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Crecimiento Personal 
 

Cómo estudiar la Biblia 
 
La mayoría de los métodos de estudio ponen énfasis “qué” la Biblia dice y “que” la 
Biblia significa.  Pero la mayoría de la Biblia, leído en su contexto, tiene principios 
obvios  para aplicar a la vida. Invierte la mayoría del tiempo en la aplicación.  Limite su 
“tiempo de estudio” a un pasaje razonable y invierte tiempo meditando y orando de cómo 
vivir la verdad que se presenta.  Discute sus pensamientos con otros que pueden animarte 
a más amor y buenas obras (He. 10:24-25). 
 
 Observaciones (el texto — ¿Qué dice?) 
 
Traducción 
 
Lea el pasaje entero varias veces.  Intenta de usar diferentes traducciones (Versión de las 
Américas, Dios llega al hombre, Versión Internacional, etc.) para sacar una perspectiva 
fresca de cada pasaje.  Esto le ayudará identificar las palabras claves y desarrollar 
conceptos más profundos del texto.  
 
Contexto —  Conteste lo siguientes en escrito.  
1. ¿Quién escribe/habla y a quién?  ¿Qué es su relación? 
2. ¿Qué es el tema?  ¿Qué ocurre?  
3. ¿Dónde ocurre el acontecimiento o comunicación?   
4. ¿Cuándo ocurre en relación con otros eventos significativos? 
5. ¿Por qué habla así el autor?  ¿Qué problemas enfrentaron los recipientes? 
6. ¿Cómo encaja este pasaje en todo el contexto?  (ej. ¿Qué viene antes y después?  

¿Cómo usa el pasaje Dios para hablarme?  
 
Estructura —  ¿Cómo está organizado el pasaje? 
 
Examina la estructura del pasaje y tomar apuntes de cualquier palabra nexo que le ayuda 
entender el argumento del autor (ej. “así que”, “por esto”, “pero”, “antes que”, “y”, etc.). 
Trate de escribir una paráfrasis del pasaje, utilizando sus propias palabras.  ¿Hay unas 
palabras claves que le ayuda a entender el énfasis del autor? 
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Estudio palabra 
 
Listar todas las palabras claves del pasaje y usa un Diccionario Bíblico, el Diccionario 
expositivo de palabra del nuevo testamento, para entender sus significado.  
 
Cuestiones 
Escriba respuestas a los siguientes mientras que lea el pasaje. 
1. ¿Qué son los mandamientos para obedecer? 
2. ¿Qué son las promesas que yo puedo confiar en Dios para cumplir?  
3. ¿Qué aprendo acerca de Dios?  ¿Acerca de Jesús?  ¿Acerca del Espíritu Santo?  

¿Acerca de mis colegas creyentes? 
4. ¿Qué son las palabras, ideas, temas que se repite? 
5. ¿Cuáles son las comparaciones, contrastes (ej. “carne” vs. “espíritu” en Ro. 8) 
6. ¿Cuáles son las relaciones de causa y efecto (Ro. 10:14-18) 
 

 Interpretación  (el mensaje —  ¿Qué significa el texto?) 
 
Desarrollar principios 
 
Escriba los principios específicos que deriva de su observación del pasaje. Bombardea el 
pasaje  con preguntas en relación con el sentido del pasaje.  Procede versículo por 
versículo y escriba su entendimiento mientras que se pregunta como ¿Qué significa esto?  
¿Por qué es tan importante a entender esto?  ¿Cómo se relaciona con la audiencia 
original?  ¿Qué es el opuesto de esta verdad?  ¿Cuándo debe aplicarlo?  ¿Cómo debo 
aplicarlo a mi vida? 
 
Mire las referencias para ayudarle interpretar este pasaje.  Además, confía en el Espíritu 
Santo como el maestro.  Orar y pedirle para que te revelara la verdad de Dios. 
 
Comentarios 
 
Consulte cualquier comentario y escribir las perspectivas que pudiera haber pasado por 
alto.  Llama un maestro sabio o líder en la iglesia para ganar sus perspectivas.  Pida a la 
gente en su grupo pequeño a examinar el pasaje contigo.  
 
Tema 
 
Escriba en una oración la idea principal o el punto clave que piensa que el autor quiso 
comunicar.  Puedes ser que escriba dos o tres principios principales que descubierto que 
desarrollo el tema. 
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 Aplicación ( Mi vida — ¿Cómo voy a permitir que las 
Escrituras transforma mi vida? ) 

 
• Enseñanza  
Me pregunto, “¿Cómo aplica esta verdad a mi vida?  ¿mi iglesia?  ¿Mi familia?  ¿Mi 
trabaja?” 
 
• Redargüir  
Me pregunto, “¿Dónde caí corto?  ¿Por qué caí?  ¿Cómo podemos evaluarnos como un 
grupo?” 
 
• Corrección  
Me pregunto, “¿Qué voy a hacer con respeto?  ¿Qué debo corregir?  ¿Cómo otros pueden 
ayudarme cumplirlo?” 
 
• Entrenamiento en justicia  
Me pregunto, “¿Qué cosas específicas puedo hacer para injertar este principio en mi 
vida?  ¿En qué relación debo aplicarlo?” 
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Las disciplinas espirituales 
 

¿Por qué la disciplina espiritual es tan 
importante? 
 
El apóstol Pablo compara la vida cristiana al correr un maratón.  Corremos a ganar, 
extendiéndonos adelante, siempre esforzándonos hacia una meta para lograr el galardón 
de la llamada de Dios en Cristo Jesús.  El atleta, como el creyente, tiene una meta, una 
estrategia y una línea final (1 Co 9:24-27; Fil 3:12-14). Requiere esfuerza, diligencia, 
preparación y disciplina.  Si fuéramos atletas jamás intentar entrar en una carrera sin el 
entrenamiento adecuado.  En el entrenamiento, aprendemos las disciplinas que nos 
capacitara perseverar en la carrera. 
 
En 1 Corintios 9:24-27 Pablo dice, “¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a 
la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. 
Todo aquel que lucha, de todo se abstiene; ellos, a la verdad, para recibir una corona 
corruptible, pero nosotros, una incorruptible. Así que, yo de esta manera corro, no como a 
la ventura; de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi 
cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo 
mismo venga a ser eliminado.” 
 
Las disciplinas espirituales son hábitos que se desarrolla para vivir la vida cristiana con 
autenticidad, fortaleza y perseverancia.  Las disciplinas se practican en la preparación 
para escuchar la voz de Dios.  Se le preparan para la carrera que procura a correr.  
Hebreos 5:8 dice que Jesús “por lo que padeció aprendió la obediencia ”.  Al practicar las 
disciplinas se prepara para encontrarse con Dios y entender su voluntad, para luchar 
contra la carne, iniciar relaciones en amor, tomar decisiones sabias y piadosas, amar a su 
familia, y ser un líder en su área del ministerio. Hay tremendo gozo en cumplir la carrera 
por razón de sus disciplinas.  Pablo escribió al fin de su vida, “He peleado la buena 
batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.  Por lo demás, me está guardada la 
corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino 
también a todos los que aman su venida.” (2 Ti 4:7-8).  Como Pablo, sea un líder que 
termina la carrera también.  
 

¿Qué son las disciplinas espirituales? 
 
Al estudiar la vida de Cristo varias listas de disciplinas espirituales han sido compilados 
de las disciplinas espirituales.  Típicamente están organizados en dos categorías:  las 
disciplinas de la abstinencia y las disciplinas de las actividades. 
 

 
 Las disciplinas de abstinencias 
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Las disciplinas de la abstinencias nos permita dejar algo para que ganemos algo nuevo.  
Abstenemos de la ocupación de rutinas del ministerio, vida familiar y el trabajo.  
Dejamos de hablar o de entretenernos con la TV, deporte o reuniones por un tiempo para 
escuchar de Dios.  Dejamos de comprar otra posesión material para experimentar la 
presencia de Dios más completamente.  1 Pe 2:11 nos advierte de “…yo os ruego como a 
extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el 
alma”.  Identifique lo que te guarda de experimentar mayor esfuerza y perspectiva.  
¿Habla demasiado?  ¿Te controla tus posesiones? ¿Te preocupa demasiado lo que otros 
piensan de ti?  Elige las disciplinas que te ayudará llegar a ser más dependiente de Dios. 
 
 Soledad — Invertir tiempo solo para estar con Dios. 
 
Encuentra un lugar quieto para estar solo con Dios por un período de tiempo.  Use la 
Biblia como un recurso de compañerismo con Dios.  Quede solo y quieto. 
 
 Silencio — Quitar las distracciones ruidosas de escuchar de Dios. 
 
Encuentre un lugar quieto lejos del ruido para escuchar de Dios.  Escriba tus 
pensamientos y impresiones mientras que Dios dirige tu corazón.  El silencio puede 
ocurrir aún en medio de ruido y distracciones.   Pero tiene que enfocar tu atención en tu 
alma.  Puede ser que significa hablar menos o hablar solamente cuando sea necesario.  
Muy probable que significa apagar la radio, CD, cassette, o TV.  
 
 Ayunar  —  Abstener de comer una comida para encontrar mayor 

nutrición de Dios. 
 
Elige un período de tiempo para ir sin comida.  Toma agua y suplementos de vitaminas si 
es necesario.  Siente el dolor de tener un estomago vacío y depender de Dios para llenarte 
con Su gracia.  
 
 Frugalidad — Aprender a vivir con menos dinero y todavía suplir sus 

necesidades básicas. 
 
Antes de comprar algo nuevo, elige seguir sin algo o elegir una alternativa que te puede 
servir, pero es menos pretencioso.  Vive una vida simple y enfocada.  
 
 Castidad — Voluntariamente elegir a abstenerse de los placeres 

sexuales por un tiempo (los placeres que son moralmente correcto 
dentro del matrimonio) para encontrar una cumplimiento mayor en 
Dios. 

 
Decide juntos como una pareja a abstenerse de las placeres sexuales para experimentar 
una relación más profundo con Dios en oración.  
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 Secretos — Evitar toda forma de autopromoción, practicar servir a 
Dios sin que otros sepan.  Repartir en secreto. 

 
Servir “atrás del escenario” en un ministerio que estés seguro que pocos se enteran. 
 
 Sacrificio  —  Dar de nuestros recursos más allá de lo que parece 

razonable para recordarnos de nuestro dependencia de Cristo. 
 
Elegir a dar su tiempo o finanzas al Señor más allá de lo que normalmente haría. 
 

 Disciplinas de actividades 
 
“Las disciplinas de abstinencias deben ser equilibradas y suplementales por las 
disciplinas de involucrarse (actividad)”.  Es elegir a participar en actividades que nutre 
nuestras almas y nos fortalezcan para la carrera adelante. 
 
 Estudio —  Invertir tiempo en la lectura de las Escrituras y meditar en 

su sentido e importancia a nuestras vidas.  Nos nutrimos por la Palabra  
porque es nuestro recurso de fuerza espiritual.   

 
Elige un tiempo y lugar para alimentarse de la Palabra de Dios regularmente.  
 
 Adoración — Ofrecer la adoración y alabanza a Dios. Su alabanza debe 

estar  continuamente sobre nuestros labios y en nuestros pensamientos.  
 
Lea los Salmos, himnos, canciones espirituales, o cantar al Señor diariamente utilizando 
cassettes de alabanzas. Sigue alabando aún antes de contemplar los grandes hechos de 
Dios en tu vida. 
 
 Servicio —  Elegir ser un humilde siervo como Cristo era a Sus 

discípulos cuando lavó sus pies.  
 
Considera las oportunidades en la iglesia y la comunidad para servir.  Aprender hacer 
actos de bondad que de otra manera se pasa por alta (ayudar a alguien trabajar en su 
pasto, limpiar una casa, comprar comida en un supermercado por alguien, hacer un deber 
por alguien).   
 
 Orar —  Hablar a y escuchar de Dios acerca de tu relación con Él y 

acerca de Su preocupación por otros.   
 
Encuentre un tiempo para orar a Dios sin la distracción de gente o de cosas. Combine con 
la meditación en las Escrituras para enfocar en Cristo. 
 
 Comunión —  El cuidado mutuo y el ministerio en el cuerpo de Cristo. 
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Reunir regularmente con otros creyentes para encontrar maneras para ministrar a otros.  
Anima a los unos a los otros.  
 
 Confesión — Regularmente confiesa sus pecados al Señor y a otros 

individuos de confianza.  
 
Tan frecuente que esté consciente de tus pecados en la vida, lo confiesa al Señor y a los 
que pudiera haber ofendido.  
 
 Sumisión — Humillarse antes el Señor y a otros mientras que busque 

unas relaciones en que puedes rendir cuentas por cosas específicas.  
 
Encontrar a hermanos o hermanas en Cristo a quien puede rendir cuentas por sus acciones 
y crecimiento en Cristo.  
 
 

Como compartir la fe 
 

Llegar a ser un creyente contagioso 
 
El ministerio del evangelismo debe ser comprometido de ayudar a todos a comunicar el 
evangelio claramente a un mundo perdido, de tal manera que vidas pueden ser cambiadas 
y que gente termina siendo discípulos de Cristo.  Debe aprender ser un comunicador 
efectivo del evangelio y a entender tu estilo de evangelismo personal.  
 

 Las claves para la comunicación efectiva del 
evangelio 

 
1. El evangelismo debe ser natural. 
 
Algunas piensan que se precisa el don de evangelismo para ser un comunicador efectivo 
de la fe.  Pero las Escrituras está claras.  Pablo animó a Timoteo y los miembros de la 
iglesia de Efeso a “Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de 
evangelista, cumple tu ministerio.” (2 Ti. 4:5). Una vez que entiendes tu estilo de 
evangelismo, serás más efectivo en hacer la “obra del evangelista”.   
 
Tu estilo puede variar de lo que otros hacen, pero la responsabilidad de compartir tu fe 
está sobre nuestros hombros.  Algunos usan el estilo de confrontación, otros el 
intelectual, o el racional, etc.  Pero cualquier que sea tu estilo se acuerda de ser natural y 
autentica.   
 
2. El evangelismo es relacionar. 
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Parte de la estrategia de la iglesia es a desarrollar amistades con el inconverso.  La 
mayoría de nosotros tenemos que desarrollar relaciones con gente antes de compartir el 
evangelio con ellos.  Debemos aprender como desarrollar relaciones autenticas con 
inconversos.  
 
3. El evangelismo tiene que ser verbal.  
 
Romanos 10:14 hace la pregunta, “¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han 
creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quién 
les predique?”  Últimamente nosotros tenemos que compartir a Cristo en una 
conversación donde  los hechos del evangelio están comunicado o por nuestro testimonio 
personal, lectura de las Escritura, o otro método.  Somos comprometido como una iglesia 
en darles a los miembros la confianza y capacidad necesario para comunicar el evangelio 
con poder y gracia.  
 
4. El evangelismo es orientado a funcionar en equipo.  
 
Parte de la estrategia debe incluir el paso de llevar a una persona a una reunión especial 
para interesados o inconversos buscando la verdad.  Como una iglesia, debemos tratar de 
movilizar todos los recursos disponibles en crear un evento atractivo y apuntado 
específicamente a gente interesada. La congregación no está sola en compartir de su fe. 
Toda el equipo está para provee un ambiente para tus amigos donde ellos pueden sentir 
cómodo y dispuesto a escuchar abiertamente el evangelio en una variedad de formas y 
presentaciones.  
 
Cómo un ejemplo de una conversación con un interesado, veremos a Jesucristo en Juan 4 
mientras que El se encuentra con la mujer samaritana. Cuando lees el pasaje, ciertos 
principios llegarán a ser claras.  Aunque Jesús compartió el evangelio en diferentes 
maneras con diferentes personas, este es un ejemplo básico de los componentes de 
articular la fe cristiana.  
 
 Las características de una conversación evangelística 

enfocado en Cristo 
 
Juan 4: 
1. Jesús es relevante culturalmente— vs. 1-8  
 
Habla su lenguaje.  En aquella cultura, el agua era un tema importante de conversación.  
Debemos encontrar una necesidad que ellos sienten.  Esta mujer estaba sola y vergonzosa 
de su vida. 
 
2. Jesús causó curiosidad de parte del oyente. — vs. 9-10  
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Haga buenas preguntas, escucha, no hable solamente, sino haga que la otra persona 
piense y habla.  En un sentido, Jesús preguntó, “¿Qué piensa que es el agua viva?”  No 
debes ser la persona que siempre habla.   
 
3. Jesús creó la curiosidad por ofrecer soluciones a las necesidades más profundas de 

la gente—. v. 11-12  
 
El tema es la persona de Jesucristo.  Pero la gente están enfocadas en sus propias 
necesidades (en este caso, el agua).  Jesús se encontró una cosa en común en la necesidad 
de agua y edificó un puente a su mente.  
 
4. Jesús ofrece a suplir las necesidades de la persona — vs. 13-15. 
 
Jesús cambia la discusión hacia a sí mismo como la solución a nuestro problema 
espiritual (el pecado).  Per la mujer quiere la solución sin ver el problema real  — el 
pecado.  Ella sigue enfocado en su necesidad que ella siente o percibe. 
 
5. La conversación con Jesús lleva a la persona a una convicción del pecado. — vs. 

16-18   
 
Llevamos a la persona a la cruz.  Allí ellos ven sus pecados ante un Dios santo por medio 
de la obra de convicción del Espíritu.  Jesús guió a la mujer a un punto de confrontación 
con sus propios pecados.  
 
6. Jesús desea que la gente lleguen a ser creyentes reales, no gente “religiosa”. —vs. 

19-26   
 
 Puede que preguntara, “¿Tengo que dejar de tomar?” - El conducto moral sigue un 

corazón cambiado.  Este mujer samaritana intentó de hablar “religión” mientras que 
Jesús enfocó en la relación entre Dios y la gente. 

 
 Ser un adorador verdadero de Dios - en espíritu no en la carne (una relación, no un 

juego de reglas).  Jesús se reveló como el Mesías verdadero, y la mujer le siguió 
(4:39). 

 

 Los versículos claves para evangelismo 
 

1. Dios desea una relación personal contigo. 
 
Juan 6:35 
“Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá 
hambre; y el que en mí cree, no tendrá sed jamás.” 
 
Juan 7:38 
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“El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de 
agua viva.” 
 
Juan 10:10 
“El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para 
que tengan vida, y para que la tengan en abundancia.” 
 

2. El pecado nos separa de una relación personal 
con Dios 

 
Ro. 3:22, 23 
“…porque no hay diferencia,  por cuanto todos pecaron, y están destituidos 
de la gloria de Dios”. 
 
Ro. 6:23  
“Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna 
en Cristo Jesús Señor nuestro.” 
 

3. Personalmente tiene que recibir a Jesucristo como 
tu Señor y Salvador 

 
Juan 1:12 
“Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio 
potestad de ser hechos hijos de Dios”. 
 
Ro 10:9,  
“Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa 
para salvación.” 
 
Ef. 2:8-9 
“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, 
pues es don de Dios;  no por obras, para que nadie se gloríe.” 
 
4. Si conoces a Cristo personalmente, tienes la 

seguridad eterna. 
 
1 Juan 5:11-13 
“Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está 
en su Hijo.  El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios 
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no tiene la vida.  Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre 
del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en 
el nombre del Hijo de Dios.” 
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La práctica de la oración  en la 
vida de un líder 
 

 Un bosquejo para la oración:  ACAS 
 
Sería difícil encontrar a un líder en la Biblia que era efectivo y no tuviera una práctica de 
la oración.  Todos los líderes tiene una práctica vital de la oración.  Es nuestro deseo que 
tú hagas lo mismo.  Aquí hay una guía para llegar a ser un líder más eficaz y una persona 
de la oración.  
 
Haremos un bosquejo básico por la oración, luego algunos principios de la oración en 
Romanos 8, y finalmente unos requisitos para las respuestas de la oración.  
 

El bosquejo 
 
A      Adoración   (Salmos 100) 
 
Sugerencias prácticas: 
1. Escoge una atributo de Dios; escriba tus bendiciones que resultaron de ello. 
2. Haz un paráfrasis del Salmo 
3. Ore a Dios el Salmo 
 
C    Confesión  (1 Juan 1:9) 
 
Sugerencias prácticas:  
1. Escriba un inventario de ayer — ¿Hubo algo allí que desagradó al Señor? 
2. Haga una lista, luego destrúyelo.   
 
A    Acciones de Gracia  (Lucas 17:11-19;  1 Ts. 5:16-18) 
 
Sugerencias prácticas: 
• Use categorías de las bendiciones en la vida 
1. Espiritual 
2. Relaciones 
3. Material 
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S    Suplicas  (Fil 4:6-7; 1 Juan 5:14-15) 
 
Sugerencias prácticas: 
• Use categorías de necesidades 
1. Preocupaciones principales 
2. Relaciones 
3. Físico/material 
4. Espiritual 
5. Carácter 
 
Después espere y escuche para el Señor 
 

 Cuatro principios de oración — Ro. 
8:26-29 

 
Este pasaje nos da algunas perspectivas de la oración.  Mientras que lee el pasaje y 
medita en ello, se encuentra algunos de los principios sugerentes.  Es verdad  que Dios 
responde a las oraciones, pero no siempre en la manera que esperamos.  Esperamos que 
esta información le ayudará a entender cómo Dios responde a la oración: 
 
1. El Espíritu Santo nos ayuda a conocer qué y cómo orar (v. 26). 
 
2. El Espíritu Santo intercede por nosotros (v. 26).  
 
3. Dios escucha nuestros corazones más que las palabras en las oraciones que 

decimos (v. 27).   
 
4. La oración siempre es contestado (vs. 28-29), aunque no siempre de acuerdo a 

nuestra agenda. 
 
 No —  Su petición no está en la voluntad de Dios  

  AT: 2 Sam 12:15-16, 22-23 
  NT: Mt 26:36-39 
 
 Lento —  Su petición no está la voluntad de Dios por ahora. 

 
  AT: Gé 15:2-6, 21:2 
  NT: Juan 11:3, 6, 14-15, 17, 43-44 
 
 Crecimiento — Sus motivos están equivocados 

 
  AT: Nú 14:26-45 
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  NT: Stg 4:3 
 
 Vaya  —  Tu petición, tiempo y condición espiritual están bien  — Sí 

  AT: 1 Reyes 18:36-39  (vea Stg. 5:17-18) 
  NT: Hechos 12:5-7, 12-17 
 

 Requisitos para la respuesta a las 
oraciones 

 
Aunque es claro de las Escrituras que Dios contesta nuestras oraciones en alguna manera, 
también existen algunas guías para orar efectivamente.  Hay ciertas prácticas o actitudes 
que pueden impedir sus oraciones y, en tales casos, Dios no les responderá.  Los pasajes 
siguientes nos ayudan a entender que debemos estar en una relación correcta con Dios y 
con otros para que nuestras oraciones sean efectivamente escuchadas por Dios.  
 
Salmos 66:18 Guardar el pecado sin confesarlo pondrá una barrera entre tú y 

Dios.  
1 Juan 3:22-23 Dios escucha las oraciones de los que obedecen Sus 

mandamientos. 
Santiago 4:3 Dios no escucha las oraciones que surgen de motivaciones 

equivocadas o egoístas. 
1 Juan 5:14-15 Somos instruidos a orar de acuerdo a Su voluntad, no de acuerdo 

de la nuestra. 
Marcos 11:22-24 Cuando oramos, tenemos que pedir en fe.  La incredulidad es una 

barrera a la respuesta a la oración. 
Juan 15:;7 Una vida que permanece en Cristo (que tiene una comunión 

regular con El)  permitirá que tus oraciones sean escuchadas.  
Cuando la comunión está ofendida, también nuestro comunicación 
con Dios.  

Lucas 11:9 A veces no tenemos oraciones contestadas porque no pedimos.  
Debemos procurar hacer peticiones regularmente y llevarlas a 
Dios.  

Ef. 6:18 La oración en el Espíritu (es decir, bajo el control del Espíritu 
Santo) es un requisito.  Este versículo nos instruye que debemos 
perseverar en nuestra oración.  Las oraciones ofrecidas en la carne 
no serán escuchadas por Dios.  

Marcos 11:25 Si no eres capaz de perdonar a alguien por una ofensa hecho contra 
tu persona, entonces Dios dice que El tampoco puede perdonarnos.  
La restauración y reconciliación de las relaciones personales son 
esencial para una comunicación abierta con Dios.  

Fil 4:6 Tenemos que orar con corazones llenos de gratitud.  Si llegamos 
ante Dios sin una actitud de gracias, encontraremos que nuestras 
oraciones no son escuchadas.  
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Puntos claves acerca de la oración para tomar en 
cuenta: 
• Orar a Dios acerca de todas las cosas (Fil 4:6-7). 
• Orar constantemente (1 Ts 5:17).  
• Orar de acuerdo del nombre de Jesús — es decir, la voluntad de Jesús (Juan 16:24). 
• Orar con confianza y denuedo (He 4:16).  

 

El liderazgo guiado por el 
Espíritu 

 
Una característica común de grandes líderes en las Escrituras es que ellos son guiados por 
el Espíritu Santo en sus vida y en sus ministerios.  En Ef 5:18-20 Pablo dice, “No os 
embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos del Espíritu,  
hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y 
alabando al Señor en vuestros corazones;  dando siempre gracias por todo al Dios y 
Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo”.  El que está embarazado con vino vive 
irresponsablemente ante Dios y otros.  Por contraste, el que esté lleno del Espíritu Santo, 
lleve una vida responsable, que honra a Cristo, caracterizada por relaciones autenticas  
con Dios y otros.  
 

 ¿Cómo puede vivir una vida en el Espíritu?  O 
mejor dicho, ¿Cómo podemos estar continuamente llenos por el Espíritu Santo?  
Como un líder, debes dejar que el Espíritu Santo tenga el control en su vida.  Esto 
dará poder a su liderazgo y verás el fruto del Espíritu como el resultado.   

 
No olvides, de acuerdo a Jesús en Juan 16:5-15, el Espíritu es tu ayudante, tu guía y tu 
maestro en la verdad.  

 

 ¿Cómo somos llenos del Espíritu?  Los siguientes son 
algunas maneras que aseguran que esté lleno del Espíritu: 

 
1. Mantenga en los pasos del Espíritu (Gá 5:16 sig.).  

Esta es la manera que la Biblia expresa como conducir la vida en obediencia a Dios.   
Mantenerse en los pasos del Espíritu significa permitirle controlarte mientras que lee 
las Escrituras, ora y escucha la voz de Dios.  Por sujetarse a Su voluntad el Espíritu 
puede controlar más de tu vida y dirigir su camino. 

 
2. Dedicarse a la Palabra de Dios.   
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Las Escrituras revela todo lo que Dios quiere de nosotros y por esto uno es necio no 
saberlo. “Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del 
Señor,” Ef. 5:17.  El Espíritu usa la Palabra de Dios para orientar la gente de Dios a 
caminar en lo que el Espíritu desea.  

 
3. Fija la mente en las cosas del Espíritu.   

Romanos 8:6-9 nos dice, “Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse 
del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra 
Dios; porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden;  y los que viven según 
la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el 
Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el 
Espíritu de Cristo, no es de él.” Siendo que el Espíritu vive en nosotros, se tiene que 
cederse a El y permitirle tener el control de tu vida.  Enfocando en las cosas que la 
Biblia indica que son lo que Dios quiere, fijándose en las relaciones que honra a 
Cristo, las decisiones, conversaciones, pensamientos, ambiciones y actividades.  

 
Gálatas 5 explica que una vida vivido en el Espíritu, con obediencia a los 
mandamientos de Cristo resultará en el fruto del Espíritu — amor, gozo, paz, 
paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza (vs. 22-23).  

 
 
Sin embargo, cuando no cedemos al Espíritu, o apagamos el Espíritu (1 Ts. 5:19) por 
ignorar la Palabra de Dios o podemos entristecer al Espíritu (Ef. 4:30) cuando permitimos 
resentimiento, o ira en las relaciones.  El pecado siempre echa agua sobre el fuego del 
Espíritu Santo. 
 
Por aplicar los principios que hemos presentado se puede vivir una vida lleno del 
Espíritu y permitir que Dios trabaja a través de ti como un líder efectivo.  Para aprender 
más acerca de la obra del Espíritu en la vida del líder y en la vida de otros creyentes, los 
siguientes son pasajes que puede querer leer.  Sería bueno examinarlos en un grupo 
pequeño y animarse para vivir una vida lleno del Espíritu.  
• El bautismo del Espíritu:  1 Co 12:13 
• El ministerio de la morada del Espíritu Santo:  Ro 8:11; 1 Co 3:16; 2 Ti 1:14 
• El ministerio de la llenura del Espíritu Santo: Hch 4:8; 4:31; Ef 5:18 
• El ministerio de dar convicción del Espíritu Santo: Juan 16:7-11 
• El ministerio de la regeneración del Espíritu Santo: Juan 3:3-6; Tito 3:5-6 
• El ministerio de asegurar del Espíritu Santo: 1 Co 2:12-16; 1 Jn 4:13; 5:7 
• El ministerio de santificación del Espíritu Santo: Ro 8:11-12; 2 Co 3:18; 2 Ts 2:13 
• El ministerio de la enseñanza del Espíritu Santo: Juan 16:13; 1 Co 2:13 
• El ministerio de la intersección del Espíritu Santo: Ro 8:26 
• El ministerio de dar el poder del Espíritu Santo: Lu 4:14, 18-19; Hch 1:8; Ro 15:13, 

19 
• El ministerio de consolar/ayudar del Espíritu Santo: Juan 14:16; 16:7; Hch 9:31 
• La responsabilidad del creyente de ser lleno del Espíritu Santo: Gá 5:16-26; Ef. 5:18 
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Las preguntas y respuestas más comunes 
acerca del liderazgo 
 
P: ¿Preciso saber que tengo el don espiritual de liderazgo para ser un líder eficaz? 
 
R: No. La Biblia se refiere a los líderes en la iglesia como pastores.  Los dones del 

pastoreado normalmente involucra animar, exhortar y la capacidad de dar consejo y 
dirección.  También, algunos líderes que tiene el don de liderazgo quizás no sean 
buenos como líderes de un grupo pequeño.  El liderazgo de grupos pequeños requiere 
ciertas capacidades de establecer relaciones y un temperamento especial.  Algunos 
líderes son dotados como el tipo de liderazgo del “profeta” o son dotados de liderar 
grupos grandes de gente por pintar una visión y proclamar la verdad.  Tales líderes a 
menudo son líderes no especiales de grupos pequeños.  Debes preguntarse acerca de 
su deseo de pastorear a gente, sus capacidades de edificar relaciones, su corazón para 
la gente, y su deseo para desarrollar técnicas que te capacitará a liderar un grupo 
pequeño en su iglesia. 

 
P: ¿Qué es la manera mejor para asegurarse que soy creciendo y desafiado como un 

líder? 
 
R: Obviamente debes estar involucrado regularmente en la oración y la lectura bíblica.  

Pero también un líder debe tener relaciones en que él o ella tiene que rendir cuentas 
por su crecimiento espiritual y madurez.  Estas relaciones desarrollará en su grupo 
pequeño, y con otros líderes de otros grupos, y con otros líderes en el ministerio.  
Pero es tu responsabilidad a tomar la iniciativa y presentarse para establecer tales 
relaciones con otros para mutuamente animarse.  Un líder no puede esperar a sentarse 
y esperar que otros vienen a buscar tales relaciones.  Líderes tienen que iniciarlos.  Es 
parte de ser líder. 

 
P: ¿Qué pasa si actualmente no posee las calidades nombradas para un liderazgo 

competente espiritual? 
 
R: Nadie posee todas las calidades del liderazgo cristiano en su sentido completo.  Cada 

uno de nosotros estamos creciendo hacia la conformidad de Cristo.  Es más 
importante que reconozca las áreas en que precisa crecer, y esté trabajando con tu 
líder en el ministerio con un plan para ayudarte crecer en aquellas áreas.  Acuérdate, 
debes querer crecer tanto en competencia como en carácter cristiano.  Los dos son 
esenciales para un liderazgo de calidad.  

 
 
 


