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EN ESPIRITU Y EN VERDAD 

Dios nos llamó a tener comunión con Él en espíritu y en verdad—no en la carne ni con doble 

ánimo. La comunión que más tenemos con Dios es en la adoración y la oración. 

En esta clase, vamos a estudiar lo que pasa cuando oramos y adoramos a Dios, y qué sucede 

cuando estas dos disciplinas se le ofrecen a Dios por medio del espíritu correcto y de la forma 

que más le agrada a Dios.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIOGRAFÍA 
Pastor Kyle Bauer, junto con su esposa Teresa, ha sido pastor por más de 17 años y misionero 
en México. Se graduó de The King’s University con su Maestría de Divinidad en 2009 y ha sido 
profesor en The King’s University y La Facultad de Teología. Actualmente sirve como el pastor 

principal en Pathway SFV en Northridge, California desde 2019.  
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LOS HERREROS DE ORACIÓN 
 

______________________ 

• Israel había tratado a Dios con desprecio e intentó manipularlo por tratarlo como algo de 
suerte 
 

o Sin embargo, Dios les envió un profeta (Samuel), pero prefirieron lo suyo en vez de 
escuchar al mensaje de Dios y arrepentirse. 
 

o Aunque Dios había tomado acción decisiva en contra de Elí y su casa por permitir esa 
forma de vida en Israel y había enviado a un profeta y juez para que volvieran a Dios, 
la gente volvió a responder como lo habían hecho por muchos años: hacían lo que 
les parecía mejor… “¡Queremos un rey!” 

 
• Como no funcionaron sus intentos ___________________, decidieron hacer lo que les 

parecía mejor…_____________________. 
 

o Desde el tiempo de los Jueces, Israel era débil espiritualmente como en el militar, así 
que decidieron que Dios no era suficiente para ellos, y Dios permitió un rey. 
 

o El rey Saúl los llevó a algunas victorias, pero su corazón no era fiel a Dios. 
 

o Vemos que, aún en el reinado de Saúl, el militar de Israel era débil y subyugado a los 
Filisteos (1 Sam. 13:19) 

 

______________________ 

• En aquel momento, el enemigo tenía a Israel oprimido y por eso no había armas. 
 

• Cuando los enemigos de Israel los dominaba, ______________ era un asunto espiritual. 
 

o Ya hemos visto el ciclo de los Jueces; un sacerdocio caído; la manera despreciadora 
de Israel con Dios; la petición para un rey humano para solucionar problemas 
espirituales; el rechazo del mensaje de Dios por Samuel. 
 

§ Sus enemigos los correteaban—no porque eran débiles, sino porque no 
estaban bien con Dios. 
 

• Hay un vínculo directo entre la infidelidad de Israel y su falta de armas 
o Jueces 5:8, “Cuando escogían dioses nuevos, la guerra estaba a las puertas; 

y no se veía ni lanza ni escudo entre cuarenta mil en Israel.” 
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o La desobediencia de Saúl en su sacrificio y su desobediencia…nunca pudieron vencer 

a sus enemigos. 
 

§ El sacrificio de Saúl—porque temía al hombre (su ejército le estaba 
abandonando) 
 

§ La desobediencia de Saúl con los Amalecitas—por el temor al hombre (1 
Sam. 15:24) 

 
• Cuando se permite ______________________________ 
• Cuando ___________________ gobierna nuestras decisiones… 
• Cuando Dios __________________ para consultar solo cuando hay 

problemas… 
• Siempre resulta en la pérdida de poder, autoridad, y armas 

 
o Muchas personas son espiritualmente débiles—y ahora parece que el mundo nos 

vence… 
 

____________________ 

• Los herreros son los que ______________________ 
o Hay herreros de cobre, oro, plata, etc. 
o Tratan con las impurezas 
o Llevan el fuego y martillo para forjar  
o Afilan las herramientas y armas 
o Arman a la gente para batalla 
o Éstos son los profetas y es el proceso de discipulado 

 
• Tenían que acudir a los Filisteos __________________ sus herramientas 

o Tantas veces el pueblo de Dios acude al mundo para afilarse 
o Les costó plata (el pecado cuesta) 

§ La plata en la Biblia representa la presencia de Dios y su Palabra y su gloria 
§ Cuando te doblegas al enemigo, te costará… 

o El mundo no te afilará en cosas espirituales… “Déjennos decirles cómo deben de 
afilarse…escuchen a nosotros…” 

 

_________________________ 

• Isa. 54:16, “16 He aquí, yo he creado al herrero que sopla los carbones en el fuego y que saca 
una herramienta para su trabajo; también yo he creado al destructor para destruir.  
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o Somos los herreros ___________________________. 
 

• Isa. 54:17, “No weapon smithed against you shall prosper.” 17 No prosperará ninguna 
herramienta que sea fabricada contra ti. Tú condenarás toda lengua que se levante contra ti 
en el juicio. Esta es la heredad de los siervos del SEÑOR, y su vindicación de parte mía”, dice 
el SEÑOR. 
 

LAS ARMAS DE LA ORACIÓN DEL HERRERO 

Hay un gigante en nuestra tierra que desafía, se mofa, y reta a Dios y a su pueblo. La única 
manera de vencerlo _______________________________________.  

 

“El Rey Saúl” es un espíritu; una manera de ser y un estado espiritual como los Jueces y Elí. 

El Gigante Desafiante: ______________________ 

• Él era un Filisteo ____________________ 
o Una referencia específica al hecho que no era del pueblo de Dios. 
o _________________ el símbolo de la opresión del mundo y la suciedad espiritual 
o Es el bombardeo de basura que vemos todos los días y que desafía la manera 

____________________________. Se mofan de ________________________ de 
un pueblo que cree la Palabra de Dios—___________________________. 
 

• El desafiaba a los ejércitos de Israel 
 

o “¡Denme un hombre!” 
§ Suena como media burla “¡Denme un hombre…si tienen uno!” 

o El espíritu de Goliat _______________________—y si no tienes las armas 
adecuadas, no te atrevas—______________________. 

 

El Desafío 

V. 8: ¿Acaso no son los siervos de Saúl? 

• No se reconocían como _______________________ 
• Saúl era del mismo patrón ___________________________ 

o La Biblia da medidas específicas para ____________________ y pide a un 
hombre pelear con él. 
 

o La Biblia da medidas específicas ________________________: era una cabeza 
más alto de cualquiera en Israel 
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§ Según eso, Saúl debería de haberlo peleado (entiendo que no envía al rey 
para pelear, pero espiritualmente hablando…) 

§ Pero Saúl ___________________—tampoco alguno de su ejército 
§ Dios _____________________ al que peleó bajo Saúl y su manera de 

pensar y vivir. 
§  

• Más adelante llega David, no en nombre de Saúl, ___________________________. 
 

• ¿La apuesta del desafío? Ustedes serán nuestros esclavos ___________________, y si 
ganan ustedes nosotros ______________________. 
 

o Sólo hay una razón lógica para que Goliat pudiera mirar a todo un ejército, 
desafiarlo, burlarse de ellos, maldecirlos y luego retarlos con una apuesta tan 
alta: 
 

o No los hubiera retado si ___________________________. 
 

___________________________ 

• Es la segunda vez que vemos a Eliab, el hermano mayor de David: 
 

o _________________: es rechazado por Dios para ser el próximo rey—su corazón 
está mal. 

§ La descripción de la Biblia para Saúl es similar 
o _________________: El y otros dos hermanos eran “seguidores de Saúl.” (v.14) 

 
• Es la segunda vez que vemos a David: 

o _______________: El muchacho pastor ungido por Dios para ser el próximo rey 
o _______________: 
o  El muchacho pastor que depende de Dios para pelear sus batallas. 

§ David está enojado con el desafío de Goliat. 
 

• Eliab está enojado con David 
o Eliab, ___________________, se enoja con David, quien viene en el nombre del 

Señor, ______________________________. 
 

• “¿Qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que deberías estar cuidando? Conozco 
tu orgullo y tu engaño. ¡Sólo quieres ver la batalla!” 
 

o ________________________________________ 
§ ¿A quien le va Eliab? 

• Claro que la va a Israel, pero ¿por qué se enoja tanto con David? 
¿Por qué no pelea Eliab? 



 

  
KYLE BAUER  ***COMPRENSION DE LOS TIEMPOS  6 

 

6 

• Porque _________________, y NINGUNO de los que_________ 
__________________ 
 

§ Aquellos que se atreven a ____________________ también tienen que 
aguantar ____________________________. 
 

• David quiere erradicar la maldad, y por ello, el seguidor de Saúl le 
maldice—su propio hermano. 

 

El Tiempo ________________________________: “Aquellas pocas ovejas…” (v. 28) 

o _________________________ es una manera muy despreciadora de referir a lo 
que forjó a David: su tiempo de entrenamiento, preparación, soledad, y trabajo 
que le preparó para pelear y liderar.  
 

§ La adoración; ____________________ 
§ Era su tiempo de ____________________ 
§ La herrería ________________________ de la oración 
§ (Habla sobre el tiempo de David en los campos) 

 
Las Armas Forjadas en Oración 

• ______________________ 
o 1 Samuel 17 nos dice la cantidad y poder de las armas de Goliat  
o Era un hombre intimidante con armadura y armas intimidantes 
o Por todo lo que tenía, todavía era vulnerable 

 
• ______________________ 

o Su armadura—la manera en que se hacían antes las cosas con los Jueces y Elí. No 
le quedaban a David. 

§ La manera de hacer la batalla en comparación la lo nuevo que Dios está 
hacienda 

§ La pereza no servirá 
§ La desobediencia no servirá 
§ La rebelión no servirá 
§ El temor no servirá 
§ Tus propias ideas no servirán 

 
• _______________________ 

o Existen realidades espirituales que solo se forjan en los fuegos de oración, 
adoración y disciplina 

o ____________________: no estaba cubierto por algo humano 
§ Fue forjado en la adoración 
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o ________________: La única arma que podía efectivamente aprovechar la 
debilidad del gigante—y Goliat se reía de lo que traía 

§ Eso fue forjado en disciplina 
o ___________________________________ 

§ Eso fue forjado en oración 
§ El arma real fue la cobertura del Señor y __________________________ 

_____________________________ 
§ David era un herrero de oración que forjó ___________________ el 

enemigo que fácilmente debería de haberle derrotado. 
 

EL ALTAR DE ADORACIÓN 

Hoy vamos a tejer un concepto que se desarrolla en la Biblia que tiene que ver con nuestra 
adoración—la adoración pura que conmueve el corazón de Dios, nos lleva más cerca de su 
presencia, y nos une los unos con los otros al adorar a nuestro Salvador. 

________________________________ 

Ex. 20:22-26 22 Entonces el SEÑOR le dijo a Moisés: «Dile al pueblo de Israel lo siguiente: 
“Ustedes han visto con sus propios ojos que les hablé desde el cielo. 23 Recuerden que no deben 
hacer ningún ídolo ni de plata ni de oro que compita conmigo. »”Háganme un altar de tierra y 
ofrézcanme sus sacrificios: sus ofrendas quemadas y ofrendas de paz, sus ovejas y cabras y su 
ganado. Constrúyanme un altar donde yo determine que recuerden mi nombre, y allí me 
presentaré ante ustedes y los bendeciré. 25 Si usan piedras para construir un altar, que sean 
piedras enteras y en su forma original. No den forma a las piedras con ninguna herramienta, 
pues eso haría que el altar fuera indigno de un uso santo. 26 No suban escalones para acercarse 
a mi altar; si lo hacen, alguien podría mirarles bajo la ropa y ver su desnudez”. 

• Parece que _________________________________ donde Dios está presente. 
o Un altar no en ninguna idea nueva, como muchas otras culturas los usaban  
o Pero el altar erigido para el Señor fue diferente: 

§ Es de tierra o de piedras naturales, sin cortar con una herramienta 
§ Este es el lugar de adoración donde la obra de manos humanas no tenía lugar 
§ Es por el mero hecho que somos seres pecadores que necesitamos un altar. 

 
• ¿Por qué, pues, ___________________________? 

o Este mandato viene inmediatamente después de los 10 mandamientos donde Dios 
explícitamente dice que no han de hacer ídolos—en esencia, no deben de adorar a la 
misma manera que el mundo adora. 

o Su altar—el lugar y ofrenda de adoración—no debía de llegar a ser un ídolo es sí. 
 

EL LUGAR DE ADORACIÓN Y LA MANERA DE LA ADORACIÓN 
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• Deut. 12:4—no hemos de adorar a la manera del mundo 
• Deut. 12:5-7—la locación perpetua del altar había de ser un lugar elegido por Dios donde El 

pondría su nombre.  
• Deut. 12:8-14, “Tu modelo de adoración tendrá que cambiar. Ahora cada uno hace lo que 

quiere…deberás llevar todo lo que yo te ordeno—tus ofrendas quemadas, sacrificios, 
diezmos, ofrendas sagradas y ofrendas para cumplir tus juramentos—al lugar de adoración 
designado, el lugar que el SEÑOR tu Dios elija para que su nombre sea honrado. »Celebra allí, 
en presencia del SEÑOR tu Dios… Asegúrate de no sacrificar tus ofrendas quemadas donde se 
te ocurra. 14 Solamente podrás hacerlo en el lugar que el SEÑOR elija en el territorio de una 
de las tribus. Allí presentarás tus ofrendas quemadas y harás todo lo que yo te ordeno.” 

 

LA ADORACIÓN _____________________ 

2 Reyes 16—Acaz, rey de Judá, construyó un altar que vio en Damasco—qué historia rara. ¿Por 
qué la incluirá en la Biblia si no hay algo específico que Dios quiere que entendamos? 

• Acaz era un hombre _________________________ al hombre 
o ________________________ por honor al rey de Asiria 
o Si hubiera ____________________ y si lo hubiera obedecido, no estaría 

rindiendo homenaje al rey de este mundo 
§ Cuando confiamos _________________, siempre hay algo que requerirán 

de ti y siempre es algo que te obligará servirlos de una forma u otra 
§ Confiar __________________________ a su altar nos guardará de servir 

cualquier otra cosa. 
 

• Acaz hizo sobre el altar lo que Éxodo y Deuteronomio dicen que se debe de hacer 
solamente en el altar de Dios y en el lugar que lleva su nombre. 

o Acaz hizo ____________________. 
o Estaba adorando a Dios ______________________—no por amor a Dios ni en 

verdad. 
§ “Voy a adorar, pero quiero que el pastor __________________…lo haré 

contento.” 
§ “Te adoraré, Dios, pero necesito hacer algunos ajustes para que los a mi 

alrededor __________________—especialmente la gente que quiero 
______________________.” 
 

___________________________ 

• Juan 4:20—la mujer al pozo saca el tema del “lugar” de adoración, y Jesús le contesta, “los 
que adorarán a Dios lo harán en espíritu y en verdad.”  
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o Porque Dios es espíritu, los Israelitas ________________________ como lo hacían las 
otras naciones (Ex. 20:4). El punto que Jesús hace aquí es que la adoración a Dios es 
asunto del espíritu y corazón más que un lugar terrenal. 

o Jesús está _______________________ TÚ eres el altar y el sacrificio. Tu corazón es el 
lugar donde Dios se encontrará contigo. 

 

________________________________ 

• Altar: mizbayakh…de la raíz “zabakh” que significa _________________________ 
o Como somos los sacrificios y venimos al lugar de muerte, somos incorporados en la 

vida de la Iglesia que es Cuerpo de Cristo. Seremos personas que han perdido su 
necesidad de estar en control de todo—hasta de Dios. Ahora podemos ser parte el 
uno con el otro. 
 

• Rom. 12:1-2 
o “El llamado para presentar nuestros cuerpos a Dios como sacrificio vivo fluye del 

derecho que el Creador tiene sobre nosotros y pone en reverso el juicio de Dios 
sobre nuestra idolatría…la apelación del Pablo es que presentemos a nuestros 
cuerpos como un ‘sacrificio’ y este sacrificio es abrir nuestras vidas para abrazar al 
amor de Dios en Cristo.” 
 

• No es solo venir al altar del corazón, sino también poner el corazón encima. 
o Rom. 12:3 habla de vida en el Cuerpo de Cristo. 
o __________________ es nuestra adoración debida que nos quitará nuestro ser 

picador y nos unirá en el amor de Cristo. 
 

__________________ 

Muchas veces venimos al Señor en adoración y tenemos dificultad entrando profundamente en 
su presencia. Pero ir profundo debería ser una experiencia normal. 

Ezekiel 44:17-18, ”Cuando entren por la puerta al atrio interior, deben vestir solamente ropa de 
lino. No se vestirán con lana cuando estén de turno en el atrio interior o en el templo 
mismo. 18 Llevarán puestos turbantes de lino y ropa interior de lino. No deberán vestir nada que 
los haga transpirar.” 

EL SUDOR ___________________ 

• _______________ significa el trabajo del humano y no de Dios (Gen. 3:19) 
o Desde el principio Dios proveyó todo para ellos en el Huerto. 
o Vivían en relación con Dios, pero cuando la relación se quebró, ahora ellos tenían 

que ganarse todo lo que antes Dios les había provisto. 
o Tenemos mucho que hacer para poder pasar tiempo de calidad con Dios 
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§ Cuando no practicamos la presencia de Dios en nuestras vidas, cuando es 
hora de adorar corporalmente, no sabemos llegar. 
 

• El ser humano tiene la tendencia de _____________________________________________. 
o Pero nuestra adoración ______________________…es un logro 

§ Esa ______________________ para la adoración 
o Intentamos ganarnos la _________________ de Dios 
o Intentamos ganarnos el _________________de Dios 
o Intentamos ganarnos el _________________ de Dios 
o La adoración no es ninguna de esas cosas 

 

EL SUDOR _______________ 

• Cuando estás enfermo y la fiebre se está yendo, ___________________ 
o Aun cuando tratas de descansar, el cuerpo se ocupa ____________________ 

• Cuando venimos a Dios, muchas veces es solo para que Él ministre ________________ 
_____________________ 

o Dios es bondadoso para hacerlo 
o Pero nuestra adoración ____________________ 
o Me pregunto cuánta sanidad experimentaríamos _____________________ de 

nosotros mismo y comenzáramos __________________________ y nos 
envolviéramos en Él… 

§ Nuestra experiencia en la adoración sería muy diferente 
 

EL SUDOR _____________________ 

• ________________________ 
o Perdemos el dormir, sudamos, lloramos, vivimos en la ansiedad y permitimos que 

esas cosas nos lleven a una vida sudorosa de afán. 
o No te afanes por el mañana (Mat. 6:34) 

 
• Venimos a adorar ________________________ 

o Nuestra fe es poca—porque no estamos seguros que le importamos a Dios 
o Nuestro enfoque está mal—sólo enfocados en asuntos de nuestras vidas 
o Nuestra adoración no llega y no entramos más profundo. 

 

EL SUDOR _____________________ 

• Sudamos cuando está caliente 
• (Mat. 13:20-21) en la tierra pedregosa y el sol _________________________ 

o Cuando hay _______________________ 
§ Sudamos sobre lo que ________________________ 
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§ Sudamos sobre _______________________ de nosotros 
§ Sudamos sobre _________________________ 

• Cuando venimos a lugar de sinceridad y sencillez ante Dios, Él será nuestro _____________. 
o Pase lo que pase y venga lo que venga, _______________________. 

 

EL SUDOR CUANDO _______________________________ 

• Números 11 
o La chusma entre ellos dijeron 

§ Aborrecemos este “pan del cielo” _____________________” 
• Dios les concedió su deseo 

§ Así fue su juicio  
o Kibroth Hataavah: ______________________ 

 
• Eli y sus hijos 

o Hofni y Finees se llevaban __________________________ y las porciones que no les 
correspondían 

o Elí no hizo así, pero se comió de lo que sus hijos _____________________—y recibió 
el _______________________ 
 

• Cuando ___________________—¡sudas __________________! 
o Sudamos porque no estamos ___________________ porque has comido mucho de 

tu _____________________ durante la semana. 
o Nervioso…¡pero _________________! 
o Sudoroso de la conciencia ____________________ 
o Hay que quitar el __________________ y ponernos el ________________________ 

 
¡DESPIÉRTATE! 

________________________ 

• El sueño de la iglesia en neblina—_________________ 
• La brujería no es solamente _________________________. Es usurpar, controlar, 

manipular, y la apatía.  
o Ese espíritu te adormece y baja _____________________ 
o Es fácil llevarlo suave pensando, “Estoy bien. La iglesia está bien. He experimentado 

grandes cosas de Dios…necesito un descansito.” 
• Cantares 5:2, “Yo dormía, pero mi corazón estaba atento, cuando oí que mi amante tocaba 

a la puerta y llamaba.” 
o Ese versículo habla de ser ______________________________ la pasión para Jesús.  

§ Nunca habrá un momento cuando nuestro amor por el Señor debe ser 
___________________________. 

§ El momento que esto sucede, _______________________, ¡y rápido! 
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o (Efe. 3) ¡Despiértate, tú que duermes, y Cristo te dará luz! 
 

LA BRUJERÍA _______________________ 

• La brujería ____________ a un espíritu que no sea el Espíritu Santo para efectuar tu propia 
voluntad. 

o Si estás _______________a un espíritu, no es el Espíritu Santo porque Él no 
_________ por nadie. 

o La brujería se define en la Biblia como __________________ o comunicar con 
demonios 

o Es ligado __________________ y se define por la _______________________ . 
• Gálatas 5:20 dice que la idolatría y la brujería _____________________ 

o Quiero que noten que ese espíritu es ______________________ 
§ Hay espíritus _________________________ 
§ Una persona puede utilizar ________________ para conseguir control sobre 

otros. 
o La _____________ utiliza _________________ y la ____________________ con el 

fin de tener dominio. 
 

SAÚL ___________________________ 

• _____________________ (Manipulación) 1 Sam. 22:8 
o ¡Yo soy el víctima! ¡Me hicieron mal a mí! 

 
• ______________________ (Intimidación) 

o Cuando no fue a su manera, trató de matar a David y a Jonatán 
o Es cuando el esposo se enoja para intimidar a la familia a someterse a su voluntad. 

 
• ___________________________ 

o 1 Sam. 15:22-23: Los asuntos aquí son la obediencia y el temor al hombre  
o La brujería y la idolatría forman el dúo aquí, junto con la rebelión y la terquedad. 

§ _____________: un estado desobediente y oposición a Dios 
§ ______________: insistir en tener tu propio camino 

o Saúl temía más la opinión del hombre que la Palabra de Dios 
§ Y luego, Saúl usó __________________ para justificar su desobediencia 

o Al principio Saúl _________________ 
§ Como yo limpiar mi cuarto ______________________ 
§ Hice _________________ y eso es suficiente. Solo no hice _______________ 

______________________. 
• Usando a Dios _____________________ 

o Dos veces Saúl usó a los sacrificios ____________________: 
§ 1) Había ______________________, pero el ejército huía 
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§ 2) Había __________________, pero desobedeció con el pretexto de 
“sacrificio.” 

• Nosotros: “Dios, si Tú_______, entonces yo__________ 
• En otras palabras, me estoy reteniendo a mí mismo de Ti a menos de 

que hagas lo que quiero… 
§ Es el mismo espíritu que la gente _______________________: 

• No puedes ver a tus nietos _____________________… 
• “El hombre es la cabeza de la familia, pero____________________ 

______________________________ 
• ¡Sométanse los unos a los otros ___________________ 

 
o _______________________________ son las formas más grandes de sacrificio 

§ Dios deleita en __________________ más que el sacrificio ______________ 
§ Es más fácil ___________ ________________ que ofrecerte a Dios; tomar 

cautivo cada pensamiento; amar a tu enemigo; someter al esposo; o hacer el 
ministerio que Dios te dio. 

• Dios dice, “Haz esto.” Tú dices, __________________________.” 
• No hay substitución para la obediencia. 

 
• Saúl termina su vida _____________________________… 
_______________________ Esa actitud se esconde tan fácilmente bajo la superficie. Nos 
__________________________, escasea de simplicidad, docilidad y la fe como la de un niño. 
Nos roba de _________________________. Nos ciega a cualquier cosa que Dios hace o dice por 
nuestro deseo de controlar. 

• Jesús: No quiero esa copa…pero ¡NO MI VOLUNTAD, sino la tuya sea hecha!  
 


