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Ministerios Casa de Luz 

Curso de Capacitación Sesión 15  

La importancia de Seguir Adelante en Nuestra Capacitación  

Por Miguel Fink 

 

Existen 4 categorías principales que tratan de la _____________ de pastores y  líderes 

espirituales. 

1. _________________________ 

2. ________________ y _____________________ 

3. __________________________ y _______________ 

4. _____________________ y __________________ 

En esta sesión vamos a ver la importancia de seguir adelante en nuestra capacitación, 

y algunos _______________ para ayudarnos en eso. 

 Nunca debemos dejar de crecer y _________________. Es un viaje con dura toda 

la vida. 

 Tim. 2:15 - Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de 

qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. 

Procura en griega “spoudázō” significa: sea diligente, estudia, ocupa todos tus esfuerzos, 

apresúrate. 

Mateo 7:21-27 - "No todo el que Me dice: 'Señor, Señor,' entrará en el reino de los cielos, sino 
el que hace la voluntad de Mi Padre que está en los cielos. 22Muchos Me dirán en aquel día: 
'Señor, Señor, ¿no profetizamos en Tu nombre, y en Tu nombre echamos fuera demonios, y en 
Tu nombre hicimos muchos milagros?” 23Entonces les declararé: 'Jamás los conocí; apártense 
de Mi, los que practican la iniquidad.' "Por tanto, cualquiera que oye estas palabras Mías y las 
pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca; 25y 
cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa; pero no se 
cayó, porque había sido fundada sobre la roca. 26Todo el que oye estas palabras Mías y no las 
pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la 
arena; 27y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa; y 
cayó, y grande fue su destrucción." 
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 Dios ___________ que los creyentes deben de conocer bien la Biblia. 

 Cristo dijo _____________ veces, “¿No han leído?”, ¿No saben las Escrituras?” “Por eso 

están equivocados.” 

Marcos 12:23-27 - En la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Pues 

los siete la tuvieron por mujer.“  24Jesús les dijo: "¿No es ésta la razón por la que están 

ustedes equivocados: que no entienden las Escrituras ni el poder de Dios? 25Porque cuando 

ellos resuciten de entre los muertos, ni se casarán ni serán dados en matrimonio, sino que 

serán como los ángeles en los cielos. 26Y en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no han 

leído en el Libro de Moisés, en el pasaje sobre la zarza ardiendo, cómo Dios le dijo: 'Yo soy 

el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob'? 27El no es Dios de muertos, sino 

de vivos; ustedes están muy equivocados." 

Mateo 19:4 - Jesús les respondió: "¿No han leído que Aquél que los creó, desde el 

principio los hizo varón y hembra?” 

 Dios asume que aún la gente ___________ puede entender la Biblia. 

Salmo 19:7 - La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma; El testimonio del Señor es 

seguro, que hace sabio al sencillo.  

 Entender la Biblia tiene más que ver con el estado nuestro ____________ y vida 

espiritual que nuestra habilidad intelectual. 

1 Cor. 2:14 - Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son 

necedad; y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen (se examinan) 

espiritualmente.  

Mateo 10:10-15 - Y acercándose los discípulos, dijeron a Jesús: "¿Por qué les hablas en 

parábolas?" 11Jesús les respondió: "Porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios 

del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. 12Porque a cualquiera que tiene, se 

le dará más, y tendrá en abundancia; pero a cualquiera que no tiene, aun lo que tiene se le 

quitará. 13Por eso les hablo en parábolas; porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni 

entienden. 14Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice: 'Al oír, ustedes oirán, pero no 

entenderán; Y viendo verán, pero no percibirán; 15Porque el corazón de este pueblo se ha 

vuelto insensible, Y con dificultad oyen con sus oídos; Y han cerrado sus ojos; De otro modo, 

verían con los ojos, Oirían con los oídos, Y entenderían con el corazón, Y se convertirían, Y yo 

los sanaría.' 

 Algunos ______________ para seguir adelante en nuestra viaje de capacitarnos. 

 Una nueva versión de la ___________ que es muy fiel y literal a los idiomas originales. 

 Se ___________, La “Nueva Biblia Latinoamérica de Hoy” 
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 ¿Porque ______________ una nueva versión de la Biblia? 

 LBLH es muy literal y fiel. La NBLH es una fiel traducción de las Sagradas Escrituras como 

fueron escritas en los idiomas originales: hebreo, arameo, y griego. La NBLH fue 

producida con el deseo de que el Mensaje de la Palabra de Dios sea presentado de tal 

manera que ayude al lector a estudiar y entender la palabra de Dios clara y 

correctamente. 

 La NBLH fue inspirada por la creciente demanda de las nuevas generaciones de hispanos 

de hoy en los Estados Unidos de American y América Latina. Mientras la LBLA usa la 

forma de español "Vosotros", la NBLH usa la forma de español "Ustedes" e incorpora 

cualidades para ayudar al lector a entender más profundamente el texto. 

 La NBLH es una traducción literal escrita en un español claro y digno de leerse. El 

vocabulario, la gramática, y la estructura de las oración han sido cuidadosamente 

traducidas para una mayor comprensión, claro entendimiento, y fácil de leer. 

 El Comité Editorial ha observado cuatro principios básicos. Ha tratado de ceñirse en 

todo lo posible a los idiomas originales de las Sagradas Escrituras y ha observado las 

reglas de la gramática usando un estilo ágil y ameno, procurando mantener su belleza 

literaria. 

 La Nueva Biblia Latinoamericana de Hoy se ofrece en la seguridad de que los que buscan 

el mensaje y el conocimiento de las Sagradas Escrituras, hallarán aquí una traducción 

clara y fiel de la verdad revelada por Dios en Su Palabra. Ninguna obra de traducción 

será personalizada. 

 Las Cuatro Normas Básicas de las Publicaciones de The Lockman Foundation 

1. Serán fieles a los idiomas originales Hebreo, Arameo y Griego. 

2. Serán gramaticalmente correctas. 

3. Estarán escritas en un lenguaje comprensible para todos. 

4. Darán al Señor Jesucristo el lugar que Le corresponde, el lugar que la Palabra de Dios 

Le da. 

 La NBLH es ____________ a la NASB o ESV que son versiones de la Biblia que la mayoría 

de los profesores de los institutos bíblicos ocupan en los Estados Unidos. 

 La NBLH es más _______________ y fácil de leer para los que habla español de México y 

Latinoamérica. 

Mat. 6:25 Reina Valera 1960 - Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra vida, qué 

habéis de comer o qué habéis de beber; ni por vuestro cuerpo, qué habéis de 

vestir.  ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? 

Mat. 6:25 Nueva Biblia Latinoamérica de Hoy - "Por eso les digo, no se preocupen por su 

vida, qué comerán o qué beberán; ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más 

que el alimento y el cuerpo más que la ropa? 
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 Comparación ____________ la RVR 1960 y la NBLH. Veces mencionados en la Biblia. 

       RVR 1960     NBLH 

Padre   407       416 

Cristo   374       423 

Espíritu Santo          102       105 

Sangre        94          92 

La NBLH no omite ningún texto de la Biblia como la NVI o las otras hacen. 

 Cómo _____________ una copia de la NBLH gratis en tu computadora o celular. 

E-sword.net 

bible.com/bible/103/jhn.1.nblh 

 A veces hay ________________ que ocupan ayudas en sus idiomas maternas. 

 RecursosEnIdiomasIndigenas.com 

 ScriptureEarth.org 

 Biblia.is 

 GlobalRecordings.net/es 

 Un recurso de teología _______________ que es muy excelente, biblico y 

equilibrado. 

 “Teología Sistemática” por Wayne Grudem 

 Nuestro _________ MinisteriosCasaDeLuz.com es un lugar en donde se puede 

encontrar muchos recursos también. 

 MinisteriosCasaDeLuz.com 

 Áreas importantes para seguir ______________. 

 Teología del Antiguo Testamento 

 Teología del Nuevo Testamento 

 Historia de La Iglesia 

 Hermenéutica 

 Teología Sistemática 
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 Otras _______________ para estudiar la Biblia. 

 Diccionario de la Biblia 

 Comentarios de la Biblia 

 Libros para estudiar las palabras de la   Biblia. 

 Ayuda en el Internet – Pero, con cuidado. 

 Un líder es un _____________, al dejar de aprender es dejar de ser un líder. 

 Tenemos un gran ______________ del Apóstol Pablo. 

2 Tim. 4:13 - Cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas con Carpo, y los libros, 

especialmente los pergaminos. 

Hechos 22:3 - "Yo soy Judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, 

educado bajo Gamaliel en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, 

siendo tan celoso de Dios como todos ustedes lo son hoy. 

Hechos 5:34, 35 - Cuando ellos oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos y 

querían matarlos. 34Pero cierto Fariseo llamado Gamaliel, maestro de la Ley, respetado 

por todo el pueblo, se levantó en el Concilio (Sanedrín) y ordenó que sacaran fuera a los 

apóstoles por un momento. 35Entonces les dijo: "Hombres de Israel, tengan cuidado de 

lo que van a hacer con estos hombres. 

 Pablo tuvo el _______________ de escribir 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento. 

 La ____________ de Dios sobre nuestras vidas depende de la obediencia y capacitación. 

Deut. 5:29 - ¡Oh si ellos tuvieran tal corazón que Me temieran, y guardaran siempre 

todos Mis mandamientos, para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre! 

 

¿Que hemos visto en esta conferencia? 

 Nunca ______________ dejar de crecer y capacitarnos. Es un viaje con dura toda 

la vida. 

 Vimos algunos ________________ para seguir adelante en nuestro viaje de 

capacitarnos. 

 Un líder es un _____________, el dejar de aprender es dejar de ser un líder. 

 
 


