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Bienvenido al libro de trabajo para “Comiendo a la Mesa del
Señor: Aprendiendo a Escuchar la Voz del señor. Este libro de
trabajo a sido diseñado para reforzar el libro del mismo
nombre, escrito por Paul Norcross. Nuestro deseo es que todo
aquel que utilice este material encuentre grandes bendiciones
del Señor, en la medida que su relación y entendimiento de su
corazón se incremente. ¡Que puedas encontrar confort y
aliento así como un conocimiento mayor de la verdad en tu
caminar con el Señor!
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Las preguntas e instrucciones dentro del libro de trabajo, siguen la
secuencia del libro de texto. Se sugiere que cada estudiante lea primero
el libro de texto “Comiendo a la mesa del Maestro” antes de iniciar este
libro de trabajo. Luego, cuando esté listo para comenzar con este libro,
lea las preguntas del capítulo para tener una idea del enfoque, seguido de
volver a leer el capítulo correspondiente del texto completamente, antes
de comenzar a contestar las preguntas del libro de trabajo. ¡Con cada
capítulo leído, espere que la unción del Espíritu Santo se incremente!
Ocasionalmente, se provee espacio en las páginas para asistir con
referencia personal.
Memorizando estos versículos de la Escritura, se

incrementa

significativamente el impacto de la lección! Para muchos, escribir cada
versículo en una tarjeta aparte de 3x5 PDA u otros recursos que tú tengas
te permitirá revisiones frecuentes a través del día. Pronunciarlos en voz
alta para ti mismo te ayuda a retenerlos de memoria
En la parte final del libro, se listan versículos adicionales que pertenecen
a cada lección. Ellos te permitirán expandir la profundidad escritural aún
más, y los puedes agregar en la lista de los versículos a memorizar en tus
tarjetas.
Otras escrituras son referenciadas a lo largo del texto de trabajo que
puede ser que no se escriban en el mismo. Se le recomienda al lector,
mirar estas escrituras para incrementar el rango de aprendizaje. Es fácil
pasar por encima de estos versículos, sin revisarlos, pero recuerda – la
meta es profundizar en tu intimidad con el Señor Jesucristo como tú
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primer amor. Así que no te pierdas nada del material que se te pone a
disposición para incrementar tu entendimiento del Señor.
Al final de cada capítulo, se ofrece espacio extra para preguntas o
comentarios. Ya que el material es acumulativo, cada capítulo construye
sobre el anterior. Consecuentemente, muchas

preguntas

iniciales

pueden ser contestadas en capítulos subsecuentes.
Finalmente, se ofrecen preguntas para ser discutidas en grupos de
estudio. Son diseñadas para grupos pequeños para compartir ideas y
ayudarse mutuamente. ¡El Señor está vitalmente interesado en tu viaje
para aprender a oír y obedecer su voz! A través de nuestra guía, el
Espíritu Santo pueda enriquecer Su relación contigo en la medida que tú
creces en intimidad y gozo con él.

Que el altar de nuestros corazones

se agrande para “mejores cosas” así como María, al sentarse

a los pies

del Señor y disfrutar de los tesoros de Su corazón.
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Capítulo 12
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En la parte final del libro de trabajo, se listan versículos adicionales para
que continúes creciendo y aprendiendo.
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INTRODUCCION
Versículo a Memorizar: John 10:27
Mis ovejas conocen mi voz, y yo las conozco, y me siguen:

Proverbios 3:5 dice “confía en el Señor de todo tú corazón.” Describe el
significado de la palabra “confiar”
Para que el Señor dirija nuestros pasos, nosotros debemos estar
________________________
________________________________________________ (Proverbios 3:5).
¿Que es mas que necesario si nosotros vamos a entrar en una
intimidad con el Señor? ________________________________
Versículo ejemplo______________________________
De acuerdo a Hechos 3:21, ¿Que es lo que todavía se está llevando a
cabo hoy en día?
apokatastasis.

El ejemplo de Jesucristo muestra como él guardó su ”fuego” caliente...
¡Cuales son 3 claves que nos muestra Marcos1:35?
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En el proceso de aprender como escuchar la voz del Maestro - ¿Cual
es un punto muy importante a recordar (Pagina 11)
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Versículo a Memorizar: Apocalipsis3:20
He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la
puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo.

Cuando hay una cuestión específica que nuestros 5 sentidos no
pueden contestar, Dios siempre ____________________________________
una respuesta.
¿Cuales son los resultados de preguntarle a él?
¿Cuando decidimos de nosotros mismos en lugar de descansar en la
dirección del Señor, que clase de resultados has obtenido?
¿Cual experiencia en tu vida podría corresponder al ejemplo usado de
“sentarse sobre un ‘bollard’ en el mar?”
¿Qué tipo de beneficios a menudo se derivan de esta clase de
ambiente?

¿Cuál es el propósito de las estrellas y los planetas?
Orar por ______________________________ cosas funciona!
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Mencione un ejemplo del libro. ¿Cómo ha visto que este principio trabaja
en usted?
¿Puedes pensar en un ejemplo en la Palabra de Dios?

Páginas19 y siguientes

¿Alguna vez has tenido que sobrepasar los caminos del hombre para
cumplir con los caminos de Dios?
Compara Hechos 5:27-29 con Tito 3:1. ¿Cómo puede la revelación
del Señor ayudarnos a saber que hacer cuando los caminos del hombre
entran en conflicto con los caminos de Dios?
Una oportunidad se presentó, en Este caso para calmar el mar, y el
Señor dio instrucciones para hacerlo. ¿Qué pasó antes de ese momento?
Cuales son 3 principios que usted ve en esta experiencia?
A donde nos lleva el arrepentimiento piadoso?

Dios recuerda y honra Sus promesas. Él nos recordará las promesas y
votos que le hemos hecho
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Da un ejemplo de como Dios honra que te humilles y le creas.
En el contexto de Este capítulo, describe 3 cosas específicas acerca
de lo que el Señor quiere de Su pueblo.

Dios tiene un programa específico de entrenamiento justo para ti

¿Puedes tú pensar en otras maneras en las cuales el Señor se comunica
con nosotros para darnos guía y/o consuelo?
De acuerdo a Números 12:1-8 y lo que has aprendido hasta ahora, ¿cual
camino dirías que es el que Dios prefiere para comunicarse?
¿Cómo puede Dios reprender un daño hecho contra ti?

¿Cuál es el significado de “Dios no puede ser burlado”?
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Versículo a memorizar: Romanos 10:17
Así que la fe es por el oír, y el oír. Por la palabra de Dios.

¿Qué es lo Dios le quiere dar a sus Hijos?

¿Cuántas de las __________________manifestaciones Del don Del
Espíritu Santo conciernen a recibir revelación?

Lista cada manifestación de revelación:
1. _______________________________________
2. _______________________________________
3. _______________________________________

¿Que (no Quien) es la roca sobre la cual la iglesia es construida?

¿Que es lo que Dios llama en su palabra “caminar por revelación?”
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Una

iglesia

construida

por

revelación

______________

por

______________ es una iglesia contra la cual las puertas del infierno no
prevalecerán.

En Mateo 16:19, hay dos aspectos muy diferentes de atar. Ellos son:
1.
2.

Atar se refiere a:

¿Cómo atar y desatar se relaciona con la revelación?

Si queremos ser parte del rebaño, debemos ser_______________.
¿Que es blasfemia?

Dones

Espíritu Santo
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Revelación

Manifestaciones

Anote algunos puntos de interés para usted de la discusión.

Lista las nueve manifestaciones Del Espíritu Santo
Según I Corintios 12.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
¿Cuál es la voluntad Del espíritu Santo?
(para la clase) el primer párrafo de la página 35.
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. ¿Cómo esta sección ha cambiado tu entendimiento del deseo de Dios
para ti con respecto a usar las nueve partes de su don del Espíritu Santo?
¿Cuales son las tres cosas a recordar al final de Este capítulo?
¿Por qué son importantes?

¿Puedes recordar una vez cuando tú caminaste por revelación?
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Versículo a memorizar: Hechos 10:34
Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios
no hace acepción de personas,

¿Qué

tan

frecuentemente

Jesús

toca

a

la

puerta?

________________________
El maná era la comida en el desierto. ¿Que dijo Jesús refiriéndose al
maná?
Quien es responsable de abrir la puerta a que se refiere
en Apocalipsis 3:20?
¿Cuál es el propósito de abrir la puerta?
¿Como nos diseñó Dios para ser bendecidos tanto físicamente como
mentalmente
¿Como cristo expandió estos beneficios
Nombra otros dos beneficios más de cenar con el Señor:
1. _____________________________________________
2. _____________________________________________
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________________________ son instrumentos de poder. Podemos
apropiarnos del poder que Jesús nos dio para usarlos. (Busca en el
diccionario la definición de la palabra “apropiarse”)
¿Que otros usos y poder tenemos con la palabra?
¿Quién usa palabras?
describe que pasa con las bendiciones…
describe que pasa con las maldiciones…
¿Que es una palabra “ociosa”?
¿Cual es la palabra Griega usada para “ociosa”?

Da un versículo

que use esta palabra.
explica por qué es importante que los cristianos sean muy cuidadosos
con sus lenguas
¿Como nos reprende y disciplina el Señor
Escuchar

diariamente

la

voz

del

señor

nos

ayudará

a

______________________nuestra _____________________.
¿Cuál es una gran clave para aprender a oír la voz del Señor?
Lista 4 aspectos involucrando cambios.
1. _____________________________________________
2. _____________________________________________
3. _____________________________________________
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4. _____________________________________________
Arrepentirse involucra __________________________________________.
– su propósito, efectos, y como tu utilizas
la bendición de ser capaz de arrepentirte cuando tu restauras tu relación
con el Señor (I Juan 1:9). Nota que cuando el arrepentimiento involucra
perdón hacia otros hacia ti mismo, usualmente hay dos partes a
considerar: perdonar al que te ofendió, Y pedirle al Señor que te perdone
a ti por estar cosechando una actitud incorrecta hacia la persona que te
ofendió.
Toma algún tiempo ahora para preguntarle al Espíritu Santo que te traiga
a la mente cualquier asunto dentro de tu corazón que requiera
arrepentimiento.

Escribe cada cosa en los espacios de abajo, y a la

mediada que te arrepientes y oras, pídele al Espíritu Santo más verdad
acerca del asunto. Has lo mismo para cada asunto al cual seas dirigido a
hacerlo, y has una pausa para escuchar lo que el Espíritu Santo te
conteste.
______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________
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Aquellos con quienes el Señor puede tener compañerismo
en________________________son

aquellos

con

los

que

__________________________________________y_______________________
____ a Su toque.
¿Menciona una gran razón por la que el Señor nos disciplina y
castiga? (elimina las respuestas incorrectas)
Hacernos sentir culpables acercarnos a El
El__________________________

Darnos canas verdes

regalo

de

dios

no

tiene

______________________. Sin embargo, tiene _____________________.
¿Cuál es un hecho importante que los cristianos necesitan recordar?
¿Cuales son otras dos condiciones?
1. _____________________________________________
2. _____________________________________________
Una condición específica que aparece en Apocalipsis 3:21:

(De lo que tu haz
aprendido hasta ahora, considera lo que tú puedes hacer al respecto)

“¿Has cultivado una relación con el Señor que es satisfactoria para Él y
para ti?”
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“¿Es tu comunión con el Señor un diálogo activo de dos vías?”
“¿Está

creciendo

tu

amistad

con

el

Señor

por

pasar

tiempo

frecuentemente con Él?”

Obreros de iniquidad incluyen algunos cristianos. ¿Que determina que
un cristiano sea un obrero de iniquidad o no?
La palabra iniquidad significa

¿Que significa ser sin ley en lo concerniente a nuestra relación con el
Señor Jesucristo?
(Génesis 4).
Nota algunas diferencias entre ellos.

“¿Cuáles son algunas maneras en que tu puedes abrir la puerta de tu
corazón para pasar algún tiempo con El cada día?”
“¿Que cosas quieres cambiar en tu vida para sentarte con el a Su mesa
para que El pueda compartir su corazón contigo?”
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“¿Que cambios puedes hacer en tu vida que te capacitarán para poder
tomar Su yugo sobre ti (Mateo 11: 28-30)?
¿Por qué fue a Arabia el apóstol Pablo?
¿Cómo puedes tu aplicar el principio detrás de su acción, para tu vida en
los próximos meses?

Discute Mateo 7:23.

A la luz de este capítulo, explica que quiere decir Santiago 1:21 con“la
palabra implantada.” ¿Está hablando de las escrituras o una relación con
la Palabra Viva (Jesucristo)?
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Versículo a memorizar:

3:19

Yo reprendo y castigo a todos los que amo; sé, pues, celoso, y
arrepiéntete.

Imagina como tu relación puede cambiar con no solo habarle a El

sino

tomarse el tiempo para escuchar—Hablar con El.”
_____________________ mata la intimidad con el Señor más rápido de
lo que tu puedes deletrear la palabra.
¿Puedes pensar en algunos versículos de la escritura que hablen
acerca del orgullo?
_______________________________ capacita al pueblo de Dios para
reconocer

pensamientos

y

revelación,

los

cuales

son__________________________ o __________________________ con la
palabra escrita.
Al recibir revelación, ¿Que es lo mas importante checar y balancear
para asegurar que la revelación que estás recibiendo es de Dios?
¿Cuál es el Segundo chequeo y balance?

¿Cómo se comunicó Dios con Elías?
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¿La voz de Dios Suena lo mismo para todos?
¿Que otra cosa confirma las verdades espirituales?
¿Cuándo le hablará el Señor a un creyente?
¿Cómo vamos a entrar por sus puertas?
Cómo vamos a entrar por sus atrios?
¿Que referencia nos menciona esto?

(Páginas 49,50)
________________________ son instrumentos de poder
Todo ___________________________ viene del único Dios verdadero.
¿Cómo gana satanás acceso legal en nuestras vidas?
Lista algunas razones por las cuales él le puede robar a la gente?
Ejemplo: falta de perdón
Explica por qué Dios nunca posee o controla.
El plan de Dios es diferente para cada uno de nosotros _ por dos
razones. Las cuales son:
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En Hebreos 11, ¿Cuales fueron los principios por los Patriarcas
vivieron?
________________________ rinde gran fe. Gran revelación es
precedida por_________________________________________.

¿La revelación regularmente les es dada a aquellos que no pasan tiempo
con el Señor cenando a Su Mesa?

¿Quién es invitado a sentarse con el Señor en Su trono así como El fue
invitado a sentarse con Su Padre en Su trono (Apocalipsis 3:21)?

Lista algunas diferencias que ocurren cuando uno no pasa tiempo a la
Mesa del Señor, contra alguien que si lo hace.
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Would You Like Some More Manna, Son?

Versículo a Memorizar: Juan 15:7 & 8
Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid
todo lo que queréis, y os será hecho.
En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así
mis discípulos.

La palabra Griega y la traducción en español para “palabra”en Juan
14:10 es:
Define la diferencia entre
¿Quién es llamado el Logos en Juan Capítulo 1?
La razón por la cual Jesús pudo hacer milagros es la misma por la cual
nosotros

podemos

hacerlos

hoy

en

día

___________________________________________.
Cuando

él

habló

palabras,

los

milagros

fueron

____________________________.
¿Cómo los hijos de Dios pueden hacer milagros hoy en día?
7. De 2 ejemplos. incluya escrituras de referencia
1.
2.
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Would You Like Some More Manna, Son?

Pedro y Cornelio fueron instrumentos para el movimiento de la palabra
de Dios. ¿Que fue lo significante de este involucramiento?
9. La palabra escrita siempre debe _________________________ el
Rema recibido

Escrituralmente “podar” es:
a) Hacer comestible como jugo de podar
b) realizar una actividad de jardinería
c) hacer que las ramas‘débiles’ produzcan mejor fruto
y considere las siguientes preguntas (de la página 60):
¿Esta el Señor podando tu rama? ¿En que formas?
¿Estas tu siendo conducido a limpiar cosas en tu vida? Lista algunas de
ellas
¿Cómo estás tú siendo conducido a caminar más cerca de Él?
¿Como está El Señor trabajando contigo para que te vuelvas más
honesto en tu relación con otros?
¿Que áreas de tu corazón crees que el Señor necesita podar?
¿Hay alguien a quien tú no has podido perdonar?
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Would You Like Some More Manna, Son?

¿Guardas tu resentimiento hacia Dios por algún asunto en tu vida?
¿Hacia otra persona?

Hay dos cosas que el Señor no tolerará:
1. _____________________________________________
2. _____________________________________________
¿De que es indicativo la poda continua?
¿Que hizo Caín deliberadamente?
¿Cuál es la transición que hacemos cuando obedecemos Rema
deliberadamente?

Escribe el versículo aquí:
Preguntas y Comentarios:
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Would You Like Some More Manna, Son?

Versículo a Memorizar: Juan 6:63
El espiritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha; las palabras
que yo os he hablado son espíritu y son vida.

De acuerdo a la escritura, ¿Qué debemos conocer primero?
_________________________ y ________________________ ambas
deben venir del mismo espíritu
¿De donde viene toda la escritura?
Nombra tres cosas para las cuales es provechosa
Una ____________________ viene de una voz interior proveniente del
Señor
Lista al menos 3 términos que representen una relación interactiva,
conversacional y progresiva con el Señor Jesucristo
Juan 6:27 habla de dos tipos de carne, explícalas
“Carne espiritual” es __________________________________________.
¿De donde viene nuestro sostén?
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Would You Like Some More Manna, Son?

En la oración del Señor “danos hoy nuestro pan diario” es porque
__________________________________________ necesita ser encontrado
Referencia el Capítulo y versículo: __________________________________.
Lista las 9 ilustraciones con las referencias que Jesús usa para
describir la necesidad de recibir revelación diaria. (Paginas 75-76)

Explica el significado Bíblico del número 9.
Describe la hambruna referida en Amós 8:11.
¿Cuál fue el pecado de Samaria?
¿Porqué muchos de los discípulos ya no caminaron con Jesús?
¿Que significa la palabra “skandalizo”?
_____________________________ es una palabra similar en español.
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Would You Like Some More Manna, Son?

¿Cómo has manejado las ofensas en el pasado?
¿Cómo pretendes manejarlas en el futuro, basado en lo que has leído
hasta ahora?

¿Por qué las palabras Rema, del señor, no son opcionales en la
caminata del cristiano?
localízala al final del capítulo 5.

Discute el proceso de elaboración del pan. ¿Aun con los preservantes
usados hoy en día que pasa con el pan leudado?

Relaciona esto con Mateo 6:11.
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Would You Like Some More Manna, Son?

Algunos cristianos piensan que haber “nacido de nuevo” es todo lo que
ellos necesitan. ¿Estás tú de acuerdo? Considera I Timoteo 2:4 en tu
respuesta.
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Eating The Bread Of Life: How To Minister To The Lord

Versículo a Memorizar:

33:3

Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes que tú no
conoces.

Jesús escogió ir al jardín de __________________, aún sabiendo lo que
estaba por delante, así nosotros debemos siempre venir

al jardín de

Su______________________.
Nombra dos beneficios de estar en el jardín espiritual.
¿A que templo David se refería en Salmos 27:4-5?
Verdadero o Falso: como resultado de venir a la presencia del Señor,
el reposo espiritual precede a tomar su yugo, y no de la manera contraria.
.
De acuerdo a Gálatas1:15-2:2, Pablo el apóstol fue a Arabia. ¿Por qué
fue allí y que aprendió?
Jesús fue guiado al desierto por el Espíritu. ¿Cómo regresó él, y como
nos concierne esto a nosotros?
Paginas 88ss
En el Viejo Testamento—el trabajo de los profetas era::
¿Cuál es el verdadero corazón de Dios para toda la gente?
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Eating The Bread Of Life: How To Minister To The Lord

De acuerdo a I Samuel 3:1, porqué no había “visión abierta” en los
días de Elí?
¿Que es ministrarle al señor?
¿Que involucraba el ministerio Levítico?
_________________________ y ________________________ son dos
características de aquellos le ministran al Señor
Mencione el doble propósito del Espíritu Santo.
¿Cómo contristamos al Espíritu?
¿Que fue lo diferente la 3rd vez que el Señor llamó a Samuel?
¿Cuales fueron las dos cosas que sucedieron después?
Podemos ser como__________________________ y no ______________
delante del Señor.
Jesús vino para darnos ___________________________.
¿Cuándo le dio Jesús la revelación a Juan para el libro de
Apocalipsis?
Diferencia entre revelación “audible” y “verbal”.
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Eating The Bread Of Life: How To Minister To The Lord

Lista tres de los propósitos de la profecía, ya sea escrita o hablada.
Cuál es el medio por el cual el creyente hoy en día puede llevar a
cabo las obras de Jesús y aun mayores?
________________________ es la escritura que se refiere a esta
promesa.
Lista otras referencias descriptivas con respecto a encontrarse con el
Señor diariamente
______________________ era una forma en que David le ministraba al
Señor
Él aprendió como ministrar por
¡El restaurante de Dios _______________________________! ¡Come y
llénate!

Dos hechos que alguna gente dice que o son necesarios hoy se
encuentran en Lucas 3:21-23 ¿Puedes identificarlos? Discute cada uno
de ellos.
Ver Éxodo 19:5-9. Discute porqué Dioses esencialmente confinó su
revelación a Moisés, y los profetas en el Antiguo Testamento.
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Eating The Bread Of Life: How To Minister To The Lord

Diferencia

entre

escritura

y

palabra

profética

hoy

en

día
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Eating The Bread Of Life: How To Minister To The Lord

Versículo a Memorizar: Deuteronomio 8:2
Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios
estos cuarenta años en el desierto, para afligirte, para probarte, para
saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus
mandamientos

Mateo 4:4 es el versículo que Jesús citó al Diablo, del Antiguo
Testamento. Versículo, ______________________________ el cual dice;
_____________________________________________

¿Cuál

fue

la

razón

por

la

cual

Israel

no

pudo

oír

la voz del Señor?
¿De que debemos tener cuidado?
¿Que causó que el corazón de Israel se endureciera?
¿Por qué no pudieron entrar en el reposo del Señor?
¿Cómo ablandamos nuestros corazones?
¿Cómo prueba el Señor nuestra determinación de ganar una relación
con Él?
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Eating The Bread Of Life: How To Minister To The Lord

¿Cuales son los beneficios para los creyentes que se humillan a sí
mismos como niños pequeños?
¿Por qué estaba Dios enojado?
“Todavía me quejo en lugar de orar al Señor cuando las cosas van mal?”
“¿Hago tiempo para venir delante de El todos los días, entrando por sus
puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza?”
“¿La mayor prioridad es el trabajo secular o la relación con el Señor?”
¿Como está relacionada la ‘ofrenda de la viuda” con el tiempo que
pasamos buscando al Señor
¿Cuándo Él nos da más que hacer, Como nos parece?

“________________________________ para el Señor” es una actitud
sutilmente orgullosa.
¿Que es lo opuesto al orgullo?
. ¿Por qué algunos ministros suprimen los dones ministeriales?
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Eating The Bread Of Life: How To Minister To The Lord

Discute sobre la oración. Encuentra algunos ejemplos en la Biblia al
respecto y clarifica que hace efectiva la oración. Discute sobre las formas
en que la gente usa palabras ociosas en sus oraciones. Incluye
comentarios acerca de los que oran, “si es tu voluntad…”
A la luz de la relación, considera la frecuencia de revelación disponible
para el creyente en la familia de Dios. Describe maneras para construir
Y

mantener

esa

relación

más

íntimamente
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Becoming Confident In His Voice

Versículo a Memorizar: Hebreos 11:1 y 2
Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no
se ve.
Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos.

Explica una llave que le ha ayudado a muchos creyentes
para escuchar la voz del Señor.
La fe es______________________ cuando la revelación
es ________________.
Que se indica con las frases:
“Cosas no vistas”
“Lo que no vemos”
“Lo que es revelado a los sentidos”
Falso o Verdadero: ¿Puede el conocimiento revelado ser obtenido
por los cinco sentidos?
¿Cómo se obtiene el conocimiento revelado?
¿En Hebreos 11:1 cuales son las cosas esperadas?
¿Cómo gana un buen reporte el pueblo de Dios?
La fe es ser _______________________ de la revelación recibida.
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Becoming Confident In His Voice

¿Que tenían Moisés, Abraham y Enoc?

Páginas 114ss
¿Que se necesita para agradar a Dios? Escribe la escritura
de referencia. _______________________.
¿Cómo _________________ se volvió amigo de Dios?
Explica como obtener este tipo de acercamiento.
Nombra 3 cosas en Hebreos Capítulo 11 que todos los hombres y
mujeres tenían en común.
¿Que se desarrolla a la medida que nos acercamos al Señor?
¿Que parte es completamente la responsabilidad del
creyente individual?
Nombra tres cosas que los creyentes pueden hacer al hablar
en lenguas.
¿El Señor ___________________ con las personas con las que
Él puede _________
¿Cuales son las evidencias de que el Señor está trabajando con
alguien? Da referencia escritural.
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Becoming Confident In His Voice

El propósito de la escritura es lograr…

El Señor muy a menudo le da revelación diaria a:
a) Estudiantes Bíblicos
b) Gente inteligente
c) A los que tienen hambre
d) A los líderes de la iglesia
Lista 3 razones por las que el Señor nos ha llamado:
Recuerda - No dejar sobras!

Lista algunas formas en las que podemos ayudar a otros a reconocer
y vencer el orgullo.

Kingdom Faith Ministries International, Inc.
PO Box 725 * Charlemont, MA 01339 * USA
Email: Kingdom8@juno.com * Web: www.KingdomFaithMinistries.Org
© 2005 Paul D. Norcross. Permission freely granted to copy in Spanish if copied in the
entirety and not for commercial gain.

38

Becoming Confident In His Voice

Discute sobre a quien o que, el Señor comisiona.
Considera la convicción que Noe tenía. ¿Que podemos hacer para ser
como Él?
¿Que

tenemos

nosotros

que

El

no

tenía?
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Becoming Best Friends With The Lord

Versículo a Memorizar: Juan 15:14,15
Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando.
Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor;
pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre,
os las he dado a conocer.

¿Cuál fue la declaración de Jesús de un signo de amor por el Padre?
¿Por qué se iba Él?
En sus últimos momentos con sus discípulos, Jesús dijo algo
especial. ¿Que fue?
Nuestro amor por Jesucristo es medido por
¿Que debemos obedecer nosotros?
Nombra dos cosas sobre las cuales se basa nuestra
relación permanente con El Señor
¿Cómo se lee literalmente Juan 15:14?
Bíblicamente, “enlazar” significa:
Nombra el material de referencia usado para obtener esta información.
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Becoming Best Friends With The Lord

¿Cuál es el mejor ejemplo de amistad en el Viejo Testamento?
¿Que fue lo que hizo tan especial su amistad?
¿Que impresión causó en ti la historia del joven?
(Páginas 125-126)
Un ___________________________ es un contrato legal.
Hebreos 8 y 9, Jesús es el mediador de: ____________________.
¿Cómo recordamos nosotros el Nuevo Pacto?
Jesucristo

ha

________________________,

extendido
y

no

se

a

nosotros
molesta

de

la

copa

del

llamarnos

sus

___________________________.
En que manera Jesús y Jonatán son similares?
¿Que es sinónimo acerca del regalo que Jonatán le dio a David
y el regalo que Jesús nos ha dado a nosotros?
Lista y da escrituras de referencia para las arras de Su pacto
con nosotros.
¿Que se espera que nosotros hagamos en servicio a nuestro Rey?

Kingdom Faith Ministries International, Inc.
PO Box 725 * Charlemont, MA 01339 * USA
Email: Kingdom8@juno.com * Web: www.KingdomFaithMinistries.Org
© 2005 Paul D. Norcross. Permission freely granted to copy in Spanish if copied in the
entirety and not for commercial gain.

41

Becoming Best Friends With The Lord

Describe y discute al menos dos principios de la amistad entre
David y Jonatán.

Revisa I Samuel 20:4,16-17 y 42. Relaciona la amistad de ellos con la
amistad que tu tienes con tu mejor amigo.

¿Encuentras similitudes?

Puedes encontrar formas de mejorar tu amistad?

Es un lazo del alma que es una bendición mutual para ambos tu y Dios
¿Que

puedes

hacer

para

ser

un

mejor

amigo

del

Señor?
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Deception vs. Revelation: How To Discern The Difference

Versículo a Memorizar:

21:19

Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas.

Uno de los grandes impedimentos para recibir revelación
es________________Esto

también

pertenece

a

___________________________.
Nombra tres aspectos del alma:
¿Cómo habla el Señor más a menudo?
Nombra 5 de las 6 interferencias listadas:
Describe 3 razones para las emociones ‘almáticas’.
¿Que sucede cuando hay preocupación emocional?
¿Que cosas específicas el Señor está listo para darnos a nosotros si
estamos dispuestos a escuchar?
Describe el proceso clave para controlar las emociones.
Una oración ofrecida_________________________ es mucho más
efectiva que _________________________________________.
¡Aleluya!
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Deception vs. Revelation: How To Discern The Difference

____________________

en

contienda

no

significa

__________________________. ¿Que significa?
¿Cual escritura identifica específicamente la solución para un espíritu
de pesadumbre? Escríbelo aquí.
¿Cómo debemos servir al Señor?
¿Que se requiere para estar en control de una emoción ‘almática’ ?
Cuál es el gozo y deleite de Dios?
________________________ rompe a través de la oscuridad

el

tiempo.

Diferencia entre emociones saludadles y emociones ‘almáticas’ .
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Deception vs. Revelation: How To Discern The Difference

Discute

sobre

“oraciones-problema.”
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Deception vs. Revelation: How To Discern The Difference

Versículo a Memorizar: I Pedro 5:5
Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos; y todos, sumisos unos
a otros, revestíos de humildad; porque:
Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.

El propósito de una ________________________________ es hacer que
una persona piense que Ella está bien –cuando, en realidad, está
equivocada.
¿Que tenemos como herramienta para detectar los espíritus?
¿Que hizo Josafat de acuerdo a II Crónicas 18:1?
¿Por qué supones que él hizo eso?
“Se requiere ______________________________________ para hacer a
un hombre devoto, mas estúpido que un ciego inmundo.”
¿Cuales dos espíritus estuvieron involucrados en el ejemplo
mostrado?
¿Cómo puede ser discernida a profecía Del Señor?
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Deception vs. Revelation: How To Discern The Difference

El fruto de un __________________ árbol produce _________________
fruto.
¿Cómo pudo ser tan engañado Josafat?
¿Cual es el antídoto para la decepción?
Describe Como opera el orgullo con relación a un espíritu de
decepción.
Proverbios 13:10 se lee:

__________________________ Bloquea recibir revelación. ¿Por qué?
El resultado final de la idolatría es…
Nombra dos resultados de no temer al Señor.
Nombra 4 cosas que el temor del Señor le ayuda a un creyente a
mantenerse.

De

acuerdo

a

Sullivan,

sin

el

temor

del

Señor

_________________________ se vuelve un simple reunirse, un centro para
divertirse y de competencia entre los miembros.
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Deception vs. Revelation: How To Discern The Difference

Lista maneras en las cuales el temor del Señor es esencial.
¿Que veremos que sucede cuando tenemos el temor del Señor?
¿Cuándo le pedimos al Señor que nos de el mismo espíritu de temor
del Señor que Jesús tenía – también nos hace que?
Cita el capítulo y versículo para tu respuesta”
Explica como una persona puede construir un saludable temor del
Señor tal como se ve en Proverbios 2:1-5.
¿Que más podemos hacer para desarrollar un adecuado temor del
Señor?
Buscar sabiduría
Ser diligentes

Aplicar nuestros corazones al crecimiento
Todo lo anterior

¿Cuál es la conclusión de todo el asunto?
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Deception vs. Revelation: How To Discern The Difference

Discute las claves anotadas en este capítulo para mantener una relación
saludable con el Señor
¿Alguna vez has escuchado que los cristianos no pueden ser
demonizados?
¿Cómo ha afectado esto a la iglesia?
La Biblia establece en Mateo 7, que “por sus frutos los conoceréis.” ¿A
que se refiere esto, y como escuchando y obedeciendo acuciosamente la
revelación del Señor, se relaciona con producir buen fruto? Mira
diferentes referencias a fruto.
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How Can Believers Become Demonized?

Versículo a Memorizar: I Pedro 5:8 y 9
Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el Diablo, como león
rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar; al cual resistid firmes
en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en
vuestros hermanos en todo el mundo.

¿Puede un cristiano nacido de Nuevo ser demonizado?
Si

No

Que causa que el pueblo de Dios sea destruido?
¿Con el registro de Ananías y Safira, que palabras usó Pedro para
referirse a ellos como demonizados?
¿Cuantos registros en el Nuevo testamento claramente
sugieren demonización?
Quién era Diótrefes?
Describe 4 aspectos específicos de su conducta.
Esas cosas dieron lugar a un espíritu de _______________________.
¿Por qué algunos se apartan de la fe?
¿Puede haber alguna vez una posesión/demonización total?
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How Can Believers Become Demonized?

Explica 5 formas en que es definida la palabra griega “prosecho”.
1. _____________________________________________
2. _____________________________________________
3. _____________________________________________
4. _____________________________________________
5. _____________________________________________
Al

tratar

con

espíritus

malignos,

Jesús

siempre

estaba

__________________.
¿Que pasó con Simón después de que nació de Nuevo
en Hechos 8:13?
¿Cómo podemos determinar que siempre la causa para ser seducido
de la verdad son los demonios?
¿Que espíritu causa (o influencia) conductas como la de Simón?

¿Crees tú que todas estas personas eran incrédulos?
La sanidad ocurrió cuando ambos _____________________ salieron y
_________________________ se fueron de ellos.
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How Can Believers Become Demonized?

¿Los

cristianos

de

hoy

en

día

se

enferman?

_______________________
¿Cuál es la voluntad de Dios de acuerdo a III Juan 2?
Jesucristo nos liberó del ___________________ de las tinieblas.
¿En tus propias palabras, cuando es completa la liberación de
un creyente?
¿Por qué tenemos iglesias débiles, llenas de problemas y tibias?
¿Con quien y/o con que los creyentes son responsables de lidiar
agresivamente?

Los

demonios

pueden

_____________________________

ser
y

combatidos
ellos

deben

usando

la

obedecer

_______________________________________.
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How Can Believers Become Demonized?

¿Cómo puede alguien reconocer la demonización?
¿Les puede pasar esto a los niños?
Usando Hechos 5:1-3 como base, diferencie entre posesión y
demonización de los cristianos.
¿Alguna vez has conocido una “Bruja cristiana?”
¿Ponerle atención a espíritus seductores y a cualquier clase de espíritu
maligno, equivale a ser poseído o demonizado?
¿Que

podemos

hacer

para

despertar

a

la

iglesia

durmiente?
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The Way Of The Lord

Versículo a Memorizar: Juan 14:6
Jesús le dijo: “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al
Padre, sino por mí.”

¿Hay algunos puntos en esta historia de inicio que te impresionaron de
forma especial?
¿Cuál es el propósito del

en Génesis?

¿Por qué?
La

palabra

Griega

para

”el

camino”

es

___________________significando _________________________.
¿En este contexto, a que se refiere?
El verdadero de Dios para su pueblo fue y es:
¿Que es lo que Dios estaba tratando que su pueblo venciera y
aprendiera?
El

espíritu

de

lamentación

de

Israel

era

un

“__________________________.”
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The Way Of The Lord

Aprender a vivir por revelación es un proceso que requiere:
a) Religion
b) Estudio Bíblico
c) Dirigir nuestros pasos
d) Probar el compromiso del corazón con el Señor
¿Cual es el significado de “cada palabra” en Deuteronomio 8:3?
¿Donde mas es Este versículo, citado en la Biblia?
__________________________ Y ______________________________ es
vivir el camino del Señor!
¿Cuanto tiempo estuvo enojado dios?
¿Que estaba haciendo el pueblo de Dios para que El se enojara?
La __________________ guerrea contra el______________________.
¿Que pudo haber hecho diferente Aarón en Éxodos 32?
Describe la ilustración usada cuando una persona peca. (Página 170)
¿Que sé requiere para ‘retroceder los pasos’?
1. _____________________________________________
2. _____________________________________________
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The Way Of The Lord

3. _____________________________________________
Apoya tu respuesta con la escritura.
¿Mientras lees Éxodo 33:11-14, que te habla personalmente?
Describe como el Señor trabajará de formas maravillosas con cada
uno de nosotros.
¿Que es esencial que seamos Buenos en hacer?
Por tanto, nuestro trabajo primario debería ser:

(Génesis 18:16-19) ¿Por qué es tan rebatible la presunción de que “el
camino del Señor” se refiere a la palabra escrita o generalmente a la
conducta Bíblica ?
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The Way Of The Lord

Dios ayudó a los Israelitas con ‘columnas de fuego y humo’.
Figurativamente hablando, ¿quien es nuestra columna de humo y fuego
hoy en día?

Algunos creyentes creen que el Antiguo Testamento es de poca o
ninguna relevancia hoy en día. Encuentra la escritura(s) que disipa tal
noción.

Kingdom Faith Ministries International, Inc.
PO Box 725 * Charlemont, MA 01339 * USA
Email: Kingdom8@juno.com * Web: www.KingdomFaithMinistries.Org
© 2005 Paul D. Norcross. Permission freely granted to copy in Spanish if copied in the
entirety and not for commercial gain.

57

Versículo a Memorizar: Salmo 77:12 y 13
“Meditaré en todas tus obras, y hablaré de tus hechos.
“ Oh Dios, santo es tu camino; Que Dios es grande como nuestro Dios?

¿Dónde se encuentra el camino del Señor?
¿Como tenemos acceso a su santuario?
Define santuario:
El Salmo 37:5 lee “Encomienda tu camino al Señor; confía en el y El
hará.”
¿Que significa la palabra “encomienda?”

¿Que señales importantes encuentras en esta sección de la escritura?
¿Como podemos aplicar esto a nuestra vida hoy en día?
Heredaremos la tierra si ____________________________ .
_____________________________ Funciona en cualquier situación!
Bíblicamente hablando, ¿que tan a menudo se refiere a revelación de
parte de Dios?
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Lista 4 otras formas en que el Señor nos enseña.
Describe y discute algunas características de la mansedumbre
Proverbios 22:6 dice:
Describe que significamos con:

en que hemos de educar a

nuestros hijos.
_____________________________________Es

el

camino

por

revelación.
¿Que se necesita para encontrar el camino?
El trabajo del Espíritu Santo es …
El trabajo de Juan el Bautista era…
¿Cual era el propósito de Juan?
_____________________________________ nos limpia para que la
relación pueda ser establecida/restaurada.
Paginas182ss
‘Cual es el propósito de una relación con el Señor?
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Compara a los Fariseos con los seguidores de Jesús.
¿____________________________ Congregaciones son el resultado de
que?
¿Quiénes son ladrones y salteadores?
En Juan 10:7-17, Jesús habló de si mismo en dos metáforas y las
repitió para establecerlas. El dijo:
Yo soy ___________________________________
Yo soy ___________________________________
¿Que te dice esto acerca de su carácter?

¿Que significa el Salmo 18 cuando dice: “Él entrena mis manos para la
guerra?” ¿Se aplica eso para nuestras vidas hoy en día?
¿Tu entendimiento de Proverbios 22:6 cambió como resultado de esta
enseñanza?
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¿Por qué muchos aceptan a Jesús pero pocos confían en el Espíritu
Santo? ¿Encuentras que esto es cierto en tu propio caminar?

Versículo a memorizar: Juan 16:13
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad;
porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que
oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir.

En el ejemplo introducctorio, ¿Como te pareció el reproche del espíritu
Santo?
¿Cual fue la instrucción que podemos aplicar inmediatamente?
¿ Por qué hubo resistencia?
¿Has pasado tiempo en tus rodillas y luego recibido algunas palabras
en tu espíritu?
¿Esperas recibir una respuesta?
Filipenses 4:7 dice que hay una “paz que sobrepasa todo
entendimiento”. ¿Cómo la recibimos? ¿De donde viene?
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Al unir nuestra voluntad a la voluntad de Dios, activamos el principio
de Efesios 3:20; “De acuerdo al poder que operó en nosotros." De
acuerdo a esto, ¿Qué está disponible para nosotros los que creemos?
Jesús llamó a esta clase de relación estar juntos con el mismo yugo.
¿A que se refiere el Nuevo Testamento para nosotros con respecto a
esta clase de unión?
Da algunos ejemplos de que se entiende con: “trabajando conmigo en
el espíritu.”

Lee Filipenses 2:13. Mira las palabras clave en el Griego para mayor
entendimiento.
El servicio que lleva mucho fruto se dará en respuesta a ser guiado
por el Espíritu. Lee Romanos capítulo 8 y lista cada instrucción de
exhortación del Espíritu Santo. Además de eso, lista el beneficio(s)
que resultará de obedecer la instrucción.
________________________________

______________________________

________________________________

______________________________

________________________________

______________________________

________________________________

______________________________

________________________________

______________________________

________________________________

______________________________

________________________________

______________________________
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________________________________

______________________________

________________________________

______________________________

________________________________

______________________________

________________________________

______________________________

________________________________

______________________________

________________________________

______________________________

________________________________

______________________________

Lee Romanos capítulo 6. Nota los “signos guía”. Toma apuntes de
que hacer y que no hacer.

Jesús dijo, “Con los hombres esto es imposible, pero con Dios todas
las cosas son posibles” (Mateo 19:26).

¿Cómo se relaciona esto al

mensaje de la lección III?
Como en el mensaje de esta lección del Espíritu Santo, María
estaba atónita

por la revelación en Lucas 1:30-38.

Pero fue

confortada por la respuesta del ángel Gabriel en el versículo 37 “Por
qué para Dios ninguna cosa (Rema, i.e. ninguna palabra revelada) es
imposible.” ¿Que es lo que dice esta lección III que hubiera minado la
fe de María para llevar a cabo la revelación recibida por ella?
_____________________
¿Que pasa con los guerreros que ayudan a una persona a
perseverar en llevar a cabo sus asignaciones (especialmente las
grandes), de parte del Señor?
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¿Qué se nos enseña a hacer con nuestro corazón en Proverbios 3?
¿Menciona otras escrituras que se relacionan con tu respuesta?

Menciona formas en las cuales tú todavía estas confiando en tu
carne. Escríbelas abajo, y pídele perdón al Señor. Luego, pregúntale
que hacer acerca de ello, y escribe tus respuestas.
_______________________________

______________________________

_______________________________

______________________________

_______________________________

______________________________

_______________________________

______________________________

_______________________________

______________________________

_______________________________

______________________________

¿Que llena nuestros corazones cuando nos liberamos de la voluntad
propia?
Lee Salmo 23: 1-3. ¿de donde viene tu ánimo y fortaleza,
especialmente para hacer Su voluntad?
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En la oración del Señor (Mateo 6: 9-13), El, nos exhorta a orar por la
voluntad del Padre que sea hecha en la tierra así como en el cielo. A
través de quien se hace la voluntad de Dios sobre la tierra?
¿Por qué Dios requiere tu permiso para realizar Su voluntad al través
tuyo?
¿Que oró Jesús en el jardín (Lucas 22: 42)?

Explica que significa para ti: “cenar a la mesa del señor”.
¿Qué se quiere decir con el término “carne espiritual?”
¿Qué lecciones has estado aprendiendo últimamente por revelación
del Señor a Su mesa?

Lista algunos beneficios del descanso físico.
¿Cómo esto, nos pertenece en el campo espiritual?
El Salmo 23 dice que nuestro pastor nos guiará a aguas tranquilas y
confortará nuestras almas. Encuentra otras escrituras que nos
enseñan que Dios nos refresca y guía a nuestro reposo en Su
presencia.
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Por qué es tan necesario reposar en el Espíritu bajo la unción del
Espíritu Santo, y por qué se te está impidiendo tal reposo como un
enfoque primario del reino demoníaco?
El uso del término “anticristo” en I Juan 2:18, 4: 1-4, y 2 Juan 6-7
incluye ser “anti-ungido” del Espíritu Santo (la palabra “Cristo” significa
ungido, El ungido). Así que el espíritu del anticristo específicamente
trata de evitar que tú alcances tu reposo espiritual. ¿Qué propones
hacer al respecto de esto en tu vida?

(Antes de que respondas

rápidamente de parte de tu alma, ¿Por qué no le preguntas al Espíritu
Santo?)
¿Por qué debes preguntar como aprender a caminar en el reposo del
Señor?

¿Que pasa cuando la gente está demasiado involucrada con el
mundo?
A los cristianos le gusta referirse al “guerrero herido.” ¿Es eso lo que
el Señor quiere para nosotros?
¿Cómo podemos vencer eso?
El Espíritu Santo te guiará a toda verdad. Encuentra el versículo que
confirma esto.
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¿Existe una formula para la intimidad con el Señor a través del
Espíritu Santo? ¿Por qué, o por qué no?
¿Cuál es el significado de

de tu reloj cuando

pasas tiempo con el Señor?

Existen 4 formas específicas de relaciones que tenemos en la familia
de Dios. Nómbralas en forma específica.

Escoge escrituras para

soporte de ello.
________________________________

______________________________

________________________________

______________________________

________________________________

______________________________

________________________________

______________________________

el Señor te llamará a un lugar santo. Prepara tu corazón como hizo
Ezra.

Chequea una concordancia Bíblica para encontrar más

ejemplos de creyentes que “prepararon sus corazones para buscar la
ley del Señor, y hacerla, y enseñarla…”
Recuerda que la puerta está abierta todo el tiempo. Gira en ambos lados
– así que El te llamará a entrar y te enviará; para hacer la voluntad de El
quien te envía en tu nueva asignación para el Señor! Pasa tiempo con el
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Señor y pregúntale que necesitas hacer para incrementar tu intimidad con
El. Diviértete obedeciendo lo que El dice!
Una vez, mientras me estaba enseñando a comer a su mesa mas a
menudo, el Señor me dijo que le alabara por un día a toda hora. ! Esto
fue sorpresivamente difícil de guardar!

Pero note que cada vez que

doblaba mis rodillas para comenzar a alabarle, su revelación se hacía
más y más profunda en el Espíritu. Por la tarde y al anochecer, las cosas
que me estaba enseñando, eran asombrosas.
De vez en cuando, a según sea dirigido, me gusta apartarme un día y
poner en práctica este ejercicio una vez mas.

Es una forma de

entrenarme para enfocarme en El, dejando que más de su presencia
sature mi ser, y al mismo tiempo, me ayuda a que mi carne obedezca a
mi espíritu.
También encuentro que entre mas vengamos a la mesa del Señor, mas
rápido se establece la conexión. El camino se vuelve las conocido, y se
requiere menos tiempo para preparar el corazón con alabanza y
adoración. Una Buena conexión se puede volver instantánea porque el
corazón a sido condicionado con humildad,

alcanzando así un lugar

como en Isaías 65:24 – y antes que clamen, responderé yo; mientras aún
hablan, yo habré oído.

Que el señor recompense tus esfuerzos por buscarle
tan diligentemente.eres precioso a sus ojos
Estas referencias adicionales de la escritura al ser memorizadas, pueden
ser

usadas

para

expandir

sobre

los

versí

culos del capítulo a memorizar, y para construir una mayor fortaleza
espiritual y entendimiento para oír la voz del señor.

Una de las

Kingdom Faith Ministries International, Inc.
PO Box 725 * Charlemont, MA 01339 * USA
Email: Kingdom8@juno.com * Web: www.KingdomFaithMinistries.Org
© 2005 Paul D. Norcross. Permission freely granted to copy in Spanish if copied in the
entirety and not for commercial gain.

68

comisiones del Espíritu Santo es traer la mente a la verdad cuando es
necesario. Cuan vital es memorizar verdades escriturales para construir
el reservorio a partir del cual el espíritu Santo puede dirigir mejor
Introducción

Proverbios 3:5

Capítulo 1

Salmo 139

Capítulo 2

Juan 14:12

Capítulo 3A

Salmo 23:5

Capítulo 3B

Romanos 8:16

Capítulo 4

Juan 15:2

Capítulo 5

Gálatas 1:11-12

Capítulo 6

I Samuel 3:10

Capítulo 7A

Mateo 4:4

Capitulo 7B

Hebreos 11:6

Capítulo 8

Hebreos 8:6

Capítulo 9A

I Tesalonicenses 5:23

Capítulo 9B

Eclesiastés 12:13-14

Capítulo 10

I Juan 4:1

Capítulo 11A

Deuteronomio 8:1

Capítulo 11B

Salmo 37:4-5

Capítulo 12

Juan14:26
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70

Enseñando al Pueblo de Dios a
Escuchar y Obedecer la Voz del Señor

Materiales
Sugeridos
Para estudios
Posteriores…
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Libros
BK01
COMIENDO A LA MESA DEL MAESTRO: Aprendiendo a escuchar la voz del Señor
Claves Bíblicas prácticas para escuchar clara y confiadamente la voz del Señor. Documentación completa de por qué es que el Señor
desea tener una comunicación cercana e intima con cada creyente. Usadas por muchas iglesias para estudios bíblicos, es escrito con
humildad y clara instrucción Bíblica. Muchos pastores han dicho que es uno de los mejores libros que han leído para ayudar a la gente
a venir mas cerca del Señor. 220 paginas cubierta suave.

Donativo sugerido: $12.00 US mas envío
BK01W

LIBRO DE TRABAJO GUIA PARA ESTUDIANTES para Comiendo a la mesa del señor
Usado por las personas e iglesias para fortalecer el entendimiento y dominar las claves y principios
contenidos el libro comiendo a la mesa del maestro. Las lecciones son recomendadas para estudio
individual y en grupo

.

Donativo sugerido: $10.00 mas envío
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BK02
TRIUNFANDO EN LA GUERRA
ESPIRITAUL: Lecciones de Josué
Este libro ofrece un vistazo profético de los
primeros ocho capítulos del libro de Josué.
Comparte poderosas enseñanzas tras el telón
para entender como el Señor trabajó con Josué
para levantarlo como un guerrero. Comparte
versículo tras versículo acerca del Señor con
respecto a tomar la tierra prometida, y los pasos
cruciales en cuanto a aprender a obedecer la
revelación para tomar nuestra tierra prometida
hoy en día. Algunos de estos vistazos son
asombrosos. Este libro despierta un apetito por
aprender a caminar en el Espíritu, sin importar
cuanto cueste. Muchos, muchos santos que han
comenzado a leer este libro en la cama al
acostarse han dicho que no pudieron dejarlo –
fueron tan bendecidos que se quedaron toda la
noche para leerlo!

Donativo sugerido: $12.00 US mas
envío

BKO3
CAMBIANDO MALDICIONES EN BENDICIONES
Este libro esta causando que miles sean
sanados y liberados de ataduras físicas y
mentales. Mientras mucho de la cristiandad
cree que las maldiciones no existen para los
creyentes, la Palabra de Dios dice diferente.
Descubre como tratar con maldiciones
generacionales, auto impuestas y por
hechicería, por medio del cumplimiento de
la obra completa de Jesucristo. Justo como
cada creyente debe tomar su sanidad a través
de Jesucristo, así deben ellos tomar su
liberación de las maldiciones. Escrito por el
ministro internacional Carl Fox, este es un
libro poderoso que debería ser parte de la
biblioteca de todo creyente.

Donativo sugerido: $12.00 US mas
envío

BK04, BK05, BK06
HECHOS 29
CURSOS DE
ESTUDIOS I, II, y
III: Caminando en el
poder del Espíritu
Santo
Esta serie de tres libros de trabajo
para estudiantes está diseñada
para ayudar a los creyentes para
ser equipados y ser efectivos en
la operación de las nueve (dones)
del Espíritu Santo: hablar en
lenguas,
interpretación
de
lenguas, profecía, palabra de
conocimiento,
palabra
de
sabiduría, discernimiento de
espíritus, fe, obrar milagros, y
dones de sanidad. Sus propósitos
y claves practicas para su
operación se encuentran es estos
trabajos. Es al través de usar
estas manifestaciones (a menudo
llamadas dones) del Espíritu que
los cristianos pueden madurar en
poderosos, dinámicos, obradores
de
milagros
esclavos
de
Jesucristo. Si vamos a pararnos
en nuestra tierra prometida de
bendición para caminar en los
pasos del capitán de nuestra
Salvación, será solamente a
través de permitirle al Espíritu
Santo operar completamente
dentro de nuestros vasos de
barro.
Así estos libros de trabajo son
para las almas celosas, y
hambrientas, que desean mas
profundidad en su fundamento
Bíblico y aplicación práctica del
poder del Espíritu Santo.
Libro 1, cubre nuestra relación
con Jesucristo, nuestra autoridad
espiritual a través de El, y
nuestro gozo y privilegio de
escuchar Su voz. Demuestra
cuando y por qué podemos hacer
las obras que Jesucristo dijo que
podemos hacer. Luego, detalla el
ministerio del Espíritu Santo, el
bautismo del Espíritu Santo para
ayudar a cada estudiante a
entender el poder e importancia
de la manifestación de los dones
del Espíritu Santo.
Libro 2
comienza con una
revisión de las manifestaciones
de los dones del Espíritu Santo, y
provee instrucción detallada

concerniente al beneficio y
propósito de hablar en lenguas.
El propósito primario del libro 2
es desarrollar claves básicas
para capacitar a los estudiantes a
hablar en lenguas – una base
poderosa para hacer la oración
perfecta en el Espíritu Santo de
Dios. Si usted ya habla en
lenguas, se sorprenderá de la
gran importancia que esta
manifestación
del
Esp
ritu Santo asume en su vida.

Puedes tú nombrar, por ejemplo,
más de seis de los 18 diferentes
propósitos Bíblicos para hablar
en
lenguas
que
son
documentados en las escrituras.
¿Y podemos siempre, utilizar la
oración perfecta?
El libro,
continúa
desarrollando
entendimiento y claves y utiliza
el
balance
de
las
manifestaciones de expresión:
diversos géneros de lenguas,
interpretación de lenguas y
profecía. También trata con
como el enemigo de Dios usan
palabras para derrotar al pueblo
de Dios a través de maldiciones
y la lengua.
This is not a small or token
investigation of one of the most
misunderstood weapons used
against Christians, and how such
weapons of the enemy can be
overcome through the Holy
Spirit. It is part of a 40 hour
training course offered by
Kingdom Faith Ministries.

Libro 3

Comienza con las
manifestaciones de revelación

de la palabra de conocimiento
y
discernimiento de espíritus – los
ojos y oídos de la iglesia.
Continúa con un estudio Bíblico
de la efectividad ministerial en lo
milagroso a través de las
poderosas manifestaciones de fe,
operación de milagros, y dones
de sanidades. Cada creyente es
supuesto a ser capaz de ministrar
sanidad. Cada creyente puede
hacerlo, en la medida que
aprende a ejercitar su autoridad
en Cristo, y a utilizar su base de
poder en las manifestaciones de
expresión y revelación. Estás tu
como John G. Lake estaba,
cansado de oraciones inefectivas
por el enfermo, y cansado de oír
que el creyente estaba muriendo
o murió porque era la voluntad
de Dios. Este libro de trabajo
ayuda a impulsar al estudiante
desde una anemia espiritual, a un
poder espiritual en cristo. Dios
no quiere que sus hijos
permanezcan sin poder.
El
quiere que ellos conozcan como
caminar en el poder del Espíritu
Santo para hacer lo que
Jesucristo hizo y aun cosas más
grandes, y hacerlo con humildad
y mansedumbre
Estos libros son para auto-estudio
y guías de estudio diseñadas para
estudio colectivo y para entrenar
y equipar a los estudiantes ya sea
en forma individual o en grupo
para operar efectivamente cada
una
de
las
nueve
manifestaciones del Espíritu
Santo anotadas en I Corintios
12:7-11. Dios no hace acepción
de personas, y desea que su
pueblo fluya en todos los nueve
dones del Espíritu para realizar la
obra sobrenatural de edificación
de su Reino sobre la tierra, Este
libro es parte de un seminario de
40 horas enseñado por el autor
para ayudar a cada estudiante a
desarrollar su propia habilidad
para utilizar las herramientas
necesarias que Dios ya a
derramado sobre Su iglesia!

palabra de sabiduría,

Donativo sugerido
por cada libro de
trabajo $15.00, mas
envío.

BKO7
LA VOZ SOBRE LAS AGUAS
Este folleto (46 páginas) enseña que se
significa con beber de las fuentes de Agua
Viva. Es una bendición extremadamente
poderosa para aquellos que buscan una
relación mas profunda con el Señor, el
manantial de vida.
Como compartió
recientemente un santo muy querido, “gotea
con la unción del Espíritu Santo.” Cuarenta
y seis páginas, son fáciles de leer y fácil de
dejar. Es, en esencia lo que el Señor le
enseñó a Paul acerca de escuchar la voz del
Señor desde la primera vez que su libro
“Comiendo a la Mesa del Maestro:
Aprendiendo a Escuchar la Voz del Señor”,
fue publicado.
Donativo sugerido: $5.00 mas envío

BKO8
QUEBRANDO LA AUTORIDAD DE LA
MALDICION BASTARDA: Restaurando
la Congregación del Señor
La maldición bastarda muestra de forma significativa
como lograr la intimidad con el Señor. Deuteronomio
23 y Hebreos 12 nos comparten que esta maldición
dura hasta por diez generaciones, y se oculta en la
línea sanguínea como un potente medio para que
satanás legalmente evite que los creyentes tengan
intimidad con Dios. Explica como las ofensas
continúan plagando las iglesias, como las cabras se
levantan en la iglesia y afectan al rebaño, y como los
hijos de Dios pueden ser liberados de esta maldición
en su línea sanguínea. Cientos de persona han sido
liberadas a través de este curso, y han experimentado
resultados inmediatos y profundos después de haberlo
leído. Matrimonios afectados por esta maldición han
sido salvos, y las relaciones dentro del cuerpo de
Cristo han sido sanadas. Escrito por los pastores Carl
fox y Paul Norcross, este es un libro muy poderoso

acerca de liberación de un arma muy efectiva usada
por el reino de Satanás.

Donativo sugerido: $10.00 mas envío

BKO9
EN EL LUGAR SECRETO
Una serie que cambia la vida compartiendo
tópicos con el Señor acerca de cómo caminar
por el Espíritu. Este libro muestra el gozo y
profundidad de comunión con el Padre, el
Hijo y el Espíritu Santo en la escuela del
Espíritu Santo. No hay gozo mayor que estar
en el lugar del trono de la presencia de
nuestro rey, y El es el más grande maestro
de cómo entrar en el lugar secreto del
Altísimo.
Donativo sugerido: $12.00 mas envío

BK20
FUNDAMENTOS BIBLICOS DE LIBERTAD: Destruyendo las mentiras de satanás con la
verdad de Dios
Este es el mejor libro sobre sanidad del corazón
quebrantado y herido que he leído. Escrito por el Dr.
Art Mathias, conduce al lector a una liberación
personal de viejas cicatrices emocionales, raíces de
amargura, estrés debilitante, ira etc. Con profunda
penetración y ejercicios prácticos sobre el perdón.
Este es un libro que tú debes tener para ministrarles a
otros en el cuerpo de Cristo. También es un gran
proyecto para estudio Bíblico en grupo, cuando se
usa junto al libro de trabajo y /o curso de cinta los
cuales están disponibles.

Donativo sugerido:
*Libro
*Libro de Trabajo
*Curso por cassette

$25 US mas envío
$10
$30

BK21
LAS OBRAS DE CRISTO CONTINUAN: Exponiendo la incredulidad
Este libro comparte verdades acerca de la sanidad y
principios de fe que son fundamentales para guardar la
sanidad que el Señor nos ha dado. Aún para cristianos
“maduros”, el autor Art Mathias explica importantes
verdades que ha veces se soslayan, las cuales son básicas
para recibir mas de las promesas del Señor. Por ejemplo,
de los capítulos de Art sobre Job, ¿sabías tu que Job se
maldijo a si mismo17 veces? Y sabías tú que el libro de
Job registra que él le reclamó a Dios por su condición 70
veces? Estos hechos ilustran algunas figures bíblicas
poderosas que en estas páginas nos llevan profundamente
para mejorar nuestra relación con el Señor.

Donativo sugerido: $25 US mas envío

BK21
EN SU MISMA IMAGEN: Somos maravillosamente hechos

libro Fundamentos Bíblicos de la Libertad, del
mismo autor. Este libro comienza con una amplia
explicación de como el sistema inmune y el sistema
de producción de hormonas son suprimidos y a
menudo parcialmente disfuncionales durante
extensos períodos de alteración emocional. Cuando
la turbulencia se desploma en la superficie, se ha
demostrado que los asuntos emocionales, son causa
de continuos impactos adversos sobre la salud. La
correlación entre enfermedades catastróficas (o
enfermedades continuas), con raíces de amargura y
otras como trauma emocional está muy documentada.
Se ofrece acercamientos de cómo tratar con ellas
espiritualmente mediante Dios mismo, el cual
muestra el camino para recibir y guardar la sanidad.
Este libro es una excelente herramienta para
consejería pastoral.
Este libro documenta como el estrés emocional
quebranta el cuerpo, y se vuelve la causa de muchas
enfermedades modernas. Es un libro compañero del

Donativo sugerido: $25 US mas envío

Cintas en Cassette
ST03
COMIENDO A LA MESA DEL MAESTRO: aprendiendo a oír la voz del Señor
Una serie de seis cintas sobre como escuchar la voz del Señor. Este seminario ofrece predicas dinámicas
para ayudar a la gente del pueblo de Dios a crecer en confianza en su relación de intimidad con nuestro
amado Señor a fin de escuchar claramente Su voz. Los títulos de las cintas incluyen:
� Jesús está tocando- ¿le abrirás la puerta?
� ¿Que Significa Comer a su Mesa?
� Claves Para Ministrarle al Señor.
� ¡Toma la Tierra Prometida Ahora!
� Fe y Revelación
� El Camino del Señor
Donativo sugerido: $30 mas envío

ST03
ENCONTRANDO Y FLUYENDO EN TU UNCION
Este conjunto de tres cintas ofrece un desafío único y vibrante para encontrar y fluir en la unción que
Dios te dará para llevar a cabo su Plan para ti. Estas cintas hablan de como tu puedes determinar y
lograr el destino de Dios para ti. Tu unción te va a costar todo. Encuentra Como recibirla en esta
poderosa y profética serie.
� ! La relación es todo!
� El Precio de una Unción
� Practical Keys to Hearing His Voice
Donativo sugerido: $ 20 plus shipping

ST07
! FIRMES EN LA ESPERANZA!
Ninguna atadura puede permanecer contra la poderosa unción del Espíritu Santo cuando el cristiano se
para en la certeza y la realidad de su esperanza en Cristo. ¡Que día para vivir! Nuestro Dios está listo y
en la disposición de mover las puertas del infierno, en la medida que su pueblo se levanta en la
expectativa de su esperanza en el regreso de Cristo. Esta serie de enseñanzas capacitará a los cristianos
para pararse y quitarse los yugos que han permanecido pesadamente sobre ellos. ¡Debemos ser como
que si el está en este mundo!!
Los títulos de las enseñanzas son:
� Los Cristianos se Levantan!
� Como vivir en Esperanza
� Quebrando todo Yugo
Donativo sugerido: $20 mas envío

ST08
GANANDO TODA BATALLA A TRAVES DE LA ORACION
Aún los niños que escuchan estas cintas aprenden a dejar de quejarse! Dios habita en la alabanza de Su
pueblo. Aprende a ganar el lugar alto en cada circunstancia a través de la alabanza, y guardar toda
palabra de tu boca. ¿Como puedo dejar de quejarme? ¿Como puedo lograr que mis niños dejen de
discutir? Estos temas y muchos más son cubiertos en esta serie de cuatro cintas.
Teaching titles include:
�
�
�
�

Victoria en la alabanza
Higiene Espiritual 101: Quebrando la Fortaleza de la Queja
Que Hacer Cuando todo parece Equivocado
Dejar ir y Dejar a Dios

Dionativo sugerido: $20 mas envío

ST09
SEMINARIO MATRIMONIAL: Como ser guiado por el Espíritu en tu matrimonio
La fortaleza de toda iglesia es la fortaleza de sus matrimonios, ya que el modelo del matrimonio es el
misterio del cuerpo de cristo. ¡Aprende como fortalecer tu matrimonio en esta serie de cintas Cristo
céntricas diseñadas para permitir la involucración del Espíritu Santo para traer salud, nueva vitalidad y
restauración a los herederos de Dios en la gracia de la vida! Es un set de seis cintas que incluyen un
sílabus de estudio personal.
Los títulos de la Enseñanzas Incluyen.
� Estableciendo el Estándar de Dios Para el Matrimonio
� El Amor y las Prioridades del Matrimonio y el ministerio
� Aprendiendo a Romper Lazos Impíos del Alma
� Tratando con Asuntos Corrientes
� Viviendo Por el Pacto
� Nuestro Matrimonio con el Cordero
� Limpiando el Hogar.
Donativo sugerido: $50 mas envío

ST10
VIVIENDO EN EL NUEVO PACTO: Un enfoque lleno del Espíritu Santo sobre como Dios está
Cumpliendo su Pacto en Ti.
Los cristianos anhelan la libertad del Nuevo Pacto, sin embargo viven como si estuvieran bajo el Viejo.
Muchos están absorbidos auto disciplinándose a si mismos para lograr una relación mas íntima con el
Señor en santidad y una vida recta. Pero solamente a través de la muerte de nuestra carne el Nuevo
Pacto de Cristo puede tener un cumplimiento total. Así como en Ezequiel 37, Dios quiere soplar nueva
vida en nuestros huesos secos, pero debe esperar nuestra aceptación para que verdaderamente mueran.
Esta serie enseña como los cristianos pueden caminar completamente bajo las bendiciones del nuevo
Pacto, y contesta cuestiones tales como:
� ¿Como Puedo Finalmente dejar de Pecar?
� ¿Realmente, que es Llevar Su cruz?
� ¿Cómo opera el Nuevo Pacto en mí?
Donativo sugerido: $20 mas envío
ST11
COMO CAMINAR EN UNA FE MAYOR
Anhelamos saber como caminar en una Fe mas grande. La fe viene por el Espíritu, y Jesucristo enseñó
y demostró como incrementarla. ¡No es nada difícil! Aprende a como crecer en esta vital área. En esta
serie de cuatro cintas, podemos aprender las respuestas a:
� ¿Como puedo incrementar mi Fe?
� Amor y Fe
� El Justo por la fe vivirá
� ¿Como Vivo por Fe?
Donativo sugerido: $20 mas envío
ST11
CLAVES PARA RECIBIR TU SANIDAD
¡Dios te quiere saludable! El caminar cristo-céntrico incluye completa liberación de la enfermedad y la
aflicción. ¿Se ha quedado la iglesia caminando completamente fuera de la fe y la esperanza en toda
categoría del espíritu, alma y cuerpo? Aprende claves para recibir lo que Dios quiere para Su pueblo de
modo que ellos puedan vivir más abundantemente en El. Esta serie de cuatro cintas cubre:
¿Señor, Como puedo lograr mi brecha?
Claves Para Recibir Tu Sanidad
La Presencia de Dios
Arruinado Para Cristo
Donativo sugerido: $20 mas envío
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