señor.  Él
quiere dirigir tu vida con sabiduría y cuidado.

Vamos ahora a poner todas estas ideas juntas.  Mantén en la mente el
significado de estas tres palabras para señor, y escribe tu propia definición
de lo que significa que Jesús sea Señor.

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

16
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a un alto precio!
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_______________________________________________________

_______________________________________________________

¿Qué significa esta definición para ti personalmente?

______________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Jesus
Quiere ser el Señor de tu vida.
¿Cómo se lleva a cabo esto?
Mientras estudias estas sesiones
de Haciendo a Jesús Señor, te
enfocarás en algunas áreas muy
específicas de tu vida: romance y
sexo, tus padres, actitudes, hábitos, pensamientos, amistades, tentaciones y
posesiones materiales.  Aprenderás cómo el liderazgo del Señor Jesucristo
afecta todas esas áreas.  Tú puedes hacer dos cosas para estar listo y así
reconocer a Jesús como el Señor de tu vida.

Deseos
¡A menudo los deseos vienen cuando nos desesperamos!  Salmo 63:1:
“Oh Dios, tú eres mi Dios; yo te busco intensa mente.  Mi alma tiene
sed de ti; todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta”  

¿Estás en un momento en el que ya estás cansado de controlar
tu propia vida?  ¿Has llegado al punto en el que estás
dispuesto a dejar que Dios tome el control?

17
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Entre más nos demos cuenta de quién realmente es Jesús, más tendremos
el deseo de obedecerlo y adorarlo.  Empezarás a ver a Jesús más clara -
mente en las paginas de Haciendo a Jesús Señor.  Ahora evalúa en dónde te
encuentras con respecto a dejar que Jesús sea el Señor de tu vida:

¿Estás cansado de controlar tu propia vida?  ______________  ¿Por qué?

_______________________________________________________

_______________________________________________________

¿Qué cosas sabes acerca de Jesús que hacen que quieras entregarte a Él y
hacerlo tu Señor?

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

¿Qué dudas tienes acerca de hacer a Jesús el Señor de tu vida?

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Cualesquiera que sean tus deseos en este momento, detente y ora para
que Dios te dé el deseo de hacer a Jesús el Señor de tu vida.  Escribe tu
oración aquí:

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Decide 
Cuando el Apóstol Pablo iba rumbo a Damasco y se dio cuenta de
quién realmente era Jesús, dijo:  “¿Qué debo hacer, Señor?”  En
Hechos 22:10 Jesús le dijo:  “Levántate… y entra en Damasco.  Allí se
te dirá todo lo que se ha dispuesto que hagas.”  ¿Qué hizo el
Apóstol? ¡Él decidió obedecer!  
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En Hechos 26:19, 20 miremos su respuesta:  “No fui
desobediente a esa visión celestial.  Comenzando con los que
estaban en Damasco, siguiendo con los que estaban en Jerusalén
y en toda Judea, y luego con los gentiles, a todos les prediqué
que se arrepintieran y se convirtieran a Dios, y que
demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras.”  

¡Tú necesitas tomar la decisión de obedecer! Hazlo por fe,
dándote cuenta de que Él aumentará tu deseo de hacerlo el
Señor de tu vida conforme pasa el tiempo.  Con tus propias
palabras, dile a Jesús que has decidido dejarlo ser el Señor de tu

vida.  Después de que te hayas comprometido a hacer a Jesús tú Señor,
llena la declaración abajo.

Hoy, __________________________ (fecha), le he pedido a Jesús que
sea el Señor de mi vida. 

Firma: _________________________________________________

Completa esta sesión memorizando Salmo 63:1.

TAREA 

1. Una de tus tareas de esta semana (y a través de este libro) es
pasar tiempo a solas con Dios cada día.  Lee y estudia todos los

días un pasaje corto del Evangelio de Marcos.  Esta semana, durante tu
tiempo devocional a solas con Dios, usa las siguientes lecturas bíblicas.
Escribe tus observaciones en tu Cuaderno Tiempo a Solas con Dios.

Ordena una copia nueva del Cuaderno Tiempo a Solas con Dios para
ayudarte a tener poderosos tiempos enfocados en Dios cada día.  

(Ordénalo en www.reach-out.org).

Día 1: Marcos 1:1-11

Día 2: Marcos 1:12, 13
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Día 3: Marcos 1:14, 15

Día 4: Marcos 1:16-20

Día 5: Marcos 1:21-34 

Día 6: Marcos 1:35-38

Día 7: Marcos 1:39-45

2. Completa la Sesión 2.
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S E S I Ó N 2   

Contemplando los costos y los beneficios

El entrenador me dijo hoy que tengo el potencial
para hacer las cosas bien si practico y descanso más
(lo cual quiere decir que tengo que irme a la cama
más temprano).  Me emocionó mucho oír eso, hasta
que me di cuenta de que tal vez tendría que dejar de
andar con mis amigos hasta muy tarde,
especialmente en los días en que tengo clases.
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Cuando haces a Jesús Señor de tu vida, tú enfrentas disyuntivas similares.
Pierdes algo para poder ganar algo más.  En esta sesión, tendrás que dar
una mirada honesta al precio que tendrás que pagar, pero también
descubrirás los muchos beneficios de hacer a Jesús el Señor de tu vida.

PAGANDO EL PRECIO 

Lee Mateo 16:24-26. Explica estos versículos con tus
propias palabras.

______________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Estas son palabras muy fuertes, ¿verdad que sí?  Veamos más a fondo lo
que Jesús realmente está pidiendo que hagamos.

Niégate a ti Mismo
¿Qué significa negarse a sí mismo?  Que dejes de decir siempre:  “Yo,
mi, mío.” El mundo enseña:  “Cuida siempre al número uno.”  Pero
Jesús dice que te niegues a ti mismo. ¿Qué quiere decir esto?

- > Que necesitas enfocarte en Jesús.

- > Que Jesús ha tomado la responsabilidad de tener cuidado de ti.

- > Que no necesitas enfocarte en o preocuparte por ti mismo.

- > Que Jesús usará tu vida para traer gloria a Él mismo.

Menciona una manera específica en la que todavía estás
buscando al número uno.

______________________________________________

_______________________________________________________

Toma tu Cruz 
Jesús tomó Su cruz al hacerse un siervo obediente a Su Padre.  
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¿Cómo puedes llevar tu cruz?

_______________________________________________________

_______________________________________________________

¿Qué es lo que encuentras en Filipenses 2:5-11 acerca
de cómo Jesús hizo esto?

_______________________________________________

_______________________________________________________

Cuando tomas tu cruz puedes:

- > Dejar cualquier cosa que no agrada a Jesús.

- > Soportar el sufrimiento. ¿Qué clase de sufrimiento? El dolor y la
presión que soportas cuando te ejercitas para estar en forma.  

¿Cómo quiere Dios que respondas ante el sufrimiento?
(Santiago 1:2-4)

_______________________________________________

_______________________________________________

¿Qué te promete Dios hacer cuando tú sufres por Cristo?
(1 Pedro 5:10)

______________________________________________

______________________________________________

¿Cuál es el resultado de sufrir por Cristo? (Romanos 8:17)

______________________________________________________

_______________________________________________________

Sigue a Jesús 
Después de estudiar el primer libro de esta serie, Siguiendo a Jesús,
resume lo que significa para ti seguir a Jesús.

____________________________________________________

_______________________________________________________
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_______________________________________________________

_______________________________________________________

Cuando sigues a Jesús tú: 

- > Entras en una relación con Él y te haces Su amigo.

- > Vas en la misma dirección que Jesús. 

- > Sometes tu vida a Su autoridad. 

- > Lo obedeces.

BUENAS INVERSIONES

Sí, te costará tu vida hacer a Jesús Señor.  Muchas veces la gente se
pregunta:  “¿Qué es lo que tengo que dejar antes de que pueda ser un
seguidor de Jesús?  ¿Todavía puedo fumar, tomar alcohol y vagar por ahí si
hago a Jesús mi Señor?”  Una mejor pregunta sería:  “¿Qué cosas tengo el
privilegio de dejar por seguir a Jesús?”

Así como un elegante y rápido auto se mueve velozmente con la persona
adecuada al volante, también puedes moverte por el camino de la vida en
la dirección correcta y con un tremendo poder si Jesús está en el asiento
del piloto.  Tenerlo a Él como piloto te permite vivir la vida al máximo.

Cuando Jesús toma el control, Él te ofrece estas magníficas opciones.

Buenas Decisiones
Otra manera de decir “Jesús es el Señor de mi vida” es decir:  “Estoy
en el centro de la voluntad de Dios para mi vida.”  Cuando tenemos
que tomar decisiones, Dios nos dará instrucciones específicas.

¿Cómo se aplica Proverbios 3: 5, 6  a una decisión
importante que tienes que tomar ahora mismo?

______________________________________________
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_______________________________________________________

Gran Satisfacción 
¿Cómo se siente tu boca y tu cuerpo cuando tienes mucha sed?

___________________________________________________

_______________________________________________________

Jesús nos hace tener sed de Él y luego nos satisface esa sed.

De acuerdo con Juan 4:10-14, ¿cómo hace Él esto?

______________________________________________

______________________________________________

Jesús es “un río de agua viva” que fluye de ti.  Él satisface tu sed.

¿De qué manera necesitas satisfacción ahora mismo?  Sé específico.

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Ganando en la Vida 
Piensa en la ocasión en que ganaste algo.  ¿Cómo te sentiste?  ¿Qué
descubres en 1 Corintios 15:57 acerca de ganar?

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Ahora lee Romanos 5:17. ¿Qué victorias les esperan a los
que hacen a Jesús Señor?

______________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Un Futuro Brillante
La vida puede ser dura: hogares rotos, calificaciones bajas, gente que
te odia; solo por mencionar algunas cosas.
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Menciona una cosa difícil que te desanima.

_______________________________________________________

¿Qué dice 2 Timoteo 2:11, 12 que pasará si resistimos en
los tiempos difíciles?

______________________________________________

No importa qué difícil parezca tu situación ahora mismo, todos los
seguidores de Jesús tienen un futuro brillante.

Carácter Cambiado 
Dios nos ha llamado a un destino único que Él tiene para nosotros.
Ese destino se centra en llegar a ser como Jesús.  A través del Espíritu
Santo, Dios nos da el carácter de Jesús.  

¿Qué nos dice Romanos 8:28, 29 acerca de tu destino y
carácter?

______________________________________________

______________________________________________

Lee Mateo 16:24-26 de nuevo. Al hacer a Jesús Señor, 
tú “pierdes la vida” (por decirlo de alguna manera) porque le
das el control de todo a Él.  Pero al hacer esto obtienes vida
verdadera y todos los beneficios que vienen con esto.  ¡Esto 
es vivir verdaderamente!  
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Cuando “pierdes
para poder ganar” ¿cómo encajan
tus cosas con esto?
¿En qué piensas cuando oyes la 
palabra “materialismo”?  Después de
consultar un diccionario escribe
abajo tu definición.

_______________________________________________________

_______________________________________________________

De ahora en adelante, cada sesión terminará con una hoja de Cambio
de Vida que te ayudará a traer las verdades de Dios acerca del señorío
de Jesús en tu vida.  En la página siguiente hay una hoja de Cambio de
Vida que trata de las posesiones materiales.  Trabaja con esa página;
estudia bien la Escritura y contesta las preguntas que siguen.

Completa esta sesión memorizando Mateo 16:24.

TAREA 

1. Ten un tiempo a solas con Dios cada día esta semana,
usando las siguientes lecturas bíblicas.

Día 1: Marcos 2:1-12
Día 2: Marcos 2:13-17 
Día 3: Marcos 2:18-28 
Día 4: Marcos 3:1-12
Día 5: Marcos 3:13-19 
Día 6: Marcos 3:20-30 
Día 7: Marcos 3:31-35

2. Completa la Sesión 3.
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CAMBIO DE VIDA

Posesiones Materiales (Mis Cosas)
Mateo 6:19-34 
(Lee “Cómo Estudiar un Pasaje de la Escritura” en la página 108.  Usa el
espacio de abajo para escribir tus comentarios.)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Mis debilidades con las posesiones materiales son:

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Mis puntos fuertes con las posesiones materiales son:

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Acción 
Basándome en Mateo 6:19-34, necesito hacer a Jesús Señor de mis
posesiones materiales a través de:

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Yo daré los siguientes pasos específicos de acción en relación a mis
posesiones materiales:

_______________________________________________________

Compañeros de Oración  _______________________________
orarán conmigo acerca de esto.
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S E S I Ó N 3   

Encontrándose con la grandeza de Dios

Hoy el entrenador dijo: “El ochenta por ciento de
la gente del mundo no sabe lo que está pasando.
El 15 por ciento solo mira lo que está pasando, y
el 5 por ciento hace que las cosas sucedan.” Yo
quisiera ser parte de ese 5 por ciento, pero no
estoy seguro por dónde empezar.
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¿Alguna vez has pensado acerca de la diferencia que hay entre alguien que
obtiene el éxito y el que no lo alcanza?  Piensa en alguien que consideres
exitoso.  Escribe abajo su nombre.

_______________________________________________________

¿Qué piensas que hace a esa persona ser exitosa?

_______________________________________________________

_______________________________________________________

En alguna parte de su vida estas personas exitosas se dan cuenta de que
son especiales.  Jesús sabía que Él era especial.  ¿Por qué Jesús es tan
especial?  Para empezar, ¡Él es Dios!

Cuando la Biblia se refiere a Dios, a veces lo menciona como el Padre, el
Hijo (Jesús), o el Espíritu Santo. Dios es tres personas en una y una
persona en tres.  Esto te “vuela la mente” ¿verdad que si? 

La palabra que se usa para describir
las tres personas de Dios es
Trinidad, o la divinidad.  Veamos
algunas ilustraciones para entender
un poco mejor lo que es la Trinidad.

Triángulo. Cada lado de este
triángulo es igual, pero distinto de
los otros dos.  Una persona puede
ser padre, hijo y esposo al mismo
tiempo, de igual manera Dios tiene
tres identidades en una— Padre,
Hijo y Espíritu Santo.

H2O. Imagínate que estás tomando un examen importante y encuentras
la siguiente pregunta. ¿Cuál sería tu respuesta?
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¿Cuál de las siguientes cosas tiene el compuesto químico H2O?  

(A) Agua  
(B) Vapor  
(C) Hielo  
(D) Todos los mencionados

Los expertos científicos seleccionarán la (D) sin pensarlo.  Sabías que el
H2O es un compuesto químico que se presenta en tres formas diferentes.
Este es un hermoso misterio.  El hielo no es ni más ni menos que H2O,
igual que el agua y el vapor; sin embargo, los tres se ven completamente
diferentes.  De una manera similar, Dios se revela de maneras diferentes,
como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres son partes iguales del
mismo Dios.

¿CÓMO ES DIOS?

Si realmente quieres saber cómo es una persona, no veas nada más su
aspecto exterior.  Mira su interior para saber qué clase de carácter tiene.
¿Es responsable?  ¿Honesto?  ¿Amoroso?  Si él es un hijo amoroso, será
un amoroso esposo y padre.

Dios es así.  Su carácter como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el
mismo, solo expresado de diferente manera.  Veamos algunas de sus

cualidades para empezar a darnos cuenta de qué tan especial es Él. 

Dios es Grandioso

Toma un mapa del mundo y pasa algunos minutos haciendo una lista
de los países en los que nunca has estado. Luego encuentra tu país.

Después encuentra tu ciudad.  

Dios creó nuestro mundo y el universo.  Nuestra galaxia es tan solo una
entre miles.  Hay muchas galaxias en nuestro universo.  Nuestro sistema
solar es solo uno de muchos en nuestra galaxia.  El planeta Tierra es uno
de los planetas de nuestro sistema solar.  Así que, tu estado es una
pequeña parte de un país en un continente que es una pequeña parte de
un planeta en una galaxia que, a su vez, es una pequeña parte del universo
que Dios creó.  ¿Te das cuenta?  

El Salmo 145:3 lo dice de esta manera:  “Grande es el Señor,

y digno de toda alabanza; su grandeza es insondable.”
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Lee Isaías 40 y enumera algunas maneras en que Dios es
grandioso.  

versículo 12 

______________________________________________

versículos 15-17  

_______________________________________________________

versículos 21, 22  

_______________________________________________________

versículo 23  

_______________________________________________________

versículos 25, 26
_______________________________________________________

Dios es Consistente 
Él nunca cambia.  Puedes ver unas fotos de cuando estabas en la
escuela primaria y verás como has cambiado.  Y los cambios no solo
han sido físicos.  Por supuesto, ahora estás más alto y más fuerte de

lo que estabas antes.  Y probablemente ahora eres también más maduro.
Escribe algunas maneras en las que ahora eres más maduro que cuando
estabas en la primaria.

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Pero Dios nunca cambia.  No madura como nosotros porque Él ya es
perfectamente maduro.  Él le dijo a Moisés: “YO SOY EL QUE SOY…”
(Éxodo 3:14), que quiere decir:  “Yo soy el que existe eternamente y nunca
cambia.”  Veamos algunas de las consistencias de Dios.

Su verdad es consistente. Piensa en la ocasión en la que dijiste algo y
después te arrepentiste de haberlo dicho.  
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Lee el Salmo 119:89, Isaiah 40:8, 45:23, y Juan 14:6
y descubre cómo Dios nunca se ha retractado de algo que
haya dicho a alguien.  ¿Qué te dicen estos versículos acerca de
la verdad de Dios?

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Su propósito es consistente. ¿Por qué Dios nunca tiene que cancelar
Sus planes?

Lee Números 23:19 y Hebreos 7:21 para descubrir la
respuesta.
______________________________________________

______________________________________________

_______________________________________________________

Dios es Santo
A. W. Tozer dijo: “Santo es como Dios es.  Para ser santo no tiene que
ajustarse a un estándar.  Él es ese estándar.  Él es absolutamente santo,
con una infinita e incomprensible llenura de pureza que es inca paz de
ser otro que no sea Él.” (The Knowledge of the Holy, Harper and Row). 

Es una declaración fantástica.  Escríbela abajo con tus propias palabras.

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Estudia Isaías 6:1-8. Basándote en este pasaje, ¿qué piensas
que es la santidad?

______________________________________________

_______________________________________________________

33

Libro Tres – Haciendo a Jesús Señor 

33

MTM3 Haciendo Jesus Señor_Bk3 Making Jesus Lord.qxd  12/15/14  2:58 PM  Page 33



¿Cómo respondió Isaías ante la santidad de Dios?

_______________________________________________________

_______________________________________________________

¿Qué quiere Dios que seamos nosotros?

_______________________________________________________

¿Por qué?

_______________________________________________________

Ser “santo” significa ser “apartado.”  Nosotros somos apartados porque
pertenecemos a Dios.  

Lee Efesios  1:3 y descubre cómo te ve Dios.

______________________________________________

Romanos 6:11 nos dice de qué fuimos nosotros apartados y
para qué fuimos apartados.

Fui apartado de __________________________________

Fui apartado para _________________________________________

VIVIENDO EN SANTIDAD

Efesios 2:1-6 describe cómo Dios nos apartó del pecado.
Descríbelo con tus propias palabras.

______________________________________________

_______________________________________________________

34

Serie Moviéndose Hacia la Madurez  

Di en voz alta hasta que te penetre: 
“Soy santo a la vista de Dios.”

Di en voz alta hasta que te penetre: 
“Soy santo a la vista de Dios.”

MTM3 Haciendo Jesus Señor_Bk3 Making Jesus Lord.qxd  12/15/14  2:58 PM  Page 34



_______________________________________________________

_______________________________________________________

Efesios 4:25-5:8 describe algunas maneras prácticas de
cómo ser lo que ya somos: santos.  La siguiente gráfica nos
muestra lo que necesitamos eliminar de nuestra personalidad
pecaminosa y lo que necesitamos incorporar en nuestra nueva
personalidad en Cristo.
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Mentir

Enojo indebido       

Robar                             

Lenguaje obsceno        

Rencor y coraje          

Provocar y calumniar            

Inmoralidad sexual,
impureza y avaricia

Obscenidad, palabras
tontas y bromas
groseras   

Decir la verdad                           

Enojo controlado              

Trabajar                 

Palabras que
edifican                  

Amabilidad y
compasión      

Perdonar                                          

Amor                                                      

Gratitud                                 

Somos miembros de
un solo cuerpo

No queremos darle
oportunidad al diablo

Así puedes compartir
con los necesitados

Beneficias a los que 
te escuchan

No debemos con tristar
al Espíritu Santo

Jesús te perdonó a ti

Tú eres santo

Tú eres la luz 
de Dios

- > - >
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Tal vez
notes varias áreas de las
mencionadas en las que ves que 
tú también necesitas cambiar.
Pídele al Espíritu Santo que te
cambie.  

Un problema común con el que casi todos los estudiantes se enfrentan es
el penúltimo:  “Inmoralidad sexual, impureza y avaricia.”  Específicamente,
¿cómo es tu vida romántica y sexual?  Usa la página de Cambio de Vida
que está al final del capítulo y descubre cómo hacer a Jesús Señor en tu
vida romántica y sexual.

Completa esta sesión memorizando 1 Pedro 1:15, 16.

TAREA 

1. Pasa un tiempo a solas con Dios cada día, usando los
siguientes pasajes bíblicos:

Día 1: Marcos 4:1-12 

Día 2: Marcos 4:13-20 

Día 3: Marcos 4:21-34

Día 4: Marcos 4:35-41 

Día 5: Marcos 5:1-20 

Día 6: Marcos 5:21-43 

Día 7: Marcos 6:1-6

2. Completa la Sesión 4.
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CAMBIO DE VIDA

Sexo y Romance 
2 Corintios 6:14, 1 Tesalonicenses 4:3-8 
_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Mis debilidades en el romance y el sexo son:

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Mis puntos fuertes en el romance y el sexo son:

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Acción 
Basándome en 2 Corintios 6:14 y 1 Tesalonicenses 4:3-8 yo necesito hacer
a Jesús Señor de mi vida romántica y sexual a través de:

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Daré los siguientes pasos específicos de acción en relación a mi vida
romántica y sexual:

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Compañeros de Oración ________________________________
orarán conmigo acerca de esto.
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S E S I Ó N 4   

Creciendo en la Fe

El entrenador me dijo hoy que, si desarrollo más
confianza en mí mismo, puedo ser parte del primer
equipo. ¡Yo quiero ser de los mejores! Pero, ¿cómo
puedo desarrollar más confianza en mí mismo?
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¿Qué se necesita para desarrollar confianza al practicar un deporte?

_______________________________________________________

¿Qué se necesita para desarrollar confianza como seguidor de Jesús?

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Veamos si podemos descubrir en dónde encontrar nuestra confianza.

LA FIDELIDAD DE DIOS

Nuestra confianza aumenta cuando descubrimos la fidelidad de Dios para
con nosotros.

Lee el Salmo 117 cuando menos cinco veces y ve qué 
descubres acerca de la fidelidad de Dios.

______________________________________________

_______________________________________________________
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“¡Alaben al Senor, naciones todas!

¡Pueblos todos, cantenle alabanzas!

¡Grande es su amor por nosotros! ¡La

fidelidad del Senor es eterna! ¡Aleluya!

¡Alabado sea el Senor!” (Salmo 117)

“¡Alaben al Senor, naciones todas!

¡Pueblos todos, cantenle alabanzas!

¡Grande es su amor por nosotros! ¡La

fidelidad del Senor es eterna! ¡Aleluya!

¡Alabado sea el Senor!” (Salmo 117)
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¿Qué nos dice Lamentaciones 3:22, 23 acerca de la 
fidelidad de Dios?

______________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Estudia los siguientes
versículos y escribe
algunas cosas en las que
Dios es fiel al hacerlas
para nosotros.

1 Corintios 1:9 _________________________________________

1 Corintios 10:13 ________________________________________

2 Tesalonicenses 3:3 ______________________________________

1 Juan 1:9 _______________________________________________

Digamos que tú realmente necesitas ayuda en algebra y uno de tus
compañeros se ofrece para ayudarte después de las clases.  Si él no se
presenta ¿cómo te sentirías?  Y si no se presenta dos o tres veces,
¿seguirías tratando de reunirte con él?

Pero si él se presenta a todas las citas y te ayuda, ¿no empezarías a
pensar:  “Bien, aquí hay alguien en quien puedo confiar”?  La fe en Dios 
se desarrolla de la misma manera.  Dios es fiel.  Él siempre lo ha sido y
siempre lo será.  Y Él nos ha comprobado que podemos confiar en Él.  
Al empezar a comprender y a experimentar Su fidelidad, empezamos a
tener fe en Su fidelidad.
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Las palabras
“nunca falla”
describen la

fidelidad de Dios.

Las palabras
“nunca falla”
describen la

fidelidad de Dios.

La fidelidad de Dios hacia nosotros

inspirara fe en nosotros.

La fidelidad de Dios hacia nosotros

inspirara fe en nosotros.
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¿Cómo ha comprobado Dios Su fidelidad hacia ti?  Da algunos ejemplos
específicos.

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

¿Cómo puedes darle más oportunidades para que Él te pruebe que es fiel?

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Porque Dios es fiel, podemos poner nuestra fe en Él.

NUESTRA FE

¿Cuál es la definición bíblica de fe? (Hebreos 11:1)

______________________________________________

______________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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Cuando Dios dice que hara
algo, siempre lo hace.

Fe es creer con tu mente, tus
sentimientos y tus acciones 

que Dios contestara.

Cuando Dios dice que hara
algo, siempre lo hace.

Fe es creer con tu mente, tus
sentimientos y tus acciones 

que Dios contestara.

MTM3 Haciendo Jesus Señor_Bk3 Making Jesus Lord.qxd  12/15/14  2:59 PM  Page 42



Un hombre cruza las Cataratas del Niágara caminando en una cuerda.  La
gente le aplaude.  Vuelve a cruzar, esta vez empujando una carretilla. La
multitud está muy emocionada.  La gente que lo observa ¿tiene fe en que él
se mantendrá en la cuerda?  Él acróbata pregunta si hay un volun tario que
quiera sentarse en la carretilla mientras cruzan las cataratas otra vez.  Si el
voluntario lo hace es que tiene mucha fe y si rehúsa hacerlo es que no tiene
fe.  Fe no es sentarse en la parte de atrás y ver a los demás.  Solo funciona
cuando tomamos acción y cuando hay riesgos.

Cuando te sientas en una silla,  ¿te preocupas si te puede sostener o no?
Claro que no.  ¿Por qué?  Basándonos en la evidencia y nuestra experiencia,
se supone que una silla debe sostenernos cuando nos sentamos en ella.
Mientras nos mantengamos de pie, no estamos ejercitando la fe.  La fe viene
cuando nos sentamos, nos relajamos y ponemos todo nuestro peso en la
silla.  Sentarnos es un acto simple de fe que practicamos todos los días. Todos
tenemos fe en algo.  Lo que es realmente importa es el objeto de nuestra fe.

Fe es Confianza

Lee otra vez Hebreos  11:1. ¿A qué crees que se refieren
la siguientes frases?

“Lo que se espera…” 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

“Lo que no se ve”…  

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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11

Jesus es el unico objeto de nuestra 
fe que nunca nos falla.

Jesus es el unico objeto de nuestra 
fe que nunca nos falla.
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¿Cómo podemos “estar seguros” de estas cosas?

______________________________________________________

______________________________________________________

Fe es Creencia Intelectual
Fe no es confianza en nosotros mismos, en otras personas o en cual -
quier cosa que no sea el Señor Jesús.  Su fidelidad es la única cosa de la
que podemos estar seguros, la única cosa en la que podemos confiar.

Lee Hebreos 11:6. ¿En qué debemos creer intelectualmente
para poder tener fe?

______________________________________________

______________________________________________________

¿Cómo responde Dios cuando nosotros llenamos esos requisitos?

______________________________________________________

______________________________________________________

Abraham fue conocido por su fe.  Lee Romanos 4:18-21.
¿Qué quiere decir “plenamente convencido?”

______________________________________________

______________________________________________________

¿Estás plenamente convencido de que Dios puede hacer lo que
prometió?  ¿Por qué sí o por qué no?

______________________________________________________

______________________________________________________

Fe Es Acción
Intelectualmente, la fe no es simplemente creer algunas cosas en
nuestra mente.  Por el contrario, es estar completamente
convencidos de que las promesas de Dios son verdaderas sin
importar las circunstancias o lo que diga la gente.  Sabemos que Dios
cumplirá Sus promesas.
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Lee Marcos 11:22-24. De acuerdo con estos versículos,
¿cómo se convierte la fe en una acción?

______________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Sin acción, la fe no existe.  La 
fe es confianza total en Dios
— poner en acción lo que
creemos. 

Al aprender a confiar
totalmente en Dios, podemos
alcanzar nuestro máximo
potencial personal, y mediante
eso, darle gloria a Dios. 

Lee otra vez Romanos 4:20, 21. ¿Cómo se complementan
nuestro potencial y la gloria de Dios según estos versículos?

______________________________________________

_______________________________________________________

Ahora escribe  un pensamiento de cada uno de estos ver-
sículos que hablan de la fe y cómo puedes alcanzar tu poten-
cial máximo y dar gloria a Dios a través de tu vida.

Romanos 10:17  
_______________________________________________________

Hebreos 11:8
_______________________________________________________

Hebreos 13:7  
_______________________________________________________

1 Pedro 1:6, 7
_______________________________________________________
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Pones en practica
lo que crees todos
los dias. Todo lo
demas son solo

palabras religiosas.

Pones en practica
lo que crees todos
los dias. Todo lo
demas son solo

palabras religiosas.
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2 Pedro 1:5-9  

_______________________________________________________

Poner la fe en acción siempre crea tensión.  Tenemos que movernos de
nuestra zona de confort y entrar en el plano de lo imposible.  La fe en
acción significa que si Dios no interviene entonces estamos condenados a
fracasar.

Una de las
características más importantes de
la amistad es la fidelidad —estar
dispuesto a que siempre puedan
contar con nosotros.  Para que una amistad prospere, la fe en la otra
persona es esencial.  Para llevar a cabo esta lección en fidelidad y fe
personal en tu propia vida, trabaja con la página de Cambio de Vida en el
tema de “Amistades.”  Piensa en cómo la fidelidad de Dios y tu fe pueden
hacer que llegues a ser mejor amigo de Dios y de la gente.

Completa esta sesión memorizando Hebreos 11:1.

TAREA

1. Ten un tiempo a solas con Dios cada día esta semana, usando
las siguientes lecturas bíblicas.

Día 1: Marcos 6:7-13 Día 2: Marcos 6:14-29
Día 3: Marcos 6:30-44 Día 4: Marcos 6:45-52
Día 5: Marcos 6:53-56 Día 6: Marcos 7:1-23 
Día 7: Marcos 7:24-30

2. Completa la Sesión 5.
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PERSONAL
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CAMBIO DE VIDA

Amistades 
1 Samuel 18:1-5 
_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Mis debilidades en la amistad son:

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Mis puntos fuertes en la amistad son:

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Acción
Basándome en 1 Samuel 18:1-5, necesito hacer a Jesús Señor de mis
amistades a través de:
_______________________________________________________

_______________________________________________________

Yo daré los siguientes pasos específicos de acción para fortalecer las
amistades que ya tengo y para desarrollar otras nuevas.

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Compañeros de Oración ________________________________
orarán conmigo acerca de esto.
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S E S I Ó N 5   

Comprobando las declaraciones de Jesús
Hoy me desanimé mucho. Alguien empezó el
rumor de que yo había hecho trampa en un
examen. El entrenador lo oyó y no estaba
seguro a quién creerle. Me dijo que si eso era
verdad estaría fuera del equipo. Pero ese
rumor no era verdad.

La gente habla de Jesucristo.  Algunos lo maldicen . Otros tienen dudas acerca
de Él.  Seguro que has escuchado en la escuela comentarios negativos y
rumores acerca de Él.  Mucho de lo que la gente dice no es verdad, pero esto
hace que se presenten dudas acerca de Él.  Veamos algunos de los rumores
acerca de Jesús y examinemos la verdad sobre Él.  Entonces sabremos con
seguridad que Jesús era quien dijo ser y que ahora es quien dice ser.
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PRUEBA POSITIVA
Rumor
Jesucristo era solamente un buen maestro.

Verdad 
Jesús es más que tan solo un buen maestro.  Solamente una persona

ha cumplido las profecías del Antiguo Testamento en lo que se refiere al
“Mesías” —y esa persona es Jesucristo.  

Lee las profecías de abajo y descubre cómo fueron cumpli-
das.  

PROPHECIAS ACERCA DE JESUS EL MESIAS

Profecía Cumplimiento              ¿Qué paso?

Estos son unos cuantos ejemplos; Jesús cumplió con más de 300 profecías del
Antiguo Testamento.  Obviamente Él es mucho más que un buen maestro.  En
el libro clásico de C. S. Lewis Mere Christianity (Mero Cristianismo), él dice:
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Salmo 16:9-11

Salmo 22:1

Salmo 34:20; 22:16-18

Salmo 110:1

Isaías 53:7

Isaías 53:9

Hechos 2:25-32

Mateo 27:46

Mateo 27:35; 

Lucas 23:33;

Juan 19:33-37

Hechos 2:34-36; 

Hebreos 1:3

Lucas 23:8, 9

Lucas 23:33, 50-53

11
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Si un hombre que fuera solamente un hombre común dijera la clase de
cosas que dijo Jesús no sería un buen maestro de moral, sino que sería o
un lunático al mismo nivel de un hombre que dijera que es un huevo
hervido, o sería el mismo diablo del infierno; tú tienes que escoger.

Así que, este era, o es, el Hijo de Dios, un loco, o algo peor.  Tú lo puedes
tomar como un demonio, o puedes caer de rodillas a Sus pies y llamarlo
Señor y Dios.  Pero no vengas a Él y lo pongas en un molde sin sentido
diciendo que tan solo es un buen maestro.  Él no nos ha dado esa
alternativa.

Rumor 
Las profecías que Jesús cumplió fueron escritas durante o después del
tiempo de Jesús.

Verdad  
En Evidencias que demandan un veredicto (Editorial Mundo Hispano),  Josh
McDowell aclara que la traducción al griego de las Escrituras Hebreas
(conocidas como la Septuaginta) fue completada en el año 250 A. C.
Entonces debe haber un intervalo cuando menos de 250 años entre el
tiempo en el que se escribieron estas profecías acerca de Jesucristo y el
cumplimiento de ellas.

Lee 2 Pedro 1:20, 21. ¿Qué más pruebas nos da este
pasaje en relación a las profecías acerca de Jesús?

______________________________________________

_______________________________________________________

La evidencia nos comprueba claramente que Jesús nació muchos años
después de que se escribieron las profecías acerca de Él.

Rumor 
Jesús no era realmente Dios. Fue solamente otra gran figura religiosa.

Verdad
Como dijo C. S. Lewis, ninguna otra gran figura religiosa hubiera

hecho las declaraciones que hizo Jesús, a menos de que fueran verdad.
¿Cuáles fueron algunas declaraciones de Jesús y qué evidencia nos dio
para probar que estaba diciendo la verdad?  

Lee los siguientes pasajes, y decide si Jesús pudo compro-
bar las declaraciones que hizo de que Él es Dios.
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DECLARACIONES DE JESUS 

Declaración           Evidencia Tus Observaciones

Lee Mateo 3:16, 17. Alguien creyó en las declaraciones de
Jesús de que Dios era Su Padre.  ¿Qué prueba proporcionó
Dios el Padre acerca de las declaraciones de Jesús?

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Lee Mateo 14:25-32. Mucha gente creyó que Jesús era
Dios.  ¿Qué decía esa gente acerca de Jesús?

______________________________________________

_______________________________________________________

¡Jesús comprobó todas las declaraciones que hizo de que Él es Dios!

Rumor 
Jesús es igual a Mahoma, Confucio, Buda y a otros grandes líderes
religiosos.

Verdad 
Si vas a la tumba de Mahoma, de Confucio o de Buda, encontrarás sus
cuerpos ahí enterrados.  Pero no es así con Jesucristo.  Su tumba está
vacía.  ¿Por qué?  Porque Jesucristo resucitó de los muertos y ascendió a
Su Padre al cielo.  Examina las siguientes pruebas.

Jesús profetizó Su resurrección. 
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Juan 6:35

Juan 7:37

Juan 8:12

Juan 11:25, 26

Juan 6:1-14

Juan 2:1-11

Juan 9:1-25

Juan 11:38-44
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Interpreta Lucas 18:31-34 con tus propias palabras.

______________________________________________

_______________________________________________________

La tumba de Jesús estaba vacía. 

Lee Mateo 27:57 — 28:7. ¿Qué pruebas de la resurrec-
ción de Cristo nos proveen estos versículos?

______________________________________________

_______________________________________________________

Jesús se apareció a la gente después de Su muerte.  

Lee los siguientes pasajes y haz una lista de las personas
que vieron vivo a Jesús después de Su muerte.

Mateo 28:1, 8-10 

_______________________________________________________

Mateo 28:16-20  

_______________________________________________________

Lucas 24:1-16, 28-31 

_______________________________________________________
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PRUEBAS DE SU RESURRECCION 

Prueba Evidencia Tus Observaciones
Jesús profetizó  
Su resurrección Lucas 18:31-34

La tumba de Mateo 27:51—28:7
Jesús está vacía                  

Jesús apareció a Mateo 28:1, 8-10
los suyos des-
pués de muerto 
(haz una lista)
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Lucas 24:34  

_______________________________________________________

Lucas 24:36-43  

_______________________________________________________

Juan 20:14  

_______________________________________________________

Juan 20:26-28  

_______________________________________________________

Juan 21:1-14 

_______________________________________________________

1 Corintios 15:3-8  

_______________________________________________________

Debido a las pruebas de Su resurrección, no es posible comparar a Jesús
con ningún otro líder religioso.  ¡No hay comparación.

Rumor 
Jesús fue un judío que murió hace 2000 años.  Él no tiene nada que
ver con mi vida hoy.

Verdad 
La verdad depende de ti.  De tu propia experiencia ¿cómo puedes
probar que Jesús es quien dijo que era y que Él todavía está vivo?

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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________________________

________________________

________________________ 

CONFÍA Y OBEDECE

El factor principal que permitió que Jesús fuera lo que fue y de que
pudiera hacer lo que hizo, fue Su perfecta obediencia a Su Padre.
Podemos aprender del ejemplo que Jesús nos dejó.  Mira estos ejemplos.

- > Jesús fue obediente en el bautismo  (Mateo 3:13-17).

- > Jesús fue obediente en cada detalle de Su vida (Juan 6:38).

- > Jesús fue obediente aun en la muerte  (Mateo 26:36-46).

Basándote en los versículos de arriba determina qué motivó a Jesús a
obedecer a Su Padre.

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Define la obediencia como tú la percibas expresada en la vida de Jesús.

_______________________________________________________

_______________________________________________________

El factor más importante que te guiará al poder y al propósito
en tu vida es la obediencia a Dios.  Cuando obedeces a
Jesucristo, Él llega a ser el Señor de tu vida.  Y por esa
obediencia ocurren beneficios muy grandes. 

Serás Sabio

Lee Mateo 7:24-27 y reescribe esta parábola pero aplicán-
dola a tu propia vida.

_____________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________
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Jesus cambia vidas
hoy porque El esta 

vivo hoy.

Jesus cambia vidas
hoy porque El esta 

vivo hoy.
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Experimentarás el Amor de Dios 

Lee Juan 14:23. ¿Qué te dice este versículo?

_____________________________________________

______________________________________________________

Conocerás Mejor a Jesús 

Lee Juan 14:21 y descubrirás cómo es que pasa esto.

_____________________________________________

_______________________________________________________

Serás un Vencedor 

¿Qué promesa hay en 1 Juan 5:3-4 para aquellos que
guardan los mandamientos de Dios?
_____________________________________________

_______________________________________________________

Menciona un problema con el que batallas para obedecer a Jesucristo.

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Quizá la prueba más dura acerca de la obediencia me pasó cuando estaba
en la universidad; tenía una beca porque jugaba baloncesto.  Un día,
mientras leía la Biblia, me encontré con Mateo 6:33:  “Más bien, busquen
primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán
añadidas.”  Cuando leí ese versículo, me di cuenta de que era más
importante para mí jugar baloncesto que seguir a Jesús.  Luché con el
pensamiento de ya no jugar más.  Había estado jugando baloncesto desde
que estaba en el primer año.  En el verano del penúltimo año en la
preparatoria, practicaba ocho horas diarias.  El baloncesto era mi vida.

No quería dejar de jugar, pero seguía pensando:  “¿Qué es primero, el
baloncesto o Jesucristo?”  Un sábado hablé con mis padres, lloré, y oré
por la decisión que tenía que tomar, pero sabía que tenía que dejar de
jugar baloncesto. Y así lo hice.

55

Libro Tres – Haciendo a Jesús Señor 

MTM3 Haciendo Jesus Señor_Bk3 Making Jesus Lord.qxd  12/15/14  2:59 PM  Page 55



Después de tomar esa decisión, descubrí cómo Jesús realmente nos cuida
cuando le obedecemos.  Sabía que dejar de jugar baloncesto dejaría un
vacío muy grande en mi vida.  Tan pronto como dejé de jugar, Dios me
puso en contacto con una persona que hizo que me involucrara en el
trabajo con estudiantes.  Un año y medio después, Dios me dio la
oportunidad de jugar otra vez con un equipo de baloncesto que viajaba por
todo el país jugando en las más importantes universidades.  Pero además de
jugar baloncesto, también compartíamos nuestra fe en Jesucristo con la
gente que venía a los juegos.  Ese verano jugué con un equipo parecido, por
todo el Oriente.  Dejé el baloncesto para servir primero a Jesús, y ¡Él me
devolvió el baloncesto!  Así es Dios.  Él bendice nuestra obediencia.

Tu probablemente sabes
en qué áreas difíciles de tu vida
necesitas empezar a obedecer a
Jesucristo.  Veamos solo una —tus
padres— y hazlo verdaderamente
personal en tu vida ahora mismo.
Trabaja con la página de Cambio de
Vida y enfoca tus pensamientos en
cómo la obediencia a tus padres te ayudará a obedecer a Jesús.

Completa esta sesión memorizando Juan 14:21.

TAREA 

1. Ten un tiempo a solas con Dios cada día esta semana,
usando las siguientes lecturas bíblicas:

Día 1: Marcos 7:31-37
Día 2: Marcos 8:1-13 
Día 3: Marcos 8:14-21 
Día 4: Marcos 8:22-26
Día 5: Marcos 8:27-30
Día 6: Marcos 8:31 — 9:1
Día 7: Marcos 9:2-13

2. Completa la Sesión  6.
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CAMBIO DE VIDA 

Mis Padres
Efesios 6:1-4
_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Mis debilidades en la relación con mis padres son:

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Mis puntos fuertes en la relación con mis padres son:

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Acción

Basándome en Efesios 6:1-4, necesito hacer a Jesús el Señor de mis
relaciones con mis padres a través de:

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Daré los siguientes pasos específicos de acción para obedecer a mis
padres:

_______________________________________________________

Compañeros de Oración _______________________________
orarán conmigo acerca de esto.
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S E S I Ó N 6

Cambiando tus actitudes

Hoy durante la práctica uno de los muchachos
me insultó porque se enojó conmigo. Yo quería
darle un puñetazo. Es difícil tener la actitud
correcta con gente como esa.

VE A OB
TE NERLO

!
!
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¿Cómo responderías tú en una situación semejante?

_______________________________________________________

_______________________________________________________

¿Por qué?

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Tus actitudes determinan tus acciones así como tus genes determinan
cómo te ves físicamente.  Esta historia demuestra la relación entre
actitudes y acciones.  Un joven llamado Steve Trass se fugó de su casa y
tomó un trabajo en un aserradero. Siempre había vivido protegido y
estaba mal acostumbrado.  Un día mandó una carta a su casa:  “Odio este
lugar.  Es el peor lugar que he visto.  Los trabajadores son rudos y sucios.
Me siento fuera de lugar.”

Una noche todos los trabajadores se fueron al pueblo y se emborra cha -
ron — todos excepto Steve.  Después de que los trabajadores se fueron,
vinieron los trabajadores de otro aserradero y saquearon el aserradero
donde Steve trabajaba.  Él estaba muy asustado.  Steve no sabía qué hacer,
así que tomó un hacha que estaba cerca y apagó las luces.  Tan pronto
como los hombres entraron al cuarto Steve empezó a dar hachazos.  ¡Zas!

¡Zas! ¡Zas!

Los hombres se echaron para atrás inmediatamente.  Y cuando Steve
prendió la luz, vio siete cuerpos tendidos en el piso.  Esa noche escribió a
su casa:  “Me encanta este lugar.  Este es un lugar para hombres valientes y
fuertes.  Me quedaré aquí y haré una fortuna.”  Esta vez firmó la carta:  “Su
hijo, Hacha Veloz Trass.”  ¡Esa experiencia cambió radicalmente su actitud!

REVISANDO LA ACTITUD

¿Tienes actitudes que necesitas cambiar?  Tal vez reconozcas estas
actitudes:  
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Tus actitudes 

determinan tus acciones.
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- > “Odio la escuela.”  

- > “¡Tengo que conquistar a esa chica!”  

- > “¡Mi maestro piensa como los de hace 500 años!”  

- > “Esto sabe a comida para perros.”  

- > “Mis padres no tienen derecho a decirme qué tengo que hacer.”  

- > “Cállate la boca.”  
Si usas estas expresiones (o peores), necesitas un cambio de actitud.

Pero no cambies una mala actitud por otra.  Lo que necesitas son
actitudes positivas.  Mejor aun, lo que necesitas es tener la actitud de
Jesús.  Él es el ejemplo de cómo debe ser nuestra actitud.  Veamos algunas
de Sus actitudes en Filipenses 2:5-11 y pidámosle a Dios que nos dé esas
actitudes.

Jesús no ambicionó ni se preocupó por tener éxito 
Jesús cedió Sus sueños y esperanzas por los sueños y esperanzas de
Su Padre.

Lee Filipenses 2:3. ¿Cuáles son dos actitudes negativas que
encuentras en este versículo?

______________________________________________

_______________________________________________________

¿Cómo luchas tú con estas actitudes?

______________________________________________

_______________________________________________________

¿Qué actitud positiva podría remplazar a estas actitudes negativas?

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Filipenses 2:6  describe cómo Jesús mostró esa actitud 
positiva.  ¿Cómo lo hizo?

11
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_______________________________________________________

_______________________________________________________

Jesús “no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse.”  Esto
significa que Él dejó salir Sus deseos como sale el agua de un vaso que se
derrama.  Hizo esto para poder ser llenado con los deseos de Su Padre. 

Nosotros necesitamos vaciarnos, y pedirle al Señor que Él nos
llene con Sus deseos.  

Concretamente, ¿de qué manera puede esta actitud cambiar tu
forma de actuar con otras personas?

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Jesús Cedió Sus “Derechos” para Servir a Otros 

¿Qué dice Filipenses 2:7 sobre los “derechos” de Jesús?

______________________________________________

______________________________________________

Lee Marcos 10:45. ¿Qué aprendes acerca de la actitud de
Jesús de ceder Sus derechos y de servir?

______________________________________________

_______________________________________________________

Muchos sirvientes en los tiempos del Antiguo Testamento eran sirvientes

pagados.  Tenían un salario y tenían ciertos derechos.  Pero en los tiempos
del Nuevo Testamento tenían sirvientes esclavos —o sea, alguien que no
tenía derechos y que era propiedad de su amo.  Esta clase de siervo fue
Jesús, un sirviente esclavo.  Voluntariamente cedió Sus derechos para hacer
exactamente lo que Su Amo quería que hiciera. 
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Lee Filipenses 1:1 y 2 Corintios 4:5. La palabra aquí para
“siervos” es realmente “esclavo”.  Es así como el Apóstol Pablo
se llamaba a sí mismo.  ¿Quién era su Amo?

______________________________________________

En nuestra sociedad pensamos que tenemos ciertos derechos.
¿Es así?  Escribe y defiende abajo tu respuesta.

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

¿Cómo desarrollamos la actitud de siervo como la de Jesús?  Al ceder
nuestros “derechos.”  Ya que la última página de Cambio de Vida fue
acerca de nuestros padres, vamos a aplicar la actitud de siervos con
nuestros padres.  De manera práctica, ¿cómo puedes servirles?

1. Mira la vida desde la perspectiva de tus padres. ¿Cómo se siente tu papá
ahora mismo con su trabajo?  ¿Con sus amigos?  ¿Con su edad?  ¿Con su
relación con tu mamá?

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

¿Y qué hay de tu mamá?  ¿Cómo se siente ella acerca de su vida?  ¿Acerca
de su autoestima?  ¿Acerca de tu papá?  ¿Algunas veces se siente sola?

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

2. Pide consejos a tus padres acerca de tus problemas.  ¿Qué decisiones estás
tomando ahora que requieren el consejo de tus padres?

_______________________________________________________
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______________________________________________________

¿Podrá ayudarte su consejo? 

______________________________________________________

¿Por qué te resistes  a su consejo?

______________________________________________________

______________________________________________________

3. Muestra aprecio por tus padres.  Estas sugerencias te ayudarán a empezar.

- > Llévalos a cenar y tú paga la cuenta (no comida chatarra).

- > Recoge tu ropa.

- > Limpia tu cuarto.

- > Recuerda sus cumpleaños y su aniversario.

- > Saca la basura.

- > Aspira las alfombras.

¿Qué harás esta semana para mostrar aprecio por tus padres?

______________________________________________________

______________________________________________________

4. Ora por tus padres.  Asegúrate de recordar a tus padres durante tu
tiempo devocional a solas con Dios.  ¿Por qué orarás específicamente por
tus padres? _____________________________________________

______________________________________________________

5. Pide perdón a tus padres cuando hayas hecho algo indebido. ¿Existe
tensión entre tus padres y tú?  ¿Has causado tú esa tensión?  Si es así, ve
y pide que te perdonen.  Practica diciendo esto en voz alta:  “Yo estaba
equivocado. (Explica cómo).  ¿Podrán perdonarme?”  Después de que
hayas practicado esto, ve y pide ese perdón.
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6. Dile a tus padres que los amas. Toda la gente es diferente . Tus padres tal
vez respondan positivamente, negativamente o de una manera indiferente
cuando les digas que “los amas.”  De cualquier manera es importante que
ellos sepan que los amas.  Y no nada más se los digas, sino muéstraselos. 

Jesús dio Su Vida por una Muerte en la Cruz 
Lee Filipenses 2:8.  Jesús luchó en el jardín de Getsemaní con ser
“obediente hasta la muerte” (Mateo 26:38).  La Biblia nos dice que:
“era Su sudor como grandes gotas de sangre” mientras luchaba por
obedecer a Su Padre (Lucas 22:44).

Lee Mateo 26:39. ¿Jesús quería morir?

_____________________________________________

¿Por qué decidió Él dar voluntariamente Su vida?

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

Menciona una situación o área
específica de tu vida a la que Jesús
quiere que mueras.  (Piensa profundamente.  Sé honesto)

______________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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No
aprenderas a
vivir hasta
que aprendas

a morir.

33

Te das cuenta si tienes una actitud de
siervo por la manera en que reaccionas
cuando alguien te trata como sirviente.

Te das cuenta si tienes una actitud de
siervo por la manera en que reaccionas
cuando alguien te trata como sirviente.

No
aprenderas a
vivir hasta
que aprendas

a morir.

MTM3 Haciendo Jesus Señor_Bk3 Making Jesus Lord.qxd  12/15/14  2:59 PM  Page 64



Jesús Sabía que Él Sería Victorioso

Lee Filipenses 2:9-11. ¿Cuáles dos recompensas da Dios
como resultado de las actitudes de Jesús?

______________________________________________

_______________________________________________

Lee 1 Pedro 5:5, 6. ¿Cuál es la actitud más importante que
se necesita para poder ser un ganador?

______________________________________________

Personalmente,  ¿cómo piensas que Dios quiere desarrollar la
humildad en tu vida?

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Todo lo que hacemos cuesta algo (tiempo, dinero, energía, etc.).  La
pregunta que tenemos que contestar es si queremos pagar el precio o no.
Si un equipo quiere llegar al campeonato en el invierno, tendrá que sudar
con el calor del verano.  Si un estudiante quiere tener las calificaciones
para poder entrar a una de las grandes universidades, tiene que dejar
ciertas actividades y estudiar cada noche.  Y si queremos desarrollar
actitudes como las de Cristo, tenemos que humillarnos ante Jesús como
nuestro Señor.  Entonces se cumplirá la emocionante promesa de que Él
te exaltará, te levantará y serás un triunfador en la vida.
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SOn tus actitudes
como las que mostró Jesús?

¿Necesitas cambiar algunas de tus
actitudes?  Tus actitudes deter -
minarán tus acciones.  Para hacer
esta lección personal, completa la página de Cambio de Vida sobre las
“actitudes”, haciendo un estudio bíblico en el pasaje de la Escritura y
luego contestando cada pregunta.

Completa esta sesión memorizando Filipenses  2:5.

TAREA 

1. Ten un tiempo a solas con Dios cada día esta semana,
usando las siguientes lecturas bíblicas.

Día 1: Marcos 9:14-29

Día 2: Marcos 9:30-32

Día 3: Marcos 9:33-37

Día 4: Marcos 9:38-41

Día 5: Marcos 9:42-50

Día 6: Marcos 10:1-12

Día 7: Marcos 10:13-16

2. Completa la Sesión 7.
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HAZLO
PERSONAL?
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CAMBIO DE VIDA

Actitudes
Filipenses 2:5-11

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Mis debilidades en relación con mis actitudes son:

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Mis puntos fuertes en relación con mis actitudes son:

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Acción 
Basándome en el estudio de Filipenses 2:5, necesito hacer a Jesús el Señor
de mis actitudes a través de: _________________________________

Yo daré los siguientes pasos específicos de acción para que reflejen más
las actitudes de Jesús en mi vida:  

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Compañeros de Oración ________________________________
orarán conmigo acerca de esto.
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S E S I Ó N 7

Viviendo con el poder del Espíritu Santo

Hasta ahora esta ha sido la semana más difícil. Me
han dado una paliza en las prácticas todos los días.
Cómo quisiera tener más fortaleza y poder.
Tuve un compañero de cuarto en la universidad que verdaderamente
intimidaba en la cancha de baloncesto.  Yo era un jugador flaco de 1,84
metros de estatura, pero él media 1,95 metros y pesaba casi 100 kilos.
A veces jugábamos de uno-a-uno.  Yo regresaba al dormitorio todo
agotado y humillado después de haber pasado mucho de nuestro tiempo
jugando y con el balón entrando hasta por mi garganta.  
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DEJANDO
LO

LIBRE
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Mi compañero de juego me ganaba una y otra vez, y sus triunfos
empezaron a afectarme, ya que empecé a perder la confianza.  Una tarde,
yo estaba sentado en mi cuarto pensando en cómo podría ganarle.  Me
quedé dormido y empecé a soñar que Michael Jordan (el mejor jugador
de baloncesto que ha existido) se metía en mi cuerpo.  Yo todavía me
parecía a mí mismo físicamente pero por dentro me había convertido en
el mejor jugador de baloncesto del mundo.

Al día siguiente mi compañero y yo fuimos al gimnasio para jugar el uno-
a-uno que siempre jugábamos.  Decidí comportarme como si nada, así que
jugué con el balón en mi rodilla sin dejar que él sospechara algo.  Pero de
repente pensé:  “Muy bien Michael, mi amigo, ¡al ataque!”  Me di la vuelta y
lancé el balón encestándolo de una manera perfecta.  Y siguió otra.  La
siguiente vez que tuve el balón, corrí hacia la canasta contraria y de
pronto le hice una finta a mi oponente y encesté el balón precisamente
encima de su cabeza.  Cuando él tomó el balón casi hice que se lo
comiera… y ni siquiera le pregunté si quería sal o pimienta.  Él nunca se
dio cuenta de como pasó esto, porque yo no estaba jugando de la manera
normal en que juego.

¿Alguna vez has deseado ser más fuerte de lo que realmente eres?
¿Cuándo fue?

_______________________________________________________

Jesús ha dado a los creyentes una ventaja en el juego de la vida.  Él nos ha
puesto Su Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Qué tiene de bueno esto?  

Lee Efesios 3:20, 21 y ve la promesa de Dios para ti:  “Al
que puede [Jesús] hacer muchísimo más que todo lo que poda -
mos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en
nosotros [el Espíritu Santo],  ¡a él sea la gloria en la iglesia y en

Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos!”  
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HECHOS PODEROSOS

¿Qué sabes tú acerca del Espíritu Santo?  Veamos algunos de los “hechos
poderosos” acerca de Él.

El Espíritu Santo es Dios
Él es la tercera persona de la
Trinidad. ¿Recuerdas el

diagrama de la Sesión 3?

Lee los siguientes versículos y escribe la evidencia que muestra que el
Espíritu Santo es Dios.

Mateo 28:19, 20

_______________________________________________________

Juan 14:26

_______________________________________________________

1 Corintios 12:13

_______________________________________________________

El Espíritu Santo Existe Desde Antes del Tiempo 
¿Cómo confirman los siguientes versículos el ministerio del Espíritu
Santo antes del tiempo y en el Antiguo Testamento?

Génesis 1:2 

_______________________________________________________

Hageo 2:5 

______________________________________________________
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El Espiritu Santo nos da el poder
para vivir sobrenaturalmente! 

!El Espiritu Santo nos da el poder
para vivir sobrenaturalmente! 

!

MTM3 Haciendo Jesus Señor_Bk3 Making Jesus Lord.qxd  12/15/14  2:59 PM  Page 70



71

Libro Tres – Haciendo a Jesús Señor 

El Trabajo del Espíritu Santo fue Evidente en la Vida y
Ministerio de Jesús
¿Cómo confirman los siguientes versículos el trabajo del Espíritu
Santo en la vida y ministerio de Jesús?

Lucas 1:35 

_______________________________________________________

Lucas 4:1 

_______________________________________________________

Lucas 4:14-21 

_______________________________________________________

Juan 1:32 

_______________________________________________________

Romanos 8: 11 

_______________________________________________________

Hebreos 9:14 

_______________________________________________________

El Espíritu Santo Inspiró la Biblia
Lee y haz un resumen de lo que dicen los siguientes versículos acerca
del papel del Espíritu Santo en la escritura de la Biblia.

Juan 16:13 

_______________________________________________________

Hechos 1:16 

_______________________________________________________

2 Pedro 1:21 

_______________________________________________________
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El hecho de que el Espíritu Santo fue la fuente del conocimiento para
todos los escritores de la Biblia, ¿te da más confianza en la Palabra de
Dios? ¿Por qué?

_______________________________________________________

_______________________________________________________

El Espíritu Santo nos Ayuda a Creer en Cristo 
Lee Juan 14:15-18.  ¿Cómo nos trae el Espíritu Santo a Cristo?

___________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Basándote en estos versículos, ¿tienen los inconversos el Espíritu Santo?

_______________________________________________________

_______________________________________________________

¿Cuál es el pecado imperdonable? (Mateo 12:31, 32)

_______________________________________________________

¿Cómo afecta el pecado imperdonable a los inconversos? ¿Y a los
creyentes?
_______________________________________________________

_______________________________________________________

El Espíritu Santo Viene a Vivir Dentro de Nosotros 
¿Qué dicen estos versículos acerca de la relación de los creyentes

con el Espíritu Santo?

Juan 7:37-39 

_______________________________________________________

1 Corintios 12:13

_______________________________________________________
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2 Corintios 3:6 

_______________________________________________________

Gálatias 4:6 

_______________________________________________________

Efesios 1:13, 14 

_______________________________________________________

El Espíritu Santo Cambia Nuestras Vidas 
Los siguientes versículos nos muestran cómo el Espíritu Santo
viviendo en nosotros nos hará más semejantes a Cristo.

Ezequiel 36:26, 27

_______________________________________________________

Juan 14:26 

_______________________________________________________

Hechos 1:8 

______________________________________________________

Romanos 8:13-16

______________________________________________________

1 Corintios 12:4-11 

______________________________________________________

Gálatias 5:22, 23 

______________________________________________________

Filipenses 3:3 

______________________________________________________
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EL PACTO DE PODER

Después de aceptar a Cristo, nuestro cuerpo se convierte en el templo
del Espíritu Santo (1 Corintios 3:16).  

Parafrasea 2 Corintios 3:18 y describe el trabajo del
Espíritu Santo en tu vida.

______________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

Lee Romanos 8:1-11 y explica qué pasa cuando el Espíritu
Santo nos llena. 

______________________________________________

_______________________________________________________

Así que, ¿por qué necesitas ser lleno del Espíritu Santo?  Sé
específico.

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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Este diagrama nos ayuda 
a ver el poder del Espíritu
Santo trabajando dentro
de nosotros.
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¿Existe algo en tu vida que impide que seas lleno del Espíritu Santo?

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Los siguientes pasos nos ayudarán a aprender cómo ser llenos del Espíritu
Santo todos los días.  Llenarnos diariamente le da a Jesús el control de
nuestra vida.  Ora a través de los siguientes pasos.  Pide a Dios que te
llene con Su Santo Espíritu.

Reconoce que el Espíritu Santo vive permanentemente en ti porque
le pediste a Cristo que entrara a tu vida. 

Lee 1 Corintios 6:19, 20 y describe cómo el Espíritu Santo
trabaja dentro de tu cuerpo.  

______________________________________________

______________________________________________________

¿Qué necesitas hacer como resultado de esto?  ¿Por qué?

______________________________________________

______________________________________________

Arrepiéntete de cualquier pecado en tu vida.  ¿Hay algunas cosas
en tu vida que le desagradan a Dios?  Jesús proveyó el perdón y la 
libertad del pecado en la cruz.  Su perdón viene a ser realidad cuando

confiesas tu pecado a Él (estar de acuerdo con Dios acerca de tu pecado).  

En 1 Juan 1:9 está Su promesa para ti.  

¿Qué pecado(s) necesitas confesar a Dios ahora mismo?

_____________________________________________

_____________________________________________
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Renuncia a tus deseos para poder seguir los deseos de Dios. 

¿Qué te dice Gálatas 2:20  sobre cómo Dios cambiará tus
deseos?  
______________________________________________

______________________________________________

¿Qué deseos controlas tú ahora y que necesitas entregárselos
al Espíritu Santo?

______________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

Date cuenta de que Dios quiere que seas completamente contro -
lado por Su Espíritu.  Esto es el corazón de permitir que Jesús sea tu
Señor.  

En Efesios 5:17, 18 ¿qué mandamiento nos dio Dios?

______________________________________________

______________________________________________

¿Cómo puedes obedecer ese mandamiento?
______________________________________________

______________________________________________

Permite que la llenura del Espíritu Santo sea una realidad en tu
vida.  

Lee Gálatas 3:14. ¿Qué promesa tenemos de parte de Dios
acerca de recibir el Espíritu Santo? 

______________________________________________
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____________________________________________

Así como recibiste al Espíritu de Dios en tu vida cuando
llegaste a ser creyente, por fe recibe la llenura del Espíritu.
Hazlo ahora mismo.  

Escribe una oración aquí, pidiéndole a Dios que derrame el Espíritu Santo
en tu vida.
_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Ahora 
que entiendes cómo el Espíritu
Santo puede cambiar tu vida y darte
más poder sobrenatural, deja que lo
haga.  Nuevamente la página de
Cambio de Vida nos ayudará a ver
en cual área de la vida la gente
necesita más ayuda.  Mientras
piensas en tus “hábitos”, completa el estudio en Efesios y contesta todas
las preguntas.

Completa esta sesión memorizando Efesios 5:18.

TAREA

1. Ten un tiempo a solas con Dios cada día esta semana,
usando las siguientes lecturas bíblicas.

Día 1: Marcos 10: 17-31 Día 2: Marcos 10: 32-34
Día 3: Marcos 10:35-45 Día 4: Marcos 10:46-52 
Día 5: Marcos 11: 1-14 Día 6: Marcos 11: 15-19
Día 7: Marcos 11:20-26

2. Completa la Sesión 8.

HAZLO
PERSONAL
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CAMBIO DE VIDA

Hábitos
Efesios 5:1-18 
_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Mis debilidades en mis hábitos son:

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Mis puntos fuertes en mis hábitos son:

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Acción 
Basándome en el estudio en Efesios 5:1-18, descubro que necesito hacer a
Jesús el Señor de mis hábitos a través de:

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Yo daré los siguientes pasos específicos de acción para acabar con mis
malos hábitos y adoptar hábitos que honren a Dios.

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Compañeros de Oración _______________________________
orarán conmigo acerca de esto.
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S E S I Ó N 8

Quitando los obstáculos

Anoche jugamos contra nuestro rival más fuerte, y
para el tercer cuarto ya estaba agotado. Siento que he
decepcionado a mi equipo y a mi entrenador. Este
lunes le preguntaré al entrenador cómo puedo
fortalecerme para que pueda aguantar y terminar el
juego con tantas fuerzas como con las que empecé.

PONTE
EN

FORMA!

!
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El Apóstol Pablo retó a la iglesia de Galacia:  “Ustedes estaban corriendo
bien.  ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad?”
(Gálatas 5:7).  El escritor de Hebreos dice: “Despo jé monos del lastre que
nos estorba,… del pecado que nos asedia, y corra mos con perseverancia
la carrera que tenemos por delante” (Hebreos 12:1)  ¿Qué es lo que nos
estorba para que corramos la carrera con resistencia?  Veamos algunos de
los estorbos más comunes y cómo los podemos “tirar a la basura.”  

ESTORBOS PARA “CORREDORES” SERIOS

Una lista de estorbos está en Gálatas 5:19-21.  Tomemos un grupo a la vez y
veamos cómo nos estorban para dejar que Jesús controle nuestra vida.

Inmoralidad Sexual, Falta de Pureza y Libertinaje
Hoy la mayoría de los adolescentes participan en relaciones sexuales
informales.  Y si tú eres virgen, es posible que seas un marginado a los
ojos de tus compañeros en la escuela.  ¿Y qué es lo que piensa Dios
de la pureza sexual?

Lee I Tesalonicenses 4:3-6.  ¿Qué necesitamos evitar?

______________________________________________

______________________________________________

¿Qué es lo que sí debemos practicar?  ¿Por qué?

_______________________________________________________

_______________________________________________________

¿Por qué el sexo fuera del matrimonio es tanto problema?
Cuando no esperamos a la persona correcta, tiempo y lugar
apropiado (matrimonio), nuestro enfoque es más hacia:  “Yo
necesito satisfacer mis deseos sexuales” en lugar de:  “Esta es
una expresión de mi amor por ti.”  Usamos a la otra persona

para satisfacer nuestros motivos egoístas.  Si aprendemos a controlar
nuestra vida sexual, podremos responder con amor genuino y conside -
ración para la otra persona.  La falta de control en esta área indica que el
sexo es más importante que Jesús o la otra persona.

Idolatría y Brujería 
Idolatría es darle toda la importancia a alguien o a alguna cosa en
lugar de Dios.  

11

22
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En Éxodo 20:4 se encuentra el segundo mandamiento.  ¿Qué
nos dice este mandamiento?

______________________________________________

_______________________________________________________

Algunos de nuestros ídolos parecen bastante inocentes.  Y tal vez ni nos
damos cuenta de que los tenemos.  Otros son más fáciles de identificar.  

Tres ídolos comúnmente atraen hoy a los estudiantes.  (Y por
supuesto que hay muchos más.)

- > Popularidad. Ser popular no es el problema.  El problema
es poner la popularidad por encima de Jesús.  La popula -
ridad se vuelve un ídolo cuando el reconocimiento, la
relación con un chico o chica, o una amistad se vuelve 
más importante que seguir a Jesús.

¿Qué dice la Biblia acerca de la popularidad? (Gálatas 1:10).  ¿Qué te pasa
cuando pones demasiado énfasis en tratar de complacer a los demás?

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

- > Orgullo.  Nuestro ego nos hace pensar que somos más importantes
de lo que realmente somos.  Pedro nos anima a que reemplacemos
el orgullo, pero ¿con qué (1 Pedro 5:5).  

_______________________________________________________

El orgullo es sutil.  Nos invade y a veces ni siquiera nos damos cuenta.
Podemos saber que es un problema cuando siempre hablamos de noso -
tros mismos.  Se muestra por la actitud de “enfócate en mí.”  ¿Cómo se
presenta el orgullo en ti?

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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- > El Ocultismo.  Satanás siempre está trabajando para destruir el
propósito de Dios para nuestra vida.  

¿Lees tu horóscopo? ¿Experimentas con la tabla guija? ¿Qué hay de los
videojuegos que tienen vampiros, brujos y espíritus diabólicos?  ¡Esto es
una cosa seria!  ¿Qué advertencia se nos da en Levítico 19:31?

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Odio, Discordia, Celos, Corajes, Ambición Egoísta,
Contiendas, Divisiones y Envidia  
Todas estas son emociones negativas que nos estorban para vivir en
armonía con otras personas.  

1 Pedro 3:8, 9 nos ofrece un buen contraste.  ¿Qué es lo
que descubres en estos versículos acerca de cómo controlar
las emociones negativas?

______________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Mira estos ejemplos específicos que nos muestran cómo
nuestras emociones nos afectan negativamente. ¿Cómo te
afecta esto a ti?
_______________________________________________

- > Amargura.  Con todo el dolor causado por hogares rotos (con
expectativas frustradas), es fácil ver cómo ese dolor puede tornarse
en enojo.  Y el enojo se vuelve amargura.

Los estudiantes experimentan mucha amargura hoy en día.  Te carcome
por dentro y puede guiarte al suicidio o al asesinato.  De acuerdo con
Hebreos 12:15, ¿qué nos pasa cuando permanecemos con amargura por
un largo periodo de tiempo?

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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¿Tienes rencor contra alguien?  ¿Qué quiere Dios que hagas al respecto?

_______________________________________________________

_______________________________________________________

- > Envidia y Celos. Es fácil ver a alguien y pensar que tú también puedes
tener lo que él o ella tiene.  Puedes encontrar buenos consejos
sobre cómo controlar la envidia y los celos en Proverbios 14:30.
Resume estos consejos.  (Usa una versión moderna de la Biblia.)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

¿Tienes celos o envidia de los logros o la prosperidad de alguna persona?  

_______________________________________________________

Borrachera, Orgías, y cosas Parecidas
Divertirse es bueno pero el espíritu de las fiestas es buscar placer
hasta el punto de ir mas allá de la diversión sana.  A veces empieza
solo con una pastilla para quitar el dolor.  Promete a la gente una

manera de escapar del dolor de la vida.  Las drogas, el alcohol, la
televisión, el Internet y los videojuegos se han vuelto un medio para
escapar de la realidad.

2 Timoteo 3:4 nos muestra el cambio de prioridades, o sea:
de Dios al placer.  ¿Qué ves en este versículo que describe a
tus amigos de la escuela?

______________________________________________

_______________________________________________________

Mira estos dos ejemplos y determina como te afectan a ti.

- > El Espíritu Festivo.  A través de los siglos la gente ha tratado de
escapar de la realidad por medio de las fiestas.  Lee Proverbios
23:29-35 y descubre una manera muy popular de cómo la gente
trató de escapar de la realidad en los tiempos bíblicos. 
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¿Cuál es el resultado de tratar de escapar de la realidad de esta manera?

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

¿Estás obsesionado por el espíritu de las fiestas?  Si es así, ¿qué es lo que
necesitas hacer al respecto?

_______________________________________________________

- > Placer. El abrumador deseo de placer se expresa en comprar cosas.
Ya sea ropa, carros, estéreos, reproductores de CDs y miles de cosas
más, la persona que se esfuerza demasiado en buscar placer de esta
forma está manipulando las circunstancias exteriores para ser feliz.

Lee Proverbios 21:17 para descubrir lo que pasa cuando amamos
demasiado el placer?

_______________________________________________________

_______________________________________________________

¿Eres buscador del placer?  Si es así ¿qué necesitas hacer acerca de esto?

_______________________________________________________

HACIENDO A UN LADO TUS ESTORBOS

¿De los estorbos que mencionamos arriba, ¿cuál es el que interfiere en tu
relación con Jesucristo?
_______________________________________________

_______________________________________________

Lee Gálatas 5:16, 17. ¿Cuál es la clave para poder vencer
ese estorbo? 

______________________________________________
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En el último capítulo aprendimos cómo ser llenos del Espíritu Santo.
¿Pero, cómo “caminamos en el Espíritu” cada día?

Sé Lleno Constantemente con el Espíritu Santo  
(Efesios 5:18). Si le pedimos al Espíritu Santo que nos llene, Él traerá a
la luz algún área de nuestra vida que necesita ser cambiada.  Caminar
en el Espíritu se produce cuando dejamos cada día que Jesús sea

Señor también de esa área.  Y cuando dejamos que el Espíritu Santo siga
trayendo luz sobre nosotros para cambiarnos en esas áreas.  Podemos
orar constantemente así:  “Señor, lléname y cámbiame”

No Apagues al Espíritu Santo (1 Tesalonicenses 5:19)
¿Qué significa “apagar” al Espíritu Santo?  Apagar quiere decir echar
agua en el fuego.  Nosotros echamos agua al fuego del Espíritu Santo
en nuestras vidas cuando escogemos no hacer lo que Él quiere que

hagamos.  Por ejemplo: cuando sentimos ganas de hablarle a alguien y no lo
hacemos, es así como apagamos al Espíritu.  También lo apagamos cuando
decidimos no obedecerle.  Cuando Él nos inspira a hacer algo siempre es
para nuestro bien o para el bien de alguien más.

No Contristes al Espíritu Santo (Efesios 4:30) 
El Espíritu Santo es contristado cada vez que deliberadamente
escogemos pecar.  Por ejemplo: si sabemos que no debemos tener
noviazgos con personas no creyentes, pero lo hacemos, así contris -

tamos al Espíritu.  Al actuar así estamos diciendo sí al pecado y no a Dios.
Cuando hacemos esto, el Espíritu Santo deja de hacer Su obra en
nosotros y entonces perdemos la presencia activa de Dios cuando nos
habla y nos guía.

REGRESANDO AL CAMINO

¿Qué debemos hacer cuando nos damos cuenta de que ya no
estamos caminando en el Espíritu?  ¿O de que hemos apagado 
o contristado al Espíritu?  Regresamos al camino cuando respi -
ra  mos espiritualmente.  Respirar físicamente es una función

natural para nosotros.  Hemos estado respirando todo el tiempo que
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Para poder correr la buena carrera, tenemos
que aprender a caminar en el Espiritu.

Para poder correr la buena carrera, tenemos
que aprender a caminar en el Espiritu.
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hemos estado estudiando esta sesión, y ni siquiera lo hemos notado.
Exhalamos y sacamos de nuestros pulmones todo el dióxido de carbono
con sus impurezas.  Y luego inhalamos para llevar  a nuestro cuerpo el
oxígeno dador de vida.

De manera similar, la respiración espiritual mantiene saludable nuestra
vida espiritual, y después de practicarla, viene a ser como nuestra
respiración física —un proceso natural. Solo que funciona a nivel
sobrenatural.  

Cuando exhalamos es cuando confesamos.  Confesión significa estar de
acuerdo con Dios.  Identificamos específicamente el pecado.  Y luego
confesamos ese pecado. 

Inhalamos cuando le pedimos al Espíritu Santo que nos llene (Efesios 5:18).
Lo más maravilloso de respirar es que lo hacemos todo el tiempo.  Si nos
involucramos en alguna actividad física fuerte, como correr unos kiló -
metros, respiraremos más fuerte de lo normal.  La respiración espiritual
trabaja de la misma manera.  

Caminar
en el Espíritu es un gran paso para
estar en buena forma espiritual .
¿Estas tú caminando en el Espíritu?
Para que hagas de esta sesión algo
personal, trabaja con la página de
Cambio de Vida acerca de la
“tentación.”  Repasa Gálatas 5:19-21 y menciona algunas de las
tentaciones específicas que te estorban para que tú camines en el Espíritu.

Completa esta sesión memorizando Gálatas 5:16.

HAZLO
PERSONAL

Dios nos da todo lo que necesitemos de Su
Espiritu para tratar con las circunstancias
que enfrentemos. Al hacer esto, vivimos en

la presencia de Dios continuamente.  

Dios nos da todo lo que necesitemos de Su
Espiritu para tratar con las circunstancias
que enfrentemos. Al hacer esto, vivimos en

la presencia de Dios continuamente.  
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TAREA
1. Ten un tiempo a solas con Dios cada día esta semana,
usando las siguientes lecturas bíblicas:

Día 1: Marcos 11:27-33

Día 2: Marcos 12:1-12

Día 3: Marcos 12:13-27

Día 4: Marcos 12:28-34

Día 5: Marcos 12:35-40

Día 6: Marcos 12:41-44

Día 7: Marcos 13

2. Completa la Sesión  9.
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CAMBIO DE VIDA

Tentación
Santiago 1:2-4;12-22
_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Mis debilidades en las tentaciones son:

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Mis puntos fuertes en las tentaciones son:

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Acción 
Basándome en el estudio de Santiago 1:2-4; 12-22, descubro que necesito
hacer a Jesús el Señor sobre mis tentaciones a través de:

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Yo daré los siguientes pasos específicos de acción para prepararme para
acabar con mis tentaciones y caminar en el Espíritu:

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Compañeros de Oración _______________________________
orarán conmigo acerca de esto.
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S E S I Ó N 9  

Cambiando tu vida

Ahora que estamos llegando al final de la tempo rada
y los juegos finales, puedo mirar hacia atrás y ver
cómo he mejorado. Me siento muy bien, aunque
todavía siento que debo mejorar más. ¿Pero, qué
sigue? ¿Cuándo sabré que lo he logrado?
Espero que tú también hayas experimentado sentimientos similares de
decir “¿Qué sigue?” o “¿Cuándo sabré que lo he logrado?”  Jesús ha
cambiado muchas áreas de tu vida, pero tal vez te preguntes:  “¿Cómo
continuará cambiando mi vida?”  
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CAMBIADO 
Y 

REORGAN
IZADO
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PERSONALIDAD CAMBIADA

Cuando decides seguir a Jesús, ocurren grandes cambios.  La mayoría de
estos cambios ocurren dentro de ti.  Y a veces ni te das cuenta que está
pasando.  No fuiste solo cambiado —¡fuiste totalmente reorganizado!  

Lee Romanos 6:1-11.  . ¿Cuál es la imagen que el Apóstol
Pablo nos da aquí? (Clave: ver versículo 3.) 

______________________________________________

Describe qué le pasa físicamente a una persona cuando es bautizada.
_______________________________________________________

_______________________________________________________

Haz una lista de los cambios que ocurren cuando nosotros somos
“bautizados” en Cristo?
_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Estudia este diagrama.  Es la verdad acerca de quién eres y cómo Jesús
está cambiando tu vida.     

PERSONALIDAD CAMBIADA

90
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Cristo murió  (6:3) Cristo fue  Cristo resucitó de
enterrado  (6:4)    los muertos  (6:4)

Cuando tú recibes        Cuando tú recibes   Cuando tú recibes
a Cristo, tú mueres. a Cristo, eres a Cristo, tú resucitas  

enterrado. de los muertos.
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Repite las siguientes frases una y otra vez hasta que las aprendas de
memoria.

Tal vez digas:  “Yo no me siento muerto,” o “¡No me siento vivo!”  En el
primer día de verano tal vez no sientas el sol quemándote la piel.  Pero al
día siguiente puedes ver y sentir el cambio que se efectuó en tu piel.

Aquí es donde aparece la fe.  Ve como en Romanos 6:1-14 el Apóstol
Pablo nos da tres pasos de acción para vivir lo que hemos descubierto.

- > “Conocer” lo que Dios dice acerca de ti (Romanos 6:6, 9).  Él
dice que por Cristo, tu viejo ser (egoísmo y pecado) ha muerto
y tu nuevo ser (Cristo viviendo en ti) está vivo.

- > “Contarte” como muerto al pecado y vivo para Dios 
(Romanos 6:11). Porque lo que tú “sabes” es verdad, sabes que
puedes confiar en esto.  Así como 2 + 2 = 4, así también es
verdad la promesa de Dios de que tú moriste y ahora estás vivo
en Cristo.  ¡Puedes estar seguro de esto!

- > “Ofrecerte” a ti mismo a Dios (Romanos 6:13, 14).  Porque lo
que tú “sabes” es verdad, y puedes “confiar en esto”, escoges
NO ofrecerte a ti mismo al pecado, pero sí ofrecerte a ti mismo
a Dios (las opciones de Dios).  Tomarás decisiones como
resultado de lo que “sabes” y de que puedes “confiar” en el
hecho de quién eres en Cristo.

Todo esto tal vez te parezca nuevo y extraño. Pero esto es el corazón del
evangelio, es la realidad espiritual.  

Lee Romanos  5-8 una y otra vez y deja que esa realidad
penetre en ti.

Lee Efesios 2:1-6 y ve como el Apóstol Pablo expresó esta
misma idea en Efesios. 

Cristo murio y yo mori. Cristo resucito; 
y yo resucite. Yo estoy en Cristo y Cristo
en mi. Ahora tengo una nueva identidad.

Cristo murio y yo mori. Cristo resucito; 
y yo resucite. Yo estoy en Cristo y Cristo
en mi. Ahora tengo una nueva identidad.

MTM3 Haciendo Jesus Señor_Bk3 Making Jesus Lord.qxd  12/15/14  2:59 PM  Page 91



PERSONALIDAD CAMBIADA - 2

ACTITUD Y PENSAMIENTOS CAMBIADOS

¿Cómo el “nuevo yo” que llevas dentro se convierte en el “nuevo yo”
también por fuera?  El viejo yo (quien eras antes de ser creyente),
aprendió a pensar y a actuar de cierta manera.  Pero el viejo yo ya murió.
Desde que somos creyentes hemos recibido un nuevo yo, ahora debemos
empezar a pensar y actuar de una manera diferente.  ¿Cómo?  

Estudia Colosenses 3:1-4, y completa la siguiente gráfica
con las palabras que faltan.

PENSAMIENTOS CAMBIADOS
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Cristo fue  Cristo está   Cristo aparecerá 
resucitado               en el cielo               otra vez
(3:1) (3:1, 2). (3:4).

Tú fuiste _________ Busca ___________ Tú también ________

________________ _____________ de ________________ 

________________ ________________  con Él en  _________

Antes de ser creyentes     Después de ser creyentes

Muertos en delitos y pecados            Vivos en Cristo  (Efesios 2:5).
(Efesios 2:1).

Satisfaciendo la carne Nos resucitó y nos sentó con       
(Efesios 2:3). Cristo en el cielo  (Efesios 2:6).
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¿Qué tanto cambiamos?  ¡Completamente!  ¡Totalmente!  ¡Absolutamente!
Después de llegar a ser una nueva persona porque ahora Cristo está
viviendo dentro de nosotros, empezaremos a notar cambios por fuera.

Después de que hayas leído Efesios 4:20-32, haz una
lista de los cambios que Cristo está haciendo en ti.

______________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Escribe con tus propias palabras cómo estás cambiando.

_______________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Nuestros cambios externos dependen del estado de nuestra mente
— aprender a pensar de una nueva manera.  Esta cita nos explica
claramente este proceso.

En otras palabras, nuestros pensamientos determinan nuestro destino.  

A. W. Tozer dijo: “Lo más importante acerca de ti, es lo que piensas
acerca de Jesús, porque lo que pienses de Jesús determinará quién eres
y cómo te comportarás.”
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Siembra un pensamiento, cosecha una accion.
Siembra una accion, cosecha un habito.

Siembra un habito, cosecha un estilo de vida.
¡Siembra un estilo de vida,  cosecha un destino!!

Siembra un pensamiento, cosecha una accion.
Siembra una accion, cosecha un habito.

Siembra un habito, cosecha un estilo de vida.
¡Siembra un estilo de vida,  cosecha un destino!!
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¿Cómo puedes sembrar pensamientos que eventualmente te harán
cosechar un destino? Con quitarse y ponerse.

Lee otra vez Efesios 4:20-24 y subraya las palabras
“quitarse” y “ponerse.”  ¿Qué debemos quitar y poner?

______________________________________________

_______________________________________________________

Quitarse
Cuando hacemos ejercicio, sudamos.  Cuando sudamos, la ropa empieza a
oler mal.  Si actuamos descuidadamente, seguimos usando la misma ropa
sudada por varios días hasta que huele muy mal.  Pero si actuamos como
personas que se respetan a sí mismas, nos quitaremos esa ropa, nos
meteremos en la ducha y nos pondremos ropa limpia.

Necesitamos “quitar” todo lo que huele mal espiritualmente así como nos
quitamos la ropa sudada y mal oliente.

Lee Colosenses 3:5-9. ¿Cuáles son algunas de las cosas que
huelen mal que se necesitan quitar?

_______________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Haz una lista de las cosas que huelen mal en tu vida de la lista
de arriba.  Sé honesto.

_______________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

¿Qué pasa si decidimos no despojarnos de esas cosas?  Imagina que eres
un pez y de pronto ves un suculento gusano moviéndose en el agua. Tú

94

Serie Moviéndose Hacia la Madurez  

MTM3 Haciendo Jesus Señor_Bk3 Making Jesus Lord.qxd  12/15/14  2:59 PM  Page 94



95

Libro Tres – Haciendo a Jesús Señor 

nadas y te acercas para ver al gusano.  Hmmmmm, piensas, se ve muy

sabroso, pero mejor me alejo de él.  He sabido que casi siempre detrás de un

gusano hay un anzuelo atado a un hilo que está atado a una caña de pescar.

Te alejas nadando, pero no puedes quitarte de la mente a ese sabroso,
apetecible y jugoso gusano.  Continúas pensando en lo sabroso que ese
gusano estará, así que nadas de regreso y le das otra mirada.  Y piensas,
se ve muy sabroso pero mejor me aguanto. Sin embargo, sigues nadando
alrededor de este gusano una y otra vez,  analizando la situación.

Entre más nadas, más sabroso se ve el gusano. Piensas, casi puedo sentirlo

bajando por mi garganta y lo sabroso que estará.  Finalmente, le das un
mordisco, tomas la carnada, te enganchas en el anzuelo y estás muerto.

Santiago 1: 13-15 nos describe este proceso:

- > Fuente de malos pensamientos (anzuelo de Satanás) - Santiago 1:13

- > Carnada (el gusano) - Santiago 1:14 

- > Iniciador (el pez) - Santiago 1:14

- > Atractivo (la tentación) - Santiago  1:14

- > Nacimiento del Pecado (morder la carnada) - Santiago 1:15

- > Crecimiento del Pecado (enganchado en el anzuelo) - Santiago 1:15

- > Muerte (por una cena) - Santiago 1:15

Una vez que hayamos alcanzado la etapa del “Nacimiento del Pecado,”
entonces estaremos atrapados en un ciclo como este:

> PENSAMIENTOS
MALOS

>

MUERTE ESPIRITUAL > ACCIONES MALAS      
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No podemos controlar la fuente (Satanás) y a veces ni siquiera podemos
controlar la tentación (lo atractivo) que él pone frente a nosotros.  Pero sí

podemos controlar nuestros pensamientos acerca de esto.  

De acuerdo con Colosenses 3:1, 2, ¿Cómo controlamos
nuestros pensamientos?

______________________________________________

_______________________________________________________

¿Por qué funciona esto?  (Colosenses  3:3)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Ponerse

Lee Colosenses 3:12-17. Al renovarse nuestra mente, se
producen cambios positivos en nuestra vida.  Haz una lista de
las cosas en nuestro ropero, porque Cristo vive en nosotros.

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

De acuerdo con Filipenses 4:8 nosotros nos ponemos
estas cosas cuando “pensamos en estas cosas.”  ¿En qué clase
de cosas debemos pensar?

_______________________________________________________

_______________________________________________________

¿Cómo podemos aprender a pensar en estas cosas?  Sigue estas
sugerencias prácticas.

1. Desarrolla el hábito de pensar seriamente acerca de tu vida en Cristo.

Repite estas palabras todos los días:
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2. Memoriza la Escritura. Continúa memorizando la Palabra de Dios.
Renovará tu mente.  Repasa los versículos que has memorizado.  Estos te
ayudarán a mantener tu mente en “las cosas de arriba.”

3. Resiste la tentación. La tentación está alrededor de nosotros.  Pero,
como ahora ya somos nuevas criaturas en Cristo, podemos resistir la
tentación.  Dios nos protege.

Recuerda:  Tu vida está escondida en Dios (Colosenses 3:3).  Podemos
pensar que estamos protegidos de la tentación por dentro y por afuera. 
Al ser tentados, recuerda que tenemos a Cristo dentro de nosotros.  

- > Estamos muertos al pecado (y la gente muerta no responde).  

- > Estamos vivos en Cristo, así que le podemos pedir a Jesús que Él se
encargue de la tentación que enfrentamos.  

- > Si nos dejamos vencer y pecamos, tenemos la sangre de Cristo que
derramó en la cruz para perdonarnos de nuestros pecados.  

CRISTOYODIOS CRISTO

TENTACION

Cristo murio y yo mori. Cristo resucito; 
y yo resucite. Yo estoy en Cristo y Cristo
en mi. Ahora tengo una nueva identidad.

Cristo murio y yo mori. Cristo resucito; 
y yo resucite. Yo estoy en Cristo y Cristo
en mi. Ahora tengo una nueva identidad.
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¡Maravilloso!  Así que, cuando pensamientos malos vengan a nuestra
mente, cuando nos sintamos con miedo, solos, o presionados: ¡PIENSA
EN ESTAS COSAS!

Para hacer esta
sesión específicamente para ti,
selecciona una área de tu vida
(recuerda la lista de Colosenses
3:5-9 o Efesios 4:25-32) y trabájala
con la página de Cambio de Vida.

Completa esta sesión memorizando Colosenses  3:1.

TAREA

1. Ten un tiempo a solas con Dios cada día esta semana,
usando las siguientes lecturas bíblicas.

Día 1: Marcos 14:1-2

Día 2: Marcos 14:3-9

Día 3: Marcos 14:10, 11

Día 4: Marcos 14:12-16

Día 5: Marcos 14:17-21

Día 6: Marcos 14:22-26

Día 7: Marcos 14:27-31

2.  Completa la Sesión  10.

HAZLO
PERSONAL
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CAMBIO DE VIDA

Pensamientos y Acciones
Colosenses 3:5-9 o Efesios 4:25-32
_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Mis debilidades con mis pensamientos son:

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Mis puntos fuertes con mis pensamientos son:

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Acción 
Basándome en el estudio de Colosenses 3:5-9 o Efesios 4:25-32, necesito
hacer a Jesús Señor sobre mis pensamientos y acciones a través de:

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Yo daré los siguientes pasos específicos de acción para quitar de mí estos
pensamientos pecaminosos y malas acciones. 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Compañeros de Oración ________________________________
orarán conmigo acerca de esto.
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S E S I Ó N 1 0  

Tomando tus decisiones

Hoy fue el juego final del año. Cuando miro
atrás, me animo al ver lo mucho que he mejorado.
Todo ese pesado trabajo realmente fue recompensado.
Después del juego, un entrenador de una de las
universidades me ofreció una beca. Me sentí muy
honrado y emocionado. ¡Eso me llevará al
siguiente nivel y será realmente un gran desafío!
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QUIEN
ES TU
DUENO?

?
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Hacer a Jesús Señor no nos garantiza que nuestra vida será más fácil.  De
hecho, a veces los desafíos se hacen más difíciles.  Entre más nos entre -
guemos a Cristo, más tratará Satanás de “destruirnos.”  Pero nosotros
tenemos una promesa mientras continuamos hacia delante.

Escribe Filipenses 4:19 con tus propias palabras.

_____________________________________________

_____________________________________________

______________________________________________________

Mateo 13:44-46 nos ofrece dos parábolas que describen
qué significa hacer a Jesús Señor.  ¿Qué similitudes encuentras
en estas dos parábolas con la ilustración al principio acerca de
aceptar una beca?

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

UN SACRIFICIO VIVIENTE

El cheque en blanco que Jesús nos da representa todo lo que necesi -
tamos para tener una buena vida.  Lee estos versículos para descubrir
algunas promesas incluidas en ese “cheque en blanco” que nos da Jesús.

Romanos 8:32  

______________________________________________________

Efesios 1:3  

______________________________________________________

Hacer a Jesus Senor funciona asi: Jesus
nos da un cheque en blanco a cambio de

una hoja de papel en blanco.

Hacer a Jesus Senor funciona asi: Jesus
nos da un cheque en blanco a cambio de

una hoja de papel en blanco.
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2 Pedro 1:3  

_______________________________________________________

A cambio de ese cheque en blanco que nos da Jesús, Él quiere que le
demos nuestra vida como una hoja de papel en blanco —sin límites.  Él
puede escribir ahí todo lo que Él quiere para nosotros.

Romanos 12:1-2 explica cómo funciona este proceso.  Las
primeras palabras del Apóstol Pablo son:  “Así que,” refiriéndose
a lo que él ha estado diciendo en los primeros capítulos de
Romanos.  (¡Cada vez que leamos “así que” debemos pregun-
tarnos por qué ese “así que” esta ahí!)  Está diciendo que, a la

luz de esta fantástica relación que tenemos con Jesús y por todo lo que ha
hecho por nosotros, tenemos que “ofrecer nuestro cuerpo como sacrificio
vivo.”  ¿Qué piensas que significa esto?

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Cuando el Apóstol Pablo dice:  “ofrezcan su cuerpo” quiere decir que
pongamos todo lo que somos —mente, sentimientos, deseos y habilidades
físicas— a disposición de Jesús.  También quiere decir que nos ofrecemos
nosotros mismos a Dios, así como los sacrificios se ponían en el altar en
el Templo judío.  Un animal muerto era ofrecido como sacrificio en un
acto de adoración.  Aquí lo que el Apóstol nos está diciendo es que
ofrezcamos nuestro cuerpo como “sacrificio vivo.”

¿Cómo presentamos nuestro cuerpo en el altar?  

- > Decidimos poner nuestra vida en ese altar diariamente.
Escogemos morir diariamente a nosotros mismos.  

- > Dejamos que Dios quite todo lo que va en contra de los
deseos que Jesús tiene para nosotros.

- > Pero también dice Pablo que somos unos sacrificios
vivientes.  Cristo vive en nosotros y estamos vivos.

¿Qué clase de sacrificios debemos ser? (Romanos 12:1)

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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Romanos 12:9-21 nos ofrece varias maneras de presentar
nuestro cuerpo a Cristo.  ¿Cuáles son estas maneras?

______________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

¿Cómo crees tú que Dios quiere que presentes tu cuerpo
como sacrificio vivo?

_______________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

UNA VIDA CAMBIADA

Cuando nosotros tomamos diariamente la decisión de  “ofrecer nuestro
cuerpo como sacrificio vivo,”  entonces podemos vivir cada día  “en el
altar.”  Al aprender a pensar de nosotros como un sacrificio vivo, sabremos
que Jesús vive dentro de nosotros y que está cambiándonos cada día.  

Lee Romanos 12:2 y describe cómo ocurre este cambio.

______________________________________________

______________________________________________

- > “No se amolden al mundo actual,” nos dice que podemos resistir
la tentación y que nuestro comportamiento exterior es reflejo de
nuestro deseo interior de complacer a Jesús cuando nos presiona la
gente para hacer algo malo.

- > “Sean transformados mediante la renovación de su mente.”  Esta es
la llave práctica que abre la puerta a una vida cambiada.  Si nuestros
pensamientos no cambian, tampoco nuestras acciones cambiarán. 

MTM3 Haciendo Jesus Señor_Bk3 Making Jesus Lord.qxd  12/15/14  2:59 PM  Page 103



- > “Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable
y perfecta.”  Cuando recibimos el cheque en blanco con las prome -
sas de Jesús y nosotros le damos la hoja en blanco de nuestra vida,
entonces nos encontraremos en el más maravilloso lugar —¡el
centro de la voluntad de Dios!  Nuestra relación con Dios y nuestra
vida en esta tierra irán de “mejor” a “agradable” y a “perfecta.”  ¡La
vida se pone mejor y mejor y mejor!

¿Cómo puedes ver que Romanos 12:2 está trabajando en tu
vida?

_______________________________________________

_______________________________________________________

EL TROFEO DE DIOS

Lee Romanos 8:28, 29 para poner junto todo lo que
hemos descubierto.  ¿Qué dicen estos versículos?

______________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

¿Qué dicen estos versículos acerca de ti?

_______________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Dios promete usar cada circunstancia de nuestra vida para nuestro bien, si
somos llamados de acuerdo a Su propósito (lo cual somos).  Su propósito
para nosotros es que nos parezcamos a Su Hijo.  En otras palabras, Dios
quiere que seamos como Él en todos los aspectos de la vida.

Los problemas con que hemos trabajado usando las páginas de Cambio de
Vida nos han ayudado a enfocarnos en problemas específicos de nuestra
vida que necesitan ser cambiados.  Pero esos cambios ya están dentro de
nosotros, porque el Espíritu Santo vive en nosotros y está constantemente
haciendo esos cambios.
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A la luz de ese pensamiento, describe lo que dice 2 Corintios
3:18. 

______________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Las cualidades que hacen que nos parezcamos a Cristo son el resultado
de esos cambios internos y empezarán a reflejarse en nuestro comporta -
miento cada vez más y más mientras seguimos invitando a Jesús a que sea
el Señor de nuestra vida.

¿Alguna vez has recibido un trofeo? Un trofeo es algo muy especial para la
persona que lo recibe porque representa un logro. Nosotros somos los
trofeos de Dios. Él está logrando algo dentro de nosotros al hacernos
más como Él. Nuestra vida refleja a Dios ante la gente. Cuando la gente
nos ve a nosotros, también ve a Jesús.

Un trofeo pertenece a la persona cuyo nombre está en el trofeo y esa
persona puede hacer lo que quiera con su trofeo. Tú eres el trofeo de
Dios. Él es tu dueño. ¡Y tiene algo muy especial que quiere hacer contigo!

Toma 
unos minutos y mira hacia atrás a
las pasadas diez semanas para que
veas lo que has descubierto
acerca del señorío de Jesús en tu
vida y en dónde Jesús ha estado
trabajando para cambiarte.
Escribe tus pensamientos abajo.

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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HAZLO
PERSONAL
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_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Repasa las páginas de Cambio de Vida de las pasadas nueve semanas.  
Y pregúntate: ¿Qué ha hecho Dios ya para cambiarme?  Ahora mira las
secciones de Acción y determina si es que hay algo más que Dios quiere
que hagas con cada problema.  Selecciona el problema y la acción más
importante para que Dios trabaje en tu vida ahora mismo. (Usa la grafica de

la página 107 para escribir tus respuestas).

En oración, pregúntale a Dios qué es lo siguiente que Él quiere que hagas.

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Completa esta sesión memorizando Romanos 12:1, 2.

TAREA

1. Ten un tiempo a solas con Dios cada día esta semana,
usando las siguientes lecturas bíblicas.

Día 1: Marcos 14:32-42 
Día 2: Marcos 14:43-65 
Día 3: Marcos 14:66-72
Día 4: Marcos 15:1-15 
Día 5: Marcos 15:16-47 
Día 6: Marcos 16:1-14 
Día 7: Marcos 16:15-20

El siguiente libro de la serie Moviéndose Hacia la Madurez se llama
Compartiendo Tu Fe y te ayudará a aprender cómo compartir acerca
del cambiador de vidas, que es Jesucristo. 

Pídelo a www.reach-out.org.
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Tópico                                             

Posesiones
Materiales          

Romance y Sexo

Amistades

Padres

Actitudes

Hábitos

Tentación

Pensamientos

¿Qué es lo que
Dios ya ha hecho?

¿Hacia qué me está
guiando Dios ahora?

CAMBIO DE VIDA
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Como Estudiar un Pasaje de la Escritura

Encuentra un pasaje de la Escritura que te hable a ti personalmente y
memorízalo.  Durante la serie Moviéndose Hacia la Madurez concéntrate
en memorizar los versículos como son asignados.  Encontrarás pasos
específicos para la memorización de la Escritura en la página 101 de
Pasando Tiempo a Solas con Dios.
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Usa las que más te ayudan.

- > Pon una liga de hule alrededor de ellas.

- > Llévalas en un sobre.

- > Colócalas en tu cartera o bolsa.

- > Ponlas en el visor de tu auto.

- > Repasa diariamente cada versículo que has aprendido.

- > Pide que alguien te ayude a chequear tu progreso cada semana.

- > Aplica cada versículo a tu vida diaria.

- > Cárgalas en tu Biblia.

MTM3 Haciendo Jesus Señor_Bk3 Making Jesus Lord.qxd  12/15/14  2:59 PM  Page 109



1.  BUSCAR A DIOS   

Salmo�63:1

Oh Dios, tú eres mi Dios; yo te busco intensamente.  Mi alma
tiene sed de ti; todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada
y sedienta.  (NVI)

2.  EL PRECIO DEL DISCIPULADO   

Mateo 16:24

Luego dijo Jesús a sus discípulos:
“Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo,
tomar su cruz y seguirme.”  (NVI)

3.  SANTIDAD   

1 Pedro 1:15, 16

Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como
también es santo quien los llamó; pues está escrito: “Sean santos,
porque yo soy santo.”  (NVI)

4.  FE   

Hebreos 11:1

Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de
lo que no se ve.  (NVI)

5.  OBEDIENCIA   
Juan 14:21

¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos
y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también
lo amaré y me manifestaré a él.  (NVI)
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10.  UN SACRIFICIO VIVO    
Romanos 12:1, 2

Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios,
les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca
su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios.  No se
amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la
renovación de su mente.  Así podrán comprobar cuál es la voluntad
de Dios, buena, agradable y perfecta. (NVI)

9.  PIENSA 

Colosenses 3:1

Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba,
donde está Cristo sentado a la derecha de Dios.  (NVI)

8.  VIVIENDO EN EL ESPÍRITU   

Gálatas 5:16

Así que les digo:  Vivan por el Espíritu, y no seguirán los deseos de
la naturaleza pecaminosa.  (NVI)

7.  ESPÍRITU SANTO   

Efesios 5:18

No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno.  Al
contrario, sean llenos del Espíritu.  (NVI)

6.  ACTITUDES   

Filipenses 2:5

La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús.  (NVI)
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Felicidades por haber completado Haciendo a Jesús

Señor. Tu aventura en la serie Moviéndose Hacia 

la Madurez continúa con Compartiendo tu Fe.

¿Cómo encontrarán tus amigos a Cristo?  ¡A través de ti!  Vencer
el miedo al rechazo y encontrar la fe para hablar con valor a tus
amigos acerca del nombre de Jesús,lleva un riesgo.  Tomar el ries-
go para hablar de Cristo te guiará a una audaz aventura.
Compartiendo Tu Fe te ayudará a compartir tu fe mientras que:

- > Ves las necesidades de la gente

- > Descubres audacia 

- > Empiezas una conversación 

- > Comunicas el mensaje

- > Contestas preguntas difíciles 

- > Vences el miedo

- > Haces amistades para guiarlos a Cristo

- > Cuentas tu historia

- > Guías a tus amigos a una decisión

- > Ayudas a crecer a un nuevo creyente 

Consulta con el líder de jóvenes
para obtener estos libros o escribe a

info@www.reach-out.org 
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