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Creciendo en Cristo 
Lesson 5: El Templo de Dios 

Notas para el líder: esta es la quinta y última lección en la serie “Creciendo en 
Cristo” Esta lección enfatiza lo que realmente significa llamar a Cristo “Señor” y lo 
que implica tener al Espíritu Santo viviendo en nosotros y guiando nuestras vidas.    

Introducción 
La primera lección en esta serie enfatiza la importante decisión que usted toma por fe para 
convertirse en un seguidor de Cristo y miembro de Su Reino.  La segunda lección enfatiza como 
lidiar con la tentación- una realidad que debemos encarar diariamente, aun después de que hemos 
decidido seguir a Cristo.  Estudiamos la promesa de Dios que El no permite que seamos tentados 
mas allá de lo que podemos aguantar, más bien cuando llega la tentación, El nos da una salida. (1 
Corintios 10:13). La tercera lección nos habla de la importancia de no pecar deliberadamente y 
como si caemos en pecado, es importante admitirlo rápidamente, confesar nuestro pecado a Dios 
y a aquellos que hemos ofendido con nuestro pecado, y pedir perdón y buscar la ayuda de Dios 
para que nos ayude a cambiar lo que estamos haciendo para asegurarnos de no volver a caer.  
En esa misma lección aprendimos que nuestra meta debe de ser “caminar como camino Jesucristo” 
en todas nuestra relaciones, tratar de actuar como actuaría Jesús con nuestras familias, con 
nuestros amigos, con aquellos en autoridad sobre nosotros y aun con nuestros enemigos.  La 
cuarta lección nos enseño otra manera de medir si estamos viviendo una vida agradable a Dios, si 
es que estamos manifestando el “Fruto del Espíritu” en nuestra vida: amor, alegría, paz, paciencia, 
amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. (Gálatas 5:19-23). Estas son las cosas 
que Dios desea que todo cristiano manifieste en su vida.  Pero estas cosas no “simplemente 
pasan”, usted debe de estar anuente a sujetarse a Dios, especialmente a su Espíritu Santo, quien 
reside en usted, si usted pertenece a El. 
Esta lección enfatiza lo que en realidad significa pertenecer a Dios, lo que en realidad significa 
que Jesucristo sea su Señor. 
En épocas bíblicas llamar a alguien Señor era algo muy serio.  Hoy en día, para la mayoría de 
personas un trabajo es solo un trabajo, y si no le gusta lo que le dice su jefe usted puede ignorarlo 
o puede renunciar.  En tiempos bíblicos no eran así las cosas.  Si usted era un siervo o un esclavo, 
y la mayoría de personas lo eran, su Señor era en realidad su dueño.  Si usted era un siervo usted 
no podía renunciar.  Usted no podía decidir trabajar para alguien más, o que quería hacer algo 
diferente a lo que su dueño le ordenara. 
En el Reino de Dios, usted decide si usted esta dispuesto a entregarle su vida a El.  Pero si usted 
decide llamarlo “Señor” necesita saber que es una decisión seria. 

Déjeme darle ejemplos de hoy en día  a través de lsos cuales usted puede entender el poder  que el 
termino “Señor” transmitía en épocas bíblicas.  Un ejemplo es el servicio militar.  Si usted decide 
prestar servicio militar, usted se compromete a obedecer toda orden, siempre y cuando este dentro 
de la ley,  que le de un oficial superior.  Usted no puede escoger o elegir que ordenes le agradan 
y decidir cumplir unas pero no otras.  Ningún ejército puede funcionar efectivamente a no ser de 
que todos puedan depender de que sus compañeros en armas van a obedecer las órdenes y hacer 
lo que tienen que hacer.  
El punto principal es que en tiempos antiguos acarreaba mucho peso llamar a alguien Señor.  Y 
aun debe de ser así.  Mantenga esto en mente al leer las preguntas que Jesús le hizo a sus 
seguidores.  
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Lucas 6:46 
¿Por qué me llaman ustedes "Señor, Señor" , y no hacen lo que les digo.? 

No quiere decir nada si usted llama a Jesús, Señor, y no se esfuerza en hacer lo que El dice.  
Usted le pertenece a El, El compro su libertad (era esclavo del pecado) con Su propia sangre.  
De esto es de lo que Pablo habla cuando dice: 

1 Corintios 6:19-20 
¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes 
y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños; fueron 

comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. . 

El significado de la palabra “templo” es “la casa de Dios”.  La Biblia nos dice una y otra vez que 
nosotros, todos los Cristianos, somos el templo de Dios; el lugar donde El vive.  Eso es lo que 
queremos decir cuando decimos que el Espíritu Santo esta dentro de cada Cristiano.  El vive en 
nosotros, nos enseña, nos guía, nos consuela, nos aconseja.  Pero nosotros debemos de estar 
dispuestos a escucharlo y hacer lo que El nos dice.  
Si usted trata de limpiar su propia vida, por si mismo, sin permitir que el Espíritu Santo tome el 
control suyo, usted podría terminar peor de cómo estaba antes.  Jesús contó una parábola acerca 
de esto:  

Mateo 12:43-46 
Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos, buscando 
descanso sin encontrarlo. Entonces dice: "Volveré a la casa de donde salí." 
Cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Luego va y trae a 
otros siete espíritus más malvados que él, y entran a vivir allí. Así que el estado 
postrero de aquella persona resulta peor que el primero..  

¿Qué significa esta parábola para nosotros, hoy en día?  
Quizá, por algún tiempo usted logre mantenerse alejado de las drogas, el alcohol o de fumar,  o 
de los pecados sexuales, o de cualesquiera que sea su problema.  Pero a no ser de que usted invite 
al Espíritu Santo a hacer su morada en usted y le permita tomar el control de su vida, a no ser 
que usted le dedique tiempo a la oración y el estudio bíblico, y a aprender la palabra de Dios, a 
no ser que usted se convierta en un miembro responsable de una comunidad cristiana donde 
las personas oran con usted y lo apoyen cuando usted esta lidiando con tentaciones, es entonces  
solo cuestión de tiempo antes de que el pecado vuelva a controlar su vida.  Usted no puede 
“limpiar su casa” por si solo y dejarla vacía sin ocupantes espirituales.  Muchas personas lo 
intentan, y es por eso que muchas personas terminan cayendo en los mismos patrones de conducta 
pecaminosa. 
Muchas personas hablan acerca de “entregarle el control de sus vidas a Dios” pero ellos siguen 
aferrados y dirigiendo el volante, tratando continuamente de tener ellos el control.  Pelear por el 
volante es una buena manera de terminar fuera de la carretera, en el barranco, o peor, muerto, o de 
regreso en la prisión. 
Hay asuntos serios de los cuales debemos de hablar.  Dividámonos en pequeños grupos de 
discusión y discutamos tres preguntas acerca de lo que acabamos de leer.  Luego compararemos 
las respuestas de cada grupo.   
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Notas para el líder: De una copia de” Preguntas para la discusión en grupos 
pequeños” a cada persona.  Dependiendo del tamaño del grupo, forme grupos de 
cuatro a diez personas.  Asegúrese de que cada grupo tenga a un líder capaz, quien 
pueda mantenerla discusión enfocada y fluida.  Asegúrese de que los grupos sepan 
con cuanto tiempo cuentan.  15 minutos es el tiempo mínimo que debe de darles, 20 
minutos serian mejor.  Avísele a cada grupo tres o cuatro minutos antes de que 
tengan que terminar y volver a un solo grupo grande para que puedan concluir la 
discusión ordenadamente.  

Preguntas de Seguimiento 

Notas para el líder:  El propósito principal de las preguntas de seguimiento es 
asegurarse de que cada grupo pequeño capte las ideas principales del estudio.  
Usted puede revisarlas rápidamente si es claro por las respuestas de los grupos 
pequeños que los conceptos importantes fueron captados.  De lo contrario escoja al 
grupo que mejor capto las ideas para que den sus respuestas delante de todas.   
Si las circunstancias lo permiten camine entre los grupos pequeños para poder 
escuchar las discusiones de cada grupo. 

1. ¿Que significa llamara Jesucristo “Señor”?  
Jesucristo es su dueño.  Usted se ha comprometido a seguirle a El y Sus enseñanzas y 
mandamientos.  Como en el servicio militar usted no puede escoger cuales le gustan y  
seguir unas pero ignorar otras. 

2.  Si Jesucristo es su “Señor”  ¿quien es el dueño de su cuerpo y de su alma? ¿Cómo debería esto 
de afectar la forma en que usted vive?  
1 Corintios 6:19-20 dice ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien 
está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños; 
fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios.  

No quiere decir nada si llama a Jesucristo “Señor” si no pone todo de su parte para hacer lo 
que El dice.  Usted le pertenece a El.  El lo compro con su propia sangre al liberarlo del 
pecado.  

3. Si su cuerpo es el Templo del Espíritu Santo, donde vive el Espíritu Santo, como debe de 
cuidar a su cuerpo? 

Usted debe de tratarlo como si fuera “santo” (consagrado a Dios).  Debe de cuidarlo y hacer todo 
lo que pueda para mantenerlo sano.  No lo contamine con sustancias químicas.  No lo use para 
propósitos que no sean santos. 

Notas para el líder: Antes de que el grupo se marche, asegúrese de que cada uno 
reciba una copia de la siguiente página.  Esta les ayudara a recordar la lección.  
Algunos, quizás la usen para compartir la enseñanza con Sun compañero de celda o 
en correspondencia con su familia.  Usted ni se imagina cuanto puede viajar las 
enseñanzas, o cuantas vidas puede tocar. 
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Preguntas para Discutir 
Tu Cuerpo es el Templo del Espíritu Santo 

 (1 Cor 3:16-17, 1 Cor 6:19-20)  
1. ¿Qué significa llamar a Jesucristo tu “Señor”?  
2. Si Jesucristo es tu “Señor,” ¿quién es el dueño del cuerpo y del alma?\ 

¿Cómo afectaría la forma de tu vida? 
3. Si tu cuerpo es el Templo de Dios y donde el Espíritu Santo vive,  

¿Cómo deberías cuidar el cuerpo? 
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Para llevarse consigo 
El Templo del Espíritu Santo 

En épocas bíblicas llamar a alguien Señor era algo muy serio su Señor era en realidad su dueño. 
Déjeme darle ejemplos de hoy en día  a través de los cuales usted puede entender el poder  que el 
termino “Señor” transmitía en épocas bíblicas.  Un ejemplo es el servicio militar.  Si usted decide 
prestar servicio militar, usted se compromete a obedecer toda orden, siempre y cuando sea legal, que le 
de un oficial superior.  Usted no puede escoger o elegir que ordenes le agrada y decidir cumplir unas 
pero no otras.  Ningún ejército puede funcionar efectivamente a no ser que todos puedan depender de 
que sus compañeros en armas vayan a obedecer las órdenes y hacer lo que tienen que hacer.  
Jesús pregunto ¿Por qué me llaman ustedes "Señor, Señor", y no hacen lo que les digo. (Lucas 6:46). 
No quiere decir nada si llama a Jesucristo “Señor” si no pone todo de su parte para hacer lo que  
El dice.  Usted le pertenece a El.  El lo compro con su propia sangre al liberarlo del pecado.  

¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han 
recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños; fueron comprados por un precio. 
Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. (1 Corintios 6:19-20) 

El significado de la palabra “templo” es “la casa de Dios”.  La Biblia nos dice una y otra vez que 
nosotros, todos los Cristianos, somos el templo de Dios; el lugar donde El vive.  Eso es lo que 
queremos decir cuando decimos que el Espíritu Santo esta dentro de cada Cristiano.  El vive en 
nosotros, nos enseña, nos guía, nos consuela, nos aconseja.  Pero nosotros debemos de estar 
dispuestos a escucharlo y hacer lo que El nos dice.   
Muchas personas hablan acerca de “entregarle el control de sus vidas a Dios” pero ellos siguen 
agarrando y dirigiendo el volante, tratando continuamente de tener ellos el control.  Pelear por el 
volante es una buena manera de terminar fuera de la carretera, en el barranco, o peor, muerto, o de 
regreso en la prisión. 
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