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INTRODUCCION

	El hombre es un ser complejo y vulnerable, cuya "psique" puede desmoronarse cuando menos se espera.   Todos somos susceptibles a las heridas del alma.  Con gran vigor y confianza nos zambullimos a la vida, para después encontrarnos solitarios y perturbados, aislándonos para "lamernos" las heridas que no se pueden ver.   Nadie está exento de la depresión y sus efectos.
	¿Quién se puede jactar de nunca haberse desalentado?, ¿Quién no se pone de mal humor o llega a pasar por períodos de ansiedad?.  Todos experimentamos esto, aunque nos es desagradable como si ensombreciera nuestra alma.   Aún el día cuando nos sentimos en la cima de la felicidad, nos encontramos con personas al borde de la deseperación; situación que nadie nos garantiza que no experimentaremos el día de mañana personalmente.
	¿Dónde podremos obtener consejos sabios de quienes ya han pasado por este tipo de experiencias desalentadoras en sus vidas, y que nosotros estamos atravesando?, ¿Dónde está la luz de salida a estas oscuras situaciones?.  Nosotros los cristianos estamos seguros que dichas respuestas se encuentran en la Biblia, la cual contiene muchos ejemplos de hombres y mujeres que experimentaron los mismos sufrimientos que nos afectan hoy en día, los cuales son ejemplo para nosotros.
	¿Estás agobiado por la soledad, la fatiga, la obsesión de éxito, la codicia del poder, el deseo de la riqueza, la culpabilidad, la derrota, las cargas excesivas de responsabilidad?, ¡Bienvenido a la raza humana!.  La Biblia nos ofrece el consejo de Dios acerca de cómo podemos desenredarnos de todos los problemas sombreados que muchas veces parecieran no tener solución.
	Estos estudios bíblicos presentan la experiencia de algunos hijos de Dios cuando llegaron a estar bajo presión. La meta es que te pongas en su lugar  y enfrentes con ellos sus problemas humanos, bajo la luz de la perspectiva divina.   Dios mismo promete que:


..." los que confían en el Señor
tendrán siempre nuevas fuerzas
y podrán volar como las águilas,
podrán correr sin cansarse
y caminar sin fatigarse "..

Isaías 40:31

1. - E L I A S.
El  agotamiento Físico y la Depresión Emocional.	

PRINCIPIO CONSTANTE: A veces lo que consideramos una batalla emocional o espiritual desesperanzada es en realidad un agotamiento causado por nuestra negligencia en el cuidado de las necesidades físicas básicas, tales como el debido descanso, alimento y ejercicio físico.
			"La fatiga nos hace cobardes a todos."..... Vince Lombardi	

PANORAMA:	Elías fué un profeta del siglo nueve A.C.  quien brilló para Dios en uno de los capítulos más obscuros de la historia de Israel. Su nombre significa "Mi Dios es Yahvé", y con su vida demostró la realidad de ese nombre en el ritmo arduo de su ministerio.   Sin embargo, tal vez Elías se esforzara más de lo debido al gastar tanto tiempo y energías en sus viajes por toda la tierra de Galaad, una región montañosa en la ribera oriente del Río Jordán.

     PASAJE DE LAS ESCRITURAS:     1 	Reyes 17:1 - 19:21
		


PREGUNTAS PARA EL ESTUDIO PERSONAL.-	
1.- Describe el clima espiritual de Israel durante los primeros años del ministerio de Elías. 	(1 Re 16: 29 - 33)






2.- ¿Cuáles milagros de Dios vio Elías en los primeros tres años y medio de su ministerio?   (1 Re 17:1 -24)	



3.- Lee y medita sobre los siguientes pasajes. Piensa en cómo estas experiencias le habrán afectado 	física y emocionalmente a Elías, y anota tus observaciones:
	a) La competencia con los profetas de Baal. (1 Re 18: 16 - 40)



	b) Su subida a la cumbre del Monte Carmelo. (1 Re 18:42)




	c) Su carrera de 26 kilómetros a Jezreel. (1 Re 18:45 - 46)




	d) El viaje de 150 kilómetros de Jezreel a Beerseba. (1 Re 19: 1 - 3)
	e) La caminata de 33 kilómetros de Beerseba al desierto de Judá. (1 Re 19:4)




4.- ¿Cómo explicas la cobardía de Elías ante la amenaza de Jezabel, poco después de  haber 	triunfado sobre 850  falsos profetas?. (1 Re 18:19,40 ; 19: 1 - 4)






5.- Examina 1 Reyes 19: 4 - 9. En este momento de su vida, ¿Cuál  era la necesidad más 			 crítica de Elías?, ¿Qué hizo Dios al respecto?





6.- ¿Cómo afectó el agotamiento físico a Elías  en su habilidad de razonar? 					(1 Re 19:10,14-15, 18 ; 18:4, 7 -13)




7.- ¿Qué otra cosa pudo haber contribuído a la depresión de Elías? 						(1 Re 19:3-4 ; Ecl 4:9-10)


8.- ¿Qué hay de extraordinario en la manera en que Dios le habló a Elías? (1 Re 19: 9-18)



*** ¿En qué manera piensas que Dios te hablará a tí?



9.- Muchos consejeros cristianos afirman que la depresión puede resultar de un agotamiento físico severo, o de una secuencia de euforias emocionales. ¿Qué indicios de esto encuentras en la vida de Elías?




10.- Nuestra efectividad neta para Dios normalmente se limita por la cantidad de actividades que desempeñamos. Anota todos tus compromisos para la próxima semana, incluyendo el tiempo que dedicas a la oración y al estudio bíblico.  Luego asigna a cada actividad un número que indique su orden de importancia o prioridad.  Pide la dirección del Señor y determina si hay actividades poco productivas que sólo quitan el tiempo. ¿Debes eliminar algunas de estas?
DIA
ACTIVIDAD
TIEMPO
PRIORIDAD
LUNES



MARTES



MIERCOLES



JUEVES



VIERNES



SABADO



DOMINGO




   VERSICULOS PARA MEMORIZAR: Salmo 127: 1-2  ; Eclesiastés 4:9 - 10

SECCION  OPTATIVA:
1.- ¿Tienes suficiente tiempo tranquilo en tu vida cotidiana en donde puedes escuchar la voz interna del Espíritu Santo?  Tal vez te convendría tomar medio día este mes para pasar tiempo a solas con Dios. Llévate una Biblia y un cuaderno, además de buscar un lugar donde no te interrumpan, para así pasar el tiempo leyendo, descansando y orando.   Si eres madre de hijos pequeños, tal vez tu marido te los pudiera cuidar.






2.- En 1 Pedro 5:8, San Pedro compara a Satanás con un león.  Una táctica eficaz del león cuando caza consiste en separar a su presa del resto del grupo. La presa sola es un banquete fácil y seguro. El diablo ya comprobó que este plan da buenos resultados con el cristiano. Utiliza el aislamiento para engañarnos y hacernos creer que nuestro pecado o prueba es único y aislado.   Cuando estamos solos, estas suposiciones llegan a parecer verdades absolutas.  Elías vivió una vida solitaria y llegó a creer que él era el único creyente en el Dios verdadero que quedaba en Israel, cuando en realidad había más de siete mil hijos fieles a Dios.





3.- ¿Con quién puedes compartir tus pensamientos y sentimientos?, ¿Es alguien que te ayudará a seguir la Verdad?, ¿Estás dispuesto a ser genuino y transparente con dicha persona?

2. - M O I S E S
Soltando  las  Riendas

PRINCIPIO CONSTANTE:Si no estamos dispuestos a delegar o compartir la responsabilidad, podemos sobrecargarnos emocionalmente.

			"Es mejor doblarse que quebrarse."..... Proverbio Escocés

PANORAMA:	En la historia del pueblo de Israel, cronológicamente el libro de Números sigue inmediatamente después del libro de Exodo.  Inicia cuando el pueblo acampaba en el monte Sinaí, y termina cuando acampaba en la frontera de la tierra prometida.  Pasando por pruebas excepcionales desde el principio hasta el fin, Moisés fue el líder de Israel durante este período.  Siendo un hombre con gran compromiso, experimentó continuamente las presiones de ser un hombre con responsabilidad, atrapado en las relaciones entre Dios y los hombres.
	Durante la etapa que abarca este estudio, Moisés contaba con aproximadamente ochenta años, habiendo ocurrido bajo su liderazgo una serie de sucesos milagrosos incluyendo el paso por el Mar Rojo y las plagas de Egipto.  Sin embargo, como líder de esta implacable multitud, era relativamente inexperto. Tenía que aprender aún la lección de compartir la responsabilidad.
PASAJE DE LAS ESCRITURAS:Números 11: 1 -  35




PREGUNTAS PARA EL ESTUDIO PERSONAL.-	

1.- Busca las tendencias que tenía Moisés de "hacerlo todo sólo", analizando los siguientes pasajes. 	Pon atención especial a las circunstancias y los resultados.  Anota tus observaciones.

	a) En un altercado. (Ex 2: 11-15)



	b) En una batalla del pueblo contra los amalecitas. (Ex 17: 8-12)


	c) En la consulta de dificultades y toma de decisiones. (Ex 18: 13-27)




	d)  ¡El colmo!, En el pasaje de Nm 20:2-13, ¿A quién atribuye Moisés el crédito de este 		milagro? (Fíjate en los versículos 10 y 12).




	e)  Personalmente con Dios  (Nm 11:10-15)

2- Con respecto a la autoridad que tenía Moisés, ¿Cuál parecía ser su actitud?, ¿Porqué? 			(Ex 4:1-13 , 5:22-23 , 6:10-12)



3.- Nuevamente, lee Números 20:10-13. ¿Cuál fue la razón que tuvo Dios al prohibir a Moisés 	y Aarón entrar a la tierra de Canaán?.




*** Para una persona con un cargo de responsabilidad, ¿Qué significa honrar a Dios?



*** ¿Cómo fue que fracasaron Moisés y Aarón en hacerlo? 



***¿Piensas tú que al ser responsable de otras personas, es crucial esta clase de respeto a Dios?, 	¿Porqué?



4.- De este incidente, ¿Qué principio puedes formular acerca del liderazgo cristiano?




5.- ¿Con quién compartió Moisés sus sentimientos de enojo y desesperación debidos a su posición 	de líder?, ¿Por qué? (Nm 11:10-15)




6.- En ciertos momentos, casi todos sentimos que vamos a darnos por vencidos. En el incidente 	mencionado anteriormente, ¿Cuál principio puedes ver que se relaciona con esta tendencia?




***¿Cuál es la mejor manera de enfrentar los sentimientos de desesperación, que nos presionan a 	darnos por vencidos?



7.- ¿Cuál fue la solución de Dios para el evidente dilema de Moisés? (Nm 11:16-17)



8.- Menciona un área de tu vida en la que te has hecho indispensable, sea como esposo, empleado, 	padre de familia o amigo.





***Para poder aligerar tu carga emocional, ¿Cuáles responsabilidades podrías, después de orar 	suficientemente, delegar a tu esposa, compañeros de trabajo, hijos o amigos?






9.-Lee Gálatas 6:2.  La palabra que se traduce en este pasaje como "llevar", intrínsecamente significa "sostener".  Así también en el versículo 2, la palabra "cargas" es totalmente diferente a la palabra "carga" del versículo 5.   La palabra "carga" utilizada en el versículo 5, se refiere simplemente a algo que está siendo sostenido.   Sin embargo, la palabra "cargas" del versículo 2 se refiere a los efectos ocasionados por algo que está haciendo mella en nuestras fuerzas.  Menciona a alguien que actualmente se encuentre luchando bajo una severa carga emocional.








***Para ayudar a esta persona a aligerar su carga emocional, ¿qué pasos prácticos puedes dar?






10.-Haz un resúmen de cómo administrar  la responsabilidad en una manera que glorifique a Dios y 	a la vez reduzca al mínimo el estrés emocional.






VERSICULOS  PARA  MEMORIZAR:Gálatas  6:2

3. - J O N A S.	
Las Consecuencias del Orgullo.

PRINCIPIO CONSTANTE:Siempre que ponemos nuestra atención en nosotros mismos, en nuestros problemas, en nuestros logros o en nuestras penas, dejamos de fijar nuestros ojos en Dios y en otros.

			"El orgullo es el terreno fértil en donde crecen
			todos los demás pecados, y es el padre de donde
			proceden todos los demás pecados " ..... William Barclay

PANORAMA: Jonás era un profeta de Dios durante el reinado de Jeroboam, el rey del Reino del Norte de Israel en el siglo octavo A.C. (1 Reyes 14:23-27).  El llamado de Dios a Jonás fue insólito, no tanto por el mensaje que éste debiera llevar, sino por el pueblo al que debiera llevarlo:¡ a los gentiles !  De hecho, Jonás fue el primer profeta hebreo enviado a una ciudad de gentiles.

	Los asirios como pueblo eran paganos " de las ligas mayores", infames por sus crueldades salvajes. Así que, la tarea que Dios asignó a Jonás fue también de proporciones mayores.

	Nínive era la capital de Asiria en el tiempo del ministerio de Jonás.  Los habitantes de la ciudad se arrepintieron al oír el mensaje de Jonás, en el cual predicaba su inminente perdición, aunque por poco fracasa Jonás en su tarea debido a su visión egoísta.  Durante el tiempo en que huía de Dios, el profeta experimentó una depresión debido a su orgullo.
PASAJE DE LAS ESCRITURAS:Jonás Caps. 1 - 4

		


PREGUNTAS PARA EL ESTUDIO PERSONAL.-	

1.-  ¿Fue placentera para Jonás la tarea que Dios le asignó? Explica tu opinión. (Jon 1: 1-2)


2.-  ¿Cómo respondió Jonás a la voluntad revelada de Dios?  (Jon !:3)



3.-  ¿Por qué piensas que Jonás respondió de esta manera? 




4.- Lee los siguientes pasajes y anota todo lo que sirva de evidencia para demostrar que Jonás 	estaba demasiado ocupado con sus propios intereses.
	a) Jonás 1:4-5



	b) Jonás 4:1-3
	c) Jonás 4:6-8




5- Compara el corazón de Jonás con los corazones de las siguientes personas:
	a) Los marineros paganos (Jon 1:7-10, 11-16)




	b) El pueblo de Nínive (Jon 3:4-5)



	c) El rey de Nínive (Jon 3:6-9)



	d) Dios mismo (Jon 4:6, 10-11)




6.- ¿Qué podemos aprender en los siguientes pasajes acerca de las consecuencias de la 	desobediencia: 	Génesis 3:6-8  y  Timoteo 1:18-19?. Anota tus respuestas.




*** ¿Dónde ves estas consecuencias manifestadas en la vida de Jonás?




7.- En la vida de Jonás, su egoísmo hizo que experimentara otras emociones negativas: el miedo, la apatía, la amargura, el enojo y la depresión.   Estas son "las consecuencias del orgullo".  ¿Ves en tu propia vida algunas emociones negativas como resultado del egoísmo y el orgullo?  Describe estos patrones negativos.







8.- Un principio importante se afirma en Lucas 9:24. ¿Cómo se ve ilustrado en la vida de Jonás?




9.- Si el egoísmo es el problema, ¿Cuál es la solución?  (Isaías 58:10-11)



10.- En actitud de oración, piensa en tu propia vida. ¿Hay alguna área en la que estás demasiado ocupado en tus propios intereses y emociones, y por eso no piensas en otras personas?. Define tu problema y piensa en una solución. Pide a Dios que te ayude a saber a quién puedes ayudar con tu tiempo y tus recursos.












VERSICULOS PARA MEMORIZAR:Isaías 58:10-11




SECCION  OPTATIVA:

1.- Al comparar el llamamiento de Pedro en Hechos 10 y el de Jonás, encontramos algunas semejanzas (por ejemplo, la ciudad de Jope y el mandato de Dios de ir a los gentiles).  Sin embargo, ¿qué diferencia básica ves en sus reacciones?









2.- Otro interesante y provechoso estudio consiste en anotar lo que hacía Dios para enseñarle a Jonás la importancia del individuo.  Fíjate especialmente en las palabras "designado", "escogido" y "nombrado" que aparecen en esta historia.







4. -  J  O  B 	
Cuando se Apagan las Luces 

PRINCIPIO CONSTANTE:A veces las pruebas de fé más dolorosas, en medio de las cuales estamos tentados a desesperarnos, se deben a un silencio intencional de parte de Dios.

		"El hijo de la luz a veces se encuentra andando
		en la obscuridad, pero sigue caminando" ... Martyn Lloyd-Jones

PANORAMA:	Job probablemente vivió antes del tiempo de Salomón. Fué un hombre de gran riqueza material y prestigio social.  También fue un hombre inculpable y recto delante de Dios.
	
	Como resultado de un diálogo entre Dios y Satanás, y dentro del plan soberano de Dios para su vida, Job perdió su salud, sus riquezas y su reputación.., pero se le perdonó la vida.   Job sufrió algunas de las aflicciones más penosas en el arsenal de Satanás.   Sin embargo, lo que más le pesó fué el aparente vacío en su percepción de Dios.  La prueba más dolorosa de Job fué su incapacidad temporal de sentir la presencia de Dios en su vida.
PASAJE DE LAS ESCRITURAS:Job 1 - 2, 23:1-17

		


PREGUNTAS PARA EL ESTUDIO PERSONAL.-	

1.- Tres de los amigos de Job:Elifáz, Bildad y Zofar, se sentían muy seguros de saber la causa de los problemas de Job.  Estaban muy confiados de sus consejos y los compartían fácilmente.  Según cada uno de estos tres hombres, ¿Cuál  era su opinión acerca de la situación de Job?

	a) Elifáz (Job 4:7-8, 17-18)




	b) Bildad (Job 8:3, 8-13)




	c) Zofar (Job 11:1-6, 13-15)





2- ¿Fueron correctas sus conclusiones?  ¿Por qué opinas así? (Job 1:8, 23:11-12)



3.- Tomando en consideración tus respuestas, ¿piensas que es prudente decirles a otros cristianos 	porqué están pasando por pruebas?, ¿Por qué sí o por qué no?




4.-  La batalla más difícil de Job se llevó a cabo entre sus sentimientos y los hechos.  Anota algunas de las emociones que experimentaba Job en la columna de Sentimientos, después anota bajo la columna de Verdades lo que las escrituras dicen (y lo que Job luchaba para recordar).

S E N T I M I E N T O S
V E R D A D E S
Job  23:2
Salmo 142:1 – 2
Job  23:3
Isaías 57:15
Job 23:8 – 9
Salmo 139:7 – 10
Job  23:13 - 15
Jeremías 29:11


5.- Según Dios, ¿cuál debe ser la base de nuestra esperanza en tiempos difíciles y dolorosos? 			(Isaías 50:10)



*** ¿Qué significa " el nombre de Yahvé"?, ¿Cómo puede ser una base concreta para la esperanza?


6.- El Salmo 77 conmemora la salvación milagrosa del pueblo de Dios en el Mar Rojo.  ¿Qué certidumbre encuentras en el versículo 19 para esos tiempos cuando parece que Dios se escondiera?     (Ver también Isaías  43:1 - 3)




7.-  A veces el propósito de Dios en "esconderse" es recordarnos de nuestra necesidad de depender totalmente de El.   Examina el Salmo 30:6-10. ¿Cuál peligro corre el cristiano? (V.6, ver también Prov 30:8, 9).




*** ¿Qué puede pasar si un cristiano no hace lo que hizo David? 							(V. 8-10, ver también Jer 17:5, 6)




8.- Formula algunos principios, en base a las preguntas 5 a 7, acerca de (a) el propósito de Dios en "esconderse", (b) nuestra responsabilidad durante esos tiempos y (c) los peligros inherentes al apartarnos de El en lugar de acercarnos a El.

	a) El propósito de Dios.



	b) Mi  responsabilidad.


	c) Los peligros de retirarme de El.



9.- Estando consciente de la "tendencia natural" de separarnos de Dios en tiempos difíciles, haz una lista de las medidas de seguridad que puedes tomar para no rendirte a la tentación de huír.




10.- Anota algunas maneras en que puedes ayudar a otra persona que lucha con este problema. Recuerda que los amigos de Job son ejemplos de ¡¡ lo que NO debes hacer !!




11.- Escribe un pequeño resumen de lo que has aprendido acerca de cómo Dios crea en nosotros una dependencia radical de El.




12.- Piensa en un amigo que está luchando con esta clase de problema.  Anota varias cosas que puedes hacer para alentarlo como un amigo genuino y comprensivo.






VERSICULOS PARA MEMORIZAR:		Salmo 77:19, Isaías 43:1, 2.
5. -  D A V I D.	
Enfrentando  la  Culpabilidad.

PRINCIPIO CONSTANTE:El sentirnos descorazonados debido a nuestros pecados es un sentimiento de culpabilidad legítimo, provisto por Dios para guiarnos a la libertad que produce el perdón, y nunca para aprisionarnos en la desesperación.

	"Cualquier culpabilidad sugerida por el juicio del hombre es falsa
	si no está internamente respaldada por el juicio de Dios" ... Paul Tournier

PANORAMA:	David, el segundo rey de Israel, era " un hombre conforme al corazón de Dios " (Hechos 13:22). Cuando David tenía cerca de 50 años, cayó en un pecado muy grave en un momento de debilidad.  Por casi un año rehusaba reconocerlo.  Durante ese tiempo, en un intento de ocultar su adulterio, David añadió pecado sobre pecado, volviéndose así:mentiroso, ladrón y asesino.  Con el tiempo, Dios viendo su corazón arrepentido y humillado, le restituyó el compañerismo y la libertad espiritual que había perdido.
		
PASAJE DE LAS ESCRITURAS: 2 Samuel 11 - 12, Salmo 51

PREGUNTAS PARA EL ESTUDIO PERSONAL.-

I. - ¿COMO RESPONDER ANTE UN VERDADERO SENTIMIENTO DE CULPABILIDAD?
1.- LA  POSTURA  INCORRECTA = JUDAS ISCARIOTE.- Examina los siguientes pasajes que se relacionan con él que traicionó a Jesús.  Analiza el patrón de vida de Judas y explica por qué su determinación ante su culpabilidad genuina podría ser llamada " dolor mundano ". (2 Cor 7:8 - 13).

	a) Juan 12:3 - 6

	b) Juan 13:21 - 30

	c) Juan 18:1 - 3



	d) Mateo 27:1 - 5


2.- LA  POSTURA  CORRECTA = DAVID .- En 2 Corintios 7:8 - 13, Pablo menciona dos clases de tristeza como posibles posturas ante los verdaderos sentimientos de culpa. ¿Cuáles son?, ¿En qué sentido son diferentes?






3.- El verdadero sentimiento de culpabilidad es una fuerza motivadora que proviene de Dios.  Aunque está diseñada para empujarnos  hacia Dios, puede también alejarnos de El..., si así lo escogemos.  Examina la caída de David con Betsabé y la secuencia de pecados que cometió como resultado de irse alejando cada vez más de Dios.

PASAJE
PECADO
¿COMO  LO  LLEVA  A  CABO?
2 Samuel 11:2 – 3
(Ver Mateo 5:27,28)


2 Samuel  11:4



2 Samuel  11:7



2	Samuel  11:13



2	Samuel  11:14 – 17



2	Samuel 11:25




4.-  ¿En qué punto de este proceso debió David haberse enfrentado con su culpabilidad? ¿Por qué?






5.- ¿Qué enseñanzas podemos obtener del Salmo 32:1 - 4 acerca de la rapidez con que David confesó su pecado en otra ocasión?






6.- Estudia Isaías 59:1 - 2, 18.  A la luz del mensaje de estos versículos, ¿cómo resumirías las diferencias entre " dolor mundano "  y " tristeza que es según Dios " en las experiencias de David y Judas?   (Toma en cuenta la afirmación de la pregunta No. 3)





II. - ¿COMO RESPONDER ANTE UN FALSO SENTIMIENTO DE CULPABILIDAD?
   La culpabilidad falsa es un sentimiento y una carga impuestos desde afuera.  La liberación de tales sentimientos negativos sólo puede venir a través de nuestra dependencia en Dios y Su Palabra.

7.- Al examinar los sentimientos de culpabilidad, debemos recordar que somos responsables de nuestros pensamientos.  Estudia los siguientes pasajes y resume cada uno en un principio acerca de cómo se deben manejar los sentimientos de culpabilidad.

	a) Filipenses  4:8



	b) Efesios 6:13 - 14


	c) Juan 3:31 - 32



8.-  En el ejercicio siguiente, haz una lista de fuentes potenciales de la acusación, y luego una lista de lo que Dios dice acerca de ellas.

POSIBLES FUENTES DE ACUSACION
LO QUE DIOS PIENSA
1	Jn 3:19 – 24
2  Cor 10:18
1	Jn 2:1
Gal  2:20
Ro 14:10 – 13
Sgo 4:11 - 12
Ro  2:1
Mt  7:3 - 5
Ap  12:10
Job  1:6 - 11
Heb  2:14 – 15
Col  2:15
Mt  10:28
Heb 9:27
Ro  8:31 – 34
Col  1:22



9.- De acuerdo a las Escrituras, ¿quién tiene la responsabilidad de revelar y convencernos de 	pecado?    ¿Qué herramientas usa El?

	a) Filipenses 3:13 - 16



	b) Juan 14:25 - 26,  16:13 - 14






10.- Aunque en Santiago 1:5  y  3:12  se habla de la sabiduría de Dios en general, el mensaje ciertamente se aplica a la manera en que podemos esperar que el Espíritu Santo nos convenza de pecado. Resume lo que estos pasajes te dicen acerca de la naturaleza del Espíritu Santo en Su ministerio de convencernos de pecado.




11.- ¿En qué área de tu vida estás respondiendo al Espíritu de convencimiento con " la tristeza del mundo" en lugar de tener una genuina tristeza santa?, ¿En qué área estás siendo acusado y condenado por alguna fuente que no sea Dios?






***Describe por escrito lo que piensas hacer para resolver estos problemas. Quizás quieras memorizar alguno de los pasajes de la pregunta No. 7.  Coloca el pasaje donde lo verás a menudo para que te esté recordando a cambiar esos patrones de pensamientos negativos.






VERSICULOS PARA MEMORIZAR:		Romanos 8:1





SECCION  OPTATIVA:

1.- Examina las palabras en Santiago 3:17 que tratan sobre la naturaleza de la sabiduría divina y cómo se aplica al ministerio que realiza el Espíritu Santo al convencernos de pecado.







6. - S A L O M O N	
Los  Frutos  del  Materialismo

PRINCIPIO CONSTANTE:La búsqueda de las riquezas y de la felicidad como un fin en sí mismo da por resultado una depresión, ya que estas finalidades en sí mismas son incapaces de darle sentido a la vida.

"Dentro del corazón humano, " las cosas " han llegado a tener el primer plano.  Los hombres por naturaleza no tienen paz en sus corazones porque Dios ya no reina ahí ; sino que en esa penumbra moral, tercos y agresivos usurpadores luchan entre ellos mismos  por ocupar el primer lugar en el trono."           A. W. Tozer

PANORAMA:	Salomón, el segundo hijo de David y Betsabé, reinó sobre Israel por cuarenta años en el siglo X  A.C.  extendió las fronteras del imperio de su padre hasta los límites absolutos, y desarrolló las industrias del hierro y del cobre, el comercio de caballos y procedimientos extensivos de impuestos para los mercaderes nómadas del sur.  Salomón también impuso impuestos a su propia gente y les obligaba a trabajar gratuitamente para construir su imperio.  Por voluntad de Dios, construyó el primer edificio para la adoración de Yahvé, el templo en Jerusalén.
	Su ambición de expansión le llevó a múltiples matrimonios con mujeres paganas, lo que causó que Israel cayera en el grave pecado de la idolatría.  Es a la vez significativo y desafortunado que este gran imperio se dividiera por la insensatez de su hijo, Roboam, y se fue deteriorando progresivamente desde ese punto en adelante.
	El libro de Eclesiastés narra cómo Salomón busca la riqueza y la felicidad.  Es obvio del libro que no encontró estos dos premios en los lugares donde los buscaba.
PASAJE DE LAS ESCRITURAS:Eclesiastés 1 - 12

		


PREGUNTAS PARA EL ESTUDIO PERSONAL	

1.-  En Eclesiastés 1:1 - 11 el " Predicador"  o " Cohelet" da su resumen acerca del sentido de la vida desde el punto de vista de quien lo busca sin tomar en cuenta a Dios. ¿Cuáles son sus conclusiones?




2.-  Desde dicho punto de vista, ¿podría el Predicador haber llegado a otra conclusión?, ¿Por qué?




***Antes de convertirte en creyente, ¿cuáles eran tus conclusiones acerca del sentido de la vida?




3.-  ¿Cuáles son las áreas de la vida que explotó Salomón en su búsqueda del sentido de la vida?, ¿Cuál fue el resultado en cada una?

AREA  DE  SU  VIDA
RESULTADO

Ec  1:13



Ec  2:1, 10



Ec    2:3



Ec  4, 8



Ec 2:9




4.- Inicialmente, ¿Cual consideraba Salomón que era el propósito del hombre? (Ec 5:18)




5- ¿Cómo se compara esto con lo que Dios identifica como el propósito del hombre? (Is 43:10, Jn 14:18 - 21, 23)




6.- ¿Cuál es la consecuencia inevitable de dedicar nuestros corazones a la búsqueda de las riquezas y la felicidad sin considerar los propósitos de Dios?

	a) Oseas 13:4 - 6




	b) 1 Timoteo 6:9 - 10




7.- Lee Mateo 5:6.  La palabra " bendito" puede ser traducida como " feliz".  Según Jesús, ¿cómo deberíamos obtener la felicidad?

8.- ¿Qué nos enseña esta verdad acerca del valor de buscar la felicidad en lugar de la rectitud?, ¿Por qué es así?





9.- La satisfacción personal, entonces, se encuentra cuando alineamos nuestras metas personales con la voluntad de Dios para nosotros. ¿Cuál es esa voluntad de acuerdo con Romanos 8:29  y  12:2?




10.- Anota cinco áreas de tu vida que no están siendo conformadas a la imagen de Cristo. Pidiendo que Dios te guíe, escoge una de estas áreas, determinándote a cooperar con Dios este mes para poder cambiar en esta área. Describe cómo piensas lograr este cambio










VERSICULOS PARA MEMORIZAR: Lucas 12:15  y  Romanos 12:2






SECCION  OPTATIVA:

1.- Lee  2 Samuel 13:1 - 19  para aprender acerca de la naturaleza elusiva y engañosa  de metas no-bíblicas y su incapacidad de traer realización personal.  Se trata del pecado de Amnon y Tamar, dos hijos de David.











7. - P A B L O.	
La Depresión como Herramienta en las Manos de Dios

PRINCIPIO CONSTANTE:Una reacción correcta ante circunstancias potencialmente deprimentes puede atraer a no-creyentes a Cristo y dar credibilidad al mensaje del evangelio.

			"La gente hoy en día nos dice que es realista y práctica. Dice no
			estar muy interesada en lo que se refiere a doctrina, ni en lo que
			nosotros decimos. Pero sí ven a un cuerpo de personas las cuales
			parecen tener algo que las capacita para triunfar sobre la vida,                                                        			entonces inmediatamente se interesan." ..... Martyn Lloyd Jones

PANORAMA:	La carta que conocemos como segunda epístola de San Pablo a los Corintios fué escrita por el apóstol a mediados del año 50  D.C., desde algún lugar de Macedonia, durante su tercer viaje misionero.  Esta epístola es la más intensamente personal de las cartas de Pablo. Nos abre una ventana única y emocionante hacia la personalidad y las emociones de este aparentemente infatigable siervo de Dios.  En esta carta, uno de los temas principales es el sufrimiento y su extraordinario valor en la vida del cristiano.
PASAJE DE LAS ESCRITURAS: 2 Corintios 1:1-14, 4:1-18, 12:7-11.

		
PREGUNTAS PARA EL ESTUDIO PERSONAL.-	

1.-  De los métodos didácticos empleados por San Pablo, uno de sus preferidos era el de apoyar sus enseñanzas con ejemplos de su propia vida o con citas del Antiguo Testamento. Haz un resumen de la verdad central que se encuentra en  2 Corintios 1:3-7, y luego anota cómo la ilustró Pablo en los versículos 8 - 10.

	Verdad Central:(v. 3 - 7)


	Ejemplo de Pablo:(v. 8 - 10)



2.-  En tus propias palabras, describe cómo se sentía Pablo durante su estancia en Asia. (2 Cor 1:8)




3.-  Sin embargo, de acuerdo a 2 Corintios 4:8, ¿cuál fue la conclusión de Pablo acerca de la desesperación?




4.- En realidad, dentro del Plan de Dios esta aparente contradicción con respecto a la desesperación contiene una extraordinaria lección acerca de la depresión.  En estos dos pasajes, el verbo griego usado  para la palabra desesperación es idéntico.  Sin embargo, la fuerza del verbo usado en 2 Corintios 1:8 indica que la desesperación sucedió en eses momento y luego terminó, mientras que la desesperación mencionada en el versículo 4:8 se refiere a un patrón de comportamiento. ¿Qué es entonces lo que realmente está diciendo Pablo acerca del cristiano y la desesperación a la luz de estos pasajes?




***¿Cómo puede esta verdad darte ánimos?




5- ¿Cómo usó Dios las circunstancias que rodearon a Pablo en Asia (2 Cor 1:8-10)?





6.- ¿En qué sentido es esta verdad un requisito previo para lo que Pablo dice    2 Cor 1:3-4?



7.- En 2 Corintios 12:7 - 10, Pablo habla de otro sufrimiento personal que le vino directamente de la mano de Dios.  En este pasaje, ¿qué estaba enseñando Pablo acerca de la relación entre nuestras pruebas y nuestro ministerio efectivo a otros?




8.- Muchos cristianos pueden dar testimonio de un incidente por medio del cual Dios los ha usado en un momento de total debilidad o fracaso.  Medita unos minutos en este principio, luego escribe un incidente de tu propia experiencia en el cual has visto aplicado este principio.





9.- Medita en los siguientes pasajes (despacio y atentamente) y anota tus observaciones acerca de los beneficios de reaccionar correctamente ante tus problemas.


	a) Proverbios 19:3



	b) Proverbios 25:4
	c) Zacarías 8:23



	d) Romanos 2:23 - 24





10.- Resume lo que aprendiste en cuanto a cómo la depresión puede ser una herramienta de Dios para tu vida.











11.- Analiza tu propia vida. ¿Estás enfrentando alguna situación dolorosa?. Tal vez te has mantenido a cierta distancia de Dios en lugar de depender radicalmente de El.  Piensa en maneras creativas en las que puedes hacer partícipe al Señor en tus circunstancias difíciles, teniendo en cuenta que en el futuro, Dios podría usarte para confortar a quien se encuentre en circunstancias similares . Escribe lo que planees hacer y escribe una nota para tí mismo, comprometiéndote a llevar a cabo tus planes.







VERSICULOS PARA MEMORIZAR:Proverbios 25:4  y  2 Corintios 1:9







8. - A S A F
Prestando  Atención  al  Mundo

PRINCIPIO CONSTANTE:De no tener la convicción de que somos extranjeros y peregrinos en este mundo, será fácil vernos a nosotros mismos como presos o víctimas de nuestras circunstancias terrenales.

"Hay muchos que tienen en sus manos bastante de esta vida y en sus corazones nada de la vida eterna. ".....  Matthew Henry
			
PANORAMA:	Una de las primeras cosas que hizo David cuando fue ungido rey de Israel fue devolver el arca de Dios a Jerusalén.  Hacía aproximadamente cincuenta años que el arca no se encontraba en Jerusalén, debido a que los filisteos la habían capturado.  Durante la mayor parte de este tiempo, el arca estuvo en Quiriat Jearim (1 Samuel 4 - 7).
	Cuando estaba David haciendo los preparativos para devolver el arca, la cual era para ellos el símbolo de la presencia de Dios, ordenó a los principales de los levitas que designaran cantores y músicos para la alabanza.  Asaf fue designado jefe de este grupo melódico (1 Cr 15:16 - 17 , 16:4 - 5).  En aquel día gozoso, cuando el arca de Yahvé llegó a la ciudad de David, Asaf dirigía a los cantores y músicos mientras alababan al Señor.
	Los hijos de Asaf siguieron sus huellas, sirviendo de músicos para las alabanzas, y Asaf mismo compuso doce de los salmos (Salmo 50:73 - 83).  Estos salmos reflejan la lucha que sostuvo Asaf con su actitud hacia la riqueza material y la riqueza espiritual.

PASAJE DE LAS ESCRITURAS:Salmo  73.
		


PREGUNTAS PARA EL ESTUDIO PERSONAL.-	

1.-  En el Salmo 73, Asaf describe su lucha por mantenerse fiel a Dios y como él casi llegó a ser derrotado en la  batalla espiritual. ¿Cómo analiza Asaf la causa de su flaqueza?  (versículo 3)

	
2.-  ¿En qué términos describe Asaf el aparente éxito de los incrédulos?
	a) Versículo 4:

	b) Versículo 5:


	c) Versículo 6:


	d) Versículo 7:


	e) Versículos 8 y 9:


	f) Versículo 10:
3.-  Viendo el éxito de los incrédulos, Asaf evalúa el verdadero valor de su caminar con Dios. En ese momento, ¿qué le pareció?  (Salmo 73:13, 14)




4.- ¿Cómo fue que Asaf llegó a esta conclusión acerca del valor de vivir justamente?





5- ¿Qué revela lo anteriormente mencionado acerca de lo que ocupaba el primer lugar en los pensamientos de Asaf?




6.- Vemos en el versículo 16 que Asaf estaba deprimido por haberse comparado con los incrédulos. ¿Cómo logró salir de su depresión?
	a) Cambiando de lugar (versículo 17a)


	b) Cambiando de pensamientos (versículo 17b - 20)





7.- Asaf se dio cuenta de que había cambiado la perspectiva eterna por una perspectiva temporal. El apóstol Pablo se refiere, indirectamente, a este problema en su Carta a los Romanos ( 8:5 y 6). 
	a) ¿Qué quiere decir "poner la mente en las cosas de la carne"?





	b) ¿Qué quiere decir "poner la mente en las cosas del Espíritu"?




	c) Usando los términos empleados por Pablo, saca un resumen de la experiencia de Asaf.




8.- Una de las tácticas claves de Satanás es desviar nuestros pensamientos de una actitud de agradecimiento por lo que tenemos, para cambiarla hacia una actitud de envidiar lo que no tenemos.           ¿Cómo ilustran esta táctica los siguientes versículos?
	a) Génesis 2:16 - 17, 3:1 - 6


	b) 1 Reyes 21:1 - 19




9.- Según Hebreos 12:1 - 2, ¿Cuál es el enfoque apropiado que debe tener el alma?




*** ¿Cómo crees que uno logra tener este enfoque?




10.- El apóstol Pablo dice en  2 Cor 10:12  que uno de los frutos de una malsana comparación (con otros creyentes) consiste en perder la habilidad de pensar con claridad.  Describe una situación actual en la cual tú te has fijado en lo que no tienes, en lugar de apreciar todo lo que tienes ; ocasionando que pierdas la perspectiva eterna.





11.- Asaf obtuvo la victoria en su lucha por recobrar una perspectiva eterna debido a que se cambió del lugar en que se encontraba y luego cambió su manera de pensar.  Por qué no apartas ahora una fecha en la cual puedas salir de la rutina  y retirarte del ruído para pasar un tiempo a solas con el Señor y analizar tus respuestas a las preguntas 9 y 10.  En ese día sería muy bueno estudiar el capítulo 6 de San Mateo.


He decidido volver a tener una perspectiva eterna, para lo cual pasaré ____ horas a solas con Dios, el día ____ de _____________  de  20__.
VERSICULOS PARA MEMORIZAR: Hebreos 12:1 - 2, Salmos 73:25


SECCION  OPTATIVA:
1.- Estudia la palabra " preocuparse " en el Evangelio de San Mateo. Toma en cuenta que el significado intrínseco de la palabra es "distraerse". ¿Cuáles influencias, según Jesús en San Mateo 6, tratan de distraerte de una perspectiva eterna?, ¿Qué medidas de seguridad puedes tomar para prevenir esta distracción?.


9. - J E R E M I A S
Buscando el Exito

PRINCIPIO CONSTANTE:Dios considera que nuestra fidelidad a Su causa es mucho más importante que nuestro éxito personal.

			"Cuando Dios tiene necesidad de que Su palabra sea difundida, 
			El debe encontrar como instrumento a alguien, que en su vida
			personal y privada, se ha familiarizado con la voz de Dios. "
					.....  G. Campbell Morgan
			
PANORAMA:	El ministerio de predicación de Jeremías duró 40 años, de 627 a 587  A.C.. El proveyó una voz inequívoca de juicio profético: antes, durante y después del momento más obscuro de la historia de Judá,...., el Reino del Sur.  Durante su ministerio, sobre el trono se sentaron cinco reyes, su pueblo fue llevado a cautiverio, y la ciudad de David y el templo fueron destruidos.
	De entre todos los profetas de Dios, Jeremías sobresale como alguien cuyo corazón estaba tan estrechamente unido al de Dios que a veces en sus escritos es difícil saber cuál de los dos está hablando.  El pueblo de Jeremías se había aferrado a la idea de que Dios nunca destruiría Su propia casa, esto es: Jerusalén y el templo.  Como resultado de esta suposición, un falso sentido de seguridad llegó a arraigarse tan profundamente en los habitantes del Reino del Sur, que ni cuarenta años de predicación inspirada pudieron arrancarlo.  A pesar de la resistencia de Judá, Jeremías perseveraba en su misión profética.
		
PASAJE DE LAS ESCRITURAS:Jeremías  1  y  Lamentaciones 1 - 5.

PREGUNTAS PARA EL ESTUDIO PERSONAL.-	

1.-  ¿Cuáles indicios externos hacían que el ministerio de Jeremías pareciera un fracaso?
	a) Jeremías 1:16 - 19



	b) Jeremías 7:27



2.-  ¿Qué otros eventos durante sus 40 años de ministerio hacían que Jeremías pareciera haber fracasado?

	a) Jeremías 18:13 - 18



	b) Jeremías 19:14  -  20:2


	c) Jeremías 26:1 - 11, 24
	d) Jeremías 32:1 - 5, 33:1



	e) Jeremías 36:1 - 3, 20 - 26



	f) Jeremías 37:11 - 16



	g) Jeremías 38:1 - 6



	h) Jeremías 42:19, 43:3



3.-  ¿En qué sentidos tuvo éxito Jeremías?



4.- ¿Cuál es el principio que marca el contraste entre el tener éxito y la fidelidad en Miqueas 6:6 - 8?



5- ¿Cuál fue para Pablo el objetivo más importante en su ministerio?  (Hch. 20:24 , 2 Tim. 4:6 - 7)




6.- ¿Existe alguna área en tu ministerio donde te estás preocupando más por los resultados que por tu fidelidad a Dios?. Toma el tiempo para escribirle a Dios una carta breve y pon en sus manos los resultados de tu ministerio, pidiéndole una perspectiva renovada.





7.- Jeremías sufría sentimientos intensos de rechazo y fracaso a pesar de que estaba haciendo la voluntad de Dios.  Lee  Lamentaciones 3:1 - 20  varias veces y haz una relación de las muchas emociones que experimentaba.




8.- ¿Cuál fue el enfoque de los pensamientos de este servidor cuando sufría una depresión debido a su aparente fracaso?  (Lamentaciones 3:21 - 24)
9.- ¿Por qué piensas que este enfoque fue tan decisivo para Jeremías?



10.- ¿Qué podría haber pasado si hubiera pensado de otra manera?


11.- Esta actitud ha sido el fundamento sólido para otros siervos de Dios que experimentaban la derrota. ¿Qué nos enseñan las siguientes afirmaciones acerca del enfoque de Habacuc y Pablo?
	a) Habacuc 3:17 - 19



	b) 1 Corintios 3:5 - 7




12.- Jeremías tenía que dominar sus pensamientos cuando enfrentaba una abrumadora depresión ocasionada por la aparente inutilidad de sus esfuerzos durante 40 años.  Esta determinación se afirma en Lamentaciones 3:21.  Lee tu respuesta a la pregunta No. 6  y describe tu propia decisión de contrarrestar tus pensamientos erróneos con una reflexión sobre el carácter, en lugar de fijarte en tu ministerio.  Encontrarás apoyo en: Isaías 44:21 , 46:4, 49:15 - 16, 54:10  ;  Lamentaciones 3:22 - 23  y  Habacuc 3:17 - 19 .



VERSICULOS PARA MEMORIZAR: Lamentaciones 3:22 - 23   y  Colosenses 3: 22 - 24.


SECCION  OPTATIVA:

1.- Con la ayuda de una concordancia, ve como se usa la palabra fiel en los Evangelios. Jesús empleaba esta palabra una y otra vez al hablar de quienes le servirían.  Al hacer tu estudio, haz una lista de los beneficios de ser fiel y de los peligros de ser infiel.





2.- Estudia las declaraciones que Dios hizo a Jeremías en el capítulo 1 de Jeremías.  Haz una lista de las afirmaciones y promesas que dio a este dedicado profeta.



10. - L O S    I S R A E L I T A S.	
El  mito  de  la  nostalgia.

PRINCIPIO CONSTANTE:Si comparamos nuestras dificultades actuales con las circunstacias del pasado, podemos llegar a estar temerosos del futuro y paralizados en el presente.

"Si entablamos un pleito entre el pasado y el presente,
encontraremos que hemos perdido el futuro "  ..... Sir Winston Churchill
						
PANORAMA:	Dios parecía tener un problema perpetuo con el pueblo de Israel:¡ continuamente se olvidaba de El !. El Señor describió tanto la realidad como lo absurdo de este olvido crónico en Jeremías 2:32:" ¿Se olvida la virgen de su atavío, o la desposada de sus galas?. Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. " 
PASAJE DE LAS ESCRITURAS:Exodo 16:1 - 8  ; Números 11:1 - 6 , 13:21 - 14:4.
	Dios hizo esta declaración profunda poco antes de la destrucción y cautividad consiguiente del Reino del Sur a principios del siglo VI  A.C.  Hay evidencia extensa en las Escrituras de que verdaderamente el pueblo de Israel se había olvidado de Dios por " innumerables días ".  Probablemente el mejor ejemplo de esta tendencia se encuentra en su jornada en el desierto después del Exodo de Egipto.
		
PREGUNTAS PARA EL ESTUDIO PERSONAL.-	
1.-  Uno de los peligros inherentes al comparar el presente con el pasado es el mito de la nostalgia, es decir, las circunstancias anteriores en la vida asumen una distorsión agradable cuando se comparan con las actuales dificultades.  En efecto, cuando estamos enfrentando problemas, nuestros recuerdos del pasado generalmente están lejos de la verdad.  En el cuadro que sigue, debajo de NOSTALGIA, anota todo lo que los israelitas recordaban de su cautiverio en Egipto. Después, debajo de REALIDAD, anota lo que dicen las Escrituras acerca de su situación mientras estaban en Egipto.

N O S T A L G I A
R E A L I D A D
Exodo  16:1 – 3

Exodo  1:13
Números  11:4 – 6

Exodo  2:23
2.-  Piensa en una lucha de tu vida actual en que estás tentado a compararla con tu vida pasada. Puede tener relación a tus finanzas, matrimonio, familia, amigos, vivienda o tiempo libre. Anota lo que la nostalgia recuerda del pasado, luego, cómo era en realidad.

N O S T A L G I A
R E A L I D A D






3.-  Un error determinante que por el mito de la nostalgia cometemos, consiste en quitar los ojos de Dios para ponerlos en nuestras circunstancias anteriores.  En otras palabras, la Persona de Dios y lo que El ha hecho por nosotros, se pierden de vista ante los recuerdos de todo lo que teníamos. ¿Cómo ves esta falla en lo que hizo el pueblo de Israel en el pasaje anterior?




***¿En qué situación has hecho lo mismo, según tu respuesta a la pregunta No. 2?




4.- El remedio divino para este mal es simplemente hacer esfuerzos por no olvidarnos de El.  En el libro de Deuteronomio Dios manda a Su pueblo a recordar once veces y a no olvidar nueve veces. ¿Cuáles son algunos acontecimientos de tu pasado que debes esforzarte en recordar?  (Piensa en algunas experiencias personales similares a los eventos históricos citados en estos pasajes).
P A S A J E
EXPERIENCIA  PERSONAL  SEMEJANTE

Deuteronomio  7:17 – 18


Deuteronomio  8:2, 3


Deuteronomio  8:17 – 18


Deuteronomio  15:15

5- ¿Cómo puede el recordar estas experiencias pasadas ayudarte a enfrentar una prueba actual?




6.- Comparar el presente con el pasado es especialmente tentador, cuando por alguna razón, Dios disminuye lo que tenemos.  Examina la actitud de los judíos ancianos hacia su nuevo templo.  Dios en Su gracia les había permitido regresar a Palestina del cautiverio para levantar de nuevo el templo que yacía en ruinas.  (Esdras 3:8 - 13  ;  Hageo 2:1 - 3)     ¿Cómo reaccionaban?




7.- Según Dios, ¿en qué deben haber estado pensando mientras reconstruían el templo?




8.- ¿Cuáles principios acerca de comparar el presente con el pasado puedes sacar de los pasajes citados?     (Ver también Exodo 33:16).

9.- ¿Cuál actitud es la que mejor describe a los judíos ancianos en este incidente?

	___el  arrepentimiento		___el enojo			___el resentimiento

	___el egoísmo			___la ingratitud		___la codicia


10.- En Romanos 1:19 - 32, Pablo describe cómo el hombre va en una espiral descendente hacia la tumba. Es un alejamiento de Dios que se efectúa paso por paso. ¿Por qué piensas que la ingratitud es uno de los primeros pasos que tomamos cuando nos alejamos de Dios?  (Fíjate especialmente en el versículo 21)




11.- En su carta a los Colosenses, San Pablo enfatiza la gratitud (1:12  ;  2:7  ;  3:15 - 17  ; 4:2).    		 ¿Cómo puede tal énfasis ayudarte a evitar el ser desagradecido?




12.- En Filipenses 3:12 - 16, el apóstol San Pablo hizo una declaración acerca de la nostalgia y el crecimiento cristiano.  Exprésalo en tus propias palabras.




13.- Resume lo que has percibido en cuanto al desánimo que es resultado de haber comparado el presente con el pasado.




14.- Describe un área de tu vida en la cual no has podido ver la realidad actual por estarla juzgando con experiencias pasadas. ¿Cómo puedes aplicar esta lección para alcanzar una victoria espiritual en esta área?




VERSICULOS PARA MEMORIZAR: Exodo 16:8    y   Filipenses 3:13 - 14.

SECCION  OPTATIVA:
1.- En Números 14:4, vemos que los judíos se quejaban unos a otros; pero en contraste 1 Tesalonicenses 5:11  nos manda animarnos y edificarnos.  Piensa en un amigo que te puede ayudar a vencer la tendencia de estarte quejando y refunfuñando.  Procuren animarse, edificarse y fortalecerse mutuamente.


11. - J  E  S  U  S.
Cómo  responder  ante  el  rechazo.

PRINCIPIO CONSTANTE:Los que somos hijos de Dios, jamás estaremos completamente solos, no importa cuan solitarios o rechazados nos sintamos.

			"Ustedes me dejarán solo, mas no estoy solo,
			porque el Padre está conmigo. "  ..... Jesucristo  (Jn  16:32)
						
PANORAMA:	Jesucristo pasó toda la vida siendo objeto del rechazo. Desde el momento de Su nacimiento cuando lo buscaba el Rey Herodes para matarlo, hasta Su crucifixión por Poncio Pilato ; Jesús el Mesías fué malentendido, rechazado o perseguido.  Fue verdaderamente " despreciado y desechado por los hombres ".  (Isaías 53:3)
PASAJE DE LAS ESCRITURAS:Mateo 26:30 - 56 ,  Marcos 14:26 - 50 ,                       				   Lucas 22:39 - 62 ,  Juan 18:1 - 18 .
		



PREGUNTAS PARA EL ESTUDIO PERSONAL.-	
1.-  El rechazo suele ser la experiencia de quien siente el desaliento solo, es malentendido o totalmente desamparado.  Examina en los siguientes pasajes algunos períodos en la vida de nuestro Señor y anota quiénes lo rechazaban o abandonaban, y bajo cuáles circunstancias.

CITA  BIBLICA
PERSONAS  INVOLUCRADAS
CIRCUNSTANCIAS

Lucas 4:16 - 30




Mateo 12:1 - 14




Marcos 3:20 - 22




Juan 6:53 - 66




Lucas 13:34




Mateo 26:14 - 16




Mateo 26:36 - 45




Mateo 26:56




Mateo 26:59




Mateo 26:69 - 75




Mateo 27:22 - 25




Mateo 27:27 - 31




Mateo 27:39 - 40




Mateo 27:41 - 43




Mateo 27:44




Lucas 23:36 - 37




Mateo 27:45 - 46




2.-  Lee  Isaías  53:1 - 12  y anota las palabras claves empleadas por el profeta para describir el rechazo  y  aislamiento que experimentaría  Jesucristo casi seiscientos años más tarde.

		


3.-  Escribe un resumen de lo que has visto acerca del aislamiento y rechazo experimentados por Cristo.






4.- Considera los siguientes pasajes bíblicos y luego anota los principios y promesas de Dios que puedes aplicar a tus propios sentimientos de aislamiento y rechazo.  (Emplea pronombres personales como yo, me y mi en tus comentarios).
CITA  BIBLICA
PRINCIPIOS   Y / O  PROMESAS

Hebreos 12:2 – 3



Juan 14:3



Dt  31:6 ,  Mt 28:20



Salmo  73:21 – 26



Salmo 139:7 – 10



Isaías 57:15



Job 16:19 – 21



Salmo 38:9



Juan  15:15



Santiago  2:13



5- ¿Qué consuelo personal recibes de lo que descubriste en los pasajes de la pregunta anterior?, ¿Por qué?




6.- Señala con una palomita a un lado de cada uno de los factores enlistados a continuación, aquellos que recientemente te han causado períodos de depresión, ya sea directa o indirectamente.

	___ Ser criticado por otros			___ Sentirte mal comprendido

	___ No tener quien te escuche		___ Sentirte aislado

	___ Sentirte solo				___ Ser víctima de chismes o falsas acusaciones

	___ No tener amigos verdaderos		___ ______________________
7.- Escoge uno de los factores que marcaste como base para los siguientes ejercicios:

	a) De entre las citas bíblicas que vienen en este estudio, escoge uno o dos versículos que te ayuden a  saber cómo responder ante dicho factor. Memoriza estos pasajes y anótalos donde te fijarás en ellos a menudo.








	b) De todo corazón pídele a Dios que haga crecer en ti tal dependencia de El, de tal forma que pueda llenar tu necesidad de sentirte seguro y de que vales como persona.  Expresa con toda honestidad cómo te sientes, pero también expresa verbalmente tu deseo de sentirte seguro en el conocimiento de Su amor y de Su presencia continua.

































12. - B E R N A B E.	
El  Ministerio de alentar a otros.

PRINCIPIO CONSTANTE:En lugar de preocuparnos constantemente con nuestros propios problemas y necesidades, debemos hacer todo lo posible para alentar a otros.

		"La palabra de aliento es el oxígeno del alma  " ..... George Adams
									
PANORAMA:	En los primeros días de la Iglesia primitiva, había entre sus miembros un sentido agudo de comunidad y se discutían abiertamente las necesidades personales y corporativas.  Por ser la Iglesia tan joven y vulnerable, su gente necesitaba el apoyo de líderes sabios, maduros y sensibles.  Fué en este período que un levita de Chipre, llamado José, entró en escena.  Su nombre fué cambiado a Bernabé, que significa:" Hijo de Consolación ".
	Bernabé era una figura relativamente desconocida, cuya vida y ministerio fueron eclipsados por las actividades de San Pedro y San Pablo.  Sin embargo, un examen detallado de algunos eventos claves, nos revela que Bernabé poseía ciertas cualidades que se iban mejorando con los años, y han permanecido hasta nuestra época de consumismo como ejemplos del carácter cristiano.  Su respeto para el valor del individuo es un principio que el pueblo de Dios necesita recobrar en el presente siglo.
PASAJE DE LAS ESCRITURAS: Hechos 4:32 - 37 ,  9:27  -  15:3
		



PREGUNTAS PARA EL ESTUDIO PERSONAL.-	
1.-  Conocemos a Bernabé a partir del capítulo cuatro de Hechos.  Examina el contexto de su introducción y anota tus observaciones acerca de este hombre. (Hechos 4:32 - 37)

		

	
2.-  ¿Por qué piensas que los apóstoles le cambiaron el nombre de José a Bernabé?

		

*** ¿Qué indican las percepciones que otros tenían de este hombre?


3.-  Jesucristo tenía un modo sobremanera sensible de alentar a las personas. ¿Cómo describirías sus métodos básicos de animarlos?  (Mateo 9:35 - 38)




4.- ¿En qué maneras animó Bernabé a otros?
	a) Hechos 9:27


	b) Hechos 11:22 - 26
	c) Hechos 13:43


	d) Hechos 14:3


	e) Hechos 14:21 - 23


	f) Hechos 15:3



5- La última carta que escribió el apóstol San Pablo antes de su martirio fué la segunda Epístola de Timoteo. ¿Qué evidencia existe que Pablo no había estado dispuesto a hacer por Juan Marcos lo que Bernabé había hecho por él?  (Hechos 9:19 - 28)




***Describe una situación similar en tu propia vida.


6.- El ministerio de alentar a otros muchas veces se lleva a cabo en relaciones de corta duración, parecidas a las que se describen  en el proceso a continuación descrito:

	a) El alentador encuentra una persona que tiene una necesidad verdadera.

	b) Se arrima a esa persona con la meta de ayudarle a crecer.

	c) Le proporciona ayuda y apoyo mientras sea necesario y haga falta.

	d) Se satisface la necesidad.

e) La relación se disuelve  o se vuelve amistad, porque la razón de la relación o la necesidad, ya no  existe.

	f) El alentador se fija en otra persona desanimada, y este proceso se repite.

	Piensa en alguien que necesita ser alentado por ti ahora mismo.  Toma en cuenta los pasos 	anteriores, y anota cómo piensas ayudarlo.



7.- En el Nuevo Testamento la palabra " alentar " es la misma, sólo en forma verbal, que se traduce como consejero para el Espíritu Santo.  Su significado básico tiene que ver con la persona llamada a estar al lado de otro para animarlo a seguir adelante y a  hacer frente a los rigores de la vida.  Muchas veces el ministerio de alentar se confunde con la amonestación, que implica una advertencia.  Apunta los cuatro mandatos encontrados en  1 Tesalonicenses 5:14 , después de cada uno, anota una implicación breve  a tu vida.


E N C A R G O    O    M A N D A T O
A P L I C A C I O N
a)




b)



c)



d)



8.- Escribe un resumen de lo que has aprendido hasta ahora en cuanto a la naturaleza e importancia de alentar a otros.




9.- El libro de Proverbios rebosa de consejos aplicables a este ministerio de mantenerte al lado de otro.  Aquí dirigimos tu atención a unos versículos valiosos.  Medita brevemente en cada uno y anota ideas que puedes aprovechar para animar a otros.

	a) Proverbios 15:4


	b) Proverbios  16:21


	c) Proverbios 16:28


	d) Proverbios 18:13


	e) Proverbios 18:24


	f) Proverbios 25:20



10.- Formula un plan de largo plazo en que pondrás en práctica los principios que incluiste en tu contestación a las preguntas 8 y 9.  Indica cosas que debes o no decir y hacer, y algunas actividades que puedes disfrutar en compañía con la persona que quieres alentar.



VERSICULOS PARA MEMORIZAR: Filipenses 4:3, 4   y  Efesios 4:29 - 30.


