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UN PASO DE FE
“Haya, pues, en vosotros este 
sentir que hubo también en 

Cristo Jesús, el cual, siendo en 
forma de Dios, no estimó el ser 
igual a Dios como cosa a que 

aferrarse, sino que se despojó a 
sí mismo, tomando forma de 
siervo, hecho semejante a los 

hombres” (Fil. 2:5-7).9
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¿Qué podemos
aprender de la muerte
de Cristo en la cruz?

Que debemos despojarnos 
de

nuestro orgullo y vanidad 
para servir a Dios y a la 

humanidad con la fortaleza 
del Espíritu Santo.

Flp. 2: 5-11

Compromiso 
que cambia 

vidas

1
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5. Haya, pues, en vosotros este sentir 
que hubo también en Cristo Jesús,

6. el cual, siendo en forma de Dios, no 
estimó el ser igual a Dios como cosa a 

que aferrarse,

7. sino que se despojó a sí mismo, 
tomando forma de siervo, hecho 

semejante a los hombres;

FILIPENSES

2:5-7

Biblia Reina
Valera 1960    



8. y estando en la condición de 
hombre, se humilló a sí mismo, 
haciéndose obediente hasta la 

muerte, y muerte de cruz.

9. Por lo cual Dios también le exaltó 
hasta lo sumo, y le dio un nombre 

que es sobre todo nombre,

FILIPENSES

2:8-9

Biblia Reina
Valera 1960    



10. para que en el nombre de Jesús 
se doble toda rodilla de los que están 
en los cielos, y en la tierra, y debajo 

de la tierra;

11. y toda lengua confiese que 
Jesucristo es el Señor, para gloria de 

Dios Padre.

FILIPENSES

2:10-11

Biblia Reina
Valera 1960    



“Los cristianos renuncian a los reclamos 
de igualdad y se sirven unos a otros con 

amor y humildad para evitar que se 
encienda el espíritu de competencia. A 
través de este acto de abatimiento, los 
cristianos también se distinguen de las 
personas del mundo, que buscan sus 

derechos y se involucran en luchas para 
lograr la igualdad con sus pares y 

superiores ”. 
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¿Es la educación  o la riqueza 
lo que hace a alguien 

digno de seguir a Cristo?

No, lo que 
cuenta es la 

decisión de aceptar 
Su misericordia y Su 
llamado a seguirle.

Mt. 4: 18-20;
9: 9-10
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18. Andando Jesús junto al mar de 
Galilea, vio a dos hermanos, Simón, 

llamado Pedro, y Andrés su hermano, 
que echaban la red en el mar; porque 

eran pescadores.

19. Y les dijo: Venid en pos de mí, y os 
haré pescadores de hombres.

20. Ellos entonces, dejando al instante 
las redes, le siguieron.

Mateo

4:18-20

Biblia Reina
Valera 1960    



9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre 
llamado Mateo, que estaba sentado al 

banco de los tributos públicos, y le dijo: 
Sígueme. Y se levantó y le siguió.

10. Y aconteció que estando él sentado a 
la mesa en la casa, he aquí que muchos 

publicanos y pecadores, que habían 
venido, se sentaron juntamente a la 

mesa con Jesús y sus discípulos.

Mateo

9:9-10

Biblia Reina
Valera 1960    



La aceptación, por parte de Leví Mateo, del llamado 
de Jesús al discipulado abrió la puerta para que 

otros publicanos (cobradores de impuestos para los 
romanos), parias de la sociedad y pecadores 

(cualquiera que no siguiese todas las tradiciones 
fariseas) se integraran al círculo de Jesús. Esto, sin 

embargo, sometió a Jesús a fuertes críticas. Para los 
fariseos, un judío respetable, especialmente un 

dirigente religioso, debía tener en cuenta las 
apariencias y la imagen. “Dime con quién andas y te 

diré quién eres”, dice el viejo refrán. Pero, para 
Jesús, la vida del Reino de Dios no se basa en la 

imagen sino en ayudar a otros y llevarles salvación. 

Biblia de 

Estudio de 

Andrews, 

Mt. 9: 9-10.

Un maestro 

Con propósito

A



WWW.Cristoweb.com

Hacer amigos para 

Dios

El gozo de participar 

en la misión

¿Cuál es la principal 
evidencia de que estamos 

siguiendo los pasos 
de Cristo?

Nuestra 
devoción por el evangelio, 

tal y como Pablo la tuvo sin 
importar las 

circunstancias.
Hch. 28: 28-31
2 Co. 11: 25-30
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28. Sabed, pues, que a los gentiles 
es enviada esta salvación de Dios; 

y ellos oirán.

29. Y cuando hubo dicho esto, los 
judíos se fueron, teniendo gran 

discusión entre sí.

HECHOS

28:28-29

Biblia Reina
Valera 1960    



30. Y Pablo permaneció dos años 
enteros en una casa alquilada, y 

recibía a todos los que a él venían,

31. predicando el reino de Dios y 
enseñando acerca del Señor 

Jesucristo, abiertamente y sin 
impedimento.

HECHOS

28:30-31

Biblia Reina
Valera 1960    



25. Tres veces he sido azotado con varas; 
una vez apedreado; tres veces he 

padecido naufragio; una noche y un día 
he estado como náufrago en alta mar;

26. en caminos muchas veces; en 
peligros de ríos, peligros de ladrones, 

peligros de los de mi nación, peligros de 
los gentiles, peligros en la ciudad, 

peligros en el desierto, peligros en el 
mar, peligros entre falsos hermanos;

2 CORINTIOS

11:25-26

Biblia Reina
Valera 1960    



27. en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, 
en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y 

en desnudez;

28. y además de otras cosas, lo que sobre mí 
se agolpa cada día, la preocupación por todas 

las iglesias.

29. ¿Quién enferma, y yo no enfermo? ¿A 
quién se le hace tropezar, y yo no me 

indigno?

30. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo 
que es de mi debilidad.

2 CORINTIOS

11:27-30

Biblia Reina
Valera 1960    



En la eternidad, nada de lo que hemos hecho parecerá un 
sacrificio. Nuestra inversión de tiempo y esfuerzo, o de 
nuestra vida, parecerá excesivamente recompensada. 

Qué alegría es convertir el amor en acción, convertir las 
intenciones en compromiso. Cuando respondemos al 

amor divino sin retener nada y nos dedicamos al servicio 
para testificar a otros como embajadores de Cristo, 

cumplimos el propósito de nuestra vida y 
experimentamos la alegría más grande de la vida. La 

mayor alegría y felicidad duradera de la vida se produce 
cuando estamos cumpliendo el significado de nuestra 

existencia al glorificar a Dios por la forma en que vivimos 
y compartimos su amor y su verdad con el mundo. 

Lección del 

jueves.

Un maestro 

Con propósito

B
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¿Hasta dónde llega
la misericordia de Dios ante

nuestros pecados?

Hasta 
donde llegue nuestro 

compromiso por esparcir 
las buenas nuevas de 
salvación, amando de 
hecho y en verdad.

Jn. 21: 15-19
1 Jn. 3: 16-18
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15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo 
a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, 

¿me amas más que éstos? Le respondió: 
Sí, Señor; tú sabes que te amo. El le dijo: 

Apacienta mis corderos.

16. Volvió a decirle la segunda vez: 
Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro 
le respondió: Sí, Señor; tú sabes que te 

amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas.

JUAN 

21:15-16

Biblia Reina
Valera 1960    



17. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo 
de Jonás, ¿me amas? Pedro se 

entristeció de que le dijese la tercera 
vez: ¿Me amas? y le respondió: 

Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que 
te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis 

ovejas.

JUAN 

21:17

Biblia Reina
Valera 1960    



18. De cierto, de cierto te digo: Cuando 
eras más joven, te ceñías, e ibas a donde 

querías; mas cuando ya seas viejo, 
extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y 

te llevará a donde no quieras.

19. Esto dijo, dando a entender con qué 
muerte había de glorificar a Dios. Y dicho 

esto, añadió: Sígueme.

JUAN 

21:18-19

Biblia Reina
Valera 1960    



16. En esto hemos conocido el amor, en que 
él puso su vida por nosotros; también 

nosotros debemos poner nuestras vidas por 
los hermanos.

17. Pero el que tiene bienes de este mundo y 
ve a su hermano tener necesidad, y cierra 

contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de 
Dios en él?

18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de 
lengua, sino de hecho y en verdad.

1 JUAN 

3:16-18

Biblia Reina
Valera 1960    



¿Está dejando usted que 
el poder de Dios actúe 

en su vida de 
testificación?

APLICACIÓN

PERSONAL

Un maestro 

Con propósito


