
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introducción 
A menudo, la gente quienes son obstinados y tercos se les llama gente de voluntad firme.  A veces, lo que en 
actualidad estamos tratando de decir es que ellos son de “voluntad propia.” De hecho, teniendo una voluntad fuerte 
puede ser un atributo positivo.  Sin embargo, cuando la voluntad fuerte de una persona hace conflicto con la 
autoridad de Dios, entonces se torna en voluntad propia, orgullo, y últimamente es destructiva, ambos para el  
individual y a para otros. En la lección de hoy, veremos que los Cristianos deben humillarse y someterse a la 
voluntad de Dios.     
 
Verso Clave 
“No puedo yo hacer nada por mi mismo; según oigo, así juzgo; y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, 
sino la voluntad del que me envió, la del Padre” (Jn 5:30). 
 
Resumen De La Lección 
La historia del hijo pródigo demuestra la naturaleza destructiva del orgullo (Luc 15:11-20).  Este hijo más joven 
deseaba su herencia, diciendo, “Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde” (v. 12).  Después, el dejo su 
casa con todas sus posesiones para perseguir su propia voluntad y deseos (v. 13).  Este joven estaba determinado a 
vivir su vida por su propia regla, no considerando la voluntad de su padre.  Su orgullo insensato le robó el juicio sano 
y lo llevó a desperdiciar todo lo que había recibido de su padre (vv. 13-14).  El orgullo lo dejó hambriento y vacío 
(vv. 14-16). Afortunadamente, sus circunstancias duras lo humillaron, causándolo a que viera el error de su camino y 
lo dirigió de nuevo a casa (vv. 17-20).  Claramente, siendo de voluntad propia es un mal destructivo.  Santiago 
escribió de aquellos quienes hacen sus propios planes y dirigen sus vidas sin considerar a Dios (San. 4:13-14). Tal 
orgullo es maligno, porque exalta a la voluntad propia e ignora la voluntad de Dios.  El apóstol Pedro advirtió acerca 
de maestros falsos en la iglesia quienes causarían a muchos extraviarse de la verdad (2 Ped. 2:1-2).  Los engañadores 
de los últimos días y la gente engañada por ellos son aquellos quienes “desprecian el gobierno”(v. 10).  Pedro los 
describió como “atrevidos” y “contumaces”(v. 10).  Como seguidores de Jesucristo, debemos guardarnos de  la 
voluntad propia y del espíritu de orgullo Jesús, nuestro ejemplo en justicia y santidad, afirmó su propia sumisión a la 
voluntad del Padre (Jn 5:30).  El no vino a agradarse a si mismo, sino a llevar acabo la voluntad de Dios (Jn 
6:38).Quizás, ninguna otra ocasión en la vida de Cristo demuestra esto mejor que su agonía en el huerto de 
Getsemaní.  Aunque el oró si posiblemente pudiera escapar lo que venía, el últimamente se sometió a la voluntad de 
Dios, diciendo, “pero no sea como yo quiero, sino como tú” (Mat. 26:39).  El patrón de Cristo nos ayuda a ver 
nuestra propia obligación de hacer la voluntad de Dios. Ponerse de acuerdo con la voluntad de Dios y hacer su 
voluntad son las marcas de un Cristiano verdadero (Mat. 26:42; 7:21).          
 
Estudio De Las Escrituras 
Voluntad Propia: Un mal destructivo – Luc. 15:11-20; San.. 4:13-16; 2 Ped. 2:1-2, 10 
Sumisión a la Voluntad de Dios – Jn. 5:30; 6:38; Mat. 26:39, 42; 7:21  
 
Conclusión 
Como seguidores de Cristo, no debemos perseguir nuestra propia voluntad, sino que más bien la voluntad de nuestro 
padre celestial.  Admitidamente, haciendo la voluntad de Dios no siempre es una tarea fácil. Sin embargo, nunca nos 
va a pesar los resultados finales de agradarle a él. Mientras que seguir la voluntad propia resulta en destrucción, 
cumpliendo la voluntad de Dios asegura la vida eterna. 
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Introducción 
Todos se gozan cuando son apreciados y promovidos.  Un joven adulto es empleado para un trabajo con un futuro de 
promesa. El/ella trabaja duro, dando un cien por ciento para el éxito de la compañía.  Después de varios años de fiel 
servicio, quizás nada es más gratificante que recibir una promoción inesperada. El sentimiento de la promoción es 
estimulante.  Aunque la promoción es una meta honorable la autopromoción es una búsqueda orgullosa. En la 
lección de hoy, consideraremos los aspectos negativos de la autopromoción dentro de la confraternidad de la iglesia.    
 
Verso Clave 
“Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como 
superiores a él mismo” (Fil. 2:3).  
 
Resumen De La Lección 
Los apóstoles, Santiago y Juan, so ejemplos excelentes de auto promoción.  Ellos se acercaron a Jesús con una 
petición media rara, diciendo, “Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha, y el otro a tu 
izquierda” (Marcos 10:37).  Jesús respondió, “No sabéis lo que pedís” (v. 38).  Entonces el corrigió más su búsqueda 
mal dirigida (vv. 39-40).  La reacción negativa de los otros diez apóstoles a la petición de Santiago y Juan creo un 
momento de enseñanza.  Jesús le dijo que no buscaran preeminencia, pero más bien que buscaran servir (vv. 42-45).  
Oponiéndose al espíritu de orgullo que veo entre la gente, Jesús enseñó una parábola acerca de ser un huésped 
invitado a una fiesta de boda (Luc 14:7-11).  El explicó como un huésped debe tomar el asiento menos deseable, en 
ves de tomar la silla mejor en la fiesta.  Tomando la silla más baja disponible, un individuo no toma una posición de 
honor que le pertenece a otro.  Además, tomando la posición más baja, ese individuo recibe el honor merecido y 
alabanza al ser promovido (recibiendo una silla elevada).  A esto Jesús le añadió, “Porque cualquiera que se enaltece, 
será humillado, y el que se humilla, será enaltecido” (V. 11). Claramente, debemos evitar la autoafirmación, 
intentando a empujarnos delante de otros.  De hecho, el amor de Dios “no es jactancioso, no se envanece” (1 Cor 
13:4).  Los creyentes no deben ser alardeantes y jactanciosos de ellos mismos, ni de sus logros.  Tratando de 
enaltecernos a si mismos en los ojos de otros viene de un espíritu de orgullo.  En vez, debemos promover a 
Jesucristo y levantar su nombre digno (Fil 2:9). En relación a nuestra consagración espiritual, también debemos 
evitar la autoafirmación.  En Mateo 6:16-18, Jesús nos advirtió acerca de nuestro motivos.  Nunca debemos dar 
caridad para ganar alabanza y reconocimiento de otros (vv. 1-4).  No debemos orar para ganar la atención y 
admiración de otros (vv. 5-6). De igual manera, el ayuno no es para desplegar públicamente, pero más bien para 
hacerlo para el Señor con discreción (vv. 16-18).  En otras palabras, nuestras prácticas religiosas nunca se deben usar 
para enaltecernos. De hecho, Jesús criticó a los líderes religiosos de su día por su hipocresía y orgullo, porque su 
motivación era de autoafirmación, deseando “ser vistos de los hombres” (mat. 23:5-7).  Debemos evitar esta 
tentación.   
 
Estudio De Escrituras 
Buscando el autopromoción – Mar. 10:35-45; Luc. 14:7-11 
Evitando la autoafirmación – 1 Cor. 13:4; Mat. 6:1-6, 16-18; 23:5-12 
 
Conclusión 
El espíritu de orgullo causa a uno a empujarse en frente de otros, mientras que Cristo nos llama a dar más grande 
consideración a otros que a nosotros mismos (Fil 2:3).  Autopromoción trabaja contra el Espíritu de Cristo y su deseo 
para la confraternidad y unidad de la iglesia.   
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Introducción 
La gente a veces tiene una actitud de superioridad, sintiéndose mejor que otros.  Ciertamente, algunos son mejores que 
otros en varias maneras, tal como físicamente y económicamente: pero ninguno de nosotros es más valeroso o superior 
que otros en los ojos de Dios, “Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios” (Rom 3:23).  Todos 
necesitan ser salvos.  Este hecho relega a toda la humanidad al mismo nivel: perdidos sin Dios.  Por tanto, nuestro valor 
verdadero y mérito dependen en nuestra relación con Jesucristo.  En la lección de hoy, veremos que nuestro valor y mérito 
en Cristo no son una causa para el orgullo y una actitud de superioridad, sino que más bien para humildad. 
 
Verso Clave 
“Porque ignorando la justicia de Dios, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de 
Dios” (Rom. 10:3). 
 
Resumen De La Lección 
Las Escrituras enseñan: “No hay justo, ni aun uno” (Rom 3:10; Sal. 14:1,3).  No obstante mucha gente religiosa 
intentan a “establecer su propia justificación,” opuesto a la justicia a través de la fe en Jesucristo (Rom 10:3).  
Confiando en si mismos, ellos dependen en su propia bondad para la vida eterna.  Esta mentalidad corresponde a la 
auto-justificación, una síntoma de orgullo y lo que las Escrituras describen como “trapos de inmundicia” en los ojos 
de Dios (Is. 64:6). Reconociendo el problema de auto justificación entre el pueblo, Jesús les dijo la parábola del 
Fariseo y el publicano (Luc 18:9-14).  El Fariseo oraba en el templo, despreciando a otros y justificándose a si 
mismo ((vv. 11-12).  Pero el publicano oraba por la misericordia de Dios (v. 13).  Dios tiene respeto a un espíritu 
humillado de arrepentimiento, pero la auto-justificación y el espíritu de orgullo vienen bajo su juicio (v. 14).  Jesús 
reprendió a los escribas y a los Fariseos por poner la apariencia de justicia cuando sus corazones en actualidad 
estaban llenos de pecado e hipocresía (Mat. 23:25-30). De hecho, el condenó a los Fariseos quienes se justificaban a 
si mismos, y le dijo, “porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación” (Luc 16:15).  
A cualquier tiempo que los Cristianos empiezan a inflarse, ellos van en dirección a cierto problema, a menos que 
ellos se arrepientan y corrijan su dirección (18:14).  Satanás es sutil y sabe como acariciar el ego humano.  Si los 
individuos caen presa a la auto justificación y al espíritu de orgullo, Dios los resistirá (San. 4:6; 1 Ped 5:5).  El 
apóstol Pablo amonestó al creyente “no tener más alto concepto de si que el que debe tener, sino que piense de si con 
cordura” (Rom 12:3).  Como fieles seguidores de Cristo, aun las buenas obras que hacemos jamás son nuestras, sino 
más bien son obras de la gracia de Dios a través de nosotros (1 Cor. 15:9-10; Gal 2:20). El crédito por todo lo que 
logramos le pertenece a Dios.  Cristo es nuestra justificación inmerecida y el mero manantial de buenas obras (Ef 
2:10).  Desde esta perspectiva, no tenemos causa por el orgullo y auto justificación. En consecuencia, Pablo advirtió 
a los santos acerca de menospreciar a otros; el los instruyó a no ponerse sobre otros, sino que se bajaran a si mismos 
en humildad (Rom 12:16).      
 
Estudio De Escrituras 
Una abominación – Ro. 3:10; Sal. 14:1, 3; Ro. 10:3; Is. 64:6; Luc. 16:15; 18:9-14; Mat. 23:25-30 
Nuestra humillación – San. 4:6; 1 Pe. 5:5; Ro. 12:3, 16; 1 Cor. 15:9-10; Gal. 2:20; Ef. 2:10 
 

Conclusión 
La auto justificación no es compatible con el Espíritu de Cristo.  Jesús dijo, “porque separados de mi nada podéis 
hacer”(Jn 15:5). Nuestra habilidad para ser justos y llevar el fruto de justicia depende completamente en nuestra relación 
con él.  Guardando esta verdad en nuestros corazones nos ayudará a vencer el espíritu destructivo de orgullo.  
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Introducción 
Vivimos en un mundo sensual y codicioso. Por ejemplo, encendiendo la televisión puede llegar a ser un acto de riesgo, 
porque nunca sabemos lo que va salir en la pantalla de la televisión.  A menudo los comerciales mismos son más 
ofensivos que los programas.  Leguaje sugestivo, imágenes provocativas, y insinuaciones sexuales son injuriosos al alma 
y ofensivos al Espíritu Santo.  Como Cristianos, debemos guardarnos contra la sensualidad. 
 
Verso Clave 
“No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que 
comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta” (Rom. 12:2). 
 
Resumen De La Lección 
La sensualidad y la sexualidad no son igual.  La sexualidad es una parte mayor de la composición natural del humano.  No 
es sucia o vergonzosa, en y en si misma, porque Dios creo al hombre en su propia imagen, y los hizo varón y varona para 
el fin de procrear y habitar la tierra: “Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los 
creó.  Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del 
mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra” (Gen. 1:27-28). Además, después que 
creó al hombre, el hizo a la mujer “del hombre” para ser una ayuda idónea (2:18-25).  Ellos eran literalmente una pareja 
hecha en el cielo.  La distinción y la atracción entre los dos fue “muy bueno” en los ojos de Dios (1:31).  Desde el 
principio, el Señor puso la sexualidad segura dentro de la relación matrimonial entre el hombre y su esposa (2:23-24; Heb. 
13:4). Sin embargo, aunque la sexualidad en si misma no es pecaminosa, tenemos que asegurar y proteger nuestros 
corazones para el fin de prevenir a nuestros deseos de tornarse sensuales y codiciosos. Porque si pervertimos el plan y 
propósito original de Dios en nuestros propios deseos, ellos se tornan en deseos sensuales controlados por codicias viles 
desenfrenadas, las cuales resultan en inmoralidad sexual. Por tanto, la sensualidad es la puerta a los pecados sexuales.  Las 
ciudades de Sodoma y Gomorra son ejemplos históricos del juicio de Dios contra la inmoralidad sexual (2 Ped. 2:7-8). A 
pesar de los juicios históricos de Dios, el mundo hoy día con su sistema sin Dios continua a promover los placeres 
sensuales los cuales gratifican al deseo de la carne (Ef 2:2-3).  Estos placeres son anunciados estratégicamente a través de 
varios medios de comunicación y lucidos a través de los estilos de vida de los pecadores.  Como Cristianos santificados y 
llenos del Espíritu, debemos de monitorizar críticamente todo lo que vemos y escuchamos.  Nuestros ojos y oídos dan 
palabras e imágenes producidas por la sensualidad que entra a nuestros corazones. Por medio de rápidamente cerrar la 
puerta a la sensualidad, protegemos a  nuestros corazones de ser afectados y infectados por ellas (2 Ped. 2:9).  Además, 
debemos guardar nuestro hablar y conversaciones para evitar abriendo esa puerta.  El mundo a menudo torna la sexualidad 
en una broma y un asunto de broma.  Pero esto entristece al Espíritu Santo (Ef 5:3-4, 11-12; 4:29-30).  Nosotros 
respetuosamente debemos mantener a la sexualidad donde Dios originalmente la puso – segura dentro de la relación 
matrimonial.  
 
Estudio De Escrituras 
La Sexualidad – Gen. 1:27-28, 31; 2:18-25; Heb. 13:4 
La Sensualidad – 2 Ped. 2:6-9; Gen. 19:4-11; Ef. 2:2-3; 5:3-4, 11-12; 4:29-30 
 
Conclusión 
Los apóstoles advirtieron acerca de los últimos días cuando burladores “andarán según sus malvados deseos” (Judas 17-
18).  Judas los describió como “sensuales, que no tienen al Espíritu” (v. 19). El les llamó “soñadores” y los comparo a: 1) 
los Hebreos quienes Dios destruyó en el desierto,  2) los ángeles caídos reservados para el juicio, y 3) aquellos destruidos 
en Sodoma y Gomorra (vv. 5-8). En contraste a esto, Judas amonestó a los santos a ser espirituales: “pero vosotros, 
amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo” (v. 20).     

“Sensualidad” 
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