Mi Nombre: ___________________
Fecha:___________________

Sesión 2 – 2ª Disciplina: Rhema
Texto Clave:
[Jesús] respondió y dijo:
“Escrito está: ‘No sólo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra [rhemati] que sale de la boca de Dios.’” (Mateo 4:4)

I. INTRODUCCIÓN
Jesús dijo:
El que es de Dios escucha las palabras [rhemata] de Dios... (Juan 8:47 – LBLA)
Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. (Juan 10:27 – LBLA)
También dice la Biblia:
Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos [uioi]
de Dios. (Romanos 8:14 – LBLA)
Como hemos estudiado en otras ocasiones, la palabra griega uios se refiere a hijo en
el sentido de semejanza de _________________.
Es decir, mientras más nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, más seremos como
__________.
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos [tekna] de
Dios. (Romanos 8:16 – LBLA).
Por otra parte, la palabra griega teknon se refiere a hijo en el sentido de vínculo
________.
Es decir, aunque aún no haya _______________ como cristiano para nada, el mero
hecho de haber aceptado a Jesús y haber nacido en la familia del Padre significa que
el Espíritu Santo ya me __________ al espíritu.
Y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de Él permanece en vosotros, y no
tenéis necesidad de que nadie os enseñe; pero así como su unción os enseña
acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentira, y así como os ha
enseñado, permanecéis en Él. (1ª Juan 2:27 – LBLA)
¿Cuál es el derecho de cada cristiano según estos 5 textos?
_______________ la _____ de Dios directamente y por sí mismo.
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Y, a esto nos referimos con la ____________ disciplina diaria de un líder.
Las 4 disciplinas son:
1) _________
2) _________
3) _____________
4) _____________

II. LA DEFINICIÓN DE RHEMA
La segunda disciplina diaria es lo que llamamos practicar el _________.
¿Qué significa rhema? En n/ Biblias se traduce siempre como “____________”.
S/ el diccionario de Vine1, la palabra griega rhema tiene el siguiente significado en la
Biblia:
Significa lo que es dicho, en habla o escritura...
Logos es un discurso razonado; Rhema es un dicho...
El rhema de Dios es lo que Dios me dice _____. Es la ____ del Espíritu Santo
hablándome a ____.
Como vimos la vez pasada, el logos de Dios es la revelación _________ y completa
de Dios. Es la Palabra universal de Dios para todos los ________ y para todas las
____________.
Pero, el rhema de Dios puede ser solamente para ____ o solamente para el día de
_____.
El rhema es la ____ de Jesús hablando a mi corazón y la ______ de mi relación con
Dios.
Para ser discípulos de Jesús y alcanzar Sus propósitos para n/ vidas, después de leer
y meditar sobre la Biblia, lo __________ que tenemos que hacer a diario es apartar
tiempo para ____________ a Dios y anotar lo que recibimos en un diario.
A esto nos referimos con “la ______________ diaria del rhema”.

III. EL PROPÓSITO DEL RHEMA
[Jesús] respondió y dijo: “Escrito está: ‘No sólo de pan vivirá el hombre, sino de
toda palabra [rhemati] que sale de la boca de Dios.’” (Mateo 4:4)
En otra ocasión dijo Jesús:
“Las palabras [rhemata] que yo os he hablado son espíritu y son vida.” (Juan 6:63)
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Aquí vemos que la acción de ___________ y recibir las palabras rhema de Dios es
fundamental para disfrutar de la _______ abundante y victoriosa de Jesús.
Jesús dijo:
“¿No crees que Yo soy en el Padre, y el Padre en Mí? Las palabras [rhemata] que
yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en Mí,
Él hace las obras.” (Juan 14:10)
Aquí vemos el secreto del ______ de Jesús.
Todas las cosas que decía y hacía, las hacía porque primero las recibió como
________ del Padre a través del Espíritu Santo.
Jesús solamente ____________ con ___ a lo que el Padre le decía con ese rhema, y
así _______________ enfermos, resucitaba muertos, tenía respuestas sabias para
los fariseos, etc.
En otra ocasión Jesús lo explicó así:
“De cierto, de cierto os digo: No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que
ve hacer al Padre; porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo
igualmente.
Porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todas las cosas que Él hace.” (Juan
5:19-20 – LBLA)
El Padre le _____________ a Jesús a través del Espíritu Santo lo que Él estaba
haciendo. Luego, Jesús respondía a ese rhema que recibía, y seguía la iniciativa del
_________, confrontando a los arrogantes, o acercándose al ____________ o
marginado para ministrarle el amor de Dios.
De nuevo, Jesús comunica el mismo principio:
Por eso Jesús dijo: “Cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo
soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre
me enseñó.
Y El que me envió está conmigo; no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo
que le agrada.” (Juan 8:28-29 – LBLA)
Jesús vivía completamente __________ al Padre, y en toda su vida diaria no hacía
nada que no hubiera recibido anteriormente como ________ de Su Padre.
Es decir, los propósitos de la disciplina del rhema son los siguientes:
1) _____________ como hijo de Dios. (Romanos 8:16)
2) __________________ en la imagen de Jesús. (Romanos 8:14)
3) _____________ todo lo que necesitas saber para vivir una vida feliz y significante.
(1ª Juan 2:27)
4) Llenarte de la _______ y vitalidad de Jesús. (Mateo 4:4 y Juan 6:63)
5) _____________ para alcanzar todos los propósitos de Dios para tu vida. (Mateo
4:4 y Juan 6:63)
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6) ______________ lo que el Padre está haciendo a tu alrededor para que tengas un
ministerio ___________. (Juan 5:19-20; 8:28-29 y 14:10)

IV. EL PODER DEL RHEMA
Jesús dijo:
Si permanecéis en Mí, y mis palabras [rhemata] permanecen en vosotros, pedid
todo lo que queréis, y os será hecho. (Juan 15:7)
Aquí vemos el secreto de una vida de oración _______________:
1) Primero, recibimos una palabra _________ de Jesús a través del Espíritu Santo.
2) Luego, ____________________ para que esa voluntad de Dios sea realizada.
3) Y, ¿cuál es el resultado?
“Pedid _______ lo que queréis, y os será hecho.”
En la Sesión pasada, echamos un vistazo sobre n/ ________________ 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;
16
en 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
[machairas] 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)
Muchos cristianos suelen hablar de la _______ como la
espada del Espíritu.
Sin embargo y como vimos en la sesión pasada, la Biblia
realmente corresponde con el “_____________ de la ____________”, y la
___________ del Espíritu es el __________ de Dios.
Ahora, el tipo de espada mencionado aquí es la machairas, que en su día fue
especialmente ___________.
Era una espada de _____ filos para poder cortar en cualquier dirección, y tenía la
punta doblada para provocar el máximo de _________ internos en el enemigo al
girar la espada al sacarla. Es decir, era la espada más efectiva y _______ de su
época.
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Ahora, en vez de usar la frase “dos ______”, en Hebreos 4:12 habla de la machairas
como espada de “dos _________”:
Porque la palabra [logos] de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier
espada [machairas] de dos filos [distomos = dos bocas]; 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)
Así mismo, la Biblia habla de la espada saliendo de la boca de Jesús en Apocalipsis
1:16 y 2:12 como espada de “____ _________”.
¿Cuál es el significado de esto? El siguiente:
El arma tan ___________ y letal que Dios nos proporciona para ___________ las
obras de Satanás se emplea cuando sale de nuestra ______ lo que ya ha salido de
la boca de _______.
Es decir, Dios nos muestra algo a través de Su Espíritu Santo (__________ boca), y
eso mismo lo declaramos nosotros (___________ boca) en voz audible, y así el
ataque de Satanás queda totalmente ___________.
¡Esto es cómo usar la ___________ del Espíritu!
Dios nos comparte una palabra _________, y nosotros la lanzamos contra el enemigo,
destruyendo su ataque completamente.
En Apocalipsis habla de esa arma de la siguiente forma:
Ellos [los santos] lo vencieron [a Satanás] por medio de la sangre del Cordero y por
la palabra [logos] de testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta
sufrir la muerte. (Apocalipsis 12:11 – LBLA)
Es decir, vencemos a Satanás por medio de:
1) La ______ de Jesús
2) N/ palabra de ______________, y
3) El _______________ de servir a Dios hasta la muerte.
Jesús ___ ha hecho Su parte, y también es importante recordar que no se trata de
palabras, frases o rituales mágicas, sino de un compromiso _______ de vivir rendido
al Padre.
Pero tomando estos dos puntos en cuenta, ganamos n/ __________ sobre Satanás en
la vida diaria a través de n/ ___________ de testimonio, es decir, a través de n/
hábito de ____________ en voz audible las cosas que Dios nos revela a través de
Su Espíritu Santo.
Dios nos comparte una palabra _______, y nosotros la lanzamos contra el enemigo,
destruyendo su ataque completamente.
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V. CONSEJOS PARA LA PRACTICA DIARIA DEL RHEMA
1

Estaré en mi puesto de guardia, y sobre la fortaleza me pondré;
Velaré para ver lo que Él me dice, y qué he de responder cuando sea reprendido.
2
Entonces el Señor me respondió y dijo:
Escribe la visión y grábala en tablas, para que corra el que la lea. (Habacuc 2:1-2 –
LBLA)
Aquí encontramos 4 principios para escuchar a Dios:
1) _______ en el puesto de __________.
2) Velar para _____.
3) El Señor me dirá, me ___________.
4) ___________ la visión.
Ahora los miraremos punto por punto.
1) Estar en el __________ de guardia.
Es decir, hemos de estar _________ delante de Dios.
"Estad quietos y conoced que Yo soy Dios..." (Salmo 46:10)
"YHWH está en Su santo templo; ¡calle delante de Él toda la tierra!" (Habacuc
2:20)
• Buscamos un lugar tranquilo y sin _______________ exteriores, es decir, sin
teléfonos y donde nadie nos va a interrumpir.
• Adoptamos una postura corporal __________, pero no tanto como para
dormirnos.
• Nos libramos de las distracciones interiores simplemente _________________.
• Y ¿si nos acordarnos de n/ ___________?
Pues los _____________, y Jesús nos perdona y nos _________ de toda
maldad.
"Amados si n/ corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y
cualquiera cosa que pidamos la recibiremos de Él..." (1ª Juan 3:21-22)
• Finalmente, reconocemos que "no es por ________, sino por Su Santo
___________" que podemos escuchar la voz de Dios. No es cuestión ni de
esfuerzo ni de ____________________.
• Piensa en _________.
Poner los ojos en Jesús... (Hebreos 12:2)
...Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de
Dios. Poned la mira en las cosas de arriba... (Colosenses 3:1-2)
• Adora a ________.
La ________ puede ayudarnos a tomar contacto con Dios. (Ver 2ª Reyes 3:15)
2) _________ para ver.
Es decir, debemos también esperar que Dios nos hable en forma de __________.
Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena... (Proverbios 29:18 – LBLA)
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...vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños.
(Hechos 2:17 – LBLA)
Vemos un ejemplo en la vida del Apóstol Juan:
1
Después de esto miré, y vi una puerta abierta en el cielo; y la primera voz
que yo había oído, como sonido de trompeta que hablaba conmigo,
decía.”Sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de
estas.”
2
Al instante estaba yo en el Espíritu, y vi un trono colocado en el cielo, y a
uno sentado en el trono. (Apocalipsis 4:1-2 – LBLA)
Es decir, Juan ______, _____, y al instante, ____. Pero, el primer paso lo
tomó ________.
• Hay diferentes _________ de revelación:
Una ____________. Una imagen un tanto furtiva o algo borrosa, que no
sabes si realmente viste algo, o si fue tu imaginación.
Una imagen _________________. No lo fabricaste tú, sino que
simplemente apareció.
Una _________ _________, cuando ves algo fuera de ti con tus ojos
espirituales. Esteban vio los cielos abiertos y a Jesús a la diestra del
Padre. (Hechos 7:55-56)
Una visión en un _________ o en un _________. Pedro vio bajar la sábana
con los animales. (Hechos 10:10-23)
Todos estos niveles de visión son __________ y espirituales, y todos deben
ser _____________.
3) El Señor me _____, me hablará.
La voz de Dios normalmente nos viene en forma de pensamientos
_________________.
• Las palabras de Dios suelen ser como pensamientos nuestros, sólo que suben
de repente de n/ ___________, en vez de ser fruto de n/ mentes.
• Además, suelen ser palabras más _________ de lo que seríamos capaces de
inventar nosotros. Muchas veces, incluso nos ________________.
• La voz de Dios suele ser muy __________ y tierna, y fácilmente ___________
si sobrepones tus propios pensamientos.
• Las palabras de Dios probablemente vendrán a tu mente en ___________
persona.
• Las palabras de Dios también llevan consigo la __________ para llevar al cabo
todo lo que Él pide.
• S/ el Dr. Jack Hayford, la palabra hebrea "paga", normalmente traducida como
"_______________", significa "encuentro por ________________".
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Así que, la ____________ de la intercesión es orar por lo que tu mente
encuentra por casualidad, es decir, _______ por lo que Dios
espontáneamente ______ a tu corazón y mente.

4) ___________ la visión.
Debemos __________ las cosas que recibimos de Dios en un diario personal.
• Aparte de Habacuc 2:2, hay más de ____________ lugares en la Biblia donde
Dios manda escribir lo que una persona ha ______ o ________ de él.
• El diario es algo muy ___________ entre tú y Dios.
• Propósitos del ________ (para escuchar a Dios):
(1) Nos libra de la necesidad de parar y ___________ en el _____________
todo lo que recibimos.
Es decir, podemos apartar n/ dudas por el momento y dedicarnos
completamente a __________ de Dios.
Luego, aplicamos n/ sentido común y los criterios bíblicos para __________
lo que hemos recibido.
(2) Ocupamos n/ ___________ con algo constructivo (el escribir), mientras n/
____________ intentan sintonizar con el ___________ Santo.
(3) El ________ es una manera para ________ mensajes que son para el
__________.
(4) Nos facilita __________ lo que es de _________, y lo que refleja
simplemente n/ ___________ deseos y prejuicios, a medida que
meditamos y buscamos el rostro de Dios sobre lo que hemos escrito.

VI. CONCLUSIÓN
La 2ª disciplina diaria de un líder es el _______, y se refiere a la práctica diaria de
apartar un tiempo para escuchar a Dios y ________ lo que recibimos en un diario.
El poder escuchar la voz de Dios directamente y por sí mismo es un ___________ de
cada cristiano, y es una práctica imprescindible para disfrutar de la _____ abundante
y victoriosa de Jesús.
Además, si vivimos según las palabras ________ que recibimos, Dios Padre nos dará
todo lo que le pidamos.
La palabra rhema de Dios es la ___________ tan efectiva y letal de dos bocas del
Espíritu.
Es decir, cuando nosotros _____________ la verdad que Dios nos revela por Su
Espíritu Santo, esta acción tiene suficiente poder para __________ cualquier ataque
de Satanás totalmente.
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Para mejorar en n/ práctica diaria del rhema, debemos aprender a estar ______
delante de Dios, estar atentos para recibir cualquier __________, entender que Dios
normalmente nos habla con pensamientos ___________________ y, finalmente,
debemos ___________ lo que recibimos en un diario personal.

APLICACIÓN
Si hay tiempo, poner música instrumental y que cada persona escriba lo que va
recibiendo de Dios en una hoja de papel.
¿Quién quiere oración para aprender a oír la voz del Espíritu Santo con más claridad?
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ESTUDIO DE LA LECCIÓN

Mi Nombre: ___________________
Fecha:___________________

1. ¿Cuál es la 2ª disciplina diaria de un líder? Explica también en qué consiste.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2.

(a)¿Qué significa la palabra griega “rhema” según el diccionario de Vine?
(b)¿A qué se refiere la Biblia cuando habla del “rhema”?
a) __________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
b) __________________________________________________________________
____________________________________________________________________

3. ¿Cuáles son 6 de los propósitos de la disciplina del rhema?
a) __________________________________________________________________
____________________________________________________________________
b) __________________________________________________________________
____________________________________________________________________
c) __________________________________________________________________
____________________________________________________________________
d) __________________________________________________________________
____________________________________________________________________
e) __________________________________________________________________
____________________________________________________________________
f) __________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4.
a)
b)
c)

Indica los 3 pasos para una vida de oración poderosa según Juan 15:7:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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5.

(a) ¿Cuál es la palabra griega traducida como “palabra” en Efesios 6:17?
(b) ¿Cuál es la palabra griega usada por “espada” en Efesios 6:17?
(c) ¿Cuáles dos adjetivos la describen?
(d) ¿Cuántas “bocas” tenía”?
(e) ¿Cómo se usa esta arma de Dios?
a) R __ __ __ __.
b) M __ __ __ __ __ __ __ __ .
c) E __ __ __ __ __ __ __ y L __ __ __ __ .
d) _____.
e) __________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

6. ¿Cuáles son los 4 principios para escuchar a Dios según Habacuc 2:1-2? Explica
cada uno brevemente.
a) __________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
b) __________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
c) __________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
d) __________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
7. Practica el rhema al menos 3 veces esta semana, anotando en tu diario personal
(o en un papel aparte) lo que crees haber recibido de parte de Dios.
¿Cómo evalúas la experiencia? ¿Dios realmente te ha hablado?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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