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INTRODUCCIÓN

 Bienvenidos a los Ministerios Vida Pura y al 
libro El Camino del Arrepentimiento, un estudio sobre 
el arrepentimiento: que es, de que tipos de conductas 
y actitudes de las cuales debemos arrepentirnos, 
el resultado que trae el mismo – victoria, gozo 
permanente y la paz interior. El arrepentimiento 
no es algo que viene solo por adquirir información 
del mismo. Dios debe traer el arrepentimiento a su 
corazón.
 Si hay algo que el mundo  no necesita más, es 
información sobre el cristianismo. Conocemos más 
de esto que cualquiera de las personas que haya 
vivido en la historia. Nuestro problema no es la falta 
de conocimiento; nuestro problema es la falta del 
vivir éste conocimiento. Este estudio no ha sido 
formulado para darle más “información cerebral” 
sobre el asunto. La idea es ayudarle para que la 
Palabra de Dios eche raíces en su corazón y usted 
experimente el verdadero arrepentimiento. 
 En la medida que usted avance en el programa 
hallará que obtendrá de el lo que usted invierta.
Si usted simplemente lee de prisa y responde las 
preguntas, me temo que sólo terminará adquiriendo 
más “información cerebral”. Pero si usted en 
oración, toma su tiempo con cada lección, yo sé que 
Dios hará algo maravilloso en su vida.
 A la vez que usted responda las preguntas, 
siéntase libre de ampliar sus respuestas en otra 
página (usted deseará llevar un cuaderno adicional). 
Ocasionalmente se le pedirá buscar una palabra en 
la Concordancia Strong. Si usted no tiene una, le 
animamos que se compre una. Usted hallará que esto 
será una tremenda herramienta en el estudio de la 
Biblia.  También le alentamos a que en adición al uso 
de la Concordancia Strong compre el Diccionario 
Expositivo Vine. Hallará usted que ésta también será 
otra herramienta de mucho valor en el estudio de 
los significados detrás de las palabras. Debo también 
mencionar que la versión que usaremos es “La Nueva 
Biblia Latino Americana de Hoy”.  Ocasionalmente 
usted verá la necesidad de utilizar una.

 Cada semana este plan de estudio contiene un
 

tema con un estudio bíblico diferente para cada día.
 

La Semana Once, por ejemplo , se titula, Hablando 
la Verdad. El lunes, usted estudiará sobre  el “Auto-
engaño”. El martes, estudiará sobre cómo “Ser 
Veraz”. El miércoles “Siendo Mentiroso”. El 
jueves “Lisonjear”. Y el viernes, estudiará sobre el 
“Chisme”. Todos estos estudios son combinados 
para extraer las realidades de la necesidad de la 
verdad (o la integridad) en nuestras vidas.
 Cada día tendrá diferentes tipos de estudio. Un 
día usted quizá estudiará una porción específica 
de las Escrituras que extraen verdades claves de 
esa sección. Otro día tendrá que hacer una lista de 
hechos que son evidentes en otra porción de las 
Escrituras, o buscar una palabra en la Concordancia 
Strong,  en el Diccionario Expositivo Vine y dar los 
significados del griego o el hebreo de la palabra. Uno
de los métodos primarios de estudio que se le pedirá 
utilizar aquí será el de buscar versículos y escribir lo 
aprendido sobre el tema del  día.
 Digamos que la lección del día es acerca del 
“juicio”. Uno de los versículos que se le pedirá  
buscar es 1 Corintios 3:12-13. Éste dice:

“Ahora bien, si sobre este fundamento 
alguien edifica con oro, plata, piedras 
preciosas, madera, heno, paja, la obra  de 
cada uno se hará evidente; porque el día la 
dará a conocer, pues con fuego será revelada. 
El fuego mismo probará la calidad de la obra 
de cada uno. Si permanece la obra de alguien 
que ha edificado sobre el fundamento, 
recibirá recompensa.”

 Su tarea es leer el pasaje y escribir lo que 
aprendió de él. La respuesta que muchos van a dar a 
este versículo será algo como esto:

“Seremos juzgados por el tipo de obra que 
hagamos. La obra buena es la edificada con 
oro, plata y piedras preciosas, esta obra  
permanecerá. Aquella obra que no fue 
buena, la edificada con madera, heno y paja, 
esta será quemada. El fuego del Espíritu 
Santo quemará la obra que no fue hecha con 
un corazón justo y demostrará realmente 
cual fue hecha con el corazón correcto.”

Las Lecciones



 Lo que tenemos aquí es una clase de comentario 
de lo que el versículo dice. En esencia, la persona 
simplemente ha escrito de nuevo el pasaje; más 
o menos como un resumen de su significado.
Es evidente que no ha orado sobre la Escritura, 
ni buscó a Dios para hallar su significado, ni la 
aplicación para su vida. La respuesta que ha dado es 
algo superficial. Cuando haga las lecciones invierta 
antes unos minutos en oración antes de estudiarlas. 
Pida a Dios que le muestre que es lo que Él quiere  
que usted aprenda de esto. Recuerde una cosa: Él 
tiene algo especial para usted cada día en Su Palabra. 
¡Venga a la expectativa!
 Después de haber orado, trate de “masticar” 
las palabras por unos minutos. “Si alguien edifica…
edifica…¿qué tiene que ver el edificar con juicio? 
¿Qué es lo que estoy edificando? Muy bien, según 
el versículo anterior, veo que el fundamento es 
Jesucristo, pero ¿qué es lo que estoy edificando? 
¡Oh… pero ¿que tal  aquel pasaje en Mateo 7 donde 
Jesús relata sobre el hombre que edificó su casa 
sobre la roca y de aquél que edifica su casa sobre la 
arena? Déjeme darle un vistazo rápido para ver qué 
me muestra Él allí…”
 “Muy bien, puedo ver que estoy edificando mi 
vida sobre este fundamento, y seré juzgado por 
como mi vida estuvo alineada con la voluntad de 
Dios. ¿Que más puedo aprender aquí sobre mi vida? 
Veamos…¿Cual es la diferencia entre el oro, la plata, 
piedras preciosas y madera, heno y paja? Bueno, el 
primer grupo es duradero. Son muy valiosos. No 
se queman. Son bellos a la vista. Quizás el Señor 
me está mostrando que cuando soy obediente a Su 
voluntad ¡mi vida se ve bella! Tal vez cuando mi vida 
esté realmente edificada sobre el fundamento de 
Cristo, de verdad tocará a los demás y los efectos 
durarán una eternidad.
 “¿Que más? La obra de cada uno…Mi obra…
¿Cuál es mi obra? ¿Que me ha llamado Dios para 
hacer en mi vida? Bueno, yo sé que mi obra es amar 
a los demás y vivir una a vida llena de misericordia 
para los demás. Yo sé que puedo aparentar ser 
espiritual ante la gente, pero un día estaré delante del 
Señor y todos mis motivos egoístas serán revelados. 
Muy bien, voy a dar mi respuesta:”

 “Este pasaje de la Escritura me muestra 
que si edifico mi casa sobre el fundamento 
de Cristo, si vivo mi vida de acuerdo a Su 
voluntad—como lo muestra la historia de 
Mateo 7—entonces mi vida será tan bella 
como el oro, la plata y las piedras preciosas 
cuando el Señor la mire. Seré recompensado 
con tesoros eternos. ¡Pero si hago las cosas 
a mi manera, mis esfuerzos serán quemados! 
Yo sé que seré juzgado – no por cuan 
espiritual me vea delante los demás – sino 
en cuanto amor realmente mostré a otros. 
La verdad sobre mi vida y mis motivos 
será revelada ese día cuando esté delante el 
Señor.”

 ¿Puede usted ahora ver la diferencia entre 
alguien que en oración ha puesto su corazón en la 
pregunta, y aquel que solo escribió lo primero que le 
vino a la mente? La respuesta dada aquí no fue más 
larga, solo más personal, más relevante y efectiva. 
Mientras más esfuerzo y oración invierta en estos 
estudios, más cambiará su corazón.

Relatos Cristianos
    Al final de cada semana usted hallará la historia 
de la Iglesia entretejida en el estudio de personas 
Cristianas a través de los siglos. Su propósito es 
sencillo. Es mi esperanza, que al leer estos relatos, 
usted sea profundamente afectado por el nivel de 
devoción de aquellos que han servido a Dios. Su 
relación con el Señor era todo lo que tenían, y se 
mostró en sus vidas. A medida que usted lea estos 
relatos, por favor, pídale a Dios que le muestre 
realmente que es el cristianismo. 
 Bueno, ¡ya usted está listo! Comience este lunes 
y manténgase fiel cada día. Dios usará esto para que 
usted halle la profundidad, del sentir del corazón que 
camina al arrepentimiento. Se que usted lo desea.

Introduction: Continuación



SEMANA  1: SUMISIÓN BÍBLICA

Lunes: VERDADERA CONTABILIDAD

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: HEBREOS 13:17

Con el advenimiento hoy de tantos grupos de apoyo en América, la “contabilidad” se ha convertido en 
una de las “palabras mas sonadas” en nuestra cultura. Aquellos de nosotros que hemos estado luchando con 
hábitos dominantes en nuestra vida hemos aprendido a reunirnos, para así poder dar cuentas unos con otros 
sobre como vamos con ese problema. Pero el principio de la contabilidad en la Biblia (la obligación de dar 
cuentas a otro de nuestra vida) es mucho más que contarle a otro como nos ha ido esa semana con nuestro 
problema en particular. Significa que todo lo concerniente a nuestra vida debe ser contabilizado por aquellos 
creyentes que se han unido a nosotros en nuestras luchas. Esta es una de las herramientas más formidables 
que el Señor nos ha dado en nuestra guerra personal contra el pecado.

        
Desafortunadamente, debido a nuestra sociedad cambiante y el esplendor de nuestras iglesias enormes, los 

creyentes encuentran muy fácil asistir a la iglesia sin tener que dar cuenta verdadera de sus acciones. Una de 
las tragedias mas grandes de la Iglesia Americana hoy en día es millones de cristianos haciendo “sus propios 
asuntos” sin ser interrogados por el liderazgo que Dios ha puesto sobre ellos, e incluso en ellos mismos. Esta 
es una de las principales razones por las que el pecado corre desenfrenado hoy en nuestras iglesias.

1. Escriba Efesios 5:21 y explique lo que usted cree que significa.

2. Lea Hechos 4:32-5:16. Explique cómo los actos desinteresados de generosidad de la iglesia 
primitiva contribuyeron a crear una atmósfera de apoyo mutuo en la Iglesia. Por favor, tome 
su tiempo, piense bien la pregunta y escriba su respuesta cabal y completa.      



Martes: SUMISIÓN Y SUJECIÓN

1. Analice los siguientes versículos en sumisión y sujeción. Escriba lo que usted ha aprendido acerca 
de estos principios en el espacio provisto.

 a. Lucas 2:51

 b. Romanos 13:5

 c. 1 Corintios 16:15-16

 d. Efesios 5:24

 e. 1 Pedro 5:5

2. Ahora busque la palabra “sujetar” en la parte de atrás de su Concordancia Strong. La misma 
palabra Griega (#5293) es usada en cada una de las citas de arriba. Escriba la palabra griega y su 
definición en español.



Miércoles: LA REBELIÓN

El opuesto de sumisión es rebelión.  La rebeldía viene de una independencia obstinada (testaruda) y una 
actitud orgullosa (arrogante)  que una persona no debiera tener para aceptar la autoridad. Cuando a Cristo se 
le pidió someterse a la autoridad de la voluntad de Dios, El dijo, “No sea mi voluntad, sino la Tuya.” Cuando 
se le pidió a Satanás ser sumiso, el se rehusó.

1. Lea el pasaje sobre la caída de Satanás en Isaías 14:12-15. Escriba las cinco “declaraciones” que el 
diablo hizo y  el resultado final (consecuencia) de sus acciones.

1)

2)

3)

4)

5)

Resultado final:

2. Ahora lea el pasaje sobre la exaltación de Cristo en Filipenses 2:5-11. Escriba los cinco pasos que 
Jesús tomó en sumisión al Padre. Escriba lo que obtuvo al final.

1)

2)

3)

4)

5)

Resultado Final:

3. ¿Puede usted observar los caminos opuestos que tomaron y  el resultado de cada uno?  Escriba 
Mateo 23:12.



Jueves: AUTORIDAD ESPIRITUAL

1. Escriba Hebreos 13:17 y lo que este versículo significa para su vida, en especial en su presente situación.

 

2. Richard Wurmbrand, un pastor rumano que pasó catorce años siendo torturado en prisiones 
comunistas (vea la semana 23), dijo lo siguiente acerca de la autoridad espiritual:

  “No puedo admitir que haya algún trabajador independiente en el cristianismo. Los 
cristianos son soldados que pertenecen a un ejército. Ellos tienen comandantes, y deben 
obedecerlos. Cristo mismo “dio a algunos el ser apóstoles…otros pastores y maestros”.  
Nadie puede ser un cristiano y declarar que Jesús es su único pastor, tal cual como nadie 
puede obedecer a un general mientras se rehúsa a obedecer al capitán o aún al sargento, 
aunque estos sean menos competentes que el comandante general.”

  “Antes vivíamos bajo un sistema de libre empresa, y hemos aplicado principios e ideas 
de este sistema a nuestras iglesias. Pero el cristianismo no es de este mundo. No existe esa 
clase de “libre empresa” en el cristianismo. Lo que si hay es organización, jerarquía y repito, 
obediencia.”1    

 ¿Puede usted observar actitudes de “libre empresa” en su corazón en cuanto al cristianismo? 
¿Tiene la tendencia a verse a si mismo como un ser independiente del liderazgo de otros? Explique 
sus respuestas.

3. En esta presente etapa de su vida Cristiana, ¿en que posición del ejército de Dios considera      usted 
estar (general, sargento, soldado raso, etc.)? Explique porqué se ve usted en esa posición.



Viernes: SOMETIMIENTO A LA AUTORIDAD

Lo que debemos entender sobre la sumisión bíblica es que no hemos sido llamados a estar en sumisión al 
hombre, mas si a la posición de autoridad en la cual Dios lo ha puesto. El mismo caso sucede con los oficiales 
de la policía. Obedecemos a ese hombre porque tiene una insignia (chapa) sobre el pecho la cual es el emblema 
de la autoridad que le ha sido otorgada por el gobierno. Y aunque seamos una nación libre con derechos 
individuales, no tenemos derecho de desobedecer a un oficial de la policía cuando éste actúa a nombre del 
gobierno.

En 1 Pedro 2:18-23, encontramos al apóstol dirigiéndose a los siervos (esclavos) sobre el estar sujetos 
(sumisos) a sus amos. No obstante, aunque no seamos esclavos, se nos  han dado claves valiosas en esta sección 
de la Escritura en cuanto a la sumisión al liderazgo. Lea estos versículos y conteste las siguientes preguntas:

1. ¿A que clase de líderes (amos) debemos sujetarnos? (verso 18)

2. ¿Qué halla favor con Dios? (versos 19-20)

3. ¿Qué ejemplo a seguir nos dejó Cristo ? (versos 21-24)

4. Al responder a los hombres malignos de la manera que lo hizo, ¿a quién encomendó Cristo su 
situación? (verso 23)



Sábado: EL VARÓN DE DOLORES

Lea los siguientes versículos sobre Jesucristo, y describa lo que él padeció por nuestra redención.
1. Filipenses 2:5-7

2. Isaías 53:3

3. Juan 6:66

       

4. Salmo 22:6-8

5. Juan 7:5

6. Mateo 26:67-68

7. Marcos 15:16-20

8. Juan 19:17-18

9. Salmo 22:14-18


