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ESTUDIO BÍBLICO

DISCIPLINAS ESPIRITUALES

DESARROLLANDO MÚSCULOS
¿Por qué deberían importarme las disciplinas espirituales? ¿Por qué siquiera
podría querer “disciplina”? Bueno, las disciplinas espirituales son muy diferentes
de otros tipos de disciplina, tales como ser castigados o ser obligados a quedarse
después de la escuela. Las disciplinas espirituales son hábitos que formamos
en áreas específicas para ayudarnos a tener una relación más íntima con Dios,
permitiéndole que pueda hacer un trabajo aún mayor dentro y a través de
nosotros. Un hábito es algo que hacemos tan a menudo que llega al punto en
que lo hacemos casi sin pensarlo. Por otro lado, un hábito espiritual –o disciplina–
debería siempre practicarse con el compromiso total de nuestros corazones, no
sólo como parte de una rutina.

Existen muchas disciplinas espirituales, algunas son internas (privadas), otras son
externas (afectan a otras personas), y algunas son colectivas (realizadas con la
comunidad). La lista puede variar, pero incluyen disciplinas como la soledad, el
ayuno, la devoción, el servicio, la lectura de la Biblia y la oración.
Los atletas saben que necesitan disciplina para lograr sus metas en los deportes.
Lo mismo sucede cuando quieres estudiar algo nuevo, como aprender otro
idioma o dominar el cálculo. Debes disciplinarte a ti mismo para llegar donde tú
quieres sin mayor esfuerzo.

También sucede lo mismo con nuestras vidas espirituales. Nuestra vida de fe no
se da de manera natural. ¡De hecho, está en contra de nuestra propia naturaleza!
Por lo tanto, necesitamos crear hábitos para ayudarnos a desarrollar nuestros
músculos espirituales.
Si nunca usamos los músculos de nuestras piernas, nos caeremos sin fuerzas
sobre el piso cuando tratemos de caminar. Por eso necesitamos usar nuestros
“músculos” espirituales de manera regular para poder tener la fuerza para
caminar por la vida como un seguidor de Cristo.

PRINCIPIO DE
LIDERAZGO

PARTICIPA
Ve el video de GodTube sobre disciplinas
espirituales.

LEE
Éxodo 20:7-8; Salmos 119:9-16; Romanos 12:1-2;
1 Corintios 9:24-27 y Hebreos 12:11.

Los buenos líderes son
disciplinados para escuchar
la voz de Dios y desarrollar así
una relación íntima con Él.

MEMORIZA
“El que siembra para agradar
a su naturaleza pecaminosa,
de esa misma naturaleza
cosechará destrucción; el
que siembra para agradar
al Espíritu, del Espíritu
cosechará vida eterna”.
Gálatas 6:8

ANALIZA
1. ¿Qué dicen estos versículos acerca de por qué
deberíamos practicar disciplinas espirituales?
2. ¿Qué significa tomar el nombre del Señor
en vano?
3. ¿De qué manera se relaciona con las disciplinas
espirituales el mantener sagrado el Sabat?
4. ¿Qué significa “no se amolden al mundo
actual”? ¿Cómo usamos las disciplinas
espirituales para ayudarnos a hacer eso?
5. ¿Qué dice el mundo acerca de la disciplina
en contraste con lo que dice Dios sobre ella?

¿SABÍAS QUE?
Para llegar al Súper Tazón, un
equipo debe ganar al menos
10 de los 16 partidos de la
temporada. Ellos practican
en promedio 10 horas por
día, aparte del día del partido
y el día posterior a éste.
¡Aunque el Súper Tazón dura
aproximadamente 3 horas,
hay en promedio sólo 10
minutos y 43 segundos de
tiempo real de juego!

Go Deeper

APLICA
¿En qué condición dirías que están tus “músculos
espirituales” en este momento? ¿En cuáles
disciplinas eres fuerte? ¿Qué áreas están más
débiles que las otras?
Considera la palabra “disciplina”. Si tuvieras
que describir la visión bíblica de ella a un no
creyente, ¿qué le dirías?
¿Por qué deberías practicar tú las disciplinas
espirituales? ¿Qué diferencia harían en tu vida?

¡ORA!

Lee la primera doctrina y la
primera declaración de “Yo
declaro” del “Pacto del
Soldado”. Analiza con otras
personas o registra en tu diario
de qué manera se relaciona
con la lección de hoy.
Dale “Me gusta” a BOLD
en Facebook y sigue
@BOLDcorpscadets en
Twitter para recibir noticias
periódicas relevantes,
artículos y recursos
relacionados con lo que
estás estudiando en
cadetes locales.
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NUESTRA HERENCI

DISCIPLINAS ESPIRITUALES

John and Charles Wesley eran
hijos de un ministro, dos de los
diecinueve que tuvieron Samuel y
Susanna Wesley. Por necesidad,
Susanna manejaba su hogar de
manera muy estricta, con reglas
muy claras. Cuando crecieron,
John Wesley se dedicó a
predicar y Charles Wesley
escribió himnos. Ambos
estudiaron en la Universidad de
Oxford en Inglaterra. Querían
ser los mejores cristianos que
pudieran ser. Charles creó
un club en su universidad
para que participaran otras
personas que se sentían de
la misma manera. Su hermano
John se integró. Se llamaba
el Club de la Santidad y sus
miembros se reunían todos los
días para seguir los mandamientos
de las Escrituras lo más fielmente
posible. (Sólo más tarde los hermanos se
dieron cuenta de que somos salvados por la
fe y no por las obras.) Centrándose en la santidad y
el servicio, ayunaban dos veces por semana, estudiaban y analizaban el Nuevo
Testamento Griego, cantaban himnos (a menudo escritos por Charles), oraban,
compartían en hermandad y visitaban a los prisioneros y los enfermos. También
tenían 22 preguntas que se hacían a sí mismos todos los días. Tenían un método y
lo seguían, como reloj. Eran tan fieles a su método, por lo que los que se burlaban
de ellos los llamaron “metodistas”. El nombre permaneció.
El Ejército de Salvación surgió de los metodistas. Catherine Booth nació en
una familia metodista, mientras que William Booth conoció a la Iglesia
Metodista cuando era un adolescente. Más tarde, fue ordenado como
ministro metodista. Así, la primera parte del ministerio conjunto de
William y Catherine fue con los metodistas.
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Nosotros somos el Ejército de Salvación. Por lo tanto, como
una organización basada en un patrón militar, deberíamos
estar familiarizados con la disciplina. Sin embargo, cuando
comenzó el Ejército de Salvación, no éramos conocidos
por seguir las reglas. De hecho, quebrantábamos
la mayoría de ellas. Trabajar fuera del esquema
establecido por la iglesia era precisamente lo que
se necesitaba y lo que hicieron los primeros
salvacionistas. Entonces, ¿de qué manera
se unen las disciplinas espirituales y el
Ejército de Salvación?

C L UB DE LA SAN TI DAD

PRINCIPIO DE
LIDERAZGesOson
P RON T O EN F E B RERO
VIE 6

PARTICIPA
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Juega una ronda de “Simón Manda”.
SAB 7

LEE
Gálatas 5:22-23; 2 Timoteo 1:7
y 2 Pedro 1:5-8.

DOM 8

ANALIZA
1. ¿De qué manera se unen las
disciplinas espirituales y el Ejército
de Salvación?

VIE 13

SAB 14

2. Teniendo en cuenta los pasajes de
las Escrituras, ¿podemos decir que
“las disciplinas espirituales funcionan
para el resto de la iglesia, pero no
son necesarias para nosotros”?
3. ¿De qué manera se enseñan las
disciplinas espirituales en el Ejército
de Salvación?

DOM 15 4. Como salvacionista, ¿dónde
obtendrías recursos para trabajar
en las disciplinas espirituales?
¿Qué recursos están disponibles?
VIE 20

5. ¿Qué es el CSLD?
6. ¿Qué es la oración 24/7?

SAB 21

APLICA
Usando el material impreso entregado,
hazte las “22 Preguntas del Club de la
Santidad”.

DOM 22 ¿Qué disciplinas espirituales te
ayudarían a desarrollarte donde eres
más débil?
VIE 27

¿En cuáles trabajarás esta semana?

SAB 28

¡ORA!
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¿SABÍAS QUE?
John Wesley murió el 2 de
marzo de 1791. Tenía 88 años.
Al final, reuniendo todas las
fuerzas que le quedaban, dijo:
“Lo mejor de todo es que Dios
está con nosotros”. Levantó
sus brazos y alzó su voz lo
más alto que pudo, diciendo
nuevamente: “Lo mejor de todo
es que Dios está con nosotros”.
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ENTRADAS A LA VENTA PARA TODOS LOS EVENTOS DEL CLUB DE
LA SANTIDAD 24/7 EN TODAS LAS DIRECCIONES DEL EJÉRCITO DE
SALVACIÓN. LAS FECHAS Y HORARIOS ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS.
LLAMA A NUESTRA LÍNEA DE CONCIERTOS DE 24 HORAS PARA
MAYOR INFORMACIÓN 1.555.4WESLEY
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LIDERAZGO

DISCIPLINAS ESPIRITUALES

Richard Foster SE CONVIRTIÓ EN CRISTIANO durante sus
primeros años de escuela. Aceptó a Jesús porque un grupo de
adolescentes cercano a él parecía muy “real”. Observándolos,
comenzó a leer acerca de la cristiandad y eventualmente a creer
que Jesús realmente se levantó de entre los muertos.
Debido a su formación cuáquera, se educó en la Universidad
George Fox en Oregon (George Fox fue el fundador de la
tradición cuáquera). Estudió religión y filosofía. Posteriormente,
se especializó en teología en el Seminario Teológico Fuller en
el sur de California.
A partir de sus estudios y de su ministerio en iglesias, comenzó
a darse cuenta de que había otras formas en que las personas
podían profundizar su propia fe aparte de solamente leer la
Biblia y orar: las dos “disciplinas” que la mayoría de los cristianos
evangélicos conocen y practican. La tradición cuáquera es
particularmente reconocida por centrarse en el silencio y la
soledad. Por lo tanto, comenzó a estudiar… y escribir.
Foster es más conocido por su libro
Celebración de la Disciplina, que,
según su descripción, “fue un
esfuerzo por reintroducir las
disciplinas clásicas de la vida
espiritual a una comunidad
cristiana en gran medida
enajenada de esta rica tradición”.
En otras palabras, él quería
acercar a los seguidores de
Cristo al Cristo que siguen a través de las bases
que se encuentran en las disciplinas espirituales.
No tituló su libro “Practique disciplinas”, o
algo similar, sino que a propósito usó la palabra
“Celebración”. Foster quería conectar el concepto
de disciplina con el de celebrar para cambiar
la forma en que la gente veía las disciplinas
espirituales. Celebramos aquello que
valoramos. Las disciplinas espirituales
deberían transformarse en algo
que valoramos, y, por ende,
celebramos. Podemos
regocijarnos en ellas
porque nos ayudan
a hacer que nuestra
relación con Cristo
sea más cercana.

PRINCIPIO DE
LIDERAZGO
En su libro, Foster se concentró en las disciplinas
internas (oración, ayuno, meditación y estudio), las
disciplinas externas (simpleza, soledad, sumisión y
servicio) y en las disciplinas colectivas (confesión,
devoción, orientación y celebración).

Participa
Ve el video sobre “Silencio y Soledad”.

Lee
Josué 1:8; 1 Reyes 19:11-13; Ester 4:16; Salmos 118:24;
Salmos 145:5; Mateo 4:10; Mateo 6:16-18; Marcos
6:31; Lucas 5:15-16; Juan 4:23-24; Juan 13:13-17;
Efesios 6:18; Filipenses 4:4; Filipenses 4:10-13;
1 Tesalonicenses 4:9-12; 2 Timoteo 2:15; Santiago
5:16; 1 Pedro 4:10; 2 Pedro 3: 17-18 y 1 Juan 1:9.

Analiza
1. ¿Por qué crees que Richard Foster sintió que
necesitaba “reintroducir” las disciplinas?
2. ¿Qué lo preparó para reintroducir las disciplinas
espirituales a los cristianos?
3. ¿Qué ya sabes acerca de otras disciplinas
espirituales?
Completa la hoja de actividades “Celebración de la
Disciplina”.

Aplica
¿Cuáles son algunas cosas que ya haces para
practicar las disciplinas del estudio de la Biblia y la
oración en tu propia vida?
Considera particularmente el silencio y la soledad.
¿Por qué crees que ésas pueden ser
disciplinas difíciles para los cristianos en
nuestra cultura actual?
¿Qué disciplina es más difícil para ti?
¿Por qué?

¡Ora!

Los buenos líderes son
disciplinados para escuchar
la voz de Dios y desarrollar así
una relación íntima con Él.

MEMORIZA
“El que siembra para agradar
a su naturaleza pecaminosa,
de esa misma naturaleza
cosechará destrucción; el
que siembra para agradar
al Espíritu, del Espíritu
cosechará vida eterna”.
Gálatas 6:8

¿SABÍAS QUE?
Los cuáqueros y los
salvacionistas tienen más
cosas en común de las que
puedas imaginar. Aunque
son pacifistas en su núcleo (lo
que parece opuesto a nuestra
tradición de “¡Lucharé!”),
son denominaciones no
sacramentales, no practican
externamente la comunión y
el bautismo.

PROFUNDIZA
Lee la primera doctrina y la
primera declaración de “Yo
declaro” del “Pacto del
Soldado”. Analiza con otras
personas o registra en tu diario
de qué manera se relaciona
con la lección de hoy.
Busca y dale “me gusta” a la
página “Renovaré USA” de
Richard Foster en Facebook.
Si tienes acceso al idioma
inglés, puedes ver un video
corto sobre los cuáqueros y
la comunión: www.fgcquaker.
org/resources/form-withoutsubstance.
Pide uno de los libros de
Richard Foster en la biblioteca.
Celebración de la Disciplina
tiene su versión en español,
pero si tienes acceso al idioma
inglés también podrías leer
Freedom of Simplicity son dos
muy buenos para comenzar.
LIBRO #1
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DISCIPULADO

DISCIPLINAS ESPIRITUALES

A mucha gente
le sucede que,
cuando piensan
en “disciplina”, su
mente se va al extremo.
Se imaginan la Alemania
Nazi y los soldados
alentando a Hitler. O, en el
tiempo presente, tal vez piensan
en Corea del Norte. Poca libertad. Mucha
dictadura. Tal vez se te viene a la mente
un profesor que no puede controlar el
comportamiento de los alumnos en la clase
de matemática y todo el mundo sufre. Eso es disciplina.
Las disciplinas espirituales, sin embargo, no sólo nos dan libertad verdadera,
sino que de hecho alimentan nuestra alma. Son la fuente para acercarse al Salvador
en nuestras vidas cotidianas.

Puede ser fácil ser un cristiano en el cuerpo. Si alguien te preguntara cómo
demuestras que eres un cristiano, podrías responder rápidamente: “Oro,
leo mi Biblia y voy a la iglesia”. Ésas son cosas buenas, pero necesitamos
profundizar para llegar a conocer a Jesús, a realmente conocerlo. Una parte
de la profundización es no vanagloriarse de las cosas espirituales que estamos
haciendo para que los otros vean lo “buenos cristianos que somos”.
Dallas Willard dice: “Las personas que creen que son espiritualmente
superiores porque practican una disciplina como el ayuno… están errando el
punto totalmente. La necesidad de practicar extensivamente una disciplina
específica es una indicación de nuestra debilidad, no de nuestra fortaleza…
Las disciplinas que debemos practicar son precisamente aquellas en las que no
somos “buenos” y, por lo tanto, no disfrutamos”.
Se requiere estudiar la Palabra de Dios y profundizar en cada disciplina para
conocer su propósito. Por ejemplo, en su libro titulado Fasting, el autor Scot
McKnight escribe: “Ayunar es la respuesta natural, inevitable de una persona
a un momento sagrado doloroso en la vida”. Él explica los propósitos bíblicos
del ayuno y que la razón más común para practicarlo en la Biblia fue debido
al arrepentimiento por algún pecado.
Y después de escribir su popular libro sobre todas las disciplinas espirituales,
Richard Foster dedicó un libro completo a la disciplina de la simplicidad.
Allí explicó, en detalle, por qué la simplicidad no consiste solamente en
deshacerse de cosas, sino que es una manera de llevar a nuestros corazones
hacia una dependencia de Dios. “Una manera de cultivar la simplicidad”,
dice, “es a través de la disciplina del silencio”.

PRINCIPIO DE
LIDERAZGO

PARTICIPA
Realiza la actividad “Silencio Puro”.

LEE
Isaías 58:1-9; Mateo 13:1-23; Romanos 8:12-13;
1 Tesalonicenses 4:3-8; 2 Timoteo 1:7 y
1 Pedro 1:13-15.

ANALIZA
1. ¿De qué manera entiendes el propósito
del ayuno?
2. Según el pasaje de Isaías, ¿qué es un
ayuno verdadero?
3. ¿Cómo crees que la simplicidad y el
silencio trabajan en conjunto como
disciplinas espirituales?
4. Usando la parábola en Mateo 13:1-23,
analiza si las disciplinas espirituales son
fructíferas en todas las personas o no.
5. Si algunas son externas y colectivas, ¿por
qué decimos que no son para “lucirse”?

APLICA
Completa la hoja de actividades “Alimento
para el Alma”. Elige al menos dos ejemplos
que intentarás poner en práctica esta semana.

¡ORA!

Los buenos líderes son disciplinados
para escuchar la voz de Dios y
desarrollar así una relación íntima
con Él.

MEMORIZA

“El que siembra para agradar a
su naturaleza pecaminosa, de esa
misma naturaleza cosechará
destrucción; el que siembra para
agradar al Espíritu, del Espíritu
cosechará vida eterna”.
Gálatas 6:8

¿SABÍAS QUE?

Mardi Gras en francés significa
“Martes Gordo”; el nombre se
refiere a la “engorda” de todas
las cosas deseadas el día anterior
al Miércoles de Cenizas, cuando
comienza la Cuaresma.
Debido a que la Cuaresma (el mes
anterior a la Pascua de Resurrección)
tiene que ver con el arrepentimiento
de los pecados, el Mardi Gras se
hizo conocido por sus locas fiestas,
los excesos en la comida, el alcoholismo, etc., con la idea de que
no importa porque a continuación
le sigue un tiempo para “arreglarlo”
y buscar el perdón.
¡La Biblia es clara en que éste
no es el tipo de libertad que la
gracia nos da!

PROFUNDIZA

Lee la primera doctrina y la primera
declaración de “Yo declaro” del
“Pacto del Soldado”. Analiza
con otras personas o registra
en tu diario de qué manera se
relaciona con la lección de hoy.
Lee un poco acerca de la historia
del Mardi Gras de la localidad más
famosa por su Mardi Gras, Nueva
Orleans. En Internet podrás
encontrar varios sitios con
información. Si tienes acceso al
idioma inglés mira New Orleans:
www.mardigrasneworleans.com/
history.html
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BELLEZA

desde el interior

e

lcaná tenía dos esposas: Penina y Ana. Ana no podía tener hijos
(1 Samuel 1:5) y se encontró llorando en presencia de un sacerdote
llamado Elí (1:9-12). Su corazón se conmovió con esta mujer
adolorida y la bendijo (1:17). Poco después de eso, Ana dio a luz a Samuel.
Llevó a su niño ante el sacerdote que la había bendecido para mostrarle el
resultado (1:26-27) y Samuel creció bajo la tutela de Elí (2:11).
Adelantándonos un poco… Los hijos de Elí deberían haber asumido
el liderazgo, pero eran jóvenes bastante malos (2:12), por lo que Samuel
se encontró sirviendo como líder de Israel (también llamado “juez” en esa
época; 7:15). Luego envejeció y nombró a sus hijos como los siguientes
líderes, pero ellos también eran jóvenes malos (8:1-2). Entonces la gente
vino a ver a Samuel y le dijo que no querían más jueces, sino que un rey
tal como todos los demás tenían (8:5). Samuel habló con Dios al respecto,
le advirtió al pueblo lo que pasaría si tenían un rey, pero ellos igualmente
querían uno.
Había un hombre, Quis, que de alguna manera perdió sus burros.
Mandó a su hijo Saúl a buscarlos. Saúl era un chico apuesto (9:2) que
terminó yendo donde Samuel para ver si sabía dónde estaban los burros
perdidos y, de pronto, el apuesto buscador de burros de 30 años pasó de
ser nada a convertirse en rey (11:15).
El discurso de despedida de Samuel al pueblo fue una advertencia de
seguir a Dios (12:13-14, 24-25). Pero Saúl terminó no esperando a Dios y
recibió malas noticias (13:14). Ocurrieron guerras. Dios dio instrucciones.
El pueblo desobedeció, incluso Saúl. Samuel y Saúl discutieron acerca de si
Saúl había sido obediente o no, pero Dios tenía la última palabra (15:22-23).
Y Samuel nunca más vio a Saúl.
Dios le dijo a Samuel que Él había elegido un nuevo rey, uno de los
hijos de Isaí. Samuel conoció al primer y apuesto hijo y pensó que era
“de seguro” el nuevo rey (16:6). Pero Dios le dijo que no se trataba de
apariencias externas, sino que del corazón (16:7). Entonces Samuel
conoció a todos los otros hijos, pero supo que ninguno de ellos era aquel
que Dios tenía en mente para ser el siguiente rey. Le preguntó a Isaí si
tenía más hijos.
Aquí entra David. Él era “el elegido” (16:12). Fue el que fue ungido como
el siguiente rey del pueblo de Dios. Y quedó en la historia como un querido
seguidor de Dios –aunque no sin sus fallas o (grandes) errores–, como un rey
que le dio su corazón a su Creador. La belleza venía desde el interior de
David.
No es malo tener belleza física, después de todo, nos dicen que,
de hecho, David era apuesto (16:12). Sin embargo, el punto es que la
belleza externa no es lo que nos califica para el servicio, el liderazgo o
nuestra valía.

principio de
liderazgo
Los líderes sabios nunca juzgan
por apariencias externas.

memoriza
“Pero el Señor le dijo a
Samuel: —No te dejes
impresionar por su apariencia
ni por su estatura, pues yo
lo he rechazado. La gente se
fija en las apariencias, pero
yo me fijo en el corazón”.
1 Samuel 16:7

participa
Realiza la actividad “Belleza Verdadera”.

lee
Éxodo 20:4-6; 1 Samuel 16:7; Salmos 139:1-18; Juan 7:24
y 1 Pedro 3:3-4.

analiza
1. Seguramente conocías la historia de David y Goliat,
pero ¿qué más sabías de la vida de David antes de
hoy?
2. ¿Por qué es tan importante el contexto de una
historia bíblica?
3. ¿De qué manera se relaciona el Segundo
Mandamiento, que se encuentra en el pasaje del
Éxodo, con la historia de Samuel, Saúl y David?
4. ¿Cuál es la importancia de la belleza interior?

aplica
Sabiendo el resto de la historia de David, ¿qué es tan
importante de lo que aprendemos en el pasaje del
Salmo 139?
¿Por qué es tan importante no juzgar por
apariencias externas? ¿Cuál puede ser el resultado
de hacerlo?
¿Cómo luce la belleza interior?

¡ora!

¿sabías que?
Los estudios muestran que
los profesores esperan que
los niños más atractivos
tengan mejores notas en la
escuela.
Las mujeres atractivas tienen
una desventaja al buscar
trabajos que generalmente
realizan los hombres.
Los acusados atractivos
tienen menos probabilidades
de ser condenados.
En la Edad Media, las
mujeres se ponían sangre de
murciélago en sus mejillas
para verse más atractivas.
La búsqueda de la belleza es
una industria que genera $160
billones de dólares al año.

profundiza
Lee la décima doctrina y la
primera declaración de “Yo
declaro” del “Pacto del
Soldado”. Analiza con otras
personas o registra en tu
diario de qué manera se
relaciona con la lección de hoy.
Lee 1 Samuel en otra versión
aparte de la NVI. Puedes
encontrar varias en el sitio
web www.biblegateway.com.
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NUESTRA HERENCI

BELLEZA

Amanda Bynes miró la apariencia externa y luego ingresó a Twitter® para juzgar
qué celebridades eran feas. Para ella, las personalidades más feas eran Zac Ephron
(actor), Miley Cyrus (cantante), Rihanna (cantante), Sarah Hyland (actriz), Chrissy
Teigen (modelo) e incluso el Presidente Barack y la Primera Dama Michelle Obama.
Su primera crítica a casi todas las personas fue: “Te crees bello(a), pero eres feo(a)”.
¿Significa eso que el grupo musical británico One Direction tiene razón: “No saber
que eres bella, es lo que te hace bella”? De hecho, somos bellos porque hemos
sido creados a imagen de Dios. Y si la “belleza depende de quién la mira”, entonces
somos bellos porque cuando Él nos
mira, Dios nos ve hermosos
y somos amados por Él.
Por estas razones,
Él quiere que
nos veamos a
nosotros mismos
–y a todos los
demás– como
bellos.

COR
L
E

AZÓN

O
D
N

Al aceptar
su Premio
Teen Choice
de 2013, el
actor Ashton
Kutcher
dijo que lo
más bello es
“ser realmente
inteligente y
ser considerado
y generoso”. En la
película Forrest Gump,
cuando Forrest era
molestado y llamado estúpido,
su madre siempre le decía:
“Estúpido es según lo estúpido que
se hace”. Entonces, para parafrasear,
podríamos decir: “Belleza es según lo
bello que se hace”. Si nuestros corazones
son bellos o no, se verá en la manera en
que tratamos a los demás, especialmente en
cómo tratamos a aquellos a quienes otras personas
ignoran.

V
I
E

Desde Elizabeth Cottrill sentada en la silla de misericordia
en Whitechapel a la Brigada de Cellar, Gutter y Garret de Drury Lane, a la Mayora
Betty Baker en las calles de Nueva York y a la Mayora Ivy Nash en las calles de
Moscú y Londres, el Ejército de Salvación ha mirado a las personas que viven en la
calle, se prostituyen, están enfermas o son adictas y ha visto a gente que Jesús ama.
Al servirles, han mostrado sus propios bellos corazones.

PRINCIPIO DE
LIDERAZGO

PARTICIPA
Realiza una de las actividades “¿Me ves?”.

LEE
Génesis 1:26; 1 Samuel 16:7; Mateo 25:31-40
y 1 Pedro 3:3-4.

ANALIZA
1. ¿Qué montón de productos
escogerías para embellecerte?
¿Por qué?
2. Según el Génesis 1:26, 1 Samuel
16:7 y 1 Pedro 3:3-4, ¿qué nos
hace bellos?
3. ¿De qué manera las siguientes
personas o grupos demostraron que
“la belleza es según lo bello que se
hace” (Mateo 25:33-40): Elizabeth Cottrill;
la Brigada de Cellar, Gutter y Garret; la
Mayora Betty Baker y la Mayora Ivy Nash?

APLICA
¿A quién te cuesta ver como bello (creado y amado
por Dios)?
Practica decir lo que la Mayora Betty Baker decía:
“Tú eres una persona hecha a imagen del Dios al que
amo y sirvo”. Pídele a Dios que cambie tus ojos.
Si “la belleza es según lo bello que se hace”, ¿cuáles
son algunas maneras que fuiste bello o bella esta
semana? ¿Podrías ser más bello o bella la próxima
semana?
¿A quién viste como bello esta semana? ¿Por qué?

¡ORA!

Los líderes sabios nunca juzgan
por apariencias externas.

MEMORIZA
“Pero el Señor le dijo a
Samuel: —No te dejes
impresionar por su apariencia
ni por su estatura, pues yo lo
he rechazado. La gente se
fija en las apariencias, pero
yo me fijo en el corazón”.
1 Samuel 16:7

¿SABÍAS QUE?
La ciudad de Roma hace un
buen trabajo alimentando a
su población que vive en las
calles, pero no hay dónde se
puedan ir a lavar. Entonces,
el Papa Francisco está
haciendo que se construyan
en la Plaza de San Pedro tres
duchas para las personas
que viven en la calle, a pocas
yardas de su residencia. El
tenor Andrea Bocelli ayudó
a pagar por el proyecto y
una empresa constructora
donó la mano de obra.

PROFUNDIZA
Lee la quinta declaración
“Yo declaro” del “Pacto del
Soldado”. Analiza con otras
personas o registra en tu diario
de qué manera se relaciona
con la lección de hoy.
Busca información sobre
la Mayora Betty Baker del
Ejército de Salvación.
Lee más acerca del Papa
Francisco y su acercamiento
a los pobres.
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LIDERAZGO

BELLEZA

PUEDE QUE
COMIENCE CON
“HABÍA UNA VEZ…”
O “HACE MUCHO
TIEMPO EN UNA
TIERRA MUY, MUY
LEJANA…”
Pero cuando comienza,
todos los ojos y oídos
se concentran en el
cuentacuentos porque
todos disfrutan escuchar
una historia bien contada.
Contar bien una historia,
sin embargo, no es tan
fácil como suena. Requiere
práctica.
Un buen mago conoce el arte
de la distracción. Trata de
lograr que mires hacia otro
lado para que no veas lo que
realmente está haciendo. Un
buen cuentacuentos conoce
el arte de la concentración.
La distracción no es su amiga.
Todo lo que dice y hace,
cada detalle que elige es para
concentrar la atención de sus
oyentes y para pintar una imagen
más clara.
Jesús era un cuentacuentos
magistral. Siempre conocía a su
público. Sabía qué imágenes usar.

Sabía qué pasajes de
las Escrituras citar. A
lo largo de la Biblia,
aparecen grandiosas
parábolas: historias
inventadas que aun así
son ciertas. También
historias de la vida real
de algunas personas,
como la historia de
Ester. Algunas no se
parecen para nada
a nuestras propias
historias, por
ejemplo, cuando
Ester se convirtió
en reina. Algunas
se parecen más de
lo que nos gustaría
reconocer: Ester
tenía miedo y tuvo
que tomar decisiones
difíciles. Todas ellas
tienen algo que
enseñarnos.
Aunque hay un poder
tremendo en las historias en
sí mismas, la forma en que
éstas son contadas puede
desatar su poder. Cuando
una historia está bien
contada, puede ser inolvidable
y al mismo tiempo cambiar
nuestras vidas.

PRINCIPIO DE
LIDERAZGO
Los líderes sabios nunca juzgan
por apariencias externas.

MEMORIZA

PARTICIPA

“Pero el Señor le dijo a
Samuel: —No te dejes
impresionar por su apariencia
ni por su estatura, pues yo
lo he rechazado. La gente se
fija en las apariencias, pero
yo me fijo en el corazón”.
1 Samuel 16:7

Realiza la actividad “Construye una historia”.

LEE

¿SABÍAS QUE?

Ester 5:1-8; 5:9-14; 6:1-9; 6:10-14; 7:1-6 y 7:7-10.

La palabra Dios, en cualquier
forma, no se usa ni una sola
vez en el libro de Ester. Sin
embargo, es un libro acerca
de la fidelidad, protección y
orientación de Dios.

ANALIZA
1. ¿Qué hace que una historia sea buena?
2. ¿Qué incluye la historia de Ester que la hace
una buena historia? ¿Cuáles son algunas de las
lecciones que se enseñan a través su historia?
3. ¿Has escuchado alguna vez a alguien hacer que
la historia más interesante suene aburrida? ¿Has
escuchado alguna vez a alguien transformar el
incidente más pequeño en algo fascinante? ¿Qué
marca la diferencia?
4. ¿Cómo cuentas una buena historia? ¿Cómo logras
concentrar la atención de los oyentes?
5. ¿Cuáles son algunos beneficios de contar una
historia en lugar de simplemente dar información
a la gente?

APLICA
Escoge un compañero o compañera. Cuéntale tu
mejor historia. Trata de usar algunas cosas que has
aprendido durante la lección. Después cambia y
escucha la historia de tu compañero o compañera.

¡ORA!

PROFUNDIZA
Lee la quinta declaración
“Yo declaro” del “Pacto
del Soldado”. Analiza con
otras personas o registra
en tu diario de qué manera
se relaciona con la lección
de hoy.
Lee completo el libro de
Ester. Busca ejemplos
de belleza en la fe, en la
audacia, en el valor, en la
verdad y en la inteligencia.
Mira la película La Princesa
Prometida. ¿Qué hace que
la historia y los personajes
sean memorables?
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DISCIPULADO

BELLEZA

BELLEZA REAL
LA AUTORA MICHELLE GRAHAM escribe: “Hemos estado
comprando una mentira. Literalmente. Es ésta: Que ser
atractivo significa ser feliz. Significa ser admirado, respetado
y amado. Significa que tengo gran valor. Los chicos
me desearán. Las chicas querrán ser como yo. Los
empleadores me contratarán. Mis pares serán mis
amigos”.
La mujer promedio en Estados Unidos mide
5’2” y pesa 152 libras. La modelo promedio
mide 5’9” y pesa 110 libras. ¿Qué tiene
de malo esta imagen? No sólo estamos
comprando la mentira de que la belleza
equivale a la felicidad, sino que también
estamos comprando la mentira de que las
modelos son perfectas, ya sea que las hayan
retocado con Photoshop o no. ¡Y estamos
comprando una mentira basada en una mentira!
Los medios están vendiendo una realidad
artificial a nuestra cultura desde una temprana
edad y no solamente acerca de las mujeres jóvenes,
sino que también acerca de los hombres jóvenes.
¿Por qué la compramos? Tal vez sea porque
La belleza real viene de la comprensión de
nos hemos olvidado de a Quién pertenecemos
lo que es la belleza, de dónde proviene y de
y para qué están hechos nuestros cuerpos.
qué manera luce en nuestras vidas. Cuando
Hay un continuo cuando consideramos cómo
se le preguntaba por consejos de belleza,
vemos nuestros cuerpos; va entre los extremos
la actriz Audrey Hepburn respondía: “Para
de la obsesión con el cuerpo y la dejación del
labios atractivos, di palabras amables. Para
cuerpo. La obsesión con el cuerpo consiste en
ojos encantadores, busca lo bueno en la
concentrarse en lo que los demás piensan y en
gente. Para una figura esbelta, comparte
probar nuestra valía. La dejación del cuerpo es
tu comida con los hambrientos. Para un
todo lo que daña nuestro cuerpo y el fallar en
cabello hermoso, deja que un niño lo peine
su cuidado. La obsesión surge primeramente a
con sus manos una vez al día. Para la pose,
partir del miedo y el orgullo, mientras que la
camina con el conocimiento de que nunca
dejación se origina en la vergüenza y el control
caminas sola”.
(o la falta de control). La obsesión puede
centrarse en usar ropa reveladora para llamar
Como seguidores de Cristo, sabemos
la atención, mientras que la dejación puede
que la belleza proviene no solamente de
incluir el cortarse a sí mismo. Los desórdenes
la apariencia externa. Pero eso no significa
alimenticios pueden caer en ambos extremos
que nuestros cuerpos no importan o que
del continuo. Tanto la obsesión como la
nuestros sentimientos acerca de ellos
dejación del cuerpo nos dan una visión
deberían ser dejados de lado. Y ser
deformada de nuestra propia valía y puede
amable y agradecido son cualidades
llevar a otras elecciones dañinas como la
excelente, pero la belleza real surge
promiscuidad sexual.
de vestirnos con Jesús.

PRINCIPIO DE
LIDERAZGO
Los líderes sabios nunca juzgan
por apariencias externas.

PARTICIPA
Mira los videos Las Esposas de Stepford y Dove-Evolución,
Por la belleza real.

LEE
Génesis 1:31; Salmos 27:4; Proverbios 31:30; Isaías 52:7;
Romanos 6:13; 1 Corintios 6:19-20; Gálatas 5:22-23;
Efesios 4:22-24 y Filipenses 4:8.

MEMORIZA
“Pero el Señor le dijo a
Samuel: —No te dejes
impresionar por su apariencia
ni por su estatura, pues yo
lo he rechazado. La gente se
fija en las apariencias, pero
yo me fijo en el corazón”.
1 Samuel 16:7

¿SABÍAS QUE?

ANALIZA
1. ¿De qué manera la sinopsis de Las Esposas de
Stepford presenta lo que se espera de las mujeres
en nuestra cultura actual?
2. ¿Sabías de qué manera las fotos de carteles
(revistas, etc.) eran cambiadas antes de ver el
video de Dove-Evolución?
3. ¿Por qué es eso un problema tanto para los chicos
como para las chicas? ¿Qué está ocasionando
en nuestra perspectiva de lo que es la belleza y
nuestro sentido de la imagen corporal?
4. ¿Qué dice la Palabra de Dios acerca de la belleza?
5. ¿De qué manera el comprender que el cuerpo
es un templo afecta nuestras visiones acerca
del daño a nosotros mismos, los desórdenes
alimenticios, las drogas y el alcohol y otras cosas
que pueden relacionarse con nuestros cuerpos?

APLICA
Mira los videos “Belleza Verdadera”,
“Sketches de Dove de Belleza
Real” y “Redefine la Belleza”.
¿Cuáles son algunas maneras de ver la
belleza interior de otra persona?
¿Cuáles son algunas maneras de ayudar a otra
persona a ver su propia belleza interior?
¿Cómo podemos combatir la visión mundial de
belleza con la visión de Dios de manera que
tengamos una imagen corporal apropiada?

¡ORA!

¿Qué es lo hermoso en
diferentes culturas? En
Indonesia, lo son las mujeres
de pies grandes. En Tailandia,
son aquellas de cuellos largos
(alargados con anillos de latón).
En Irán, son las narices
(a menudo alteradas
quirúrgicamente). Para los
Masai, en Kenia, son los
lóbulos alargados y para los
Mursi, en Etiopía, son los
labios alargados (usando
placas de arcilla). En muchos
países, la grasa corporal es
considerada hermosa porque
es una señal de riqueza.

PROFUNDIZA
Lee la décima doctrina y la
primera declaración “Yo
declaro” del “Pacto del
Soldado”. Analiza con otras
personas o registra en tu
diario de qué manera se
relaciona con la lección de hoy.
Si tienes acceso al idioma
inglés, visita www.twloha.com
para aprender acerca de
su misión y ministerio. Y en
www.mercyministries.org
pincha “Need Our Help?” y
“Signs and Symptoms” para
aprender acerca de algunos
de los problemas de imagen
corporal que analizaste con
tu brigada.
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OPCIÓN 1: DISCIPLINAS
ESPIRITUALES
• Renuncien a algo para la Cuaresma (18 de
febrero al 2 de abril): tiempo de pantalla
fuera del que se necesita para la escuela,
mensajería, redes sociales, etc.
El componente “DIY” puede
ser completado en cualquier
momento durante el curso
de Primavera de 2015. Como
brigada, elijan dos de los cuatro
temas. Luego escojan una de
las opciones ofrecidas para
cada uno de los temas elegidos.
Completen la actividad y luego
respondan las preguntas en la
hoja informativa del “DIY”.

• Comprométanse a un plan de estudio
de la Biblia.
• Mantengan un diario de oraciones.

OPCIÓN 2: BELLEZA
• Hagan una lista de los mensajes que
presenta una revista para adolescentes
acerca de lo que es bello y lo que no lo es
(¿ser inteligente?). Después vean el video
de la canción “Try” de Colbie Callait con
la letra en http://youtu.be/2aWvSYkiP24.
Conversen acerca de por qué las mujeres
se someten a tantas cosas para tener una
cierta apariencia. Hagan que los chicos
hablen acerca de qué les enseñaron que
deberían desear de una chica/mujer.
• Hagan una lista de gente hermosa en sus
vida y escríbanles mensajes.
• ¿Existen personas discapacitadas en su
Cuerpo, su escuela o su barrio? Estudien
acerca de su discapacidad, particularmente
las maneras prácticas para poder incluirlas
y prestarles ayuda.

OPCIÓN 3: VISIÓN DEL MUNDO
• Como brigada, vean un programa de TV.
Pongan atención a la visión del mundo que
presenta; analícenla. ¿De qué manera calza
con lo que dicen las Escrituras?
• Como brigada, vean una película. Pongan
atención a la visión del mundo que presenta;
analícenla. ¿De qué manera calza con lo que
dicen las Escrituras?

OPCIÓN 4: TRINIDAD
Presenten una lección objeto acerca de la
Trinidad en la apertura de la escuela dominical,
durante la clase o en la clase de Jóvenes
Soldados.

325 DC El Concilio de Nicea
define la doctrina de
quién es Jesús realmente

30 DC Jesús muere en la cruz y
se levanta de Su tumba

27 DC Jesús comienza Su
ministerio

4 AC Jesús nace en Belén

470 AC Sucede la historia de Ester

626 AC Jeremías comienza su
ministerio profético

971 AC Salomón se convierte en
rey de Israel

1010 AC David se convierte en rey
de Israel

1878 DC La Misión Cristiana es
rebautizada como Ejército
de Salvación

1865 DC William y Catherine Booth
abren la Misión Cristiana

1861 DC Se desata la Guerra Civil
en los Estados Unidos

1829 DC Nacen William y
Catherine Booth

1826 DC Se realiza la primera
celebración de Mardi
Gras en Nueva Orleans

1789 DC George Washington se
convierte en el primer
Presidente de Estados
Unidos

1738 DC La conversión de John
Wesley eventualmente
lleva a la fundación de la
Iglesia Metodista

1380 AC Josué muere, Dios
nombra jueces; Samuel es
el último juez

1044 AC Samuel nombra a Saúl
como primer rey de Israel

1647 DC Se fundan los cuáqueros
(Sociedad Religiosa de
Amigos)

650 DC Se escribe el Corán

650 DC – 1878 DC

1406 AC Josué se convierte en líder
luego de que muere
Moisés

1526 AC Moisés nace en Egipto

1500 AC – 325 DC

1987 DC Se estrena La Princesa
Prometida
1988 DC Se inventa Adobe
Photoshop

1884 DC Se crea la Brigada de
Cellar, Gutter y Garret
1907 DC Florence Soper Booth
crea la primera Liga del
Hogar

1978 DC Richard Foster escribe
Celebración de la Disciplina

1946 DC Se abre en Kenia la
Escuela Primaria Thika
para niños ciegos y con
discapacidad visual

1945 DC El final del Holocausto

1941 DC Adolf Hitler está en la
cima de su poder con el
movimiento Nazi

1933 DC Dietrich Bonhoeffer se
convierte en pastor

2013 DC ISIS comienza a crecer y
se hace conocido a nivel
mundial

2009 DC Francis Chan escribe
El Dios Olvidado

		 William Paul Young
escribe La Cabaña

2008 DC Se abre en Londres el
Centro Internacional para
el Desarrollo de la Vida
Espiritual

1998 DC Se estrena El Show de
Truman

1984 DC La Mayora Betty Baker
comienza a atender a las
personas que viven en la
calle en Nueva York

1881 DC Elizabeth Cottrill crea un
hogar de rescate informal
para prostitutas en su
propia casa

1932 DC Harry Williams sigue el
llamado para ser oficial,
cirujano y misionario del
Ejército de Salvación

1984 DC – 2014 DC

1881 DC – 1978 DC

PANORAMA HISTÓRICO DEL CURSO B

¿Qué pasa por tu mente?

“ LA NECESIDAD MÁS DESESPERADA HOY
EN DÍA NO ES TENER UNA MAYOR CANTIDAD
DE PERSONAS INTELIGENTES, O PERSONAS
TALENTOSAS, SINO QUE DE PERSONAS
PROFUNDAS ”
–Richard Foster

