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Sexto Discipulado - No Vuelvo Atrás: Permaneciendo Firmes
Aspectos Básicos Para Permanecer en Cristo que Todo
odo Nuevo Cristiano Debe Conocer
Los puntos 2, 3 y 6 ya los vimos antes, solo repasémoslos brevemente
1. Dios Desea Que Permanezcas Firme
Firme. Veamos algunas Exhortaciones del libro de Hebreos:
Hebreos


Hebreos 10:23-25 23 Mantengámonos firmes en nuestra esperanza porque Dios cumplirá
lo que prometió. 24 Y considerémonos unos a otros para animarnos
arnos al amor y a las
25
buenas obras; no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino
exhortándonos; y tanto más, cuanto ve
ven que se acerca el día en que vendrá Cristo.
Cristo



Hebreos 10:35-39 35 Así que no pierdan la confianza, porque ésta será grandemente
recompensada. 36 Ustedes necesitan p
perseverar
erseverar para que, después de haber cumplido la
voluntad de Dios, reciban lo que él ha prometido. 37 Pues dentro de poco tiempo, «el
que ha de venir vendrá, y no tardará. 38 Pero mi justo vivirá por la fe. Y si se vuelve atrás,
no será de mi agrado.» 39 Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban
por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida.



Hebreos 12:1-2 Fijémonos entonces que nos rodean muchísimas personas que
demostraron su fe. Corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante. Quitemos de
nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar, especialmente el pecado que nos
hace caer tan fácilmente.2 Fijemos nuestra mirada en Jesús, en quien la fe empieza y
termina. En vez del gozo que podía haber tenido, sufrió la muerte en la cruz y aceptó la
humillación como si no fuera nada. Después se sentó a la derecha del trono de Dios.



La Buena noticia es que no estamos solos en esa encomienda de permanecer:
Filipenses 1:6 Estoy convencido de que Dios que fue quien comenzó u
una
na buena obra
entre ustedes, el mismo la continuará hasta completarla hasta el fin, o hasta el día en
que Jesucristo regrese.
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2. La Vida Cristiana Es Un Proceso De Discipulado Y Santificación. Debemos tomar la cruz cada
día, y negar nuestros deseos malos.
La vida cristiana es un llamado al Discipulado
• Lucas 9:23 Jesús les dijo: Si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, lleve su
cruz cada día y sígame.
• Negarnos significa, negar los malos deseos, hábitos o actitudes que hacemos. Estar
dispuestos a que mueran en nosotros esos deseos malos, y solo seguirle a Él.
•

•

•

Gálatas 2:20 Con Cristo estoy crucificado, Ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en
mí. Y mientras vivo en este cuerpo, vivo por fe en el Hijo de Dios, quien me amó y
entregó su vida para salvarme.
Es significa tomar la cruz de Lucas 9:23, el vernos como que ya morimos a la vieja
manera de vivir.
El discipulado o seguir a Jesús día a día implica desarrollar buenas disciplinas, tal como
los buenos hábitos de la salud de comer bien o hacer ejercicio. Así en la vida cristiana es
rechazar el mal, tener comunión diaria con Dios, congregarnos regularmente en la
iglesia: Hebreos 12:11 Ciertamente, ninguna disciplina, en el momento de recibirla,
parece agradable, sino más bien desagradable; sin embargo, después produce un buen
resultado de paz y una vida justa para quienes han sido entrenados por ella.

La vida cristiana es un llamado a la Santificación
• 1 Pedro 1:14-17 14 Como hijos obedientes, no se conformen a los malos deseos que
tenían antes, cuando vivían en ignorancia.15 Más bien, sean santos o apartados del mal,
y para vivir para Dios en todo lo que hagan, como también Dios mismo quien los llamó
es Santo; 16 pues está escrito: «Sean santos, porque yo soy santo.» 17 Ya que invocan
como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor
reverente mientras están de paso en este mundo.
3. Tres Tipos De Corazones Que No Permanecen Y El Que Permanece. La Parábola Del
Sembrador En Marcos 4:15-20
 4:15 Los Meramente Emocionales, de doble ánimo o Inconstantes.
 4:16-17 Los que no crecen y que se acobardan ante el desprecio o la burla (o los
problemas).
 4:18-19 Los que aman más el mundo, las posesiones materiales o su pecado.
 4:20 Los que son tierra fértil, permanecen firmes y llevan fruto:
Marcos 4:15-20 15 Algunos son como la semilla que cayó en el camino. Cuando oyen el
mensaje, llega Satanás enseguida y les quita el mensaje que les fue sembrado. 16 Otros son
como la semilla que se sembró en el terreno pedregoso. Cuando oyen el mensaje,
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inmediatamente lo reciben con alegría,17 pero no tienen raíz en sí y duran poco tiempo.
Cuando surgen los problemas o la persecución por causa del mensaje, inmediatamente se dan
por vencidos. 18 Unos son como la semilla que se sembró entre espinos. Oyen el
mensaje, 19 pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y los deseos de
tener cosas ahogan el mensaje y se vuelven estériles. 20 Pero otros son como la semilla que se
sembró en tierra buena. Estos son los que oyen el mensaje, lo aceptan y dan una gran cosecha.
Darán mucho más de lo sembrado, hasta treinta, sesenta y cien veces más
4. Tres Tipos De Personas Y El Señorío De Cristo
La Persona Natural que aún No Conoce a Cristo
• 1 Corintios 2:14 El hombre natural, aquel que aún no ha nacido de Dios
espiritualmente, no acepta lo que viene del Espíritu de Dios porque le parece una
locura. No puede entenderlo porque eso tiene que entenderse espiritualmente.
La persona que no conoce a Dios, en el trono de su vida está sentado su Ego o el Yo, Cristo esta
fuera de la vida, y vive una vida con desorden, quizás con diversos problemas morales,
personales y relacionales.

El Creyente Espiritual
• 1 Corintios 2:15 En cambio, el que es espiritual puede juzgar y discernir entre lo bueno y
lo malo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie.
Este es el cristiano que se entrega al Señor y deja que Dios controle su vida. En el trono de su
vida gobierna Dios y su Ego se rinde a los pies de Cristo. Aunque existan problemas, Dios trae
orden a su vida y armonía. Su vida exhibe los frutos o evidencias del Espíritu Santo (Gálatas
5:22-23 Gozo, paz, amor, dominio propio, bondad, fe).

El Creyente Carnal
• 1 Corintios 3:1 Yo, hermanos, no pude hablarles a ustedes como a espirituales sino
como a inmaduros, apenas niños en Cristo.
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El creyente carnal: Conoce a Cristo, pero no permite que Dios gobierne su vida, en el trono de
su vida está sentado su Ego o el Yo gobernando. Su vida esta desbalanceada y con problemas
resultado de su pecado y de vivir en la carne. El fruto de una vida controlada por el Yo (Gálatas
5:19-21 inmoralidad, odio, pleitos, celos, arrebatos de ira, rivalidades, divisiones, envidia).

Por eso el cristiano debe someterse a vivir en obediencia a Cristo y su Palabra, eso se llama, El
Señorío de Cristo: Cristo debe ser mi dueño, mi Señor, mi Rey.
• 2 Corintios 5:15 Y él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino
para el que murió por ellos y fue resucitado.
5. Los Tres Enemigos Del Cristiano Y Nuestra Defensa Ante Cada Uno De Ellos:
Satanás
• 1 Pedro 5:8 Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo
ronda como león rugiente, buscando a quién devorar.
•
•

Santiago 4:7 Así que sométanse a Dios. Resistan al diablo, y él huirá de ustedes.
Note que el énfasis de la victoria esta en someternos en obediencia a Dios, no en luchar
con el diablo. Al Diablo solo hay que resistirlo, es decir, no ceder a sus tentaciones.

El Mundo
• Santiago 4:4 ¡Oh gente adúltera! ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad
con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios.
• El adulterio es infidelidad en el matrimonio, la Biblia dice que cuando nos entregamos a
los pecados que el mundo practica es como si cometiéramos infidelidad con Dios.
•

1 Juan 2:15-17 15 No amen las cosas malas del mundo. Si alguien ama al mundo, no tiene
el amor del Padre en El.16 Porque lo que hay en el mundo —los malos deseos del cuerpo,
la codicia de los ojos y las cosas vanidosas de la vida— no provienen del Padre sino del
mundo. 17 El mundo pasara con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios
permanecerá para siempre.

•

Romanos 12:1-2 Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios y
su amor al salvarlos, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca
su vida como si fuera un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. 2 No se amolden al
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mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán
comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta.
La Carne/ La Naturaleza Pecaminosa.
•

Gálatas 5:16-17 16 Así que les digo: Vivan por el Espíritu, y no seguirán los deseos de la
carne, es decir de la naturaleza pecaminosa. 17 Porque ésta desea lo que es contrario al
Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de
modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren.

6. Cuatro Amigos Del Cristiano, Las Claves De La Victoria Espiritual:
Mi tiempo con Dios
 Mateo 26:41 Estén alerta y oren para que no cedan a la tentación. El espíritu está
dispuesto, pero la carne es débil.
 Salmos 119:11 En mi corazón guardo tus enseñanzas para no pecar contra ti.
 Salmos 119:104-105 Rechazo todo camino de mentira, porque tus enseñanzas me han
hecho sabio. Tu palabra es lámpara que guía mis pasos; luz que alumbra mi camino.
El Espíritu Santo
• 1 Corintios 3:16 Ustedes deben saber que son el templo de Dios y el Espíritu de Dios
vive en ustedes.
• Romanos 8:14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de
Dios.
• Gálatas 5:16 Así que les digo: Vivan por el Espíritu, y no seguirán los deseos de la
naturaleza pecaminosa.
La disciplina o dominio propio diario
• 2 Timoteo 1:7 Pues Dios no nos ha dado un espíritu que nos hace mostrar cobardía,
sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio.
• Romanos 6:13 No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de
injusticia; al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la
muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de
justicia.
• Proverbios 4:14-15 14 No sigas la senda de los perversos ni vayas por el camino de los
malvados. 15 ¡Evita ese camino! ¡No pases por él! ¡Aléjate de allí, y sigue de largo!
La iglesia (otros creyentes)
 Hebreos 10:24-25 24 Y considerémonos unos a otros para animarnos al amor y a las
buenas obras; 25 no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino
exhortándonos; y tanto más, cuanto ven que se acerca el día en que vendrá Cristo.
 Gálatas 6:1-2 1 Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son
espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno, porque
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también puede ser tentado. 2 Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán
la ley de Cristo.
Efesios 4:15-16 15 maduraremos y seremos como Cristo en todo sentido, enseñando la
verdad con amor. Cristo es la cabeza, y16 el cuerpo entero, su iglesia depende de él. Por
medio de él, todas las partes del cuerpo están ligadas y se mantienen unidas
ayudándose a crecer. Cada parte cumple su función y así todo el cuerpo crece y se
fortalece por el amor.

7. La Respiración Espiritual del Cristiano:
• Inhala: Efesios 5:18 No se embriaguen con bebidas pues eso lleva a una vida de
desenfreno y destrucción. En vez de eso, llénense del Espíritu Santo.
• Llénate de la presencia de Dios cada día
•

•

Exhala: 1 Juan 1:8-9 8 Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros
mismos y no tenemos la verdad. 9 Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y
justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad.
Confiesa y echa fuera el pecado en tu vida.

8. Tres Analogías del cristiano: (2 Timoteo 2:4-6).
• 2 Timoteo 2:4-6 4 Ningún soldado pierde su tiempo pensando en asuntos de la vida civil,
porque lo único que le preocupa es agradar a su capitán. 5 Cuando un atleta participa en
una competencia, no puede ganar a menos que obedezca las reglas. 6 El campesino que
ha trabajado duro tiene derecho a ser el primero en recibir su parte de la cosecha.
Soldado (Fidelidad a su ejército, compromiso y disciplina)
• Santiago 1:6-8 6 Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del
mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. 7 Quien es así no piense que va a
recibir cosa alguna del Señor; 8 el hombre de doble animo es indeciso e inconstante en
todo lo que hace.
• No debemos ser inconstantes sino decididos y fieles.
Atleta (Esfuerzo, disciplina, entrega, tenacidad, perseverancia)
• Hebreos 12:11 Ciertamente, ninguna disciplina, en el momento de recibirla, parece
agradable, sino más bien desagradable; sin embargo, después produce un buen
resultado de paz y una vida justa para quienes han sido entrenados por ella.
Campesino (trabajador, perseverante y paciente)
• Salmos 126:5-6 5 El que con lágrimas sembró, con gran alegría cosechara. 6 El que
llorando esparció la semilla, cantando de alegría recoge los manojos de trigo.
• Una buena ilustración, a veces sembrar y trabajar toma tiempo, esfuerzo, trabajo,
dedicación, disciplina, pero cuando se recogen los frutos y se disfrutan habrá gran
alegría, así es la vida cristiana. Cristo nos ofrece una vida abundante y vida eterna, su
voluntad es buena, agradable y perfecta. La disciplina y perseverancia en la vida
cristiana vale la pena.
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Tarea Para Hacer en Casa
Sexta Semana: No Vuelvo Atrás; Permaneciendo Firmes
El Espíritu Santo Como La Clave de la Vida Espiritual
Busque los siguientes pasajes y responda las siguientes preguntas:
1. Romanos 8:9 ¿Quién vive en mi vida una vez que soy salvo?
______________________________________________________________________________
2. ¿A quien prometió Cristo enviar a los creyentes en Juan 14:16-17?
______________________________________________________________________________
3. ¿Por cuánto tiempo estará con nosotros según Juan 14:16?
______________________________________________________________________________
4. ¿Quién nos confirma que hemos sido salvos según Romanos 8:16?
______________________________________________________________________________
5. ¿Qué se le manda hacer a cada creyente, de acuerdo a Efesios 5:18?
______________________________________________________________________________
6. Efesios 4:30-32 ¿De qué maneras podemos entristecer al Espíritu Santo en nuestras vidas?
______________________________________________________________________________
7. Gálatas 5:22-25 ¿Qué cualidades producirá en mi el Espíritu Santo si le permito controlar mi
vida?
______________________________________________________________________________
8. ¿Quién nos da poder para compartir a Cristo con otros de acuerdo a Hechos 1:8?
______________________________________________________________________________
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