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Lección 3
LA RESPONSABILIDAD PARA LA REHABILITACIÓN
La responsabilidad hacia Dios y hacia los demás es la base de la liberación y de la
libertad. Pero ¿Qué significa la verdadera libertad? Es al mismo tiempo la
responsabilidad y la capacidad de hacer, por la gracia de Dios, lo que es correcto de
acuerdo a la Santa Palabra de Dios. La responsabilidad es uno de los medios que Dios usa
para producir el crecimiento sólido y la madurez en nuestro caminar cristiano, para
producir restauración a lo que fue un estilo de vida pecaminoso.
LA RESPONSABILIDAD DELANTE DE DIOS
En primer lugar, necesitamos tener una profunda reverencia por Dios. Nuestras
prioridades deben estar centradas en Dios y nuestros valores deben estar basados en la
moral bíblica. Cuando esto llega a ser nuestra actitud, nuestra vida y familia serán
bendecidas y nuestro conocimiento de las cosas espirituales aumentará.
1. Escriba Proverbios 9:10 y el Salmo 115:11.

2. Según Proverbios 8:13, ¿Qué debemos apreciar bíblicamente?
3. ¿Cuál debe ser nuestra actitud para la restauración, y cómo Dios nos va a bendecir?
Ver Proverbios 22:4.
LA OBEDIENCIA A DIOS
Una persona que ha sido verdaderamente redimida por Jesucristo no va a vivir una vida
caracterizada por el pecado continuo y voluntario. Para que la restauración suceda,
debemos rendir cuentas a Dios y obedecerle. Debemos tener una relación de amor con
Dios mismo.
4. Para obedecer a Dios, ¿Qué es lo que Él nos pide? Ver Deuteronomio 10:12-13.
5. ¿De qué manera te ayuda la Palabra de Dios a obedecer? Escribe lo que encuentres en
el Salmo 119:9-11.

SERVIR A DIOS
La restauración se produce por la responsabilidad en servir a Dios. Podemos hacer esto
enseñando a nuestros hijos acerca de Él o declarándoselo a los demás. Servir a Dios
también nos ayuda a recuerda lo que Dios ha hecho por nosotros.
6. Lee Deuteronomio 6:6-9 y explica con tus propias palabras lo que esto orden.
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LA RESPONSABILIDAD MUTUA.
Del mismo modo que somos responsables ante nuestro jefe en el trabajo o con nuestro
cónyuge en el matrimonio, también necesitamos responsabilidad para nuestro desarrollo
espiritual. Sin embargo, podemos estar propensos a resistir el razonamiento diciendo: "Es
entre Dios y yo. No es asunto de nadie más. "Sin embargo, la Biblia enseña que como
hermanos y hermanas en Cristo debemos ser responsables el uno al otro, en la medida en
que los hombres son responsables ante los hombres, y las mujeres son responsables ante
las mujeres.
LA RESPONSABILIDAD DE RECIBIR
7. Escribe Proverbios 12:15.
8. Al recibir consejo, ¿Qué es lo que Hebreos 13:17 instruye?

9. Sin el poder del Espíritu Santo y la lectura de la Palabra de Dios, es imposible mantenerse
responsables ante Dios. Escribe Gálatas 2:20 para que recuerdes quien eres hoy.

10. Lea Santiago 4:17 y comparte tu responsabilidad bíblica para la restauración.
11. ¿Cómo te estimula lo que ves en Gálatas 6: 9?
AYUDAR A LOS DEMÁS CON LA RESPONSABILIDAD (DAR CUENTA DE SI).

12. ¿Qué debemos tomar en cuenta para mantener responsables a nuestros amigos? Ver
Hebreos 10:24-25.

13. Como cristiano, ¿por qué es vital tener valor para ayudar a alguien en su
responsabilidad? Ver Santiago 5:19-20.

14. Lee Gálatas 6:1-5 y comparte lo que la Biblia enseña acerca de ser responsables el
uno al otro.

"De manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo a Dios." Romanos 14:12

