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Meta: Demostrar a los creyentes la presencia continua de Dios con los creyentes
Escritura: Filipenses 1:6; 2:12, 13
Verso de memoria: Estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá
perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses 1:6.

La Obra Perfecta de Dios
¿Ha empezado un proyecto con alguien y luego ellos se salen? No sólo desilusiona, pero muere el
proyecto si ellos tienen los planes, son los únicos que saben cómo se hace, y los que son dueños de
todo el material.
Por ejemplo en el caso de Marty. Marty quería aprender a hablar español. Tenía unos vecinos que sólo
hablaban español y el pensaba que iba a ayudar la relación que tenía con ellos si podía hablar con ellos.
Randy no sólo sabía español pero tenía unos libros que le ayudaban mucho cuando estaba aprendiendo
español. Randy ofreció enseñarle a Marty. Marty aprendió rápido y tuvo buen empiezo. Marty aprendió
suficientes palabras para decirles a sus vecinos que estaba aprendiendo español. Ellos sonrieron y en
los siguientes días intentaron hacerle preguntas, pero no les entendía. Randy se ocupó con otras cosas y
no tuvo tiempo para continuar las lecciones. Finalmente le dijo a Marty que no podía ayudarle que se
llevara los libros para aprender. Marty estaba muy desilusionado y sus vecinos no les gustó la idea que
lo que había prometido no lo iba a poder lograr solo.**
Cuando Pablo le escribió a la iglesia en Filipos, temprano en la carta les asegura que “la buena obra de
Dios” no los iba a desilusionar.* Ahora, uno puede asumir que Pablo estaba hablando acerca de la
buena obra que la iglesia estaba haciendo en apoyar a Pablo, en crecer fuerte como iglesia, y en ayudar
a los necesitados. Eso ciertamente era buena obra inspirada por Dios.
Pero Pablo no está hablando de eso. Está hablando de la salvación de ellos. Hechos 16 nos dice que
Pablo y sus compañeros le mostraron a varias personas cómo ser salvos mientras estaban en Filipos. Es
obvio que muchos más se unieron a ellos en seguir el consejo sabio de Pablo al carcelero de Filipos. El
carcelero le había preguntado a Pablo que era lo que tenía que hacer para ser salvo. Pablo le respondió,
“Creer en el Señor Jesús, y serás salvo….”
Ese fue el principio. Dios empezó obrando en ellos tan pronto como hicieron esa sencilla oración de fe.
Pero según Pablo, Dios todavía no había terminado. La obra de la salvación es una obra continua. Son
ambas una obra en proceso y una obra terminada. Es terminada porque cuando creyeron en Jesús como
Salvador y le pidieron que fuera el Señor de su vida, fueron salvos. Sin embargo, la vida nueva que se
les dio, que nadie les puede quitar, también empezó a la vez.
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Cuando somos salvos, el Espíritu Santo de Dios viene a morar en nosotros y nos asegura que somos
Sus hijos. Nos ayuda a entender quien es Jesús y cómo es para que podemos seguir el modelo de Jesús.
Y el Espíritu Santo nos deja saber cuando hacemos las cosas malas. Nos ayuda a entender mejor lo que
la Biblia dice acerca de cómo vivir y nos ayuda vivir de acuerdo a lo que nos enseña la Biblia.
Un poco después en Filipenses 2:12, Pablo les dice a los Filipenses, y a nosotros, que debemos “llevar
a cabo su salvación con temor y temblor.” Nos asegura que lo que realmente está sucediendo es que
Dios está haciendo la obra mientras nosotros nos hacemos disponibles a Él.
Así que Pablo empieza su carta a los Filipenses con una oración de agradecimiento por sus amigos en
Filipos. Quiere que ellos sepan lo que está observando, aun de lejos, que ellos están permitiendo que
Dios les ayude en su crecimiento espiritual. Les asegura que el Espíritu Santo de Dios va a seguir la
obra hasta que regrese Jesús. El Espíritu Santo de Dios no es como Randy en nuestra historia. Siempre
va a estar con nosotros y nunca se dará por vencido.
* Las porciones subrayadas aparecen en la Pagina del Estudiante con blancos para llenar durante la lección. Es posible que las palabras no
sean exactas a las del Guía del Maestro.
**Las historias en estas lecciones son original al autor. El maestro puede sentirse en libertad de engrandecer o cambiar la historia para
que sea más apropiada a sus propósitos.

Consejos para la enseñanza:

1. Quizás desee incluir o substituir una historia de su propia vida que da ilustración al compañerismo
de Dios de santificación… el crecimiento como creyente cristiano.
2. Va a ser una tentación pasar mucho tiempo en esta lección sobre el crecimiento cristiano. Guárdelo
para más tarde.
3. Cantos que dan énfasis a la presencia de Dios en nuestras vidas y nuestro compromiso a Él de crecer
en nuestra fe serán apropiados.
4. Ore con sus alumnos, dándole gracias a Dios por su compañerismo con nosotros en nuestro
crecimiento espiritual.
5. Refiéranse a la última lección sobre el compañerismo y hablen acerca de lo que significa el
compañerismo con Dios quien es mayor que todos y mayor que todas las cosas.
6. Dios es el mejor socio que podemos tener en cualquier tarea. Debemos ver el crecimiento espiritual
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Verso de memoria: Estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá
perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses 1:6.

La Obra Perfecta
= Cuando Pablo le escribió a la __________ en Filipos, temprano en la carta les asegura que “la
__________ __________ de Dios” no los iba a desilusionar.
= Pablo y sus compañeros le mostraron a varias personas como ser __________ mientras estaban
en Filipos.
= El __________ le había preguntado a Pablo que era lo que tenía que hacer para ser
__________ . Pablo le respondió, “Creer en el Señor Jesús, y serás salvo….”
= La obra de la __________ es una obra continua. Son ambas una obra en proceso y una obra
terminada.
= Cuando somos salvos, el Espíritu Santo de Dios viene a morar en nosotros y nos __________
que somos Sus hijos. Nos ayuda a entender quien es __________ y cómo es para que podemos
__________ el modelo de Jesús. Y el Espíritu Santo nos deja saber cuando __________ las cosas
__________ . Nos ayuda a entender mejor lo que la __________ dice acerca de cómo vivir y nos
ayuda __________ de acuerdo a lo que nos enseña la Biblia.
= El Espíritu Santo __________ va a estar con nosotros y nunca se dará por __________ .

Cómo Empezar una Relación Personal con Dios
Primero, creer que Dios existe.
Segundo, creer que Jesús, el Hijo de Dios, fue enviado a la tierra para morir para que usted pueda tener una relación
personal con Dios.
Tercero, pedirle perdón a Dios en el nombre de Jesús por sus pecados. La muerte de Jesús en la cruz pagó el precio
por todos los pecados que ha cometido.
Cuarto, pedirle a Jesús que sea el Salvador y Señor de su vida.
Quinto, creer que Dios ha respondido a su oración y estar listo para vivir por Él el resto de su vida.

