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capítulo 3 – Un modelo de liderazgo auténtico (II) 
 

Entonces, como ya no pude resistir más, decidí quedarme, yo solo, en 
Atenas, y envié a nuestro hermano Timoteo, que es un colaborador de Dios 

en el anuncio de las buenas noticias acerca de Cristo. 
Lo envié para que fuera a visitarlos y los afirmara y animara en su fe, 

y para que ninguno se desanimara por estas dificultades. 
Pues ustedes mismos saben que tenemos que sufrir estas cosas. 

Además, cuando todavía estábamos con ustedes, 
les advertimos que íbamos a tener aflicciones; y así sucedió, como ya saben. 

Por eso, no pudiendo resistir más, 
mandé preguntar cómo andaban ustedes en cuanto a su fe, 

pues tenía miedo de que el diablo los hubiera empujado al mal 
y que nuestro trabajo hubiera resultado en vano. 

Pero ahora Timoteo ha vuelto de Tesalónica, 
y nos trae buenas noticias de la fe y el amor que ustedes tienen. 

Nos dice que siempre se acuerdan de nosotros con cariño, 
y que tienen tantos deseos de vernos como nosotros los tenemos de verlos a ustedes. 
Por esto, hermanos, en medio de todas nuestras dificultades y aflicciones, 

hemos recibido mucho consuelo al saber que ustedes siguen firmes en su fe. 
El saber que ustedes están firmes en el Señor, nos reaviva. 

¿Cómo podremos dar suficientes gracias a nuestro Dios por ustedes 
y por el mucho gozo que a causa de ustedes tenemos delante de él? 

Día y noche suplicamos a Dios que nos permita verlos personalmente 
y completar lo que todavía falta en su fe. 

Deseamos que Dios mismo nuestro Padre, y nuestro Señor Jesús, 
nos ayuden para que podamos ir a visitarlos. 

Y que el Señor los haga crecer y tener todavía más amor los unos para con 
los otros y para con todos, como nosotros los amamos a ustedes. 

Que los haga firmes en sus corazones, 
santos y sin culpa delante de Dios nuestro Padre 

cuando regrese nuestro Señor Jesús con todos los suyos. Así sea. 

(I Tesalonicenses 3:1-13 – DHH) 



Curso Vida 
Lección 2: El problema del ser humano 

Si miramos con cuidado nuestra vida vamos a encontrar que en más de una 
oportunidad nos hemos portado mal, hemos hecho daño a otras personas o a 
nosotros mismos, quedando con una conciencia intranquila delante de Dios.  

Dios creó al hombre y a la mujer a Su imagen y semejanza. Los creó para que 
disfrutaran de la vida con su Creador para siempre. Les dio voluntad propia, es 
decir: el ser humano es libre de escoger entre el bien y el mal, en amar o rechazar 
a Dios. Pero ¿Qué pasó con el ser humano? ¿Por qué hace cosas malas? 
 
 

En esta lección nos preguntaremos: ¿Cuál es el problema del ser humano? ¿Por 
qué no hace siempre lo bueno? 
 
 

A. EL SER HUMANO ES PECADOR. 
 

1. Lee Romanos 3:23. ¿Por qué el ser humano no disfruta de la gloria de Dios? 
 
 

2. ¿Qué es el pecado? Lee cada versículo y contesta: 
 
1 Juan 3:4  
 
Mateo 5:27,28  
 
Santiago 4:17  
 
Con tus propias palabras describe lo que es el pecado: 

 
 

3. Lee Romanos 3:10-12. ¿Hay algún ser humano que no sea pecador? 
 
 

B. EL PECADO TRAE GRAVES CONSECUENCIAS. 
 
4. Lee Romanos 5:12. ¿Cuál es el resultado de haber pecado? 
 
 
C. EL SER HUMANO NO PUEDE SALVARSE A SI MISMO. 
 

5.  Lee Isaías 64:5,6. ¿Qué valor tienen las buenas obras del pecador (sus 
justicias) para alcanzar la salvación?  

 
 
6. Lee Santiago 2:8-11. ¿Por qué el ser humano no puede salvarse a sí mismo? 
 
 
 
D. VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: Romanos 3:23.    
 

............................................................................................................................................

....  
 
............................................................................................................................................
.... 
 



El ser humano trata de llegar a Dios por su propio esfuerzo 
(de muchas maneras) pero no lo logra. 

 
 
 
 

Ser humano  DIOS 

- Peca 
- Miente 
- Roba 
- Odia 
Está separado 
 de Dios 
 a causa de 
 su pecado 
 

 - Santo 
- Justo 
- Amor 

 
Este problema, la incapacidad del ser humano de salvarse a sí mismo o de llegar a 
Dios por su propio esfuerzo, lo entenderemos mejor cuando veamos lo que la Biblia 
dice acerca de DIOS. 
 

“Curso Vida”, por Godofredo Rubio Bazán, p.9-11 – Usado con permiso 
 

Involúcrate en los cursos del Programa de Discipulado, 
y en los estudios para damas, varones, jóvenes, parejas y adultos jóvenes, 

a fin de profundizar tu conocimiento de Dios, capacitarte para el servicio a los demás, 
conocer mejor a otras personas y dejarte conocer; 

los grupos pequeños de Noroccidente han sido diseñados para facilitar el pastoreo. 

DAMOS LA BIENVENIDA A ADÁN Y MIRIAM VÁSQUEZ 
Adán, quien está compartiendo con nosotros hoy de la Palabra de Dios, es el director 
regional para Centroamérica y El Caribe de Ministerios Precepto Internacional. Él y su 
esposa Miriam viven en Guatemala. Ellos tienen 3 hijos adultos. Miriam, la encargada de 
Ministerios Precepto para Guatemala, dará la enseñanza en la reunión de damas del 
jueves. Adán también enseñará en las reuniones del grupo de varones y el grupo de 
adultos jóvenes del sábado. 

COMPARTE TUS MOTIVOS DE ORACIÓN 
Te invitamos a compartir tus motivos de oración en la página web de la iglesia: 
www.iglesianoroccidente.com/oracion o al WhatsApp de la iglesia: 319 312-3506.  

CURSOS DEL PROGRAMA DE DISCIPULADO 
Se están realizando los cursos del Programa de Discipulado en formato 
online. Comunícate con el facilitador de tu grupo para enterarte del horario 
en el cual realizarán la siguiente reunión. 

GRUPO DE ESTUDIO PARA PAREJAS 
Dentro de 8 días, a las 2pm, se realizará una reunión para parejas. El tema 
será la crianza de los hijos (Disciplina con Amor y Límites). 

JÓVENES 
El grupo de jóvenes (para adolescentes de hasta 17 años) se reunirá dentro de 

ocho días, a las 3pm.  

 

Buenas Obras 

Religión 

Moralidad 

Filosofía 
 

http://www.iglesianoroccidente.com/oracion


TALLER: CÓMO ENSEÑAR EL CURSO VIDA 
Te animamos a inscribirte para la capacitación que se realizará hoy, a las 
2pm. Queremos que tengas herramientas para enseñar el Curso Vida, tanto en 
formato online como presencial. Inscríbete para el taller enviando un 
mensaje al WhatsApp de la iglesia (319 312-3506). 

CONFERENCIA PARA DAMAS 
El 7 de agosto, a partir de las 8am, se transmitirá por Youtube una conferencia 
para damas, con 3 charlas presentadas por Miriam de Vásquez. El tema de la 
conferencia será: Fortaleciendo mi vida al conocer los nombres de DIOS. No 
habrá costo para la reunión. 

CONGRESO DE VARONES 
Las iglesias Aposento Alto están organizando una reunión para varones el 17 de 

agosto (lunes festivo), a partir de las 9am. El tema del congreso será: Liderando 

en el hogar – ¿sabes cómo hacerlo? El conferencista será Adán Vásquez. La 

primera charla tendrá como título “Liderazgo espiritual” y la segunda 

“Liderazgo emocional (cuidando el corazón de la esposa y los hijos) y 

financiero”. La reunión es para varones de 16 años en adelante. La iglesia 

Noroccidente pagará el costo de la conferencia, pero debes inscribirte antes del 

11 de agosto para poder participar. Aparta ya tu cupo con Giovanni Cortés. 
 
 

 
 

 
Martes (7pm) – Reunión de oración y estudio bíblico (Salmo 138) 
Jueves (8am) – Grupo de damas (Ester) 
Sábado (7am) – Grupo de varones (lecciones de Juan acerca de cómo 
    compartir el Evangelio) 
 (5pm) – Grupo de adultos jóvenes (18+ años) 
    (Venciendo tentaciones destructivas) 
Domingo (10am) – Reunión dominical (predicación: Lucas 18:31-34: Jesús 
    predice Su muerte y resurrección) 
 (2pm) – Grupo de estudio para parejas 
    (Disciplina con amor y límites) 
 (3pm) – Grupo de jóvenes (12-17 años) 
    (¿Puedes conocer a Dios?) 

 
Las reuniones de oración y estudio bíblico, damas, varones 

y adultos jóvenes se harán en formato online, 
en la siguiente dirección: https://iglesianoroccidente.com/en-vivo/ 

 
Para soporte o apoyo con las conexiones a la plataforma, comunícate con: 

Andrés Dúbberly (304 387-0634), 
Carlos Gutiérrez (301 446-5698), 
César González (321 424-7222), 

Juan Esteban Cortés (321 387-1128) o 
Samuel Rivera (300 469-6585). 

https://iglesianoroccidente.com/en-vivo/

