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Prólogo

Esta guía en forma de bosquejo fue escrita para mejorar su
capacidad de comprender, recordar, y aplicar las verdades
espirituales importantes compartidas por Roy Hession en su libro
El Camino del Calvario. Después de leer cada capítulo, puede
revisar su contenido por llenar los blancos, tomar en cuenta los
pasajes adicionales proporcionados, y responder a las preguntas
dadas bajo Reflexión y Aplicación.  A lo largo de esta guía de
bosquejo hay algunas características especiales que le ayudarán
a centrarse en las verdades que se enseñan:

Las citas del texto - Las citas largas y cortas que se toman
directamente del texto se proporcionan para enfatizar las verdades
espirituales que se enseñan.

Las citas bíblicas y referencias - Numerosas citas bíblicas y
referencias de los versículos del texto se dan en el bosquejo para
tomar en cuenta la consideración personal de la autoridad de la
Palabra de Dios por cada tema.

Las citas bíblicas adicionales - Las citas bíblicas adicionales que
no se mencionan en el texto se han citado en las cajas tituladas
“Verdad Adicional,” y aumentan el tema mencionado.

Las referencias bíblicas adicionales - Las referencias
adicionales de las Escrituras que no se mencionan en el texto se
han impreso en cursiva a través del bosquejo y pueden ser vistas
para mejorar la comprensión del tema mencionado.

Las preguntas de reflexión y aplicación - Las preguntas en las
cajas tituladas Reflexión y Aplicación se proporcionan a través del
bosquejo para tomar en cuenta la aplicación personal y práctica
de lo que se ha aprendido.

Esta guía de bosquejo se publica en dos ediciones.  La Edición del
Maestro tiene ya cada espacio lleno para ayudarlo durante la
instrucción pública.  La Edición del Estudiante tiene espacios en
blanco que se pueden llenar en un ambiente de grupal o de forma
individual durante el estudio personal.



Es mi más profundo deseo de que esta guía de bosquejo sea una
ayuda práctica, dirigiendo sus ojos espirituales hacia Jesucristo a
través de las verdades espirituales importantes que se encuentran
en El Camino del Calvario.

Pastor Jeremy Markle
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El Camino del Calvario
Guía por Bosquejo

Capitulo 1

El Quebrantamiento





Verdad Adicional

Salmo 51:17
17  Los sacrificios de Dios

son el espíritu quebrantado;
Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú,

oh Dios.

El Quebrantamiento

“Queremos ser muy sencillos al hablar de avivamiento. 
Avivamiento es, nada más y nada menos que la vida de nuestro
Señor Jesús derramada en los corazones humanos, quien es
siempre victorioso, y por lo cual, en el cielo le están alabando sin
cesar.  Nosotros podemos vivir experiencias ya sea de fracaso o
de aridez espiritual, pero Él nunca es derrotado, y su poder no
tiene límites.  Sólo necesitamos tener una buena relación con Él
para ver su poder demostrado en nuestros corazones, en nuestras
vidas, y en nuestro servicio.  Así su vida victoriosa nos llenará, y
se desbordará sobre nosotros.  Esto es en esencia lo que quiere
decir avivamiento.”

Gálatas 2:20
20  Con Cristo estoy juntamente crucificado,

y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí;
y lo que ahora vivo en la carne,
lo vivo en la fe del Hijo de Dios,

el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.

I. El quebrantamiento origina el avivamiento (la
vida victoriosa)
A. El quebrantamiento es ...

1. Doloroso
2. Humillante



El Camino del Calvario - Guía por Bosquejo
El Quebrantamiento

Reflection & Application

O¿Cuáles son algunas maneras en que el
quebrantamiento puede ser demostrado en casa,
trabajo, iglesia, etc.? 
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                  

“Es ser, no yo, sino Cristo, Gálatas 2:20.  El yo tiene
que doblegarse ante Cristo, quien no puede vivir
plenamente en nosotros y revelarse a sí mismo por
medio nuestro hasta que ese yo duro y soberbio ... al
fin baja la cabeza ante la voluntad de Dios ... En otras
palabras, es el hecho de morir al yo y al deseo de
poseerlo todo para sí mismo.”

B. El quebrantamiento elimina ...
1. Que se justifica (auto-justificación)
2. Que quiere hacer siempre su voluntad

(auto-dependencia)
3. Que reclama sus derechos
4. Que busca su propia gloria

C. El quebrantamiento implementa ...
*“... baja la cabeza ante la voluntad de Dios ...”

1. Admite su error
2. Rinde su voluntad a la de Él
3. Entregando sus derechos
4. Despojándose de su propia gloria
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II. La evidencia de la necesidad del
quebrantamiento
A. “Yo trato” de vivir la vida cristiana
B. “Yo trato” de hacer la obra cristiana
C. Se irrita
D. Envidioso
E. Se resiste
F. Critica
G. Se incomoda
H. Se preocupa
I. Es duro ... hacia los demás
J. Sin compasión hacia los demás
K. Esquivo
L. Egoísta
M. Reservado

“... todo el fruto del Espíritu
... es completamente opuesto a ese espíritu duro

y no quebrantado de nosotros.”

Gálatas 5:22-26
22  Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz,

paciencia, benignidad, bondad, fe,
23  mansedumbre, templanza;
contra tales cosas no hay ley.
24  Pero los que son de Cristo

han crucificado la carne
con sus pasiones y deseos. 

25  Si vivimos por el Espíritu,
andemos también por el Espíritu. 
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El Quebrantamiento

Reflection & Application

O¿Cuáles son algunas formas de vivir que de por sí
necesitan arrepentirse?
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                  

26  No nos hagamos vanagloriosos,
irritándonos unos a otros,

envidiándonos unos a otros.

“El quebrantamiento es obra tanto de Dios como de nosotros.  Él
nos deja oír su voz, pero a la vez nos permite escoger ... debemos
decidir, o endurecer la cerviz rehusando arrepentirnos, o inclinar
la cabeza y decir: “Sí Seño.r”  Ser quebrantado cada día es
sencillamente, la humilde respuesta a la continua acusación de
Dios ... Esto puede resultarnos my caro a medida que veamos
cuánto tenemos que rendir de nuestros propios derechos e
intereses, además de la confesión y restitución que muchas veces
son necesarias.”

III. El ejemplo del quebrantamiento de Jesucristo
“La buena voluntad que Él mostró para ser quebrantado por
causa nuestra, es lo que nos debe motivar a ser
quebrantados.”

Filipenses 2:5-8
5  Haya, pues, en vosotros este sentir
que hubo también en Cristo Jesús,
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6  el cual, siendo en forma de Dios,
no estimó el ser igual a Dios
como cosa a que aferrarse,

7  sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo,

hecho semejante a los hombres;
8  y estando en la condición de hombre,

se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte,

y muerte de cruz.

A. Jesús tomó la forma de siervo
*II Corintios 4:5

1. Siervo de Dios
2. Siervo de los hombres

B. Jesús renuncia a todos Sus derechos
*Salmo 22:6

C. Jesús no devolvió maldición por maldición
“... a ser pisoteado por los hombres sin defenderse.”
*I Pedro 2:21-24

D. Jesús fue la víctima sacrificial de los hombres
*Romanos 5:6-8

Salmo 22:6
6  Mas yo soy gusano, y no hombre;

Oprobio de los hombres, y despreciado del pueblo. 

“La serpiente se endereza y trata de morder (un verdadero cuadro
del yo), mientras que el gusano no ofrece ninguna resistencia,
dejándose hacer lo que a uno se le antoje; ya sea chusarlo o
pisotearlo (un verdadero cuadro del espíritu quebrantado).  Eso
estuvo dispuesto Jesús a ser por nosotros ... Ahora nos llama para
tomar nuestro verdadero lugar, como gusanos delante de Él y para
Él.”
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Verdad Adicional

II Corintios 5:14-15
14  Porque el amor de Cristo nos constriñe,

pensando esto:
que si uno murió por todos, luego todos murieron;

15  y por todos murió,
para que los que viven, ya no vivan para sí,

sino para aquel que murió y resucitó por ellos.

Verdad Adicional

Juan 19:30
30  Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo:

Consumado es.
Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. 

“Padre, doblega mi soberbia y dureza,
y ayúdame a inclinar mi cabeza,

y morir mirando a Aquel quien en el Calvario
inclinó la suya por mí.”

IV. El quebrantamiento constante
A. Puede haber un comienzo para morir a él [al

yo] cuando por primera vez Dios nos muestre
algunas cosas
*II Corintios 7:8-11

B. De ahí en adelante esta experiencia deberá ser
constante
*II Corintios 4:10-11
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Reflection & Application

O¿Cuáles son algunas formas de vivir que de por sí
necesitan arrepentirse?
                                                                                  

1. Dar a Dios mi ... 
a. Planes
b. Tiempo
c. Dinero
d. Placer

2. Dar a los demás mi ... por causa de Dios
a. Derecho

“Significa también, una permanente
entrega de nuestro ser a los que nos
rodean.  Nuestra entrega a Dios se mide
por nuestra entrega a los demás”

b. Humildad
“... cada persona que trata de vejarnos y
humillarnos es el instrumento que Dios
usa para quebrantarnos con el fin de que
haya un canal más hondo para la vida de
Cristo.”

“La única vida que agrada a Dios y que puede ser victoriosa es la
vida de Cristo, de ninguna manera la nuestra; no importa cuánto
nos esforcemos para agradarle.  Mientras nuestra vida esté
centrada en el yo, lo cual es totalmente opuesto a Él, nunca
podremos reflejar su vida en nosotros a menos que estemos
preparados por Dios para morir constantemente y decidir hacer
siempre su voluntad divina.”
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