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Nota al Instructor
Esta sección está diseñada para enfatizar la importancia de obtener
conocimiento y aplicar la sabiduría en el contexto del ministerio. En palabras
simples, el conocimiento es sólo eso, conocer. La sabiduría es la capacidad
de tomar el conocimiento y aplicarlo a la vida y al ministerio. Esta sección
está dividida en tres partes. La primera parte es una introducción a la
importancia del conocimiento y la sabiduría. La segunda parte enfatiza las
maneras en que se obtiene o recibe el conocimiento. La parte final ayuda a
apropiarse el conocimiento y hacer que afecte lo que hacemos (sabiduría).

Querido Líder de Jóvenes,

Uno de los sueños del Ministerio de Jóvenes y de los Equipos de Red Juvenil para todo s
nosotros en el ministerio juvenil es que trabajemos juntos para ayudar a levantar una nueva
generación de líderes Cristocéntricos alrededor del mundo.

El Sistema de Entrenamiento de los 5 Principios, desarrollado conjuntamente con la iniciativa
SHAPE de la Iglesia de Dios, tiene la intención de ayudarle a entrenar líderes juveniles
alrededor del mundo. Fue desarrollado con la creencia de que los cinco principios de visión,
liderazgo, conocimientos / cultura, relacionales / conectividad, y espiritualidad aplican para
todas las líneas culturales.

En Enero del 2008, los principios fueron puestos a prueba piloto con líderes en África; en el
2009 los materiales fueron revisados y actualizados, con los materiales revisados publicados
en Enero de l 2010.

El sueño es que este sistema será una herramienta que los líderes locales, estatales /
provinciales, regionales y nacionales en todos lados puedan usar. Siéntase libre de usar todas o
porciones de estas lecciones para enseñar y entrenar a sus líderes.

Este material puede ser usado en entrenamientos de un día completo, de medio día, o por sí
mismo. Si ve el símbolo indicando día completo, cada una de las lecciones le tomará de 75 a
84 minutos. Si ve el símbolo indicando medio día, cada una de las lecciones le tomará de 50 a
59 minutos.

Comprometidos a levantar una nueva generación de líde res Cristocéntricos,
El Equipo de Ministerio Juvenil y Redes Juveniles

© 2008, 2009 by Church of God Ministries, Inc. Todos los derechos reservados. El Sistema de 5 Principios es un
recurso gratuito que puede ser descargado de www.chogy.org para usarse en el entrenamiento del ministerio
local. Puede ser copiado, re-impreso o distribuido para propósitos de capacitación siempre y cuando esta
notificación de copyright aparezca sin modificación. Ninguna parte de este recurso podrá ser vendida o usada
para obtener ganancias en cualquier formato impreso o electrónico.
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Esquema General (Tabla de
Contenidos)
I.

Obteniendo Conocimiento y Ganando Sabiduría

II. Conocimiento de Dónde Ministrar: Conociendo Su Cultura
III. Sabiduría: Ministrando Efectivame nte Dentro de Su Cultura

Clave (Sígalo de acuerdo al tiempo que haya asignado.)

HD: Medio Día (Half Day, si tiene de 50 a 59 minutos)

FD: Día Completo (Full Day, si tiene de 75 a 84 minutos)
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I

Parte

Obteniendo Conocimiento
y Ganando Sabiduría
Conocimiento y Conocer
“Un tema central en la Teología Cristiana a través de los tiempos ha sido que
el humano intenta discernir completamente la naturaleza y propósitos de
Dios ”.—J. I. Packer
Introducción
Somos gente que desea estar en el conocimiento. Algunas personas igualan el
conocimiento al poder. Deseamos saber, muchos de nosotros hacemos
preguntas, algunos más que otros. Las preguntas siempre se tratan de
conocimiento. Podemos ver esto en los jóvenes, que no temen hacer preguntas
– y muchas. Algunos ejemplos de preguntas que hacen los niños y los jóvenes:
Niños
•
•
•
•
•

¿Eva tenía ombligo?
Si Dios hizo a los mosquitos ¿porque los matamos?
¿Cómo puede Dios escuchar a las oraciones de todos al mismo tiempo?
¿Es Dios hombre o mujer?
¿Porqué Dios hace que el cielo se mueva?

Jóvenes
• ¿Irá mi hermana con retraso mental al cielo?
• ¿Hay alguna persona que Dios ha apartado para que sea mi cónyuge? Si
es así, ¿qué hago si pierdo la oportunidad de casarme con esa
persona?¿O es que hay muchas personas con las que yo sería
compatible?
• ¿Cómo respeto los deseos de mis padres no cristianos y al mismo
tiempo sigo la voluntad de Dios?
• Si Dios sabe que algo me duele, ¿por qué no me ayuda?
• ¿Por qué sufre la gente buena?
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El conocimiento es la búsqueda de saber algo que es desconocido.
Tengo que pasar tiempo contigo para conocerte. Para conocer algo, debo pasar
tiempo en ese campo. El “tiempo con” es el cómo accedo a ese conocimiento.
Preguntas
Haga estas preguntas a los asistentes:
4 min

•
•
•
•
•

¿Qué significa conocer?
¿Cómo adquiere uno información?
¿Cómo conocemos realmente a algo o alguien?
¿Qué cualidades distinguen a un tipo de conocimiento de otro?
¿Qué rol juega el conoc imiento en la espiritualidad, y cómo se
relacionan entre ellos?

Podría hacer grupos de 3-5 y hacer que platiquen de las preguntas. Después de
3 a 5 minutos en grupos, podría llamar a uno o dos grupos diferentes para
decirles sus respuestas a cada pregunta.
Observando la Escritura
Echemos un vistazo a lo que dice la Escritura acerca del conocimiento.
3 min

3 min

2 Pedro 1:1-8 (NVI, énfasis añadido): “Simón Pedro, siervo y apóstol de
Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han
recibido una fe tan preciosa como la nuestra. Que abunden en ustedes la gracia
y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nue stro
Señor. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por
su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos
para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y
magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que
hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la
naturaleza divina. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe, virtud;
a su virtud, entendimiento; al entendimiento, dominio propio; al dominio
propio, constancia; a la constancia, devoción a Dios; a la devoción a Dios,
afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor. Porque estas cualidades, si abundan
en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y
evitarán que sean inútiles e improductivos.”
Reflexión
El conocimiento es dado por Dios para que nosotros le conozcamos. El
conocimiento siempre es dado para el beneficio de todos, no para el beneficio
del individuo. El punto de conocimiento es el guiarnos hacia una relación con
Dios a través de Cristo Jesús. Como muestra el pasaje de 2 Pedro, el
conocimiento es también lo que nos guía.
2

C O N OC I MI EN T O

Y

E N T EN D I E ND O

L A

C UL TU R A

Conocimiento, de acuerdo al diccionario, podría ser definido como “hechos,
información, y habilidades necesarias por una persona a través de la educación
o la experiencia. Que algo sea familiar o conocido, tener una experiencia con.
Estar consciente de una verdad o hecho. Tener un conocimiento práctico de.”
Conocimiento:¡Conocer lo que se hace! Lo que sabe.
Prueba de Conoc imiento Bíblico
Vea la actividad interactiva anexa en la sección del folleto del estudiante. La
clave de respuestas está al final de esta lección.
De a todos algunos minutos y entonces dígales a todos las respuestas correctas
y permita que todos vean que tal les fue.
Reflexión de la Sabiduría
Paso uno es Conocer...Conocer la Biblia, Conocer la Cultura
6 min

6 min

Paso Dos es Aplicación...Aplicar lo que ha sido aprendido.
La sabiduría puede ser definida como: Cuando lo que sabe afecta lo que hace.
El conocimiento generalmente implica algún grado de estudio y un valor literal
o percepción de la verdad. La sabiduría puede ser descrita como la forma en
que se pone en práctica el conocimiento. El diccionario define la sabiduría
como “la cualidad de tener experiencia, conocimiento y buen juicio. La solidez
de una acción o decisión con respecto a la aplicación del conocimiento.”¡Hacer
lo que sabes que es correcto hacer!
Job 28:12 (NVI) pregunta “Pero, ¿dónde se halla la sabiduría?¿Dónde habita la
inteligencia?”
El libro de Proverbios es fácil de ser usado incorrectamente, especialmente si
tratamos de tomar versículos fuera de contexto. Para ver el problema de hacer
esto, compare Proverbios 26:4 y 26:5 (No respondas al necio según su necedad,
o tú mismo pasarás por necio. Respóndele al necio como se merece, para que
no se tenga por sabio.) Proverbios, al igual que toda la Palabra de Dios, tiene
por intención el retarnos, formarnos, transformarnos. Dios no nos dio la Biblia
para que pensara por nosotros sino para mostrarnos cómo pensar.
Interactuamos mejor con la Biblia cuando la sabiduría de la Palabra de Dios
nos llena e influencia cada decisión de adentro hacia afuera. No siempre es
benéfico o apropiado s implemente tomar una pepita de conocimiento y
aplicarla a una situación o contexto sin ver la fotografía completa.
Ilustrac ión (Podría no funcionar bien en todos los contextos)
El fabricante de autos Henry Ford le pidió al genio de la electricidad Charlie
Steinmetz que construyera generadores para su fábrica. Un día los generadores
3
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se detuvieron y la persona de mantenimiento no pudo encontrar el problema.
Así que Ford le llamó a Steinmetz, quien revisó ligeramente las máquinas por
un par de horas, y luego tiró del interruptor. Los generadores volvieron a la
vida – pero Ford recibió una nota por $10,000 de Steinmetz. Asombrado, el
fabricante de autos más bien molesto le preguntó po rqué la cuenta era tan alta.
La respuesta de Steinmetz: “Por revisar ligeramente los generadores, $10. Por
saber que interruptor mover, $9,990.” Ford pagó la cuenta (Hoy en el Mundo,
MBI, Abril 1990, p. 27).
Sabiduría Divina
El término sabiduría es usado principalmente en el Nuevo Testamento con
relación a los seres humanos estando basados en una relación espiritual con el
Creador. La sabiduría forma una parte central de la naturaleza de Dios como se
evidencia con el orden de la creación. De nueva cuenta, el conocimiento
demuestra que alguien sabe algo, la sabiduría demuestra la aplicación de ese
conocimiento. La sabiduría, en su connotación más espiritual, es una
característica que es inherente en Dios, reflejada en la creación, y parte de
nuestra capacidad racional, de pensamiento.
La sabiduría en la creación se refleja en la forma y el orden que surgió del caos
primitivo. La sabiduría de Dios expresada en la creación de la humanidad
significa que la vida humana también puede ser marcado por la for ma y el
orden, y que el significado de la vida puede encontrarse en el mundo creado,
que contiene marcas de sabiduría divina (Walter A. Elwell, en Ilumina, C arol
Stream, IL: Tyndale House, 2005).
La sabiduría de Dios también se ve en la creación y no es el mero intelecto de
Dios. Nuestro potencial de ser gente sabia tiene su raíz en la creación de la
humanidad. Tenemos la capacidad de discernir, escoger, y tomar decisiones
como gente creada en el contexto del libre albedrío. Como criaturas de Dios,
tenemos la capacidad innata y dada por Dios, así como la capacidad espiritual
para la sabiduría. Es imposible entender la sabiduría humana sin entender
primero su fuente. Toda verdad es la verdad de Dios. Tenemos la capacidad de
usar todo lo que hay en la creación para adorar a Dios, hablar acerca de Dios, y
llevar a los jóvenes y a otros hacia Dios.
Rob Bell, un orador y pastor de la Iglesia Mars Hill en Grand Rapids,
Michigan, ha dicho. ”No somos personas que llevemos a Dios a nuestra
juve ntud, s implemente apuntamos hacia el Dios que ya está ahí.
La sabiduría es la capacidad de usar el conocimiento adquirido a través de la
experiencia, educación, la Escritura, tradición, y usar lo que sabemos, para decidir
y actuar de acuerdo a ese conocimiento. La sabiduría es más que sólo
acumulación de hechos y experiencia; es la capacidad de cambiar el propio
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curso de acción o actuar de acuerdo a tales hechos y experiencias. Es
percepción y acción claras.
Para Seguir Estudiando: Orando por Sabiduría a Través de los Proverbios
Saber cómo orar por sabiduría es más que evidente en los Salmos y los
Proverbios. La hoja anexa, Sabiduría en los Proverbios (que se encuentra en la
sección de folleto del estudiante) es una guía para todos los proverbios que
tienen que ver con la sabiduría. Tómese tiempo para orar a través de cada uno
de estos proverbios. Un ejercicio que podría hacer es que los estudiantes lleven
su hoja a casa y oren a través de cada versículo pidiéndole sabiduría a Dios.
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II
Parte

Conocimiento de Dónde
Ministrar: Conociendo Su
Cultura
Enseñanza: Cómo podemos Obtener Conocimiento
Como aquellos que buscan afectar las vidas de otros para Cristo, debemos ser
líderes con conocimiento. S in embargo no buscamos conocimiento de l mismo
modo que Adán y Eva deseaban el fruto del árbol del conocimiento (Génesis 2).
Nuestro deseo es estar bien equipados con conocimiento, no ser hinchados, sino
estar preparados para afectar las vidas de otros. Es nuestra oración que “la
sabiduría vendrá a tu corazón, y el conoc imiento te endulzará la vida”
(Proverbios 2:10 NVI)
Dos Tipos de Conocimiento
A. La Palabra de Dios
Hora de la comida: Nadie quiere perderse una comida. Si podemos, disfrutamos
nuestros horarios regulares de comida. En muchas culturas, estos son desayuno,
almuerzo y cena. A veces estamos ocupados y tomamos un tentempié cuando
podemos, pero generalmente, comemos comidas regulares en horarios
regulares.¿Debería ser nuestro deseo por Dios menor? No. Debemos planear
nuestros tiempos regulares para alimentarnos de la Palabra de Dios, tal como
planeamos nuestras comidas regulares. Cuando no tenemos la comida física que
necesitamos, nos da hambre. Y si pasamos mucho tiempo sin comer, afecta la
manera en como nos sentimos y puede causar graves complicaciones, incluso la
muerte.
Debemos dar igual tiempo, y tanta importancia, a alimentar el hambre de
nuestra alma por la Palabra de Dios así como lo hacemos para alimentar el
hambre de nuestros estómagos. Que el escudriñar la Palabra de Dios y beber del
conocimiento de Dios sea tan importante como es el sofocar nuestra sed. Sí, ¡es
de igual importancia el alimentar y saciar la sed de nuestro espíritu como las de
6
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nuestro cuerpo! “cual ciervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios,
todo mi ser.” (Salmo 42:1, NVI)¿Tiene sed y hambre su alma de conocer a Dios
y conocer Su Palabra?¿Le da usted igual importancia a alimentar su espíritu
como le da a alimentar su cuerpo? Hagamos comidas regulares de la Palabra de
Dios.
Memorice: La segunda parte más importante de buscar el conocimiento de la
Palabra de Dios es la memorización.¿Quién tiene una porción de la Escritura
memorizada?
Experime ntal
Pida a voluntarios que compartan alguna escritura que hayan memorizado.
(Seguramente escuchará a muchas personas compartir sus pasajes favoritos que
han memorizado).
¿Porqué memorizamos la Palabra de Dios? Porque Dios es capaz de usar esos
versículos para hablarnos y traer a la mente esa palabra especial de Su parte. El
Espíritu Santo nos da la indicación al momento justo. Cuando hemos capturado
la Palabra de Dios en nuestra mente, lo más probable es que también esté en
nuestros corazones. Y cuando está en nuestros corazones, es cuando sale a
través de nuestras acciones. “Ciertamente, la palabra de Dios es viva y
poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos...” (Hebreos 4:12
NVI)
Lección Demostrativa
(Tome una espada o machete. Si no tiene uno, haga como si lo tuviera).
Pídales que nombren a algún gran espadachín que haya visto en alguna película
o leído en algún libro. (permita que varias personas compartan el nombre de
una persona o película) ejemplos – Corazón Valiente / El señor de los anillos /
la guerra de las galaxias, etc.)
¿Cómo creen que esos espadachines se volvieron tan buenos? ¿Simplemente
nacieron con ese talento? No. Un gran espadachín pasará mucho tiempo
practicando y haciendo los movimientos de esgrima tan naturales como respirar.
Esto sólo sucede después de que con mucho uso la espada se convierte en una
extensión de su brazo. La Palabra de Dios, cuando la memorizamos, se
convierte en una extensión de nuestro brazo, y podemos entonces empuñar esta
Espada del Espíritu como una poderosa arma ofensiva.
Comparta acerca de algún momento en el que le haya tenido la oportunidad de
usar escritura memorizada en una batalla espiritual. ¿Cómo es que el Espíritu
Santo le rajo una escritura memorizada a la mente justo en el momento
correcto? (ejemplo: Mi hijo pequeño estaba asustado y no podía dormir. El
Espíritu Santo me trajo a la mente Filipenses 4:5-7, y cuando se lo compartí a
mi hijo fue capaz de experimentar la paz de Dios y cayó dormido.
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Pida a voluntarios que compartan experiencias de cuando una escritura
memorizada impactó a alguien.
Experime ntal
Debemos buscar también el significado profundo de las escrituras. No podemos
permitirnos solamente hojear las palabras de las Escrituras, sino que debemos
realmente escudriñar la Palabra de Dios. Hay muchas herramientas a nuestra
disposición para ayudarnos a descubrir el significado profundo en las
Escrituras.
Pida a voluntarios que compartan diferentes recursos y herramientas que ellos
usan para descubrir el significado profundo en la Palabra de Dios. Ejemplos
podrían incluid concordancias, estudios bíblicos, comentarios, conferencias,
computadoras, (Sitios de Internet: www.b iblegateway.com), hermanos y
hermanas cristianos (grupo s de discus ión).
Grupos Pequeños de Discusión
Si el tiempo lo permite, divídanse en pequeños grupos y hablen acerca de una
porción de la Escritura (algunos posibles pasajes: Lucas 10:25–37; Lucas
15:11–31; Mateo 18:21–35). Observe cómo la perspectiva y experiencia de
otros nos ayuda a profundizar el significado de los pasajes de maneras
diferentes. Mientras estén en los grupos, compartan diferentes herramientas y
recursos que puedan usar para escudriñar la Palabra de Dios.
B. Nuestra Cultura / Lección Demostrativa
Sostenga en sus manos un racimo de uvas o un pescado real o una red de pesca
mientras habla.
Relacione Efectivamente: No es suficiente solo conocer la Escritura. Debemos
conocer nuestra cultura y ser capaces de relacionar la verdad de la Escritura
efectivamente con las personas dentro de nuestra cultura. Jesús es el ejemplo
perfecto de esto: Mientras caminaba cerca del viñedo, hablaba acerca de
permanecer en la vid. Cuando caminaba por la costa, hablaba acerca de
pescados. Habló con los pescadores acerca de redes y pescados, y le habló a los
agricultores acerca de vides y cosechas. Jesús estaba consciente de su entorno e
hizo que su mensaje lo incluyera. En lugar de esconderse de una cultura difícil,
se valió de ella. Él no se permitió ser intimidado, sino que interactuó con su
cultura. Debemos hacer lo mismo.
Grupos Pequeños de Discusión
Si el tiempo lo permite, divida en grupos pequeños o simplemente haga estas
preguntas al grupo completo.
•

¿De que maneras es su cultura intimidante para los no creyentes?
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¿Está nuestra iglesia escondiéndose de la cultura o impactando a la
cultura?
¿Qué modos efectivos existen para interactuar con la cultura?

Grupos Pequeños de Discusión
Haga grupos pequeños para discusión. Haga la introducción diciendo: Jesús
estaba enfocado en la gente. Disfrutaba encontrarse con las personas y nunca
evitaba a los marginados de su cultura. De la siguiente lista ¿con cual de ellos
era más probable que Jesús NO pasara tiempo socializando?
recaudadores de impuestos
prostitutas
trabajadores regulares
líderes religiosos
Preguntas para discusión:
• ¿Qué porcentaje de su tiempo lo pasa con personas de la iglesia?
• ¿Qué porcentaje de su tiempo lo pasa con pe rsonas que no tiene n una
relación con Jesús?
• ¿Porqué los cristianos tienden a socializar sólo con otros cristianos?
• Si sólo pa samos tiempo c on aquellos que tienen una relación con Jesús
¿cómo alcanzaremos a aquellos que no la tienen?
• Si nunca pasamos tiempo con no creyentes ¿cómo entenderemos la
cultura a la que estamos tratando de alcanzar?
• ¿En qué formas creativas podría invertir tiempo con gente joven,
conociéndolos y aprendiendo de ellos?
Pensamientos de Cie rre: Algunos sugerirían que para impactar nuestra
sociedad hoy debemos tener una Biblia en una mano y un periódico en la otra.
2 min

2 min

Mientras continuamos siendo estudiantes de la Palabra de Dios, también
debemos seguir siendo estudiosos de nuestra cultura para ayudarnos a
relacionar el mensaje para aquellos que no conocen a Jesús. Esto necesita un
esfuerzo intencional de nuestra parte.¿De qué manera podemos seguir
retándonos para aumentar nuestro entendimiento de la cultura? (Nota al
instructor: Esté preparado para dar una o dos sugerencias en cada una de las
áreas siguiente).
•
•
•
•
•

Leyendo libros
Internet (¿Qué sitios conoce que serían de ayuda?)
Periódicos (¿Qué aprendemos de los periódicos acerca de la cultura?)
Revisas (¿En qué se interesan los estudiantes de su ministerio juvenil?
Música (¿Qué artistas están escuchando los adolescentes?)
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Como pastores, pastores de jóvenes, y trabajadores voluntarios, ¿que podemos
hacer para estar seguros de que estamos conscientes de la cultura con la que los
jóvenes están creciendo? Algunos posibles sitios de Internet para entender la
cultura de EUA / Canadá incluyen www.cpyu.org (Centro pa ra Entendimiento
entre Padres y Jóvenes, con actualizaciones en la cultura juvenil,
www.pluggedonline.com (reseñas de música y películas)y
www.teenresearch.com
Así que aumentamos el conocimiento de la Palabra de Dios, y la hacemos
relevante a nuestra cultura. Para lograr esto se necesita sabiduría.
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III
Parte

Sabiduría: Ministrando
Efectivamente Dentro de Su
Cultura
Introducción
Imagínese ser hijo de un carpintero. En cuanto es lo suficientemente grande
como para usar un martillo, verter concreto, cavar hoyos, levantar paredes,
construir techos, y todo lo de más que implica terminar una casa, surge ese brillo
reluciente en sus ojos porque sabe que puede usar las herramientas. Ha visto a
su padre construir y piensa que sabe todo lo que se necesita para construir una
casa. Puede que tenga algún conocimiento de lo que se necesita para construir
una casa, pero le falta la sabiduría (habilidad) para aplicar este conocimiento a
la construcción real de una casa. Puede que sepa como usar un martillo, pero
necesita saber que herramienta le ayudará en la construcción en general de la
casa para que sea efectiva.
Reflexión Escritural
En la Biblia, la palabra Hebrea más usada para sabiduría es hokmah, que se
refiere a habilidad. Hokmah se usa para describir las habilidades de los
artesanos, marineros, y otros trabajadores. Estos trabajadores, teniendo
conocimientos de su ocupación, también tenían la habilidad o sabiduría
(hokmah) para realizar sus labores.
De manera similar, pode mos leer la Biblia diariamente e incluso pode mos
memorizar pasajes en la Biblia. Todos podemos conocer acerca de la Biblia.
Podemos memorizar la cantidad de libros que hay en cada Testamento.
Podemos memorizar en dónde esta colocado cada libro de la Biblia. Podemos
saber donde están pasajes específicos que pueden ayudar a las personas en
diferentes situaciones. Pero la pregunta continúa:¿Tenemos la habilidad, la
sabiduría, de aplicar este conocimiento a la vida diaria?¿Tenemos la sabiduría
para armar el rompecabezas?
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Involucrando a la Cultura
Con el fin de entender la cultura, una de las primeras cosas que debemos hacer
es estudiar y ver lo que la cultura valora.
1. ¿Qué percibe como valioso en la cultura en la que sirve? Intente no sólo
pensar en cosas que son antibíblicas.¿Existen cosas que sean positivas? Por
ejemplo, podríamos mencionar familia, progreso, desarrollo, dinero / cosas
materiales, fe, razón, educación.
2. ¿Cuales son los valores principales de la iglesia o ministerio en el que sirve?
3. ¿Qué similitudes encuentra entre los valores de la cultura y los valores
ministeriales que tiene?
4. ¿Cuáles son las diferencias?
5. ¿Cómo puede involucrar a la cultura a través de los valores compartidos
(aquellos, por supuesto, que no estén en contra de la Escritura) para obtener
nuevas ideas o sabiduría acerca de la manera de ministrar en su contexto
actual?
Algunas Verdades Clave acerca de Ministrar en Su Cultura
1. Sin importar donde vive o lo que hace, no le será fácil.
El Ministerio no fue diseñado pa ra ser fácil. El Ministerio fue diseñado pa ra
cambiar las vidas de las personas, lo cual no es una tarea fácil, pero sí una
buena tarea.
2. Las personas siempre están en proceso.
Por lo tanto, los procesos que usamos cambiarán como cambian las personas
con las que trabajamos. Debemos seguir examinando nuestros métodos para
asegurarnos que son efectivos.
3. EL cambio toma tiempo.
Las personas necesitan tiempo para cambiar, las culturas cambiarán con el
tiempo, y la manera en la que ministremos efectivamente a las personas
tomará tiempo. Hay un viejo dicho que nos enseña que no se debe
sobreestimar lo que uno puede lograr en un año, ni subestimar lo que uno
puede cumplir en cinco años.
4. Usted es parte de la cultura en la que ministra.
Por lo tanto, es sabio y prudente estudiar la cultura en la que está de manera
que la conozca muy efectivamente. Esto no significa que aceptemos todo lo
que existe en nuestra cultura, sino que debemos estudiarla con el fin de
equipar a aquellos que sirven en ella.
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5. Póngase Personal.
Lo que trasciende todas las culturas es el Dios que creó todas las culturas.
Existen cosas que celebrar, historias que contar y celebraciones en las cuales
participar. Comparta la vida con las personas y mejorará la efectividad del
ministerio.
Mire a estos versículos:
1 Corintios 13:1-3 (NVI): “Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no
tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido.
Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo
conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el
amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi
cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con
eso.”
Espiritualmente hablando, una pe rsona que pos ee hokmah en referencia a Dios
es alguien que tiene conocimientos y experiencia en seguir los caminos de Dios.
En la literatura sabia de la Biblia, ser sabio significa tener habilidades para vivir
una vida santa. Tener la voluntad de Dios significa tener la habilidad de lidiar
con la vida de una manera que honra a Dios. El escritor de 1 Corintios era muy
sabio y poseía sabiduría. Los humanos pueden jactarse de muchas cosas,
incluyendo su educación, poder y conocimiento, pero sin amor ellos y todo lo
que tienen no signi fica nada.
Una de las principales razones por las que estamos hoy aquí es para compartir e
intercambiar información unos con otros – para educarnos mutuamente. S in
embargo, si no puedo amar a mi hermano o hermana, o a mi enemigo, entonces
todo lo que hablo y comparto no tiene valor. No puedo ser usado para aplicar
hokmah al enseñar a otros a seguir el ejemplo de Cristo.
Plática
Divida el grupo ya sea en pequeños grupos basados en los ministerios presentes
o en grupos más pequeños de individuos diversos. Si hay tiempo, esto podría
ser un grupo completo de discusión.
1. ¿Quiénes son las personas que viven en sus comunidades?¿Cuál es la
descripción general de una persona promedio en su contexto?
2. ¿Qué cargas llevan estos individuos?¿Cuáles son sus necesidades
físicas?¿Cuáles son sus necesidades espirituales?¿Cuáles son sus
esperanzas, sueños, deseos?
3. ¿Cual es la filosofía del ministerio en su iglesia o contexto?
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4. Ahora ¿cómo se conectan estas tres preguntas?¿Está la filosofía del
ministerio conectada con las personas con intención, o estar con ellas para
ayudarles con sus cargas?¿Les está ayudando con sus necesidades?¿Les
ayuda guiándolas en sus esperanzas, sueños, deseos?
5. ¿Cuáles son los recursos que Dios le ha dado para ministrar en su contexto?
6. ¿Que tan efectivo es usted al ministrar en el punto de las necesidades físicas
y espirituales de las personas?
7. ¿Cuál es un área en la que podría enfocarse para cerrar el espacio entre la
filosofía del ministerio y las personas en su comunidad?
Un necio es alguien que sabe y no hace nada. Que seamos retados para
ministrar sabiamente debido a l conocimiento que tenemos.
Enseñanza:¿Porqué es importante el estudio de la c ultura?
•
•
•
6 min

Afecta a aquellos que están en ella.
La cultura dominante impone sus valores básicos en aquellos que viven
dentro de ella.
Nuestras iglesias y ministerios tienen el poder de transformarla.

En Tito 1:12, Pablo usa las creencias y el lenguaje culturales para hablar la
verdad: “Fue precisamente uno de sus propios profetas el que dijo: «Los
cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones perezosos.»” (NVI)
Tome en cuenta Hechos 17 :26-29 (NVI): De un solo hombre hizo todas las
naciones para que habitaran toda la tierra; y determinó los períodos de su
historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo
busquen y, aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, él no está lejos de
ninguno de nosotros, "puesto que en él vivimos, nos movemos y existimos" .
Como algunos de sus propios poetas griegos han dicho: "De él somos
descendientes." »Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar
que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra: escultura hecha como
resultado del ingenio y de la destreza del ser humano.”
•
•
•
•

Pablo está profundamente consciente de su cultura. Para citar a sus
poetas, tuvo que haber leído o haber conocido acerca de ellos.
Pablo, usando el conocimiento de la cultura, usa su sabiduría para
aplicar la verdad al evangelio.
Pablo involucraba a las personas comunicándose con ellas usando
lenguaje común y métodos de la época.
Pablo hablaba como miembro de la cultura en la que estaba.
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Plática
Divida al grupo en grupos más pequeños o pregunte al grupo entero:
•
•
•
•

¿Qué conocimientos tienen de la cultura con el fin de aplicar la verdad
del evangelio a ella?
¿Qué tipo de música, actividades, libros, periódicos, etc.?
Cuales son los idiomas y métodos comunes que les han func ionado
mejor?
¿La gente de la comunidad en la que viven los ve como miembros de la
misma?¿Cómo?
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Características Finales de una Persona Sabia
Una persona sabia...
2 min

2 min

•
•
•
•
•
•
•

Discierne los éxitos de los fracasos y aprende de ellos.
Busca ser conocedor
Se comunica sinceramente en un contexto cultural.
Busca el consejo de muchos.
Aplica el conocimiento pe rsonalmente. Lo que son se refleja en lo que
hacen, y lo q ue hacen es un resultado de lo q ue son.
Practican disciplinas espirituales.
Aprenden durante toda su vida.

La sabiduría es un regalo de Dios, a través del conocimiento de Dios que hemos
recibido. Es nuestra tarea como ministros obtener conocimientos y crecer en
sabiduría para poder involucrar efectivamente la cultura en la que servimos.

C UL T UR A

D E

C ON OC I MI E N T O

Y

E NT E ND I MI E N TO

Tiempode Reflexión
Resumen del Entrenamiento.
Hable de una o dos cosas que sean muy importantes de recordar.
Si tiene tiempo, pregúntele a sus estudiantes si tienen alguna pregunta.
Oración y Cierre
Tómese un tiempo para orar para que Dios le de sabiduría a todos los que están
presentes.
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Folleto del Estudiante - Prueba de Conocimiento
Bíblico
Encierre con un círculo la respuesta correcta.

1. ¿Qué libro nos habla de la historia de Sansón?
a. Jueces
b. Sansón
c. 1 Samuel
d. Josué
2. ¿Que par de libros enumeran los diez mandamientos?
a. Éxodo y Deuteronomio
b. Deuteronomio y Levítico
c. Éxodo y Levítico
d. Números y Deuteronomio
3. ¿Qué libro es famoso por su enseñanza acerca de la sabiduría?
a. Salmos
b. Eclesiastés
c. Proverbios
d. Cantar de los Cantares
4. ¿Qué profeta le respondió a Dios diciendo “Heme aquí, yo iré”?
a. Isaías
b. Jeremías
c. Amós
d. Samuel
5. ¿Cual libro nos dice cual es la más grande comisión para los creyentes?
a. Mateo
b. Marcos
c. Lucas
d. Juan
6. ¿Quién fue la esposa de Ananías?
a. Rebeca
b. Zafira
c. Tábata
d. Priscila
7. ¿Quién viajó con Pablo en su primer viaje misionero? (Marque todas las
que apliquen)
a. Silas
b. Bernabé
c. Juan Marco
d. Lucas
8. ¿En qué isla naufragó Pablo durante su viaje a Roma?
a. Malta
b. Creta
c. Patmos
d. Madagascar
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9. ¿Cuál es el capítulo más largo de la Biblia?
a. Salmo 151
b. Jeremías 34
c. Ezequiel 2
d. Salmo 119
10. ¿En qué profecía leemos acerca del valle de los huesos secos?
a. Daniel
b. Ezequiel
c. Isaías
d. Jeremías
11. ¿Qué libro del nuevo testamento es el más corto?
a. 2 Juan
b. Filemón
c. Judas
d. 3 Juan
12. ¿Cómo se perdonaban los pecados en el Antiguo Testamento?
a. Sacrificios de animales
b. Regalos financieros
c. Oraciones de los sacerdotes
d. Incienso
13. ¿Cuál era la profesión de Noé?
a. Granjero
b. Carpintero
c. Pastor
d. Biólogo marino
14. Cuanto tiempo duró el diluvio? (no la lluvia, el diluvio)
a. 40 días y 40 noches
b. Aproximadamente 2 meses
c. Aproximadamente 1 año
d. Aproximadamente 2 años
15. En hechos 2 ¿qué profeta del Antiguo Testamento es citado respecto al
Espíritu Santo?
a. Joel
b. Amós
c. Obdías
d. Oseas
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Respuestas al Cuestionario de la Biblia
1.¿Qué libro nos habla de la historia de Sansón?
a. Jueces
2.¿Que par de libros enumeran los diez mandamientos?
a. Éxodo o Deuteronomio.
3.¿Qué libro es famoso por su enseñanza acerca de la sabiduría?
c. Proverbios
4.¿Qué profeta le respondió a Dios diciendo “Heme aquí, yo iré”?
a. Isaías
5.¿Cual libro nos dice cual es la más grande comisión para los creyentes?
a. Mateo
6.¿Quién fue la esposa de Ananías?
b. Zafira
7.¿Quién viajó con Pablo en su primer viaje misionero? (Marque todas las que
apliquen)
b. Bernabé
c. Juan
8.¿En qué isla naufragó Pablo durante su viaje a Roma?
a. Malta
9.¿Cuál es el capítulo más largo de la Biblia?
d. Salmo 119
10.¿En qué profecía leemos acerca del valle de los huesos secos?
b. Ezequiel
11.¿Qué libro del nuevo testamento es el más corto?
a. 2 Juan
12.¿Cómo se perdonaban los pecados en el Antiguo Testamento?
a. Sacrificios de animales
13.¿Cuál era la profesión de Noé?
Pregunta capciosa. La Biblia nunca nos dice cual era su profesión.¿Tal
vez arquitecto?...
14. Cuanto tiempo duró el diluvio?
c. Aproximadame nte 1 año
15. En hechos 2 ¿qué profeta del Antiguo Testamento es citado respecto al Espíritu
Santo?
a. Joel

Manual del Estudiante

K NO W L ED GE

A ND

U ND ER ST A N D I N G

C UL T UR E

Folleto para el Estudiante - Orando a Través de
los Proverbios
Sabiduría en Proverbios. Tómese tiempo para orar a través de cada uno de estos
proverbios.
Proverbios 1:2
...para adquirir sabiduría y *disciplina; para discernir palabras de inteligencia...
Proverbios 1:7
l temor del Señor es el principio de l conocimiento; los *necios desprecian la
sabiduría y la disciplina.
Proverbios 1:20
Clama la sabiduría en las calles; en los lugares públicos levanta su voz
Proverbios 2:2
...si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la
inteligencia;...
Proverbios 2:6
Porque el Señor da la sabiduría; conocimiento y ciencia brotan de sus labios.
Proverbios 2:10
la sabiduría vendrá a tu corazón, y el conocimiento te endulzará la vida.
Proverbios 2:12
La sabiduría te librará del camino de los malvados, de los que profieren
palabras perversas,
Proverbios 3:13
Dichoso el que halla sabiduría, el que adquiere inteligencia.
Proverbios 3:19
Con sabiduría afirmó el Señor la tierra, con inteligencia estableció los cielos.
Proverbios 4:5
Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia; no olvides mis palabras ni te apartes
de ellas.
Proverbios 4:6
No abandones nunca a la sabiduría, y ella te protegerá; ámala, y ella te cuidará.
Proverbios 4:7
La sabiduría es lo primero. ¡Adquiere sabiduría! Por sobre todas las cosas,
adquiere discernimiento.
Proverbios 4:11
Yo te guío por el camino de la sabiduría, te dirijo por sendas de rectitud.
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Proverbios 5:1
Hijo mío, po n atención a mi sabiduría y presta oído a mi buen juicio,
Proverbios 7:4
Di a la sabiduría: «Tú eres mi hermana», y a la inteligencia: «Eres de mi
sangre.»
Proverbios 8:1
¿Acaso no está llamando la sabiduría?¿No está elevando su voz la inteligencia?
Proverbios 8:11
Vale más la sabiduría que las piedras preciosas, y ni lo más deseable se le
compara.
Proverbios 8:12
»Yo, la sabiduría, convivo con la prudencia y poseo conocimiento y discreción.
Proverbios 9:1
La sabiduría construyó su casa y labró sus siete pilares.
Proverbios 9:10
»El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor; conocer al Santo es tener
discernimiento.
Proverbios 9:12
Si eres sabio, tu premio será tu sabiduría; si eres insolente, sólo tú lo sufrirás.»
Proverbios 10:13
En los labios del prudente hay sabiduría; en la espalda del falto de juicio, sólo
garrotazos.
Proverbios 10:23
El necio se divierte con su mala conducta, pero el sabio se recrea con la
sabiduría.
Proverbios 10:31
La boca del justo profiere sabiduría, pero la lengua perversa será cercenada.
Proverbios 11:2
Con el orgullo viene el oprobio; con la humildad, la sabiduría.
Proverbios 12:8
Al hombre se le alaba según su sabiduría, pero al de mal corazón se le
desprecia.
Proverbios 13:10
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El justo atiende a las necesidades de su bestia, pero el malvado es de mala
entraña.
Proverbios 14:6
El insolente busca sabiduría y no la halla; para el entendido, e l conocimiento es
cosa fácil.
Proverbios 14:8
La sabiduría del prudente es discernir sus caminos, pero al necio lo engaña su
propia necedad.
Proverbios 14:33
En el corazón de los sabios mora la sabiduría, pero los necios ni siquiera la
conocen.
Proverbios 15:33
El temor del Señor es corrección y sabiduría; la humildad precede a la honra.
Proverbios 16:16
Más vale adquirir sabiduría que oro; más vale adquirir inteligencia que plata.
Proverbios 17:16
¿De qué le sirve al necio poseer dinero? ¿Podrá adquirir sabiduría si le faltan
sesos?
Proverbios 17:24
La meta del prudente es la sabidur ía; el necio divaga contemplando vanos
hor izontes.
Proverbios 18:4
Las palabras del hombre son aguas profundas, arroyo de aguas vivas, fuente de
sabiduría.
Proverbios 19:8
El que adquiere cordura a sí mismo se ama, y el que retiene el discernimiento
prospera.
Proverbios 19:11
El buen juicio hace al hombre paciente; su gloria es pasar por alto la ofensa.
Proverbios 21:11
Cuando se castiga al insolente, aprende el inexperto; cuando se instruye al
sabio, el inexperto adquiere conocimiento.
Proverbios 21:30
De nada sirven ante el Señor la sabiduría, la inteligencia y el consejo.
Proverbios 23:4
No te afanes acumulando riquezas; no te obsesiones con ellas.
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Proverbios 23:9
A oídos del necio jamás dirijas palabra, pues se burlará de tus sabios consejos.
Proverbios 23:23
Adquiere la verdad y la sabiduría, la disciplina y el discernimiento, ¡y no los
vendas!
Proverbios 24:3
Con sabiduría se construye la casa; con inteligencia se echan los cimientos.
Proverbios 24:7
La sabiduría no está al alcance del necio, que en la asamblea del pueblo nada
tiene que decir.
Proverbios 24:14
Así de dulce sea la sabiduría a tu alma; si das con ella, tendrás buen futuro;
tendrás una esperanza que no será destruida.
Proverbios 28:26
Necio es el que confía en sí mismo; el que actúa con sabiduría se pone a salvo.
Proverbios 29:3
El que ama la sabiduría alegra a su padre; el que frecuenta rameras derrocha su
fortuna.
Proverbios 29:15
La vara de la disciplina imparte sabiduría, pero el hijo malcriado avergüenza a
su madre.
Proverbios 30:3
No he adquirido sabiduría, ni tengo conocimiento del Dios santo.
Proverbios 31:26
Cuando habla, lo hace con sabiduría; cuando instruye, lo hace con amor.
A Todas las citas de la Escritura son tomadas de la Santa Biblia, Nueva Versión
Internacional. N VI® Derechos Reservados © 1973, International Bible Society.
Usado con permiso de Publicaciones Bíblicas Zondervan. Todos los derechos
reservados Énfasis añadido.
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