La Viña de Castelldefels - Escuela de Líderes – 2007 dkr

Mi Nombre: ___________________
Fecha:___________________

Seminario – Nivel 2 – Crecimiento Espiritual
Sesión 1 – 1ª Disciplina: Logos
Texto Clave:
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche
meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está
escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. (Josué
1:8)

I. INTRODUCCIÓN
¿Cuáles son las disciplinas básicas de un discípulo de Jesús?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Bueno, estamos convencidos de que podemos resumir todo lo anterior en 4
_____________ básicas:
1) _________
2) _________
3) ___________
4) ___________

II. LA DEFINICIÓN DE LOGOS
La primera disciplina diaria es lo que llamamos practicar el ___________.
¿Qué significa logos? En n/ Biblias se traduce siempre como “____________”.
S/ el diccionario de Vine1, la palabra griega logos tiene el siguiente significado en la
Biblia:
1

Vine, W.E., Unger, Merrill f., y White, William Jr.,Vine’s Expository Dictionary of Biblical Words.
(Thomas Nelson, Inc., Nashville, USA, 1985), p.683.
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(I) La expresión de un pensamiento – no solamente el nombre de un objeto
(a) comprendiendo todo un concepto o idea
(b) un dicho o declaración, o la voluntada revelada (y a veces la suma de los
dichos)
(1) de Dios
(2) de Cristo
(c) discurso de instrucción
(II) la Palabra Personificada como título del Hijo de Dios...
El logos de Dios es la revelación _________ y completa de Dios. Es la Palabra
universal de Dios para todos los _________ y para todas las ____________.
El ________ es la Santa _________.
Y, por esta causa a veces nos referimos a la Biblia como la “___________ de Dios”,
porque es el __________ de Dios, y logos se traduce al castellano como
“___________”.
Por lo tanto, el logos es la ________ de n/ fe y de toda n/ ______ cristiana.
Para ser discípulos de Jesús y alcanzar Sus propósitos para n/ vidas, lo _________
que tenemos que hacer es leer, estudiar y meditar sobre la Santa Biblia,
preferiblemente a ________. A eso nos referimos con “la _____________ diaria del
logos”.

III. EL PROPÓSITO DEL LOGOS
La propia Biblia dice lo siguiente de si misma:
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche
meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está
escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien.
(Josué 1:8)
¿A qué se refiere aquí con la expresión “libro de la ley”? - A la _________.
Así que:
1) Debemos estar hablando de acuerdo con la revelación de la Biblia __________.
2) Además, debemos ___________ sobre lo que hablamos, leemos y estudiamos.
Es más, hemos de meditar sobre la Biblia de _____ y de __________.
3) Debemos __________ lo que meditamos.
4) Debemos __________ conforme todo lo que está escrito en la Biblia.
5) Entonces, haremos ______________ n/ camino, y _______ lo que hacemos nos
saldrá _______.
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Aquí hay otro texto que dice prácticamente lo mismo:
1
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos,
Ni estuvo en camino de pecadores,
Ni en silla de escarnecedores se ha sentado;
2
Sino que en la ley de Jehová está su delicia,
Y en Su ley medita de día y de noche.
3
Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas,
Que da su fruto en su tiempo,
Y su hoja no cae;
Y todo lo que hace, prosperará. (Salmo 1:1-3)
1) Es bienaventurado (bendecido, prosperado, etc.) aquel que se ________ de la
maldad y se _________ en la ley de Dios.
2) Es bienaventurado aquel que _________ en la Biblia de _____ y de _________.
3) Además, el bienaventurado dará ______ en su tiempo.
4) Incluso dice aquí que “su hoja no cae”, es decir, no _____________ jamás, sino
que “¡Todo lo que hace _________________!”

IV. EL PODER DEL LOGOS
El Apóstol Pablo sin duda estaba pensando en el equipamiento típico de un soldado
__________ cuando escribió sobre la ______________ de Dios.
13

Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que
podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo,
estar firmes.
14
Estad, pues, firmes, ceñida vuestra cintura con la
verdad, revestidos con la coraza de la justicia,
15
y calzados los pies con el apresto del evangelio de la
paz; 16en todo, tomando el escudo de la fe con el que
podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno.
17
Tomad también el yelmo de la salvación, y la espada del
Espíritu que es la palabra [rhema] de Dios.
18
Con toda oración y súplica orad en todo tiempo en el
Espíritu, y así, velad con toda perseverancia y súplica por
todos los santos. (Efesios 6:13-18 – LBLA)
A pesar de que muchos cristianos suelen hablar de la
Biblia como la _________ del Espíritu, esa parte de la
armadura espiritual realmente corresponde con el
_________ de Dios que estudiaremos en la siguiente
lección.
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Muchos eruditos de las Escrituras entienden que el “_____________ de la
__________” es lo que hace referencia a la Santa Biblia.
Por lo tanto, este pasaje nos enseña lo siguiente sobre el poder del _________:
1) El cinturón es La __________.
El logos es La Verdad ____________ y eterna para todas las culturas y para
todos los _________.
2) El cinturón ___________ los órganos reproductivos.
La disciplina diaria del logos protege n/ habilidad de __________________
como cristianos. La meditación en la Biblia es lo que nos capacita para _______
a los perdidos para Jesús.
3) El cinturón mantiene la __________ de justicia (santidad) en su lugar.
La meditación y la obediencia del logos es lo que mantiene la protección de la
__________ sobre nuestras vidas. Al comprender la gracia y el perdón de Dios
y al intentar vivir como Jesús, somos _______ del sentido de culpabilidad y las
acusaciones del enemigo ___ nos perturban.
4) El cinturón tiene un gancho para descansar el ___________ de la fe.
El leer y meditar en el logos es lo que hará crecer n/ ___, para que esté fuerte y
a mano para el momento cuando más la necesitemos.
5) El cinturón sostiene la _____________ del Espíritu.
La espada del Espíritu es el ________ de Dios, la _____ de Jesús, la palabra
que el Espíritu Santo te está soplando al oído _____. Sin embargo, toda palabra
que Dios quiere decirte hoy, se basará en el logos, la Santa ________, como
punto de partida. Y, mientras más familiarizado estés con el logos, más _______
te será escuchar y discernir la voz de Jesús hablándote hoy.
6) Finalmente, el cinturón romano también tenía un anillo en la parte de atrás para
colgar la ________ de oración.
El estudio y obediencia al logos es lo que __________ y otorgará poder a n/
oraciones.
Jesús dijo:
12
En verdad, en verdad os digo: el que cree en mí, las obras que yo hago, él las
hará también; y aun mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre.
13
Y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado
en el Hijo.
14
Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. (Juan 14:12-14)
¿Cómo podremos pedir algo en Su nombre, si no sabemos lo que Jesús haría en
n/ lugar?
¿Cómo podemos saber qué pediría Jesús en n/ lugar?
Por el estudio del _______.
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V. EL ALCANCE DEL LOGOS
16
Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para
corregir, para instruir en justicia, 17a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
equipado para toda buena obra. (2ª Timoteo 3:16-17 – LBLA)
Aquí vemos muchas características importantes del logos de Dios:
1) ________ la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, esta ____________ por Dios.
Aunque meros hombres la escribieron, éstos fueron inspirados, _________ y
controlados por el Espíritu Santo.
2) _______ la Biblia, incluyendo las genealogías de Crónicas, es _____. Todo el
libro está _______ y es poderoso para transformar al ser humano y hacerle más
____________ a Jesús.
3) Toda la Biblia es inspirada y útil para ___________ – para mostrar la verdad.
4) Toda la Biblia es útil para _____________ – para mostrar el pecado.
Porque la palabra [logos] de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier
espada de dos filos; penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las
coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y
las intenciones del corazón. (Hebreos 4:12 – LBLA)
5) Toda la Biblia es útil para __________ – para mostrar el error.
6) Toda la Biblia es útil para __________ en una vida de rectitud – para hacer de ti
un discípulo de Jesús.
7) El primer propósito del la práctica diaria del logos es _________________ en una
persona perfecta, completa y _________ delante de Dios.
8) El segundo propósito del logos es _____________ para hacer toda buena obra,
es decir, para _____________ ese destino para el cual fuiste creado.

VI. CONSEJOS PARA LA PRACTICA DIARIA DEL LOGOS
Aquí hay varios consejos para ayudarte a leer, estudiar y meditar en la Biblia a diario:
1) Intenta apartar una hora fija cada día para el logos. Comienza con solamente 10
minutos, e intenta ir alargando el tiempo poco a poco.
2) Algunos prefieren leer un capítulo o dos completos cada día, pero a otros les va
mejor apartar una cantidad fija de tiempo y simplemente terminar donde sea.
3) Si es tu primera vez para leer la Biblia, comienza con el libro de Mateo (el primero
libro del Nuevo Testamento) y lee hasta el final de la Biblia. Luego, comienza
con Génesis y léetela completa.
4) Para empezar podrías utilizar un devocional diario ya preparado por otro (como
“Nuestro Pan Diario”), pero con el tiempo también deberías aprender a estudiar
la Biblia por ti mismo.
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5) Algunos cristianos usan un plan de lectura de la Biblia en un año donde vas
mezclando lecturas de los Antiguos y Nuevos Testamentos y tachando cada
capítulo que lees. Aunque no logres seguir el plan al 100%, tienes un buen
control de cuáles partes de la Biblia todavía te faltan, y aún si tardas 2 o 3 años
en leértela toda, ¡has hecho muy bien!
6) Antes de leer, yo suelo hacer la siguiente oración:
“Señor, abre mis ojos para ver, agudiza mi mente para comprender, aviva mi
espíritu para percibir y fortalece mi voluntad para obedecer.”
7) Durante la lectura hazte las siguientes preguntas:
- ¿Qué me dice este texto acerca de Dios?
- ¿Qué me dice acerca de mí?
- ¿Cómo puedo aplicar esto a mi vida?
- ¿Cuáles promesas contiene para reclamar?
8) Otros: ____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

VII. LECTIO DIVINA
Otro método para practicar el logos es una forma muy antigua llamada ________
_________ (lectura divina).
Antes de comenzar se busca un lugar muy ___________, y luego se practica los
siguientes 4 pasos:
1) ________ Lectio (5 min.): Lee un corto texto de la Biblia (no más de 2 o 3
versículos) repetidas veces, y apunta en una hoja las palabras o frases que te
llaman la atención.
2) ___________ Meditatio (10 min.): Medita sobre estas palabras, analízalas y
apunta: ¿Qué significan para mí? ¿Qué relevancia tienen para mi propia vida?
¿Qué recuerdos traen a mi mente? ¿Cómo me hacen sentir?
3) _______ Oratio (10 min.): Responde ante Dios por la Palabra que has recibido.
Escríbele una oración para expresar tu gratitud, alabanza o gozo. Si la Palabra
fue dolorosa, expresa tu arrepentimiento, frustración, súplica, etc.
4) ______________ Contemplatio (5 min.): Descansa en la presencia de Dios. Ya
no buscamos más revelaciones o experiencias. Simplemente recibimos el
abrazo del Padre y le devolvemos el nuestro. “Estad quietos y conoced que Yo
soy Dios...” (Salmo 46:10)
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VIII. CONCLUSIÓN
La 1ª disciplina diaria de un líder es el ________, y se refiere a la práctica diaria de
leer, estudiar y meditar sobre la Santa ________.
Si somos fieles en practicar el logos, Dios nos _____________ en todo lo que
emprendemos, y alcanzaremos esos _____________ para los cuales fuimos
creados.
Además, la Biblia es el __________ de la verdad y la parte más fundamental de n/
armadura espiritual, ya que protege n/ función reproductora y afirma y __________
todo el resto del equipamiento.
_______ la Escritura es inspirada y útil para enseñar, reprender, corregir e
__________. Por lo tanto, debemos leer y estudiar la Biblia ___________.
Hay _________ maneras en que los cristianos se acercan a la Biblia para practicar el
logos, incluyendo la antigua __________ Divina. Prueba varias formas diferentes, y
quédate con la que mejor __________ contigo.

APLICACIÓN
Auto-evaluación: ¿Cómo voy yo con la disciplina del logos?
¿Quién quiere oración para ser más disciplinado?
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ESTUDIO DE LA LECCIÓN

1.
a)
b)
c)
d)

Mi Nombre: ___________________
Fecha:___________________

¿Cuáles son las 4 disciplinas diarias de un líder?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2.

(a)¿Qué significa la palabra griega “logos” según el diccionario de Vine?
(b)¿A qué se refiere la Biblia cuando habla del “logos”?
(c)¿A qué nos referimos nosotros con la “disciplina diaria del logos”?
a) __________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
b) __________________________________________________________________
____________________________________________________________________
c) __________________________________________________________________
____________________________________________________________________

3. ¿Para qué sirve leer, estudiar y meditar sobre la Biblia?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4. ¿Cuál parte de la armadura espiritual de Efesios 6 corresponde con la Biblia?
____________________________________________________________________
5.
a)
b)
c)
d)
e)

¿Por qué es una pieza tan fundamental? ¿Cuáles funciones tiene?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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6. ¿Qué nos dice 2ª Timoteo 3:16-17 acerca del logos?
a) __________________________________________________________________
b) __________________________________________________________________
c) __________________________________________________________________
d) __________________________________________________________________
e) __________________________________________________________________
f) __________________________________________________________________
g) __________________________________________________________________
____________________________________________________________________
h) __________________________________________________________________
____________________________________________________________________
7. ¿Cuáles son los 4 pasos de Lectio Divina? Explica cada uno brevemente.
a) __________________________________________________________________
____________________________________________________________________
b) __________________________________________________________________
____________________________________________________________________
c) __________________________________________________________________
____________________________________________________________________
d) __________________________________________________________________
____________________________________________________________________
8. Practica Lectio Divina al menos una vez esta semana, y anota en tu diario
personal lo que te viene a la mente para los pasos 1 al 3.
¿Cómo evalúas la experiencia? ¿Piensas practicar Lectio Divina más a menudo?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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