¡Bienvenido!

Nos place recibirle en nuestra congregación, para que juntos el Señor nos de un buen
tiempo en el cual le Adoremos y seamos capacitados en Su Palabra, para ofrecer ayuda y
esperanza a través de la Consejería Bíblica con el fin de glorificar Su precioso nombre.

Solicitamos sus oraciones para que la conferencia sea útil y beneficiosa para nuestras
amadas iglesias, familias, comunidades y público en general.

La gracia de Cristo sea multiplicada en ustedes.
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Guía General

MESA DE INFORMACIÓN
En el Lobby encontrarás una mesa de información debidamente señalizada. No dude en
acercarse si tiene preguntas; nuestros hermanos voluntarios estarán disponibles para
ayudarle.

PLANTA BAJA
Aquí encontrarás baños al bajar la escalera y en el área del colegio, como se muestra en el
dibujo de la página 6. También encontrarás un espacio dedicado a venta de libros. En
el lobby y las escaleras hay señalización para indicarle el camino.

DURANTE LA CONFERENCIA…
Por favor:
• Ayúdenos a empezar las sesiones puntualmente, por lo que le rogamos que ocupe su
asiento con tiempo.
• Coloque su celular en modo silencio al ingresar al salón de culto.
• Disponga de la basura, incluyendo las gomas de mascar, en los recipientes provistos.

ALMUERZO Y BEBIDAS
El sábado al mediodía tendremos a la venta almuerzo y bebidas para los interesados. Le
rogamos que, haga su pedido lo antes posible, para evitar congestión. En el lobby hay
una mesa debidamente señalizada que recibirá pedidos desde el viernes y durante los
recesos del sábado.

AUDIOVISUALES Y MEDIA
Una hora después de cada sesión de la conferencia el video estará disponible, en el canal
de You Tube en la dirección https://www.youtube.com/user/ibgracia. En este mismo
espacio se transmitirá en VIVO cada sesión.

SEGURIDAD
Por favor, no deje fuera de su cuidado objetos de valor (p.ej. bolsos, carteras, teléfonos,
tabletas, computadoras…). Si pierde o encuentra algún objeto de valor, le rogamos que,
en espíritu cristiano, lo comunique a la mesa de información.
PREGUNTAS O SUGERENCIAS: info.ibgracia@gmail.com
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Planta Área
de Cultos

5

Planta Baja

6

Consejería Bíblica para todos
En la Iglesia Bautista de Gracia queremos ser instrumentos de bendición a su pueblo y a
nuestra comunidad y es por eso que les ofrecemos Consejería Bíblica para todos.
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Sesión

La Naturaleza de la Idolatría Espiritual
Oscar Arocha

Notas adicionales
“Hijos, guardaos de los ídolos.”
(1 Juan 5:21)
La idolatría moderna es un peligro común, y peor aún, es invisible, es
excitada por espíritus de maldad en las regiones celestes, y de paso son
los más dañinos, ya que afectan la parte más noble de nuestro ser, el alma.
Su área de ataque es en la esfera del gobierno personal de cada ser
humano, la mente, y por su naturaleza se necesita una luz especial para
su detección, y fuerza celestial para resistirlos. La Biblia es esa luz.
Resulta chocante que el apóstol Juan se dirija a verdaderos cristianos con
esta advertencia, pero es una realidad, el mejor de los Creyentes pudiera
ser contagiado.
I.

NATURALEZA DE LA IDOLATRÍA ESPIRITUAL

Naturaleza. Hay una idolatría invisible a nuestros ojos, y aun a nuestro
débil discernimiento espiritual.
Pregunta: ¿Qué sería idolatría a un Cristiano? En esencia es: “Cuando
tenemos un bajo o insuficiente concepto de Quien es Dios y lo que Él es, o atribuir
a la criatura atributos o propiedades divinas. Además, es idolatría cuando
adoramos al Dios Único y Verdadero de una manera falsa” (R. Sibbes, II-287).
“En general, toda idolatría en el mundo se levanta al carecer de un debido
conocimiento del Infinito Poder de Dios. Los gentiles pensaron que para un solo
Dios no era suficiente manejar todo el universo, y por esa razón imaginaron
muchos dioses con diferentes encargos” (Charnock, II-92). Somos ídolos e
idolatras al mismo tiempo (Mat.16:24).
II. IDOLATRÍA MODERNA Y OTRAS EVIDENCIAS
La Prosperidad. Los historiadores informan que la mente idolátrica de la
humanidad ha ido cambiando con la época. Los griegos idolatraban la
Belleza o hermosura del cuerpo en todos sus aspectos. Los romanos
adoraron la fuerza, y en este siglo XXI, preguntamos: ¿Qué es adorado
hoy? La respuesta es esta: La idolatría moderna es la prosperidad, en otras
palabras, don dinero. Si echamos un vistazo sobre el devenir reciente de la
civilización innovadora llegaremos a esta misma conclusión.
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Sesión 1

Amor al dinero. Cuando las riquezas, los honores y los placeres son los
ídolos de la cabeza y del corazón de los hombres, o el principal deseo de
su estima y sentimientos, sacrificarían hasta sus almas antes que perder el
mundo y sus promesas de felicidad. Permítame decir algo poco creído
entre los hombres, y menos creído en esta generación: Las riquezas fuera
de Cristo es no pequeño perjuicio, ya sea en forma de un comerciante
exitoso o un político corrupto.

Notas adicionales

Hay hoy tanta maldad y violencia por esto: “Porque la raíz de todos los
males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se
extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores” (1Tim.6:10;
1Re.14:22-24). La inferencia del versículo es evidente; Si hay muchos
males, su causa es abundante idolatría o amor al dinero. Nuestro
Salvador es más claro: “Nadie puede servir a dos señores; porque o
aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro.
No podéis servir a Dios y a las riquezas” (Mat.6:24). En este mundo caído
existen sólo y únicamente dos señores a quien podemos servir de corazón
y fuerzas, Dios o las riquezas.
APLICACIÓN
1. Hermano: La idolatría es un pecado que iría tomando tu mente poco
a poco, no con rapidez.
2. Amigo: La gran mayoría de las personas están miserablemente
engañadas.

9
La Naturaleza de la Idolatría Espiritual

2

Sesión

Nos convertimos en lo que adoramos
Dr. Brent Aucoin

Notas adicionales
Nos convertimos en lo que adoramos, ya sea para nuestra ruina o
redención.
Isaías 6
Introducción:
G. K.
Beale señala---“Nos parecemos a lo que
reverenciamos, ya sea para ruina o para restauración.”
El famoso capítulo de Isaías 6 está puesto en el contexto de la idolatría. Este
capítulo nos habla sobre la teología de la idolatría y sobre la respuesta detallada de
Dios hacia la idolatría. Isaías 6 muestra cuatro trágicas reversiones del plan de
Dios para con su pueblo al desviarse de sus caminos por causa de la idolatría. Por
otro lado, este pasaje muestra la respuesta redentora de Dios a la idolatría del
hombre.
I. Reversión #1: La Idolatría es una Reversión de Nuestro Verdadero
Deleite—el hombre adorando la vanidad, en vez de al Dios
Incomparable (vv. 1-5).
A. En el contexto de un pueblo que es ciego y sordo, que no ven ni
oyen, ¿qué está haciendo Isaías? ¡Viendo y Oyendo!
B. ¡¡¿Qué ESTA viendo y oyendo Isaías y el pueblo no?!!
1. Decir que Dios es “Santo” es decir que no existe nada comparable a El
en los cielos, en la tierra, o en las aguas, o en cualquier placer o posesión
material, o en cualquier posición de influencia.
2. Santo = Incomparable
3. En Isaías el término “el Santo ” se refiere a Jehová, Dios es empleado 27
veces (Is 1:4; 5:19, 24, 10:20; 12:6; 17:7; 29:19, 23; 30:11, 12, 15; 31:1;
37:23; 40:25; 41:14, 16, 20; 43:3, 14; 45:11; 47:4; 48:17; 49:7; 54:5; 55:5;
60:9, 14).
C. ¿Por qué están las personas ciegas y sordas; incapaces de ver y
escuchar al “SANTO”?
© Faith Biblical Counseling Ministries
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Ejemplo: Isaías 1:4 “¡Ay, nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad,
generación de malvados, hijos corrompidos! Han abandonado al SEÑOR, han
despreciado al Santo de Israel, se han apartado de El.”
Sesión 2

II. Reversión #2: Idolatría es una Reversión de Propósito—el hombre
viviendo para representarse a sí mismo en lugar de al Dios
Incomparable (vv. 5-9a).

Notas adicionales

A. Recuerde en Gen 1:26—Dios creó al hombre a Su imagen para que lo
representara.
B. En la idolatría, el hombre hace a “dios” a su imagen. Los “dioses”
existen para servir al hombre.
C. ¿Qué significa que la boca de Isaías es limpiada?
“Pudiera ser que la limpieza de la “boca” y “labios” de Isaías refleje un antiguo
ritual del Cercano Oriente conocido como “el lavamiento de la boca”. La
presencia de Isaías en el umbral del templo, la quema de sus labios y el
pronunciamiento de limpieza (“tu iniquidad ha sido quitada”) parece ser una
parodia de un antiguo ritual del Cercano Oriente en el cual se preparaba a los
ídolos para que los dioses habitaran en ellos. Si esto es correcto, la escena de
Isaías 6:1-8 sería una forma de burla de las instituciones idólatras de su tiempo y
mostrarían que Isaías mismo es la verdadera imagen viviente del verdadero Dios.”
G. K. Beale, We Become What We Worship. p. 64.
III. Reversión #3: La Idolatría es una Reversión de la Gloria dada al
Hombre en la Creación —Dios reduce al hombre a nada en lugar de
elevarlo a la imagen del Dios Incomparable (vv. 9b-10).
Nos “convertimos” en lo que adoramos
IV. Reversión #4: La Idolatría es una Reversión de la Bendición—Dios
destruye la idolatría y crea otro pueblo que llevará a cabo Su propósito
de llenar la tierra con Su gloria incomparable a través de Sus
representantes (vv. 11-13).
¡El Viejo Hombre tiene que ser crucificado!
V. La Reversión de Dios de la Reversión del Hombre—La Redención a
través de Cristo Jesús

© Faith Biblical Counseling Ministries
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Nos convertimos en lo que adoramos.

Notas adicionales
A. Isaías 7:14—Por Tanto, el Señor mismo os dará una señal: He aquí,
una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre
Emmanuel.
B. Isaías 11:1–2—Y brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago
de sus raíces dará fruto. Y reposará sobre El Espíritu de Señor, espíritu
de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu
de conocimiento y de temor del SEÑOR.
C. El UNICO QUE ADORA AL INCOMPARABLE DIOS, Mateo
4:10—Entonces Jesús le dijo: “¡Vete, Satanás! Porque escrito está: ‘Al
Señor tu Dios adorarás, y solo a El servirás.’”
D. LA PERFECTA REPRESENTACION VISIBLE DEL DIOS
INVISIBLE, Hebreos 1:3—Él es el resplandor de su gloria y la
expresión exacta de su naturaleza.
E. AQUEL QUE SANA A LOS CIEGOS, SORDOS Y CAUTIVOS,
Mateo 12:22—Entonces le trajeron un endemoniado ciego y mudo, y lo
sanó, de manera que el mudo hablaba y veía.
F. AQUEL EN QUIEN LA IMAGEN DE DIOS ES COMPLETA EN LA
TIERRA—Romanos 8:28–29 Y sabemos que para los que aman a Dios,
todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados
conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció,
también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo,
para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
Si adoramos a Jesús, ¿a quién nos pareceremos? (Romanos 8:29)
IV. Implicaciones para Consejería
A. La raíz de todos nuestros problemas es la idolatría.

B. Tus aconsejados corren tras placeres y tesoros terrenales porque no
ven que DIOS es mejor que sus placeres y tesoros terrenales.
C. La consejería debe exponer nuestra naturaleza idólatra.
D. La consejería que no trabaja con la idolatría práctica del aconsejado,
el propósito en la vida del aconsejado y quién es Dios para él—será
inútil.
E. La única solución para la idolatría es ver que Dios es más grande
que los placeres y tesoros terrenales que idolatramos.
© Faith Biblical Counseling Ministries
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Sesión 2

F. La mejor forma de ver a Dios es a través de la hermosura de Jesús y
Su obra a través del Evangelio.

Notas adicionales

G. Ayuda a tu aconsejado a ver la inutilidad de sus dioses funcionales
en contraste con el Dios incomparable.
H. Use pasajes de las Escrituras como Isaías 40:12-31 y Job 38-42 para
ampliar su perspectiva de Quién es Dios.

I. Use los Evangelios para explicarles quién es Jesús y Su obra.

© Faith Biblical Counseling Ministries
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Nos convertimos en lo que adoramos.

Idolatría espiritual: Nos convertimos en lo que adoramos
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Nos convertimos en lo que adoramos – Anexo 1

15
Nos convertimos en lo que adoramos – Anexo 2
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Nos convertimos en lo que adoramos – Anexo 3

ESTA PÁGINA HA SIDO INTENCIONALMENTE
DEJADA EN BLANCO

17

3

Sesión

Revelando Nuestro Mayor Peligro
Oscar Arocha

Notas adicionales
“Por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas,
a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo
escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia.”
(2 Peter 1:4)
Enfocamos esta parte del verso: “Habiendo escapado de la corrupción
que hay en el mundo por causa de la concupiscencia”, esto es, que el
disfrute delas promesa no puede ser posible si antes no se huyó de esta
corrupción, o en el corazón del Creyente ocurre esto antes de ser
participantes de la Naturaleza divina, siendo así, podemos releer de otro
modo, o siguiendo el orden cronológico: “Habiendo escapado de la
corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia, entonces
se conceden preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas
lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina.”
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Sesión 3

El Sermón será así:

Notas adicionales

Uno, Breve explicación del texto.
Dos, Algunas lecciones aprender de este estudio.
I.- UNA BREVE EXPLICACIÓN DEL TEXTO
Se expondrá en tres asuntos: Un gran peligro: “La corrupción… por causa
de la concupiscencia” Una difusión: “En el mundo” y una liberación:
“Habiendo escapado.” Veamos sus detalles.

II.- LECCIONES APRENDER
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Sesión

Entendiendo el Corazón
Dr. Brent Aucoin

Introducción
I. ¿___

___ hacemos lo que hacemos?

A. Las ____________ siempre facilitan nuestras reacciones, así
como el sol siempre facilita el crecimiento.
B. Muchas veces, nuestros __________ son, realmente, las
espinas de guerras y el conflictos, angustia, ansiedad, etc.
(Santiago 4:1).
C. La raíz del problema, no obstante, está compuesta por
pasiones ______
____________ (Santiago 4:1).
D. Estos deseos de nuestro corazón __
______ nuestras
acciones, palabras y pensamientos (Mateo 15:15-20)
E. En el estado caído de la ____________________ nuestros
deseos saludables por el disfrute de las cosas de este mundo son
fácilmente torcidos.
1.- Estamos dispuestos a_____
____ pecaminosamente para
obtener lo que queremos (Santiago 4:2a).
2.- Estamos dispuestos a _______ ______ pecaminosamente
cuando no obtenemos lo que queremos (Santiago 4:2b).

F. El ______
descrito como:

____ consumido por estas lujurias es

1.- En un estado de ________________ (Santiago 4:4).
2.- Siendo ____________ del mundo (Santiago 4:4;
cf. 1 Juan 2:15-17).
3.- Siendo ______________ contra Dios (Santiago 4:4)
4.- Siendo ______________ de Dios (Santiago 4:4)
5.- _____________________ (Santiago 4:6)
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6.- ____________________ (Ezequiel 14:2; Colosenses. 3:5)
Sesión 4

G. Nuestros deseos y el subsecuente ______
tienen varias consecuencias emocionales,
relacionales.

___________
psicológicas y

II. ¿Cuál debiera ser nuestro deseo?
A.
Dios
ha
hecho
a
los
seres
humanos
seres
______________________ que, o desearán a Dios, o desearán algo
más (Santiago 4:5)
B. Fuimos creados _______ __ y ______ __ ________ para adorar a
Dios y disfrutar de Él para siempre (Éxodo 20:1)
C. Los deseos de nuestro corazón debieran ser ______________ en
Dios, amar a Dios, glorificar a Dios, agradar a Dios, etc.
(Salmos 73:25; Mateo 22:37; 1 Corintios 10:31; 2 Corintios 5:9).
D. Cuando nuestra adoración es ______________ y vienen las
pruebas, nuestras acciones, palabras y pensamientos serán justos y
en amor.
E. Nuestra adoración y comportamiento apropiados también
tienen
consecuencias
(___________________)
emocionales,
psicológicas y relacionales.
III. ¿Cuál es la _____________________?

A. Santiago caracteriza la solución como “Someterse o
______________ a uno mismo” ante Dios (Santiago 4:7,10). Esta
vida no es principal y primeramente acerca de lo que deseas. El
proceso de humillación incluye lo siguiente (Santiago 4:7-9):

1. Resistir al Diablo –luchar contra el __________ s satánico.
Entendiendo el corazón
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Notas adicionales

2. Acercarse a Dios –el concepto de “acercarse” en el Antiguo Testamento
siempre involucraba acercarse a ______________ /_____________________
lo que Dios tenía para decir. Por tanto, buscar la palabra de Dios y cómo
aplica a nuestras situaciones y corazones es el método de acercarse.
3. Limpiar tus manos –una vez la perspectiva de Dios sobre el asunto es
________________________, el arrepentimiento brota naturalmente, y la
adoración y el comportamiento apropiados pueden suceder.
B. La obra de Cristo es el _____________________ para acercarnos
(Hb. 4:14-16; Hb. 5-10).

C. Las siguientes preguntas prácticas de revisión diaria pudieran
ayudar a un individuo a empezar a discernir los asuntos del corazón:
1.-¿Cuál es mi situación?
2.- ¿Cómo estoy respondiendo? ¿Cómo estoy reaccionando?
3.- ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué creo que me dará satisfacción?
4.- ¿Qué dice Dios en su palabra acerca de mi situación y mis reacciones?

5.- ¿Qué yo debiera desear? ¿Qué sé acerca de dónde reside, realmente, la
satisfacción?
6.- ¿Qué debo hacer ahora?

© Faith Biblical Counseling Ministries
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ESTA PÁGINA HA SIDO INTENCIONALMENTE
DEJADA EN BLANCO
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Sesión

Ilustrando el corazón (Salmos 73)
Dr. Brent Aucoin

1 Ciertamente

es bueno Dios para con
Israel, para con los limpios de corazón.
2En

¿Cuál era la causa de su
lucha y qué lo estimulaba?

cuanto a mí, casi se deslizaron mis
pies; por poco resbalaron mis pasos.
3 Porque tuve envidia de los arrogantes,
viendo la prosperidad de los impíos.

La vida consiste en:

4Porque

no tienen congojas por su
muerte, pues su vigor está entero.
5 No pasan trabajos como los otros
mortales, ni son azotados como los
demás hombres. 6 Por tanto, la soberbia
los corona; se cubren de vestido de
violencia.
¿Hacia qué clase de
pensamientos lo guiaba
su lucha?

¿Cuáles codicias del
corazón indican sus
pensamientos?

7 Los

ojos se les saltan de gordura;
logran con creces los antojos del
corazón. 8 Se mofan y hablan con
maldad de hacer violencia; hablan con
altanería. 9 Ponen su boca contra el
cielo, y su lengua pasea la tierra. 10 Por
eso Dios hará volver a su pueblo aquí,
y aguas en abundancia serán extraídas
para ellos.

Interpreta la vida a través
de la rejilla de:

11Y

dicen: ¿Cómo sabe Dios? ¿Y hay
conocimiento en el Altísimo? 12 He aquí
estos impíos, sin ser turbados del
mundo, alcanzaron riquezas.
15Verdaderamente

¿A qué clase de
conclusiones llegó?
¿Sobre él mismo ?
¿Sobre circunstancias?
¿Sobre Dios?

Enfoque:

en vano he limpiado
mi corazón, y lavado mis manos en
inocencia; 14 Pues he sido azotado todo
el día, y castigado todas las mañanas.
15 Si dijera yo: Hablaré como ellos, he
aquí, la generación de tus hijos
engañaría.

Resultados:

16 Cuando

pensé para saber esto, fue
duro trabajo para mí,
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Sesión 5

17Hasta

que entrando en el santuario de Dios,
comprendí el fin de ellos.
18 Ciertamente los has puesto en deslizaderos; en
asolamientos los harás caer. 19¡Cómo han sido
asolados de repente! Perecieron, se consumieron de
terrores. 20 Como sueño del que despierta, así, Señor,
cuando despertares, menospreciarás su apariencia.

21 Se

llenó de amargura mi alma,
Y en mi corazón sentía punzadas.
22 Tan torpe era yo, que no entendía;
Era como una bestia delante de ti.

¿Qué liberó al individuo
de su lucha?

¿Qué indican aquí sus
declaraciones?
Referencia de regreso a 73:4-6

23Con

todo, yo siempre estuve contigo;
Me tomaste de la mano derecha.
24 Me has guiado según tu consejo,
Y después me recibirás en gloria.
25 ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de
ti nada deseo en la tierra.
26 Mi carne y corazón desfallecen;
Mas la roca de mi corazón y mi porción
es Dios para siempre.

27Porque

he aquí, los que se alejan de ti perecerán; Tú
destruirás a todo aquel que de ti se aparta. 28 Pero en
cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien; He puesto
en Jehová el Señor mi esperanza,
Para contar todas tus obras.

¿Cómo caracterizaría usted
esta transformación?

¿A qué clase de
conclusiones llega?

¿Qué indica su
declaración final?

La vida consiste en:

Enfoque:

Interpreta la vida a través de la rejilla de:

Resultados:
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Sesión

Combatiendo la idolatría con
la gratitud I
Newton Peña

Notas adicionales
“Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. 2 Y andad en amor, como
también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio
a Dios en olor fragante. 3 Pero fornicación y toda inmundicia, o avaricia, ni aun se
nombre entre vosotros, como conviene a santos;4 ni palabras deshonestas, ni
necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de
gracias.5 Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es
idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios…”
“19 hablando

entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales,
cantando y alabando al Señor en vuestros corazones; 20 dando siempre gracias por
todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo…” Ef 5:1-5, 1920
INTRODUCCION

A lo largo de esta conferencia hemos aprendido que nuestras palabras,
pensamientos y acciones son una ventana al corazón. Así, la idolatría se
pone de manifiesto a través de los deseos dominantes que hay en
nosotros.
En este pasaje, el Apóstol Pablo nos enseña cuán poderoso y efectivo
puede ser un espíritu de gratitud para combatir la idolatría.
EXPLICACIÓN DEL TEXTO
Dios espera y manda que sus hijos sean como El. v.1
“Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados…”
Dios espera que andemos como Cristo, cuya pasión era agradar al Padre
y amar su projimo.v.2
“Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo
por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante”
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Dios prohíbe toda clase de inmoralidad e impureza sexual v.3, 4a
a- De hecho v.3a. “Pero fornicación y toda inmundicia, o avaricia…”
b- En las Palabras v.3b, 4a. “ni aun se nombre entre vosotros…” “ni
palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías…”
c- En el corazón o los Pensamientos v5. “ningún fornicario, o inmundo, o
avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios…”
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Sesión 6

II- Gratitud vs avaricia

Notas adicionales

1- Dios prohíbe la avaricia v3a, v5a
a) Definición
b) La avaricia es idolatría
c) Dios no solo aborrece el mero acto de pecar, sino, aun más, el tener un
corazón que desea esos actos.
2.- Dios manda que tengamos un corazón agradecido v.4c, 20a
a) Definición
b) Gratitud Vs Avaricia v.4c “sino antes bien acciones de gracias…”
v.20a“sino antes bien… dando siempre gracias por todo al Dios y
Padre…”
c) El fundamento de la gratitud v.20a“dando siempre gracias por todo al
Dios y Padre…”
3.- Implicaciones practicas Ef 5:22-6:1-9
a) Esposas sométanse a sus maridos v22
b) Maridos amad vuestras esposas v24
c) Hijos obedeced a vuestros padres v6:1
d) Padres no provoquéis a ira a vuestros hijos v6:4
e) Siervos obedeced a vuestros amos v6:6
f) Amos… dejen las amenazas v6:9

Los resultados de la Gratitud V18-19
a) Satisfacción y deleite duraderos “antes… sed llenos de Espíritu…”
v5:18
b) Conversaciones edificantes v5:19a
c) Adoración a Dios y gozo de corazón v5:19b
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Combatiendo la idolatría con la gratitud (1era. Parte)

7

Sesión

El rol que la decepción juega
en estimular la idolatría
Dr. Brent Aucoin

Notas adicionales

La Dinámica de la Caída
1. ¿Cuál fue el origen
de la Caída de acuerdo
a Gen 3:1; 3:13,
1 Tim 2:14?

PISTA: ¿Cuál es la
esencia del engaño?
(cf. Romanos 1:16ff)

2. ¿Cuándo la serpiente
dice “Y en verdad dijo
Dios…” qué trataba de
hacer?

PISTA: ¿Cuál es la
esencia de la duda?

3. ¿A qué condujo la
duda en 3:6?

PISTA: ¿Cómo conduce
la duda a
lascivia/deseo?

(cf. 1 Juan 2:15-16)
cf. Santiago 1:14 y ff

© Faith Biblical Counseling Ministries

4. ¿A qué condujo el
deseo al final de 3:6?

PISTA: ¿Qué modos
creativos tenemos hoy
para cubrir/esconder?

5. ¿Qué experimentaron
luego Adán y Eva en
versos 7, 8, 10?

PISTA: Cuándo
andamos de prisa
cubriendo/
ocultando/culpando,
¿qué somos incapaces
de lograr?

6. ¿Qué hicieron con lo
que experimentaron en
versos 7, 8, 10, 12?
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Sesión 7

La maldición de Dios

Notas adicionales

PISTA: ¿Qué puedes elaborar de todo el proceso señalado hacia abajo?

Otra forma de examinar esto…

PISTA: ¿Qué nos ha dado Dios en Génesis 3:1-13?

PISTA: ¿Cómo puedes empezar a usar esto para ti y para otros?

PISTA: ¿Cuál etapa en el proceso de pecado solemos enfatizar
(machacar) con nuestros hijos y nosotros mismos? ¿Cuál etapa
debiéramos enfatizar más? ¿Cómo hacerlo en la práctica?

PISTA: Quienes ya tuvieron la clase sobre cambio de corazón…
¿Cómo se relaciona ese material con éste?

PISTA: ¿De qué manera esta dinámica sobre el pecado nos ayuda con la
pregunta “Cómo cultivar un fuerte deseo por Dios”?
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El rol que la decepción juega en estimular la idolatría

8

Sesión

Combatiendo la idolatría con
la gratitud II
Newton Peña

Notas adicionales
ESTRATEGIAS PARA PROCURAR LA GRATITUD (JUAN 6:25-27)

1- El deleite en Dios
2- Arrepentimiento
3- Cultivar una relación íntima con Cristo
4- Oración
5- Contentamiento
6- Confiar en Dios
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Sesión 8

Notas adicionales
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Combatiendo la idolatría con la gratitud (2da. Parte)

9

Sesión

Solo por Gracia
Dr. Brent Aucoin

Notas adicionales

La Salvación como Respuesta de Dios ante incapacidad de la Condición
Humana (Ezequiel 16)
5 Pilares de la Fe Cristiana

Sola gratia—Sólo por Gracia
Sola fide—Sólo por Fe
Solo Christo—Sólo por Cristo
Sola Scriptura—Fundamento sólo en la Escritura
Soli Deo Gloria—Sólo a Dios la Gloria
Ezequiel 16 presenta tres verdades que nos ayudan a entender la Gracia
de Dios
1) Entender nuestra condición ante Dios no viable para vivir la vida
para la cual Él nos creó
Pregunta: En Ezequiel, ¿Es el bebé descartado libre de vivir si así lo
desea?
Respuesta: Somos incapaces de vivir nuestra vida espiritual por nuestra propia
cuenta. “Dios, ordena lo que quieras, pero da lo que ordenas” —Agustín
Pregunta: ¿Qué le tiene que pasar a un bebé descartado para que viva?
Respuesta: Sólo algo externo a él debe darle la posibilidad de vivir.

Ezequiel 16:6 - ‘Yo pasé junto a ti y te vi revolcándote en tu sangre. Mientras
estabas en tu sangre, te dije: “¡Vive!” Sí, te dije, mientras estabas en tu sangre:
“¡Vive!”
Colosenses 2:13 - Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la
incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con El…
“Dios primero debe darse a conocer antes de que podamos conocerle, y debe
llamarnos primero antes de nosotros recurrirle; y luego su gracia obra en nosotros
para capacitarnos para hacer esto.” Carl Trueman, Grace Alone, p. 56
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Sesión 9

Notas adicionales
2) Entender cómo Dios magnifica nuestra condición mostrándonos
cómo nunca podríamos ser justos, incluso con “reglas.”
Pregunta: Cuando piensas en una ciudad impía en la Biblia, ¿en cuál
piensas?

Ezequiel 16:48, 52 - “Vivo yo —declara el Señor Dios— que tu hermana
Sodoma y sus hijas no han hecho como tú y tus hijas habéis hecho …A causa de
tus pecados, en los que obraste en forma más abominable que ellas, ellas son más
justas que tú. Tú pues, avergüénzate también y carga con tu ignominia, ya que
hiciste parecer justas a tus hermanas.
Pregunta: ¿Por qué era Israel “peor” que Sodoma?
Respuesta: Una razón es que Israel había sido el destinatario del
conocimiento de Dios a través de la ley. Dios le había dado a Israel los
hermosos adornos de los justos requisitos de Dios (Ezequiel 16:9-15).
Pablo lo resume en Romanos 5:20 “Y la ley se introdujo para que
abundara la transgresión, …”
Aquellos que tienen “reglas” morales como Israel—la “religiosa”—o
aquellos que no tienen “reglas” como Sodoma—la “no religiosa”—tienen
el mismo problema porque vienen de los mismos padres. Nuestros
corazones aman algo más que no es sólo Dios. Y damos todo o
“pagamos” por estos otros dioses.
Ezequiel 16:44-45 - He aquí, todo aquel que cita proverbios repetirá este
proverbio acerca de ti, diciendo: “De tal madre, tal hija.” Eres hija de tu madre…
y hermana de tus hermanas, …Vuestra madre era hitita y vuestro padre
amorreo.
“La gran idea de Agustín ... es que el pecado es mucho más radical. Es
algo que es inherente a los seres humanos después de la caída. Pecar en
Adán no es simplemente haber seguido un pobre ejemplo. Debe estar
sujeto a un cambio fundamental en la relación humana con Dios y con
uno mismo. Implica una corrupción de la naturaleza humana que se
produjo directamente como resultado de que Adán desobedeció a Dios.
Me amo a mí mismo en lugar de a Dios, soy ignorante del bien, y moriré
por las acciones de Adán hace mucho tiempo en el jardín del Edén,
confirmadas aquí y ahora por mi propia psicología retorcida e
incapacidad de amar a Dios como debería.” – Carl R. Trueman, Grace
Alone, p. 79.
Somos incapaces de amar a Dios en nuestro estado natural.
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Solo por Gracia

Notas adicionales
3) Entender que la gracia es un “regalo” de Dios responde a nuestra
incapacidad innata y a corazón adúltero
Ezequiel 16:60-63 - “Yo recordaré sin embargo mi pacto contigo en los días de
tu juventud, y estableceré para ti un pacto eterno… Estableceré mi pacto contigo;
y sabrás que yo soy el Señor; … cuando yo te haya perdonado por todo lo que has
hecho —declara el Señor Dios.
a. Israel (y tú y yo) pagó por sus falsos dioses para que la amaran, sin ser
jamás satisfecha. Lo que ella (y tú y yo) necesita es el Único Dios que
satisface, que la ame y que pague por ella—eso sería gracia
1 Pedro 1:18-19 - …sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera
de vivir heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, 19
sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de
Cristo.
b. Israel (y tú y yo) fue expuesta a la “vergüenza de su desnudez” (su
injusticia). Lo que ella (y tú y yo) necesita es al Dios justo que quite la
vergüenza de su desnudez y le otorgue Su justicia—eso sería gracia
Marcos 15:24 - Cuando le crucificaron, se repartieron sus vestidos.
2 Corintios 5:21 - Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para
que fuéramos hechos justicia de Dios en El.
c. Israel (y tú y yo) nació de padres adúlteros. Lo que ella (y tú y yo)
necesita es ser nacida de nuevo de un nuevo padre puro—eso sería gracia

Juan 3:3-7 - Respondió Jesús y le dijo: En verdad, en verdad te digo que el que
no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede
un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el
vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: En verdad, en verdad te digo que el
que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es
nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te
asombres de que te haya dicho: “Os es necesario nacer de nuevo.” …Tú eres
maestro de Israel, ¿y no entiendes estas cosas?
Juan 1:12-13 - Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser
hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre,
ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios.
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Sesión 9

LA GRACIA PRIMERO Y LA FORTUNA ES LA RESPUESTA
AMOROSA DE DIOS A NUESTRA INCAPACIDAD PARA HACER
ALGO ACERCA DE NUESTRA CONDICIÓN. POR LO TANTO, LA
GRACIA NO ES MERO SENTIMENTO O PENA, PERO ES LA
RESPUESTA REAL DE DIOS DANDO LA PERSONA Y LA OBRA DE
JESUCRISTO.

Notas adicionales
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Solo por Gracia

10
Sesión

Cuando Cristo Estaba Solo
Dr. Brenf Aucoin
(Mateo 26:56)

Notas adicionales

Particularmente Solo: Para Que Nunca Lo Tengas Que Estar.
Mateo 26:56 - Pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las Escrituras de
los profetas. Entonces todos los discípulos le abandonaron y huyeron.

1) La Particularidad de la Soledad de Cristo—La Copa de Ira
a) Considera a otros que han enfrentado una muerte segura después de la
de Cristo
i. El primer diácono/mártir, Esteban, quien confiadamente proclamó
mientras era apedreado en Hechos 7: 55-60— “Señor, no les tomes en
cuenta este pecado.”
ii. William Tyndale, famoso reformador Traductor de la Biblia, fue
estrangulado y luego quemado en la hoguera. Sus últimas palabras
fueron: “Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra.”
b) ¿Por qué fue Jesús “afligido hasta el punto de la muerte”? ¿Por qué
estaba Él tan conmocionado que sufriría de Hematidrosis?
i. La identidad de Jesús—Juan 1:18 -…el unigénito Dios, que está en el seno
del Padre…
ii. El destino de Jesús—“La Copa de ira del Padre”
Salmos 11:6 - Sobre los impíos hará llover carbones encendidos; fuego, azufre y
viento abrasador será la porción de su copa.
Salmos 75:8 - Porque hay un cáliz en la mano del Señor, y el vino fermenta,
lleno de mixtura, y de éste El sirve; ciertamente lo sorberán hasta las heces y lo
beberán todos los impíos de la tierra.
Isaías 51:17 - ¡Despierta, despierta! Levántate, Jerusalén, tú, que has bebido de la
mano del Señor la copa de su furor, que has bebido el cáliz del vértigo hasta
vaciarlo.
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Dios Padre en este momento en el jardín del "aplastamiento" estaba
revelando a Jesús, Su Hijo (quien nunca había sido separado de la
presencia de Su Padre, que desde la eternidad siempre había disfrutado la
presencia de su Padre) un sentido más pleno de qué le sucedería a Él en la
cruz cuando el Padre se separara del Hijo. El Hijo justo experimentaría la
Sesión 10

Notas adicionales
ira de Dios. Y el Hijo se derrumba hasta el punto de estar cerca de la
muerte ante la conmoción y la agonía de esta conciencia más plena.
2) La Particularidad del Carácter de Cristo en Su Soledad
a) El único de que demostró obediencia inquebrantable a la voluntad de
Su Padre.
La cosa de la que estaba llena la mente de Cristo en ese momento era, sin
duda, la misma de la que estaba llena su boca; Era el miedo que su
naturaleza humana tenía a esa horrible copa, que era mucho más terrible
que el horno ardiente de Nabucodonosor. Entonces tenía una vista
cercana de ese horno de ira, en el cual debía ser arrojado; lo llevaron a la
boca del horno para que lo mirara, se pusiera de pie y viera sus llamas
embravecidas, y el resplandor de su calor, para poder saber a dónde iba
y qué estaba a punto de sufrir. –Jonathan Edwards, la Agonía de Cristo.
https://www.ccel.org/ccel/edwards/sermons.agony.html
b) El único que tenía un amor no forzado para aquellos que no le amaron
Juan 1:18 - Nadie me la quita (mi vida), sino que yo la doy de mi propia
voluntad.

c) El único que tuvo integridad intachable cuando nadie estaba viendo.
d) El único que vivió el sacrificio personal (en lugar del poder físico)
como medio hacia la grandeza.
Mateo 26:54 - Pero, ¿cómo se cumplirían entonces las Escrituras que dicen que
así debe suceder?
3) Nuestra Respuesta ante la Particular Soledad de Cristo
a. Recuerda que Cristo estuvo solo para que tu nunca tengas que estarlo.
b. Mientras el carácter de Cristo en su distanciamiento fue único, El
ahora crea Su única imagen en Su pueblo (Romanos 8:29) para que…
i. Puedas vivir realmente en “Que se haga Su voluntad” en vez de “que
se haga mi voluntad”.
ii. Puedas realmente demostrar “un amor no forzado” hacia aquellos que
no te aman.
iii. Puedas crecer en integridad cuando nadie te ve.
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iv. Puedas influenciar este mundo a través del sacrificio y no de la
política de poder personal.
Cuando Cristo estaba solo
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