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“Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del 
conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la 

medida de la estatura de la plenitud de Cristo.” 
Efesios 4:13 
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Durante la Segunda Guerra Mundial, un submarino quedó atrapado en 
el fondo del mar con toda su tripulación a bordo. Necesitaba ser 
rescatada en una operación relámpago, ya que el aire en el interior de 
la nave se agotaba rápidamente. Por otra parte, había en la superficie una tormenta y en el fondo del mar una gran 
oscuridad que hacía más difícil la maniobra.  
 
La marina tenía una sola oportunidad para realizar el rescate. Envió un barco equipado con una cabina con aire, el cual 
se suministraba por un conducto desde el barco. Una vez que localizaron el submarino, bajaron la cabina en el lugar 
por donde podrían subir los hombres atrapados. Tenían una sola oportunidad y había una sola manera de escapar.  
Hubiera sido tonto no aprovechar esta oportunidad. Sin embargo, algunos prefirieron quedarse en el fondo y morir.  
 
Cada persona está atrapada en el pecado y condenada a morir, pero hay una manera de escapar de ello. Al estudiar 
esta lección encontraremos Ia respuesta. Al final de la lección, esperamos que conozcas tres verdades acerca de la 
salvación y que hayas recibido a Cristo como Salvador.  

La   Salvación 

¿POR QUÉ ES NECESARIA LA SALVACIÓN?  
 
1.  La salvación es necesaria por la condición en que nos encontramos. 
  

• Lee Efesios 2:1.  ¿Cuál es la condición en que nos 
encontramos antes de conocer a Cristo, según la Biblia? ¶ 

 
 
 
• Lee Romanos 3:23.  ¿Quiénes están separados de Dios?  ¿Por 

qué? 
 
 
• ¿Incluye esto a las personas más bondadosas?  Sí___   No___     

 
 
2.  La salvación es necesaria porque no somos capaces de salvarnos a 

nosotros mismos. 
 

Nosotros buscamos la forma para alcanzar la salvación. Tratamos 
de ganarla por obras, o sea por las cosas que hacemos, como 

asistir a una iglesia, cumplir con ciertos ritos religiosos, ser buenos 
o por otras cosas parecidas a éstas. 

 
• Según Efesios 2:8-9, ¿pueden tales cosas salvarnos?   

Sí___  No___  
 

 
 
 

 
 
 

¶ Lee Efesios 2:1-3.  
Anota algunos hábitos 
pecaminosos que 

practican las personas 
que siguen la corriente de 

este mundo: 
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3.  La salvación es necesaria por la condenación eterna. 
 

• Lee Romanos 6:23.  ¿Cuál es el resultado del pecado? 
 
 
 
¿Qué significa muerte?  Significa separación.  Estos versículos 
hablan de la muerte espiritual o eternal.  Significa que el hombre 
que muere físicamente sin haber creído en Cristo, esta separado 
de Dios para siempre.  Esta muerte define el destino eterno de 

todos los que no conocen a Cristo como Salvador.  · 
 
 
• Lee Juan 3:18-19.  ¿Cuál es el resultado del pecado?  ¿Cuál es 

la salida que Dios ofrece a este problema? 
  

 
 
 
 

¿CÓMO ES LA PROVISIÓN DE DIOS PARA LA SALVACIÓN?  
 

La voluntad de Dios es que nadie sea condenado por su pecado. 
Él ha hecho todo lo necesario para salvar al pecador.  

  
 
1.  Lee Romanos 5:8.  La provisión de Dios muestra el ___________ 
de Dios hacia nosotros.  A pesar de nuestra rebelión y pecado, Dios 
muestra su amor al proveer una salida de la condenación que 
merecemos por haber pecado. 

 
 

2.  Lee Hebreos 10:12.  La provisión de Dios es por medio del 
________________ de Cristo.  En la cruz, Cristo tomó nuestra 
condenación y murió en nuestro lugar.  Dios aceptó la muerte de 
Cristo para  pagar el castigo de nuestros pecados.  Cuando 
confiamos plenamente en Jesucristo, Dios nos perdona. 
 
 

3. Lee Efesios 2:8.  La provisión de Dios es por medio de la 
______________ de Dios.  Gracia significa un regalo no merecido.  
La salvación no es algo que merecemos por lo que somos o 
hacemos.  En realidad, merecemos la condenación. A pesar de esto, 
Dios nos ofrece la salvación.  Es un regalo de Dios para nosotros.  ¸ 

 
¿CÓMO SE OBTIENE LA SALVACIÓN?  

 
 
 

 
 
 

· Reflexiona  en tus 
familiares, parientes, 
amigos y compañeros.  

¿Cuántos de ellos todavía 
están “muertos”, sin una 

relación íntima con 
Cristo? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

¸ Por el gran amor, el 
sacrificio y la gracia de 
Dios somos salvos.  Dios 

hizo todo para 
perdonarnos. 

Toma un momento ahora 
para agradecerle a Dios 
por todo lo que Él ha 

hecho por tí. 
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1.  Lee Efesios 2:8-9.  La salvación no se obtiene por _____________. 

Mientras muchas personas tienen una confianza falsa en sus 
buenas obras, la Biblia aclara que, para Dios, estas cosas no 
cuentan para la salvación.  Haz una lista de obras en las que la 
gente confía equivocadamente para la salvación:  

 
 
2.  Lee Gálatas 3:26.  La salvación se obtiene por fe.  La Biblia es clara 

al decir que nuestra fe tiene que estar totalmente basada en 
_____________.  Esto significa confiar en Cristo como Salvador 
personal.  Esta confianza se apoya en que Él murió y resucitó por mí 
para perdonar mis pecados y darme vida eterna.  Tiene que ser una 
fe 100% basada en Cristo.  NO es una fe que cree que para 
salvarse se necesita a Cristo más otra cosa o persona.  ¹ 

 
 
 

¿CUÁLES SON LOS RESULTADOS DE LA SALVACIÓN?  
 

Cuando una persona ha recibido a Cristo por la fe, se producen 
ciertos cambios en la vida.  Tres de estos cambios son:  

 
1.  Una nueva relación con Dios. 
 

• Lee Romanos 5:10.  Aunque éramos enemigos de Dios, hemos 
sido _______________ con Dios a través de la muerte de 
Cristo. 

 
 
• Antes yo era hijo del diablo, vivía en desobediencia a Dios y 

merecía su ira (Efesios 2:2,3).  Según Juan 1:12, cuando confié 
en Cristo como mi Salvador, ¿qué hizo Dios por mí? 

 
 
• Ahora en Cristo, tengo a un nuevo Padre: a Dios mismo.  En 

Cristo he llegado a ser parte de una nueva familia; mis nuevos 
hermanos son las otras personas que han confiado en Cristo. 

 
 
2.  Una nueva vida. 
 

• Según Juan 5:24, en Cristo tenemos _________________.  
Esto significa que ahora soy una nueva persona.  Dios me ha 
dado una vida diferente.  º 

• Según Juan 10:10, ¿que tipo de vida nos da Cristo? 

 
 
 

 
¹ ¿Ya recibiste a Cristo 

como tu Salvador? 
____Sí    ____No 

Si ya lo recibiste, ¿cuándo 
fue?  Anota la fecha: 
__________________ 
Si no lo has recibido 

antes, ¿quieres confiar en 
Cristo ahora mismo? 
____Sí    ____No 

 
 
 

º Si ya eres creyente en 
Cristo toma un momento 
para escribir tu testimonio 
en el Apéndice A.  Tu 
testimonio puede ser 

breve, pero debe incluir 
las siguientes partes: 
1.  ¿Cómo era tu vida 

antes de aceptar a Cristo 
como tu Salvador? 

2.  Describe el plan de 
salvación que encontraste 

y aceptaste. 
3.  ¿Cómo ha cambiado 
Cristo tu vida desde 

entonces? 
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» Dios preparó de 

antemano buenas obras 
para ti.  Apunta 3 “buenas 
obras” que puedes hacer 
esta semana como nueva 

persona en Cristo: 
 

1. ___________________ 
 

2. ___________________ 
 

3. ___________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Esta semana 
comprométete a 

memorizar Efesios 2:8.  
Leer en voz alta y/o 

escribir el versículo dos 
veces al día hace fácil 

esta tarea.  Usa la lista de 
abajo para marcar tu 

progreso. 
Revisé el versículo: 

             am    pm 
Lunes  � � 

Martes  � � 

Miércoles   � � 

Jueves  � � 

Viernes  � � 

Sábado  � � 

Domingo � � 

 
 
 
3.  Un nuevo propósito. 
 

• Según Efesios 2:10, esta nueva vida se caracteriza por:  » 
 
 

Nota: No somos salvos POR obras, pero sí  
PARA hacer buenas obras. 

 
 

 
EN  TUS  PROPIAS  PALABRAS 

 
1.  Según lo estudiado, ¿cómo se describe tu vida sin Cristo? 
 
 
 
 
2.  ¿Qué hizo Cristo por tí? 
 
 
 
 
3.  ¿Cómo se recibe la salvación? 
 
 
 
 
4.  Menciona tres resultados de la salvación: 
 
 
 

 
 

Porque por gracia sois salvos 

por medio de la fe; y esto no de 

vosotros, pues es don de Dios. 
 

Efesios 2:8 
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Un joven recibió a Cristo como Salvador.  Días después mintió a sus papás 
cuando preguntaron si había tomado un dinero que no le correspondía.  Lue-
go, dándose cuenta de su pecado, se puso muy triste porque pensó que había 
perdido su salvación por haber mentido y robado. 
 
¿Qué opinas tú?  Cuando pecamos, ¿perdemos la salvación que Dios nos 
da?  ¿Hay pecados más graves que causan la pérdida de la salvación y otros 
que no? 
 
En esta lección se estudiará cuán duradera puede ser la salvación, y por qué 
no es bueno tratar a la ligera al pecado después de haber recibido a Cristo 
como Salvador. 

¡Seguro para siempre! 

LA SEGURIDAD DE LA SALVACIÓN  
 

1.  La seguridad que tenemos en Dios Padre. 
 

La salvación de que gozamos se basa únicamente en Dios.  Él 
hizo el plan de la salvación.  Cuando una persona pone su fe en 
el sacrificio de Cristo, llega a ser hijo de Dios.  Yo soy hijo de 

mis padres para siempre; haga lo que haga, nunca dejaré de ser 
hijo de ellos. Así es la relación del hijo de Dios, nunca se pierde, 

porque has nacido de nuevo espiritualmente.  
 

• Según Juan 10:27-29, ¿quién podría arrebatarnos de la mano 
del Padre?  ¶ 
 
 

• Según Romanos 8:38-39, ¿quién tiene más poder que Dios 
para separarnos de su amor? 
 

 
 
2.  La seguridad que tenemos en Cristo. 
 

Nuestra salvación fue lograda por Cristo.   
Él derramó su sangre para pagar el precio de ella. 

Nosotros la recibimos por la fe en Él. 
 

• Según Hebreos 10:11-14 , ¿cuántas veces pagó Cristo el precio 
de nuestros pecados?  _______________________ 

 
 
 

 
¶ Según Juan 10:28-29 tú 
estás en las manos de 

Jesucristo y a la vez estás 
en las manos del Padre.  
¡Imagínate cómo está 
protegida tu vida entre 
esas manos!  Al conocer 
esta verdad, ¿cómo te 

sientes? 
Toma un momento ahora 
para agradecerle a Dios 
por la seguridad que 

tienes en tu relación con 
Él. 
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• Según el mismo texto, ¿por cuánto tiempo es válido el sacrificio 
de Cristo por nuestros pecados ? 
 

 
• Lee 1 Juan 5:11-12.  ¿Cómo podemos saber si tenemos vida 

eterna o no? 
 

 
 
3.  La seguridad que tenemos en el Espíritu Santo. 
 

• Según 1 Corintios 12:13 por el Espíritu Santo fuimos 
_______________________.  Esto indica que todos los que 
hemos confiado en Cristo hemos sido hechos miembros del 
cuerpo de Cristo, que es su iglesia (todos los creyentes).  Este 
hecho se llama el “bautismo del Espíritu”.  
 

• Según Efesios 1:13-14 por el Espíritu Santo fuimos 
________________________.  Cuando dos personas hacen un 
contrato de compra-venta de una propiedad, se hace una 
escritura.  Los dos la firman y se pone el sello.  Desde ese 
momento el comprador ya tiene seguridad de que es suya esa 
propiedad.  Quien haya recibido el sello del Espíritu Santo 
puede estar seguro de que Dios terminará la obra comenzada 
en él y que pertenece a Dios para siempre.   
 

• Según Romanos 8:9 el Espíritu ____________ en nosotros.  La 
Biblia enseña claramente que el Espíritu Santo vive en cada 
creyente desde el momento de confiar en Cristo.  ¿Vive el 
Espíritu Santo en tu vida?  Sí____   No____   ¿Por qué?  · 

 
 
 

Ahora, volvamos a la pregunta hecha en la introducción de esta 
lección.  ¿Es posible perder nuestra salvación?  ¿Existe algún pecado 
que nos haga perder la salvación?  A la luz de la enseñanza bíblica 
que hemos visto, podemos decir que el creyente verdadero NO puede 

perder su salvación por pecar, ni por ninguna otra cosa.   
 

Además, si una persona confía verdaderamente  
en Cristo, con seguridad puede decir:      

 
1.  Siempre soy hijo de Dios.      
2.  La salvación que tengo en Cristo es eterna.      
3.  El Espíritu Santo me bautizó, me selló y vive en mí.  

 

 
 
 

 
 
 

 
 

· Piensa, ¿qué 
situaciones difíciles has 
enfrentado? (considera 

situaciones que involucren 
una decisión de pecar o 

dejar de pecar). 
¿De qué manera puedes 
aprovechar la presencia 
del Espíritu Santo en tu 

vida en estas situaciones? 

Espíritu 
Santo 
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   NUESTRA ACTITUD HACIA EL PECADO 
 

Entonces, si no podemos perder la salvación cuando pecamos, ¿es 
correcto vivir como queremos y hacer cualquier cosa? 

 
1. Encontramos la respuesta a esta pregunta en Romanos 6:1-2.  

Según este versículo, ¿está bien jugar con el pecado?  
     ____Sí    ____No    ¿Por qué?  ¸ 
 
 
 
2. Según Hebreos 12:1-2, ¿qué debemos hacer en vez de jugar con el 

pecado? 
 
 
 
 

LA DISCIPLINA DE DIOS EN NUESTRAS VIDAS 
 
1.  Lee Hebreos 12:5-9.  ¿Qué puede pasar si decido jugar con el 

pecado? (v. 5) 
 
 
2. Según el versículo 6 del mismo pasaje, ¿por qué me disciplinaría 

Dios? 
• Lo hace por _________ a mí. 
 
• Como creyente soy su ___________. 

 
Vemos que el propósito de la disciplina de Dios NO es  castigarme o 

herirme.  Entonces, ¿cuál sería el propósito verdadero de la 
disciplina de Dios en mi vida? Veamos ... 

 
 

3. Encontramos el propósito de la disciplina de Dios en Hebreos 12:10-
11.  Apunta las dos razones: 

 
• _________________________________________ (v.10)  
 
• _________________________________________ (v.11)  ¹ 

 
4.  Lee 1 Corintios 3:11-15.  Cada creyente será juzgado y este juicio 

no será para saber si es salvo, sino para probar sus obras.  
¿Tendrás premios o apenas serás salvo? 

 
 

 
 
 
¸ Toma un momento 

para evaluar cada área de 
tu vida.  ¿Hay algo que 
estás haciendo aunque 
sabes que no le agrada a 
Dios?  No debemos jugar 
con el pecado.  ¿Estás 
dispuesto a ponerte de 
acuerdo con Dios sobre 
este asunto y  cambiar 

esta área de tu vida?  Dilo 
a Dios en oración y pide 

su ayuda.  

 
¹ Sacamos mejor 

beneficio de la disciplina 
de Dios cuando tenemos 
una actitud correcta. 

Lee Proverbios 3:11-12. 
¿Qué tipo de actitud 

debemos tener hacia la 
disciplina de Dios? 

 
 

¿Qué actitudes tenemos 
que reflejan menosprecio 

hacia Dios? 
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Esta semana 
comprométete a 

memorizar Juan 10:27-28.  
Leer en voz alta y/o 

escribir el versículo dos 
veces al día hace fácil 

esta tarea.  Usa la lista de 
abajo para marcar tu 
progreso.  Revisé el 

versículo: 
 

             am    pm 
Lunes  � � 

Martes  � � 

Miércoles   � � 

Jueves  � � 

Viernes  � � 

Sábado  � � 

Domingo � � 

 
 

 
EN  TUS  PROPIAS  PALABRAS 

 
1. ¿Estás seguro de que tienes ahora la vida eterna y que la tendrás 

para siempre?  ____Sí    ____No    ¿Por qué? 
 
 
 
 
2. Cuando aceptamos a Cristo como Salvador el Espíritu Santo obra en 

nuestra vida.  Menciona algunas de sus obras: 
 
 
 
 
 
3. ¿Por qué,  como creyentes, no debemos jugar con el pecado? 
 
 
 
 
 
4. ¿Cuál es el propósito de Dios cuando Él nos disciplina? 

  

 

Mis ovejas oyen mi voz, y yo las 

conozco, y me siguen, y yo les doy vida 

eterna; y no perecerán jamás, ni nadie 

las arrebatará de mi mano. 
 

Juan 10:27-28 
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        Un nuevo creyente le decía a uno de los líderes: "Yo creo 

que no vale la pena ser creyente.  Ahora tengo más 
dificultades que antes, o tal vez tengo las mismas pero no 
me había dado cuenta.  Lo peor es que no sé cómo manejar 
la situación." 
 
El líder respondió: "Sin conflictos no hay crecimiento y son 
ellos los que te muestran si verdaderamente eres un 
creyente". 
 
Después de estudiar esta lección podrás mencionar varias 
razones por las cuales el creyente tiene conflictos, y             
escribirás cinco medios provistos por Dios para una vida 
victoriosa. 

¡Triunfantes! 

LAS TRES FUENTES DE CONFLICTOS Y DIFICULTADES 
 
1.  La naturaleza pecaminosa. 
 

Cuando recibimos a Cristo recibimos la naturaleza divina.   
(2 Pedro 1:4).  Sin embargo, siempre tenemos nuestra 

tendencia natural a pecar.  Así que existe un conflicto dentro 
de cada hijo de Dios. 
 

• La Biblia habla sobre este conflicto en Gálatas 5:17. ¿Cuáles 
son las dos cosas que están luchando en la mente de cada 
creyente? 

      ____________________ contra _______________________ 
      En este caso, la palabra “carne” representa la naturaleza 

pecaminosa del hombre (nuestra capacidad para pecar). 
 
• Lee Gálatas 5:19-21.  ¿Cuáles son las obras de la naturaleza 

pecaminosa? 
 

 
 

2.  El mundo. 
 

• Lee 1 Juan 2:15.  La palabra “mundo” se refiere al sistema de 
cosas de la sociedad que quieren ocupar el lugar de Dios en 
nuestra vida.  Este es el enemigo del creyente.  ¿Cuál es el 
mandamiento de Dios en cuanto al mundo?  ¶ 
 
 

 
 
 
 
¶  Muchas cosas que es-
tán en el mundo no son 

malas en sí.  Pero cuando 
ocupan el lugar de Dios 

en nuestra vida,  
llegan a ser  dañosas en 
nuestra relación con Dios.  
Escribe las cosas que 

pueden tomar el lugar de 
Dios en tu propia vida: 
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• Lee 1 Juan 2:16-17.  Aquí tenemos dos razones por las que no 
debemos permitir al mundo controlarnos.  ¿Cuáles son?  · 
 

 
 
3.  El diablo. 
 

• En 1 Pedro 5:8, se compara al diablo con un ________ que 
quiere _______________________. 

 
• Satanás nos quiere engañar.  Nos quiere extraviar.  Nos quiere 

desanimar.  Según 2 Corintios 11:14, ¿cómo intenta hacerlo? 
 

 
 

¿CÓMO PODEMOS VENCER EN LOS CONFLICTOS? 
 
1.  Vencemos los conflictos al creer en Cristo como Salvador. 
 

• Lee 1 Juan 5:4-5.  ¿Quién es el que vence al mundo?   
 
 

Solamente creyendo en Cristo podemos tener la victoria en 
nuestra lucha contra el mundo.  Podemos estar seguros de  

que Dios no nos ha dejado sin defensa. Él ha puesto  
a nuestra disposición los recursos necesarios  

para tener victoria en los conflictos. 
 

2.  Vencemos los conflictos al depender del Espíritu Santo, que mora 
en nosotros. 

 
• Lee Gálatas 5:16.  Debemos reconocer que solos NO podemos 

vencer. Tenemos la seguridad de victoria porque Dios mora en 
nosotros y ha prometido dárnosla.  “Andar en el Espíritu” 
significa vivir en continua dependencia del Espíritu Santo, 
permitiéndole gobernar en nuestra vida. 
 

• Lee 1 Juan 4:4.  Escribe esta promesa de Dios en tus propias 
palabras: 

 
 
3.  Vencemos los conflictos al buscar y usar la salida de cada situación.  

Lee 1 Corintios 10:13. 
 

• Debemos notar que el hecho de ser tentados no es un pecado 
en sí.  El pecado es cuando ________________ a la tentación. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
·  Vuelve a leer 1 Juan 
2:15-17.  ¿Qué pasos 
prácticos vas a dar para 
que Dios tenga su lugar 

correcto en tu vida  
personal en vez de las 
cosas del mundo? 

TU ESCOGES 

   

S 
A 
L 
I 
D 
A 

M 
E 
N 
T 
I 
R ENGAÑO DU

DA
S 
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  • Dios es fiel para guardarnos de tal modo que no enfrentemos 
una tentación que no podemos _______________________. 
 

• La parte nuestra, como creyentes, es confiar en Dios y 
aprovechar la _____________ provista.  ¸ 

 
 
4.  Vencemos los conflictos al practicar la Palabra de Dios. 
 

• ¿Cuál es la clave para no caer en pecado según el Salmo 
119:11? 
 
 
Guardar los dichos de Dios significa permitir que la Palabra de 
Dios ocupe un lugar especial en tu vida: pensando en ella y 

practicándola. 
 

• Lee Romanos 12:2, ¿cómo renueva la Palabra de Dios tu 
mente? 
 

 
5.  Vencemos los conflictos al orar. 
 

• Según Mateo 26:41, ¿cuáles son pasos activos que debemos 
tomar para no caer en tentación? 
 
 

6.  Vencemos los conflictos al dar pasos activos. 
 

• Apunta los pasos dados en 2 Timoteo 2:22 para evitar caer en 
tentación: 
 
 
 

EL PERDÓN DE DIOS CUANDO FALLAMOS  
 
1. El problema del creyente.   
 

• El creyente siempre es una persona capaz de pecar por tres 
razones:  (1) Porque sigue siendo humano (con la capacidad de 
pecar),  (2) porque está en un mundo pecaminoso,  y (3) porque 
tiene un fuerte enemigo que lo incita a pecar: el diablo.  

 
• 1 Juan 1:8 fue escrito para creyentes.  Según este versículo, 

¿quién de nosotros es capaz de no pecar? 
 

 
 
 
¸  Pecar es hacer, decir, o 

pensar algo contra la 
voluntad de Dios.  Piensa 
en una situación que te 
provoca pecar.  Anota la 
salida que Dios te ofrece: 

 
 
 
 
 
 

¹ La verdadera confesión 
incluye estos elementos: 
• Ser sincero.  No es 

una fórmula mágica 
que usas y después 
sigues tu vida igual. 

• Ser específico.  
Decirle a Dios en qué 
consistió el pecado 
concretamente. 

• Hacerlo pronto.  
Apenas te des cuenta 
que has pecado, 
debes confesarlo.  Si 
no, estás expuesto a 
caer en más pecado. 

• Aceptar la 
responsabilidad de tus 
hechos malos.  Pedir 
perdón a aquellas 
personas que fueron 
afectadas y pagar las 
consecuencias. 

• Aceptar el perdón de 
Dios.  No debemos 
recriminarnos.  
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º  Cuando no confesamos 
nuestro pecado, no 
podemos gozar de la 
comunión con Dios.  Si 
persistimos en nuestro 

pecado podemos esperar 
la disciplina que Dios, 
como un amante Padre, 

dará a un hijo 
desobediente. 

¿Hay algo que no has 
confesado a Dios?  Toma 
un minuto para hacerlo. 

 

Para memorizar: 
1 Corintios 10:13 

Revisé el versículo: 
                         am    pm 
Lunes  � � 

Martes  � � 

Miércoles   � � 

Jueves  � � 

Viernes  � � 

Sábado  � � 

Domingo � � 

Dios no quiere que ninguno de sus hijos peque.  Su deseo es que 
vivamos una vida agradable a Él, sin pecar.  Sin embargo, Dios ha 
dado una provisión para cuando pecamos.  Al pecar, no perdemos 
nuestra salvación, pero nuestra comunión con Dios se rompe. 

 
 
2. La provisión de Dios: 

 
• Dios ha provisto la sangre de Cristo.  Según 1 Juan 1:7, por ser 

el Hijo de Dios, la muerte de Cristo es suficiente para limpiarnos 
de _________________________, tanto los pasados, como los 
presentes, y aun los futuros.  
 

• Dios ha dado una promesa.  Según 1 Juan 1:9, ¿cuál es? 
 
 

3. La responsabilidad del creyente. 
 

• ¿Cuál es nuestra responsabilidad para recibir esta promesa? 
 

“Confesar” quiere decir reconocer ante Dios que has hecho 
mal.  Esta confesión la haces por medio de la oración directa a 
Dios mismo en el nombre de Jesucristo en el momento en que 

te das cuenta que has pecado.  ¹ 
 

 
 

4.  Los resultados del perdón.  Lee 1 Juan 1:9. 
 

• Dios nos ________________  Si confesamos nuestros 
pecados, habrá perdón inmediato de parte de Dios, y la 
comunión será restablecida con Él.   
 

• Dios nos _______________ Esto quiere decir que Dios quita la 
mancha del pecado producida en la vida del creyente y ayuda a 
evitar el pecado en el futuro. º 
 

 
 

No os ha sobrevenido ninguna tentación  

que no sea humana; pero fiel es Dios, que 

no os dejará ser tentados más de lo que 

podéis resistir, sino que dará también 

juntamente con la tentación la salida, 

para que podáis soportar. 
 

                    1 Corintios 10:13 
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“Papá,” le dijo un niño a su padre, “si me das lo que te pido, prometo no volver a 
pedirte nada más.”  A eso el padre contestó: “Entonces, no te lo voy a dar, porque si 
lo hago, ya no necesitarás hablarme, y yo quiero que siempre lo hagas.” 
 
Si un padre imperfecto desea tener comunión con sus hijos, ¿qué podremos esperar 
de Dios, un Padre perfecto? 
 
Al terminar esta lección, esperamos que indiques cuáles son los elementos que 
debes incluir en tu comunicación con Dios. 

     Conversación con Dios 

¿QUÉ ES LA ORACIÓN? 
 

Orar es comunicarte con Dios.  Es tan sencillo y natural como hablar 
con un amigo.  A Dios le puedes hablar con toda confianza sobre 
cualquier tema o necesidad.  Orar es un medio para expresar con 

franqueza todo lo que está en tu corazón a un amigo que te escucha 
con gran interés.  La oración es una comunicación íntima con Él. 

 
 

¿CÓMO DEBEMOS ORAR? 
 

La Biblia habla mucho acerca de la oración y cómo hacerla.  La oración 
incluye varios elementos. 

 
1.  Los elementos de la oración. 
 

• Lee Juan 4:24.  La oración debe incluir _______________.  La 
adoración es reconocer y honrar a Dios por lo que Él es.  ¶ 

 
• Lee 1 Tesalonicenses 5:17-18.  La oración debe incluir 

__________________________.  Dios nos enseña que siempre 
debemos estar agradecidos por todo lo que recibimos.  Al orar, 
debemos expresar esta gratitud al Señor por lo que Él ha 
hecho.  · 

 
• La oración debe incluir nuestras peticiones.  Según Santiago 

4:2-3, no tenemos lo que deseamos porque no ____________, 
o a veces pedimos, pero no recibimos porque hemos pedido 
________________________.  Según Filipenses 4:6-7, en vez 
de estar preocupados por causa de nuestros problemas y 
necesidades, ¿qué debemos hacer? 

 

 
 
 
¶  Escribe abajo tres 

cualidades de Dios por las 
que lo adoras. 

 
1. ___________________ 

 
2. ___________________ 

 
3. ___________________ 

 
 
 
 

·  Apunta aquí tres cosas 
que el Señor ha hecho a 
tu favor en estos últimos 
días.  Luego, toma un 

momento en oración para 
agradecer a Dios. 

 
1. ___________________ 

 
2. ___________________ 

 
3. ___________________ 
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Al orar, podemos pedir por nuestras propias necesidades.  Además 
podemos interceder a favor de otras personas que tienen 

necesidades.  ¸ 
 
 
• La oración debe incluir confesión.  La confesión del pecado es 

necesaria para mantener la comunión y una buena relación con 
Dios, quien es santo.  Según el Salmo 66:18, ¿qué es lo que 
impide que Dios oiga nuestras oraciones? 
 
 
 
 

2.  Las condiciones de la oración. 
 

• Lee Juan 15:16.  Debemos orar al ___________.  Mucha gente 
ora a otras personas, o cosas, que no pueden ayudarles a 
resolver sus problemas.  El cristiano debe orar a Dios.  Él es 
nuestro Padre, por eso tiene mucho interés en nosotros y en 
nuestras necesidades. 

 
 
• Lee Juan 16:23-24.  Debemos orar en el nombre de ________.  

Orar en el nombre de Jesucristo significa orar de acuerdo con 
su voluntad, con el derecho que Él nos da como hijos de Dios, 
por haberlo aceptado como Salvador.  

 
 
• Debemos orar con  fe.  Dios ha prometido oírnos y 

contestarnos.  Por eso, Él quiere que al orar confiemos en Él y 
esperemos que Él nos dé lo que hemos pedido.  Según Mateo 
21:22, ¿cuál es la promesa de Dios si oramos con fe?  ¹ 

 
 
 
• Lee 1 Juan 5:14-15.  Debemos orar conforme a la __________ 

_____________________.  Dios sabe cuáles cosas nos 
convienen y cuáles necesitamos.  Uno puede entender la 
voluntad de Dios cuando lee la Biblia y vive sin guardar algún 
pecado en su corazón.   

 
En los pasajes anteriores hemos visto que Dios promete contestar 
nuestras oraciones.  Reconociendo que Él sabe lo mejor para 

nosotros, Dios tiene tres maneras de contestarnos.  A veces dice 
“Sí”.  Pero también por nuestro bien, hay veces en que su repuesta 

a nuestra petición es “No”, o “Espera un tiempo”. 

 
 
¸  

¿Tienes una lista de 
peticiones que te recuerde 
por quiénes debes orar en 

tu tiempo diario de 
oración?  Si no la tienes, 
¿por qué no la haces 

ahora?  Esta lista puede 
incluir las necesidades de: 
• Tu familia y parientes 
• Amigos  
• Otros creyentes  
• Siervos de Dios (que 

trabajan en tu 
comunidad, tu país y 
otros países del 
mundo). 

• Los gobernantes (de 
tu país y comunidad) 

• Personas que te han 
hecho daño. 

• Tus propias metas y 
necesidades. 

• Gente de otras partes 
del mundo, con 
necesidades 
espirituales. 

¹  Apunta una respuesta a 

una oración que hiciste a 
Dios en esta semana: 
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  3.  Problemas que debemos evitar en la oración. 
 

• Según Mateo 6:5-8 apunta dos peligros que debemos evitar en 
cuanto a la oración: 
 
 
 

¿CUÁNDO Y DÓNDE DEBEMOS ORAR? 
 

1  ¿Cuándo debemos orar?   
 
• Debemos orar ____________________ (Efesios 6:18) 

 
Existen muchas ocasiones cuando debemos orar: cuando 

tengamos necesidad de algo, cuando estemos pasando por algún 
problema difícil y cuando todo ande muy bien.  La oración  debe 
ser un hábito diario del cristiano.  Debemos andar en comunión 
con nuestro Padre, de modo que en cualquier momento podamos 

hablar con Él. 
 

2.  ¿Dónde debemos orar? 
 

• Debemos orar en cualquier lugar.  Marcos 1:35 dice que Cristo 
oró una vez en un lugar ___________________. 

 
Algunas personas creen que sólo pueden orar en un templo o 
lugar especial para la oración.  Sin embargo, el Señor nos 

enseñó por su propio ejemplo que podemos hablar con nuestro 
Padre en donde estemos, sea en casa, en el trabajo, en la 

escuela, en el camino o en cualquier otro lugar.  º 
 
 

¿POR QUIÉNES DEBEMOS ORAR? 
 

A través de la oración podemos ayudar a muchas personas.  A 
continuación te damos algunos ejemplos de personas por quienes 

debemos orar. 
 

1.  Según Efesios 6:18 debemos orar por _______________________.  
Todos los cristianos verdaderos formamos parte de una gran familia, 
la familia de Dios.  Podemos ayudarnos los unos a los otros por 
medio de la oración. 

 
 
2. Según Efesios 6:19 debemos orar por los siervos de Dios.  Los 

siervos de Dios son todos aquellos que trabajan para ayudar a los 

 
 
 

 
 

º  Escribe un plan diario 
para que dediques cinco 
minutos a la oración.  

Especifica: el lugar, y la 
hora determinada para 
ello.  Usa tu lista de 

peticiones. 
 

 
 
 
 

» Mateo 5:44 menciona 
que debemos orar aun por 
nuestros enemigos.  ¿Hay 
alguien con quien tienes 
enemistad?  Toma un 

momento para orar por él.  
La oración nos ayuda 
también a tener una 

perspectiva bíblica acerca 
de cualquier problema en 
la vida.  ¡Gracias a Dios!  

  
También te pido... 
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creyentes a crecer en su vida espiritual: como los líderes de la 
iglesia, maestros de Biblia, misioneros y los que evangelizan.  
Podemos ayudar a estos obreros orando por ellos.  Debemos orar 
tanto por su vida espiritual como por su ministerio y necesidades 
personales. 

 
 
3.  Lee Romanos 10:1.  Pablo, siendo israelita, tenía muchos deseos 

de orar por su propio pueblo.  Siguiendo su ejemplo, nosotros 
debemos orar por nuestros amigos y familiares no creyentes.  Una 
persona puede llegar a la salvación únicamente por el poder y la 
gracia de Dios.  » 

 
 
4. Según 1Timoteo 2:1-2 debemos orar por ____________________.  

Sólo con el temor de Dios y su dirección, los hombres que tienen 
puestos de autoridad pueden usar bien la autoridad que Dios les ha 
dado. 

 
 
 

EN TUS PROPIAS PALABRAS 
 

1.  ¿Qué es la oración? 
 
 
2.  ¿Deseas tener comunión íntima con Dios?  ¿Cómo puede ayudar la 

oración? 
 
 
3.  Apunta los cuatro elementos principales que se incluyen en la 

oración: 
 
 
4.  Apunta los cuatro grupos de gente por quienes debemos orar: 

 

Hasta ahora nada habéis pedido en mi 

nombre; pedid, y recibiréis, para que 

vuestro gozo sea cumplido. 
 

Juan 16:24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Disfrutar nuestra relación 
con Dios requiere mucha 
comunicación.  La oración 

es la manera en que 
hablamos con Dios.  Esta 
semana promete orar a 
Dios cada día.  Usa tu 

lista de peticiones para no 
olvidar las peticiones 

importantes, y usa la lista 
de abajo para marcar tu 

progreso.  Oré: 
Lunes  �  

Martes  � 

Miércoles � 

Jueves  � 

Viernes  � 

Sábado  �  

Domingo �  
 

Para memorizar: 
Juan 16:24 

Repasé el versículo: 
                         am    pm 
Lunes  � � 

Martes  � � 

Miércoles   � � 

Jueves  � � 

Viernes  � � 

Sábado  � � 

Domingo � � 
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Entre los pensamientos que los libros han inspirado en el hombre están algunos como éstos:  

"El libro es fuerza, es valor, es poder, es alimento; antorcha del 
pensamiento y manantial del amor".     

Rubén Darío, poeta nicaragüense  
 

"Todos los libros pueden dividirse en dos clases: libros del momento y 
libros de todo momento".        

Ruskin  
 

¿Piensas tú que el Libro de los libros, la Biblia, puede ser descrito con 
estas frases?  ¿Qué clase de libro es para ti?  ¿Del momento o de todo 
momento?  Una vez estudiada esta lección esperamos que conozcas la 
estructura general de la Biblia, la aportación que ella puede hacer para 
tu vida cristiana y de qué maneras puedes aprovechar al máximo su 
enseñanza.  

Dios  nos  habla 

¿DE DÓNDE VIENE LA BIBLIA? 
 
1.  Según 2 Timoteo 3:16, ¿qué porcentaje de la Biblia viene de Dios? 
 
 

“Inspirada”  quiere decir que Dios dirigió a los que escribieron, y los 
guió de tal manera que las palabras que usaron son las que Dios 

quiso que escribieran. 
 

 
2.  Lee 2 Pedro 1:21.  ¿quién es el verdadero autor de la Biblia? _____ 

• Entonces, ¿podría existir algún error en ella?  Sí ___    No ___ 
 
• ¿Puede haber algo en ella que viene de la voluntad y mente de 

un escritor humano?  Sí ___    No ___    ¶ 
 

3.  Sus 40 escritores vivieron en distintas épocas y lugares, y tuvieron 
distintas preparaciones.  Sin embargo, hay unidad y armonía en 
todas las partes de la Biblia, a pesar de que fueron hombres muy 
diferentes los que escribieron.  Pero resulta así, porque su autor 
verdadero es uno solo: Dios el Espíritu Santo.  La obra del Espíritu 
Santo, en la formación de la Biblia, terminó al final del primer siglo 
cuando fue escrita la última parte de la Biblia, que es el libro de 
Apocalipsis.  Desde aquel tiempo muchos han tratado de dar 
importancia a sueños, visiones, tradiciones u otros mensajes de 
hombres. Sin embargo, solamente de este libro, la Biblia, Dios ha 
dicho que es inspirado, o sea que es la voz autoritativa de Dios 

 
 
 

 
¶  Siendo la Biblia un libro 

con tal autoridad, es 
importante cuidar que ella 
sea la autoridad en cada 

aspecto de tu vida. 
¿Hay algo (un libro, una 
opinión humana) que está 
siendo la autoridad sobre 

la que basas tus 
desiciones en alguna área 

de tu vida? 
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hacia nosotros.  · 
 

EL CONTENIDO DE LA BIBLIA  
 
La Biblia está formada por 66 libros.  Después de canonizar a los 
libros, se dividieron cada libro en capítulos y cada capítulo en 
versículos.  Estas divisiones nos ayudan a ver la forma en que está 
ordenado el contenido y nos ayuda a encontrar un pasaje más 

fácilmente.  ¸ 
 
La Biblia presenta la situación del hombre y la solución que Dios 
ofrece.  
 
 
 

 ¿QUÉ HACE LA BIBLIA EN NUESTRAS VIDAS? 
 
1.  La Biblia nos alimenta espiritualmente.   
 

• ¿Con qué se compara la Biblia en 1 Pedro 2:2?  
 
• Al no alimentarnos con ella, ¿qué nos pasaría espiritualmente?  

 
 
 

 
·  Ten cuidado de los que 
dicen que la Biblia no es 
suficiente, y te animan a 

buscar otros libros 
religiosos, sueños o 

revelaciones adicionales a 
lo que la Biblia dice. 

¡La Biblia es suficiente! 
 
 
 
 
 
 

¸  Para que encuentres 
citas rápidamente te será 
muy útil memorizar el 
orden de los libros 

bíblicos.   
Empecemos con el Nuevo 
Testamento.  Memoriza 4 
nombres cada día, y en 
una semana habrás 
terminado con los 27. 

EL ANTIGUO 
TESTAMENTO 

 

h 
39 libros en total 

h 
Sobre el tiempo antes de Cristo. 

h 
Las divisiones mayores: 

 Ley 
(Génesis a Deuteronomio) 

 Historia de Israel 
(Josué a Ester) 

 Poesía 
(Job a Cantares) 

 Profecía 
(Isaías a Malaquías) 

EL NUEVO 
TESTAMENTO 

 

h 
27 libros en total 

h 
Sobre la vida de Cristo y 

después de Cristo. 

h 
Las divisiones mayores: 

 Historia de Cristo 
 (Evangelios) 

 Historia de la Iglesia 
 (Hechos) 
 Enseñanza 

 (Cartas a las iglesias) 
 Profecía  

(Apocalipsis) 
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2.  La Biblia nos guía en la vida diaria.   
 

• ¿Con qué se compara la Biblia en el Salmo 119:105?   
 
• ¿Para qué sirve una lámpara? 
 

 
3.  La Biblia nos ayuda a no pecar.  Según el Salmo 119:11, ¿cuál es la 

clave importante para no pecar contra Dios? 
 
 
 
4.  La Biblia nos ayuda a crecer en la vida cristiana.  En 2 Timoteo 

3:16-17 se mencionan cuatro cosas que la Biblia hace para 
ayudarnos a crecer y a estar totalmente preparado en la vida 
cristiana.  ¿Cuáles son?  ¹ 

 
 

Nota:  “Redargüir” quiere decir que la Biblia nos reprende cuando 
hemos pecado.  º 

 
 
 

¿CÓMO SACAMOS PROVECHO DE LA BIBLIA?  
 
1.  Sacamos provecho de la Biblia escuchándola. 
 

Según Romanos 10:17, escuchar la Palabra de Dios nos ayuda a 
aumentar a nuestra _______.  Hay varias maneras de escuchar la 
Palabra de Dios como asistir a las reuniones de tu iglesia, oír 
cassettes con mensajes bíblicos y otras actividades semejantes.  » 
 

2.  Sacamos provecho de la Biblia leyéndola. 
 

Según Apocalipsis 1:3, ¿cómo se describe a la persona que lee la 
Palabra de Dios? 
 
 

3.  Sacamos provecho de la Biblia estudiándola. 
 
Lee Hechos 17:10-11. Estos versículos hablan de la costumbre que 
tenían los cristianos de Berea examinar de manera cuidadosa, 
diariamente, la Biblia.  Nosotros necesitamos estudiarla de la misma 

 
 
 

 
¹  No hay otro libro que 
haga lo que la Biblia 

puede hacer en tu vida.  
Toma un momento para 
agradecer a Dios por su 

Palabra. 
 
 
 

º  El que se deja guiar por 
la Biblia será 

“enteramente preparado 
para toda buena obra” (2 

Ti. 3:16-17).  ¿Qué 
“buena obra” reconoces 
que hiciste esta semana, 
animado por tu lectura 

bíblica personal? 
 
 
 

 
»  Durante la semana, 
¿qué oportunidades 

tienes para escuchar la 
Palabra de Dios? ¿Cuál 
no has aprovechado? 

¿Cómo lo puedes hacer? 
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¼  ¿Tienes tú esta 
costumbre?  Si no la 
tienes, decídete hoy.  

Busca el Apéndice B que 
te muestra un método 
sencillo para estudiar la 

Biblia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Para memorizar:  
2 Timoteo 3:16 

 
Para estudiar: 

Juan 1-7 
(un capítulo cada día) 

 
Para comunicar: 

Habla con Dios cada día 
usando tu lista de 
peticiones. 

 
 
 

Lunes   � � � 

Martes   � � � 

Miércoles� � � 

Jueves    � � � 

Viernes    � � � 

Sábado    � � � 

Domingo  � � � 

manera.  Hay varias formas sencillas que pueden ayudarnos a 
aprender mejor el contenido de la Biblia.  ¼ 
4.  Sacamos provecho de la Biblia memorizándola. 
 

Lee el Salmo 37:30-31.  Trata de memorizar por lo menos un 
versículo por semana.  Elige versículos claves que tienen un 
significado especial para tu propia vida.  Así podrás meditar en 
ellos de vez en cuando durante el día.  También cuando estás 
hablando con otras personas sobre lo que has aprendido en la 
Biblia, vas a tener los versículos claves disponibles en mente.  
 

5.  Sacamos provecho de la Biblia al meditar en ella.  
 

Al terminar de leer o memorizar un pasaje, toma tiempo para 
pensar en él y en lo que le dice para tu vida.  También es un buen 
momento para pensar en la manera en que vas a poner en 
práctica lo que aprendiste.  Escribe el consejo y la promesa dados 
en Josué 1:8, usando tus propias palabras: 
 
 
 

6.  Sacamos provecho de la Biblia obedeciéndola. 
 

• Lee Santiago 1:22-25.  ¿Qué pasa a la persona que aprende 
de la Biblia pero no pone en práctica lo aprendido? (v. 22). 

 
• ¿Cuál es la promesa para la persona que aplica en su vida lo 

que aprende? (v.25) 
 
 
 

7.  Sacamos provecho de la Biblia enseñándola a otros. 
 

Después de aprender algo de la Biblia, Dios desea que ayudemos a 
otros entender los principios que hemos aprendido.  Podemos 
enseñar a nuestra familia, o compartir un principio con un amigo o 
pariente.  Apunta cuatro pasos que hizo Esdras con las Escrituras 
según Esdras 7:10: 

 

Toda la Escritura es inspirada por 

Dios, y útil para enseñar, para 

redargüir, para corregir, para instruir 

en justicia. 
 

2 Timoteo 3:16 

Lec
tur
a B
íbl
ica
 

Ora
ció
n 

Ve
rsí
cul
o d
e m

em
ori
a 
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En las ciudades de América Latina pueden faltar los bomberos, lugares deportivos o escuelas adecuadas, pero nunca 
la “iglesia”.  Este edificio ocupa un lugar principal junto al zócalo o 
parque central aun en los pueblos más chicos.   
 
Y cuando oímos la palabra “iglesia” generalmente pensamos en este 
edificio grande.  Pero, ¿es la iglesia un edificio de piedra o cemento?  
Veamos el significado que la Biblia da a esta palabra.  Al terminar esta 
lección, vas a poder explicar el significado Bíblico de esta palabra.  

Mi  Iglesia 

LA DEFINICIÓN DE LA IGLESIA  
 
La palabra “iglesia” usada en la Biblia literalmente significa “asamblea”  
o “congregación“.  La Biblia utiliza la palabra "iglesia" para referirse a 

dos cosas distintas: la iglesia universal y la iglesia local. ¶ 
 
 

LA IGLESIA UNIVERSAL 
 

La iglesia universal es el organismo sobrenatural que esta formada por 
todas las personas que han nacido de nuevo desde el día de 
Pentecostés hasta el día del  arrebatamiento de la iglesia. 
 

1.  Según 1 Corintios 12:27, ¿con qué se compara la iglesia universal? 
 
 
 
2.  Según 1 Corintios 12:12-13, ¿quiénes componen el cuerpo de 
Cristo, o sea la iglesia universal? 
 
 

En el momento en que confiamos en Cristo para ser salvos, el 
Espíritu Santo nos bautiza y así nos hace miembros de la iglesia 
universal para siempre.  Este bautismo no es una experiencia 

emocional, no es un hecho que se repita, ni depende de tus súplicas 
para que ocurra.  Es un hecho espiritual que ocurre a cada persona 

que pone su fe en Cristo.  Quien no tiene el Espíritu Santo no 
pertenece a la Iglesia. 

 
 
3.  ¿A quién pertenece la Iglesia según Mateo 16:15-18? 
 

 

 
 
 

 
 

¶  Según el Nuevo 
Testamento, la Iglesia no 
es un edificio o un lugar, 

sino un grupo de 
creyentes que se unen 

para adorar a Dios, crecer 
juntos y para testificar de 
su relación con Cristo a 
los que no lo conocen. 

Por lo tanto la Iglesia está 
donde están reunidos los 

creyentes en Cristo.  
¿Sabes donde se reúnen 
los creyentes en el lugar 

donde tú vives? 
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Nota:  El nombre Pedro en griego (Petros- masculino) significa roca.  
En la frase siguiente (v. 18), Jesucristo usa la palabra griega petra (otra 
palabra femenina).  Aquí Cristo efectuó una un juego de palabras.  NO 
dice: “sobre tú, Pedro” o “sobre tus sucesores”, sino “sobre esta roca” o 
sobre esta profesión de fe que Pedro acaba de declarar (v. 16).  Jesús 
mismo iba a edificar a su propia iglesia, basada en el hecho de que el 
es el Cristo, el prometido Salvador el mundo. 
 
 
4.  Lee Hechos 20:28b, ¿qué hizo Cristo para comprar la iglesia?   
 
 
5.  Según Efesios 5:23, ¿cuál es la posición de Cristo en la Iglesia?  · 
 
 
6.  Lee Mateo 28:18-20.  ¿Cuál es la misión de la iglesia universal? 
 
 
 
 
 

LA  IGLESIA  LOCAL 
 
Es una asamblea de personas que están de acuerdo en cuanto a lo 
que creen, y se han organizado con el propósito de adorar, servir a 
Dios, edificar a otros creyentes y cumplir la Gran Comisión de Cristo.   

 
 

PROPÓSITOS DE LA IGLESIA LOCAL  
 
1.  ADORACIÓN:  Según Efesios 5:19-20, ¿qué debemos hacer? 
 
 

Es un privilegio reunirse regularmente con otros creyentes para 
adorar y alabar a Dios por medio de la oración, el canto y el 

testimonio de quién es Dios y qué ha hecho.   
 
 
2.  SERVICIO:  ¿Cuál es el mandato de Dios en Gálatas 5:13? 
 
 

El servicio es la demostración del amor de Dios para con otras 
personas.  Es necesario considerar que cuando servimos en la iglesia, 

animamos y ayudamos a otros a crecer en su relación con Dios 
también.  ¸ 

 

 
 
 

 
 

·  Según Mateo 16:18, la 
Iglesia pertenece a 

Jesucristo. Jesús es la 
cabeza de la Iglesia y la 
razón por la que ella 
existe.  Debemos 

agradecerle a él que nos 
haya puesto en su 
Cuerpo, la Iglesia. 

 
 
 
 

 
 

¸    Yo he decidido formar 
parte de una iglesia local. 
Voy a involucrarme en sus 

actividades y ofrecer 
ayuda en lo que pueda.  

 
___________________ 
Nombre de la iglesia  

 
___________________ 

Firma 
 

__________________ 
Fecha 
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  3.  EVANGELISMO:  ¿Cuál es el mandamiento de Cristo en Marcos 
16:15? 
 

La iglesia existe para comunicar el mensaje de salvación al 
mundo.  Cuando los creyentes hablan a sus amigos acerca del 
mensaje de salvación, entonces pueden invitarles a reuniones y 

a formar parte de su iglesia local.  Una iglesia con  buen 
testimonio cumple fácilmente con este mandamiento. 

 
• En Hechos 2:47, ¿cuál fue el resultado de la buena reputación 

y testimonio activo de esta iglesia local?  ¹ 
 
 
 
4.  COMUNIÓN.  ¿Con qué se compara la iglesia local en Efesios 

2:19? 
 
 
La iglesia existe para demostrar el amor de Cristo en la unión de los 

creyentes.  Por ser un hijo de Dios, el creyente pertenece a una 
familia grande.  Todos los demás creyentes en Cristo son sus 
hermanos.  La iglesia local es el hogar de los miembros de esta 

familia.  Cada miembro de la familia ayuda a los demás.  Así que se 
gozan de la comunión el uno con el otro.  º 

 
 

5.  ENSEÑANZA MUTUA.  Lee Mateo 28:19-20. 
 

La iglesia local existe para hacer discípulos de Cristo.  La buena 
doctrina y enseñanza de la Biblia en la iglesia local es la base que 
permite el crecimiento espiritual de cada creyente.  Sin conocer la 

verdad, no podríamos aplicarla a nuestras vidas. 
 
 

• Según Hechos 2:42, en la iglesia primitiva los creyentes 
perseveraban en la ________________ de los apóstoles. 

 
• Lee Efesios 4:13, ¿cuál es la meta de la enseñanza mutua? 
 

 
 

TU RESPONSABILIDAD EN LA IGLESIA LOCAL 
 
Como creyente en Cristo debes unirte a una iglesia local lo más pronto 

posible.  En ella encontrarás líderes y otros creyentes maduros 
quienes, por su madurez espiritual, pueden ayudarte y guiarte. 

 
 
 

¹  Según 2 Co. 5:20, 
somos embajadores de 
Cristo.  ¿Qué área de tu 
vida no está de acuerdo 

con tu posición de 
embajador?  ¿Qué 
puedes hacer para 
corregir esto? 

 
 
 
 
 

 
º  La comunión entre 
hermanos no está 

reservada sólo para los 
momentos en que 

estamos reunidos como 
iglesia.  También 

debemos tener comunión 
en cada oportunidad que 
se nos presente durante 
la semana.  Apunta el 

nombre de un hermano en 
Cristo a quien puedes 
visitar en la próxima 

semana.  
 

Nombre: _____________       
 

Lugar: ______________ 
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»  Cada creyente tiene 
una gran responsabilidad 

en su iglesia local. 
Debemos servir a Dios y a 

otros creyentes con 
nuestros dones 

espirituales, con nuestro 
tiempo y con todo lo que 
somos y tenemos. ¿Cómo 
puedes mejorar tu servicio 
en la iglesia? Haz una 
lista de las cosas que 

puedes hacer para servir 
en la iglesia: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lectura: Juan 8-15 
(un capítulo 
por día) 
 
 

Lunes   � � � 

Martes   � � � 

Miércoles� � � 

Jueves    � � � 

Viernes    � � � 

Sábado    � � � 

Domingo  � � � 

1.  Debes por convicción reunirte con la iglesia.  Cada uno necesita la 
comunión y el apoyo mutuo que podemos recibir en la iglesia local.  
En Hebreos 10:25 el Señor nos enseña que no debemos dejar de:  

 
 
 
2.  Debes observar a los líderes de la iglesia en que te reúnes.  Lee 

Hebreos 13:7.  ¿qué aspectos de su vida debes considerar y qué 
debes imitar? 
 
• ¿Cómo debes responder a su liderazgo? 

 
 
3.  Debes ayudar a la iglesia local por medio de tus ofrendas.  Lee 2 

Corintios 9:6-12.  Según el versículo 7, ¿cuántos de los creyentes 
deben dar su ofrenda? 

 
•   ¿Cómo debemos ofrendar? 

 
 
4.  Debes servir a otros en la iglesia.  Cada creyente tiene por lo menos 

un don espiritual (una habilidad especial dada por Dios).  Todos 
tenemos estos dones para servir y edificar a otros creyentes y para 
dar gloria a Dios (1 Pedro 4:10-11). 

 
• Según estos versículos, realizar la obra del ministerio, ¿es la 

responsabilidad de los líderes de la iglesia o de todos los 
miembros de la iglesia?  » 

 
 
 
5.  Debes preservar la unidad de la iglesia.  Cristo quiere que Su iglesia 

siempre esté unida para glorificarle y para dar buen testimonio al 
mundo.  ¿Qué debemos hacer para preservar la unidad de la 
iglesia local según Efesios 4:1-3? 

 

Y considerémonos unos a otros para 

estimularnos al amor y a las buenas 

obras; no dejando de reunirnos, como 

algunos tienen por costumbre, sino     

exhortándonos 
 

Hebreos 10:24, 25a.  
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Las  Ordenanzas 
 

Se cuenta de un niño que con ganas cantaba en el culto los domingos.  El único 
problema era que, como no entendía la letra, cantaba lo que él oía.  En vez de seguir 
la letra del himno “Elevo un himno de alabanza”, él tenía su propia versión que decía: 
“Elevo un indio a la balanza”.  Como no pudo cantar con entendimiento, el himno no 
tuvo ningún valor para su vida espiritual.  
 
Dios da dos ordenanzas en la Biblia para el creyente, es decir, dos actos que Dios 
demanda de toda la iglesia en cualquier parte del mundo.  Estas dos ordenanzas son 
el Bautismo y la Santa Cena.  Y, por supuesto, Dios quiere que el creyente cumpla 
con entendimiento las dos ordenanzas.  Al terminar esta lección esperamos que te 
decidas a participar en estas dos ordenanzas, y que tendrán un significado especial 
para tu vida. 

¿QUÉ ES UNA ORDENANZA? 
 
La palabra ordenanza quiere decir: símbolo de una verdad espiritual 
que fue instituida por Jesucristo en los Evangelios, practicada por la 

Iglesia en el libro de los Hechos y explicada en las Epístolas. 
 

Por tanto, las ordenanzas prescritas en la Biblia son: el Bautismo y la 
Cena del Señor.  No podemos llamarlas sacramentos porque la 

palabra sacramento añade la idea errónea de que al practicar estos 
actos se da un paso hacia la salvación. 

 
 

EL SIGNIFICADO BÍBLICO DEL BAUTISMO 
 

La Biblia usa la palabra “bautismo” para referirse a dos cosas: el 
bautismo del Espíritu y el bautismo en agua.  El bautismo del Espíritu 
ocurre en el momento de aceptar a Cristo como Salvador.  El bautismo 
en agua ocurre cuando el creyente toma la decisión de obedecer a 

Cristo y realiza este acto. 
 
 

1.  El bautismo del Espíritu Santo. 
 

• Lee Romanos 6:3-5.  Este pasaje habla del bautismo del 
Espíritu y menciona que así nos identificamos con _________.  
Este hecho espiritual no es visible a nosotros, sino solamente a 
nuestro Señor. 

 
• Lee 1 Corintios 12:12-13.  Este pasaje habla también del 

bautismo del Espíritu.  Cuando somos salvos, el Espíritu nos 
hace parte del _______________, es decir, la iglesia universal. 

 
 
 

 
¶  La ordenanza del 

bautismo en agua es un 
símbolo, para el mundo, 

de nuestra nueva 
identificación con Cristo. 
Como los anillos de boda 

simbolizan que uno 
pertenece y se identifica 
con otra persona por el 

matrimonio, ser 
sumergido y subir 
después, simboliza 

nuestra identificación con 
la muerte, sepultura y 
resurrección de Cristo. 
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2.  El bautismo en agua. 
 

• El bautismo es una decisión.  Lee Mateo 28:19-20.  Cuando 
alguien se hace discípulo de Cristo, ¿cuál es el acto de 
obediencia que debe cumplir? 

 
 

El bautismo en agua es un testimonio público de que hemos 
confiado en Cristo y nos hemos identificado con Él.   Queremos 

que otros sepan de este hecho espiritual.  ¶ 
Es importante también reconocer que el bautismo es un paso de 
obediencia al Señor Jesucristo.  Así que, el bautismo no es algo 
que puedes escoger o rechazar a tu gusto; es algo que cada 

creyente debe decidir hacer lo más pronto posible.  En el Nuevo 
Testamento no se sabe de ningún creyente en cristo que no haya 

sido bautizado. 
 

• Lee Hechos 2:41 que habla del bautismo en agua.  Al realizar 
este acto, los nuevos creyentes fueron ______________ a la 
iglesia local. 

 
• ¿Quiénes pueden bautizarse?  Lee Hechos 8:36-38.  Según 

este pasaje el único requisito para poder bautizarse es:  · 
 
 
 
CONCEPTOS EQUIVOCADOS ACERCA DEL BAUTISMO EN AGUA 
 
Muchas personas han malentendido la naturaleza y el propósito del 
bautismo en agua.  Por lo tanto, vale la pena hacer énfasis en dos 

principios bíblicos acerca del bautismo:  
 
1.  El bautismo NO salva ni es un paso hacia la salvación.  Lee Hechos 

8:26-40.  Según esta historia, el etíope fue bautizado después de 
haber creído en Cristo para su salvación.  Esta cita bíblica y 
muchas otras indican que la salvación es solamente por la fe.  El 
bautismo en agua es un acto de obediencia que sigue a la fe.  

 
2.  El bautismo en agua NO es un hecho que ayude a ser más santo o 

más espiritual.  Sin embargo, es uno de los primeros actos de 
obediencia en la vida del creyente.  ¸ 

 
3.  El bautismo no es una promesa ni una garantía de que no vamos a 

pecar  más en nuestras vidas.  No es una declaración de que 
somos perfectos, sino una declaración de que somos salvos. 

 

 
 
 

 
 
 

·  En todos los casos 
presentados en la Biblia, 
el único requisito para 
bautizarse es creer en 
Jesucristo como único y 
suficiente Salvador.  Y 
esto no depende de la 

edad, sino de la 
convicción espiritual (de 
hecho, nunca se habla del 

bautismo de bebés). 
 
 
 
 

¸  Si tú ya recibiste a 
Jesucristo, ¿le has 

obedecido como creyente 
por medio del bautismo? 

Sí___    No___ 
 

Si no lo has hecho, habla 
hoy con uno  de los 
líderes de la iglesia.  

Infórmate acerca de los 
pasos que se deben dar 
para bautizarte en la 

iglesia.  
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  LA SANTA CENA  
 
La Santa Cena fue instituida por el Señor Jesucristo la noche que fue 
entregado.  Sin embargo, hasta el día de hoy,  hay algunos que no 
entienden la importancia de este acto.  La Santa Cena es un acto de 
obediencia al mandamiento del  Señor.  La participación de ella no 

depende de sentimientos o de un deseo personal.  Cada creyente debe 
examinarse y entonces puede participar dignamente en este 

importante acto. 
 

LO QUE LA SANTA CENA ES 
 
1.  La Santa Cena nos recuerda el sacrificio de Cristo.  1 Corintios 

11:23-26 indica el significado de la Santa Cena.  El pan representa 
el cuerpo de Cristo que fue quebrantado en la cruz.  El vino 
representa la sangre de Cristo que fue derramada por nosotros.  
Estos dos elementos, pan y vino, son símbolos que representan el 
sacrificio único de Cristo, hecho una vez y para siempre. 

 
2.  La Santa Cena es un recordatorio de la segunda venida de Cristo.  

Cada vez que el creyente la toma, da evidencia de que espera su 
regreso a la tierra.  1 Corintios 11:26 dice que debemos participar 
en la Santa Cena hasta que Él  _________________. 

 
3.  La Santa Cena es un acto de obediencia.  Cristo dice dos veces en 

1 Corintios 11:23-26 que hagamos esto en su ____________.  Así 
que, al participar en la Santa Cena, obedecemos el mandamiento 
que el Señor da a cada creyente.  

 
4.  La Santa Cena es un acto de comunión.  1 Corintios 10:16-17 

señala dos aspectos de la comunión que gozamos al celebrar la 
Santa Cena.  Tenemos comunión con el Señor y también con los 
demás hermanos que forman parte de su iglesia.  La Santa Cena 
siempre debe ser un convivió espiritual entre creyentes en Cristo.  

 
 

QUIÉNES DEBEN PARTICIPAR DE LA SANTA CENA 
 

La base para considerar quienes deben participar de la Cena del 
Señor, la encontramos en las Escrituras.  Lee 1 Co. 11:27-30. 

 
1.  Deben participar todos los que han confiado en Cristo como su 

Salvador y están en comunión con el Señor.  Si uno no ha puesto 
su fe únicamente en Cristo, de verdad, no debe participar. 

 
2.  Deben participar todos los que se han examinado a sí mismos para 

 
 
 

 
¹  ¿Cómo puedes 

examinarte a ti mismo 
antes de participar de la 
Santa Cena?  Estas 
preguntas pueden 

ayudarte: 
 

• ¿He hecho algo contra 
Dios (pecado), que no 

he confesado? 
 

• ¿Sigo viviendo bajo un 
hábito o mala 
influencia? 

 
• ¿He ofendido en 
palabras o acciones a 
un hermano en Cristo? 

 
• ¿Hay un mal entendido 

con algún hermano en 
Cristo, que ocasiona 
una mala relación? 

 
Si has fallado en alguna 
de estas áreas, confiesa y 
busca el perdón de tu 
hermano y de Dios. 
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º  Dios quiere que nuestra 
relación con Él y con 

nuestros hermanos sea 
excelente no solamente 
antes de la Santa Cena, 
sino de una manera 

continua. 
 

Toma un momento para 
examinarte ahora. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lectura: Juan 16-21 
 

 
 
 

Lunes   � � � 

Martes   � � � 

Miércoles� � � 

Jueves    � � � 

Viernes    � � � 

Sábado    � � � 

Domingo  � � � 

asegurarse de que están en buena relación con el Señor y con sus 
hermanos.  Si hemos ofendido a Dios o a algún hermano, 
debemos tomar un momento para confesar y recibir el perdón 
antes de tomar la Santa Cena.  ¹ 

 
3.  Según los versículos 29 y 30, ¿qué puede pasar si uno come y 

bebe de la Santa Cena indignamente?  º 
 
 
 

ALGUNOS CONCEPTOS EQUIVOCADOS DE LA SANTA CENA 
 
1.  La Santa cena no es un nuevo y constante sacrificio de Cristo.  Lee 

Hebreos 10:11-14.  El sacrificio de Cristo nos salvó y es importante 
señalar que Cristo tuvo que sufrir una sola vez. 

 
2.  La Santa Cena NO nos salva, ni es un paso hacia la salvación, pues 

según Tito 3:5-7 la salvación NO se obtiene por ________. 
 
3.  La Santa Cena NO es un medio por el cual llegamos a ser más 

santos o más espirituales.  Es un acto de obediencia al 
mandamiento del Señor.  

 
4.  La Santa Cena tampoco es un premio por haber andado bien o 

haber superado al pecado en nuestra vida.  
 
 

EN TUS PROPIAS PALABRAS 
 
1.  ¿Cuáles son las dos ordenanzas bíblicas?  
 
 
2.  ¿Cuáles son los propósitos bíblicos de bautizarse en agua?  
 
 

3.  ¿Cuáles son los propósitos bíblicos de la Santa Cena?  
 

 

Por tanto, id, y haced discípulos a todas las 

naciones, bautizándolos en el nombre del 

Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 

enseñándoles que guarden todas las cosas que 

os he mandado...   
 

Mateo 28:19-20a  
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Hace tiempo estuvo de moda una película que mostraba un matrimonio entre dos personas que eran completamente 

desconocidas, quienes tenían el único interés de sacar provecho propio de un 
matrimonio, por conveniencia.  Esta actitud no es buena.  Pensando en su relación con 
Cristo, el creyente ha de someterse a Cristo porque Él lo merece, no por su 
conveniencia propia.  Los que aceptan a Cristo para su salvación y no se someten al 
control de Cristo en su vida, son como aquellos que buscan aprovecharse de una 
relación.  Hay razones bíblicas que muestran que Cristo debe controlar nuestras vidas 
como nuestro Señor.  Estudiemos algunas de ellas. 

Señor  de  Todo 

CRISTO ES MI DUEÑO 
 

Que Cristo es el Señor quiere decir que Él es Dios y que Él únicamente 
tiene todo el control, autoridad, poder y derecho de todo, aun de la vida 

de cada creyente (Filipenses 2:9-11). 
 

1.  Lee Colosenses 1:16.  Cristo me hizo para ____________ mismo. 
 
2.  Lee Colosenses 1:17.  Cristo me __________________________. 
 
3.  Lee Colosenses 1:14.  Cristo me __________________________.  
 

Cristo te creó, te redimió y te sostiene, esto indica cuánto ha hecho 
Cristo por ti y cuán grande es tu deuda a Él.  Por haber hecho 

tanto a favor de ti, le debes todo lo que eres y tienes. 
 
4.  Sí, es verdad.  Todo lo que eres y todo lo que tienes pertenece a 

Cristo.  Lee 2 Corintios 5:14-15.  ¿Para quién no debes vivir y para 
quién debes vivir? ¿Por qué?  

 
El señorío de Cristo en tu vida como creyente quiere decir que 
Cristo realmente en la práctica tiene la propiedad, el control, el 

derecho y la autoridad sobre cada área de tu vida. ¶ 
 
 
¿POR QUÉ DEBO PERMITIR QUE CRISTO CONTROLE MI VIDA? 

 
1.  Según Lucas 16:13 no puedo _____________________________. 
 
2.  Según Romanos 6:16-18, sin Cristo al timón de mi vida, soy esclavo 

del ____________. 
 
3.  Según 2 Corintios 5:9-10, un día cada creyente va a presentarse 

 
 
 

 
 

¶  Apunta algunas áreas 
de tu vida donde Cristo 
todavía no tiene control: 

 
 
 
 
 

Ora pidiendo la ayuda de 
Dios para rendirle control 
de estas áreas de tu vida. 

 

TRIBUNAL 
DE 
DIOS  
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ante el tribunal de Cristo para _____________________________. 
Es necesario rendir a Cristo el control de mi vida porque no puedo 

servir a dos amos.  Si yo tomo el timón de mi vida me hago 
esclavo del pecado.  Yo tengo responsabilidad ante Él. 

 
 

OBSTÁCULOS AL SEÑORÍO DE CRISTO  
 
1.  Muchas cosas pueden tomar el lugar (ser la prioridad) que sólo 

Cristo debe ocupar en nuestra vida.  Puede ser que estas cosas no 
sean malas en sí, pero llegan a ser pecado cuando toman el lugar 
que sólo Cristo merece.  Haz una lista de cosas que pueden ser 
obstáculos al señorío de Cristo en la vida de un creyente:   

 
 
 
 
2.  Tal vez el temor es una de las razones más grandes que nos impide 

entregar el control de nuestras vidas a Cristo.  Tememos que Dios 
realmente no quiera lo mejor para nosotros.  He aquí algunas 
razones por las cuales la gente teme entregarse a Cristo.  Marca 
las razones que te afectan a ti: 

 
� Temo que Jesús realmente no entienda mis problemas. 
 
� Temo que Cristo me mandará a hacer algo que no puedo 

cumplir. 
 
� Temo que Cristo no me dejará casar con la persona que me 

hará feliz. 
 
� Temo que Dios me quitará mis diversiones y amigos. 
 

 
3.  Lee 1 Pedro 5:6-7, 10.  A la luz de este pasaje, ¿crees que hay 

base para estos temores?  ¿Por qué?  · 
 
 
 
 

LO QUE DEBO ENTREGAR A CRISTO  
 

1.  Lee Romanos 12:1.  Debo entregar mi ________________ a Cristo. 
 

Quienes hemos reconocido que Cristo es el Creador, Proveedor y 
Salvador le servimos con nuestro cuerpo.  El versículo señala que 
debemos entregarle todas las actividades que realizamos.  El 

presentar nuestro cuerpo así a Dios  producirá una vida que desea 

 
 
 

 
·  Revisa las áreas de tu 
vida que anotaste en ¶ y 
anota la razón que impide 
que Cristo tome el control 
de una de ellas.  ¿Qué 
necesitas hacer para 

superar este obstáculo? 
 
 
 
 

 
¸  ¿Qué áreas de la vida 

son difíciles que el 
hombre entregue a 

Cristo? 
 
 
 
 

¿Cuál de estos aspectos 
escoges para enfocarlo 
bajo el señorío de Cristo 

esta semana? 
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  y lucha por obedecer al Señor cada momento de nuestras vidas.¸ 
 
2.  Lee Romanos 12:2.  Debo entregar mi _______________ a Cristo. 
 

Por ser hijos de Dios y por tener a Cristo como nuestro dueño 
debemos usar nuestra mente para Él también.  La renovación de 
nuestra mente se manifiesta día tras día al pensar en una manera 
distinta.  El pensar del hijo de Dios debe ser puro.  No debemos 
meditar mucho en cosas de importancia temporal o insignificantes.  
Debemos pensar en las cosas de Dios y cómo hacer su voluntad 

(Romanos 8:5). 
 
 
3.  Lee Efesios 5:15-16.  Debo entregar mi _______________ a Cristo. 
 

El tiempo es una de las posesiones de más valor que Dios nos ha 
dado.  Él ha dado el mismo número de horas a cada persona cada 
día.  ¿Cómo aprovechas este regalo de Dios?  El tiempo perdido 
nunca se puede recuperar. Por lo tanto, el tiempo que antes mal 
gastábamos en cosas sin provecho ahora debemos aprovecharlo 

para el bien de nuestro dueño.  ¹ 
 

 
4.  Lee 2 Corintios 9:6-7.  Debo entregar mis _____________ a Cristo. 
 

Debemos reconocer que todo lo que somos y tenemos pertenece a 
Dios.  Por eso, debemos separar una parte de lo que Dios nos ha 

dado y usarlo para el bien de su obra.  
 

• Según el mismo versículo, ¿con qué actitud debemos ofrendar 
de nuestros bienes?  

 
• Lee Hebreos 13:5, ¿cuál debe ser nuestra actitud en cuanto a 

nuestras posesiones y dinero?  ¿Por qué? 
 
 
• Siendo que todo nuestro dinero pertenece a Dios, ¿cómo 

debemos usar el dinero que no damos a la obra de Dios? 
 
 

 
5.  Lee Filipenses 4:6-7.  Debo entregar mis ______________ en 

oración a Cristo, para disfrutar de su _________. 
 

En vez de preocuparnos por nuestros problemas debemos orar.  
Sabiendo que Dios maneja la situación mejor que nosotros,  que Él 

 
 
 

 
¹  Muchas veces no  so-
metemos nuestro tiempo 
a Cristo como Señor de 
nuestra vida.  Escribe al-
gunas maneras en que 
puedes usar tu tiempo 

para el Señor: 
 
 
 
 
 

º  ¿Qué problema te está 
preocupando ahora?  To-
ma un momento para orar 
a Dios y pedir que Él tome 

control de la  
situación.  Después de 

haber pedido la ayuda de 
Dios descansa en la paz 

de Dios. 
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Lectura: Hechos 1-7 
 

 
 

 
 

Lunes   � � � 

Martes   � � � 

Miércoles� � � 

Jueves    � � � 

Viernes    � � � 

Sábado    � � � 

Domingo  � � � 

conoce el futuro y que tiene el control de todo, debemos dejarle el 
control de estos asuntos.  Sólo así podremos disfrutar su paz.  º 
EL RESULTADO DEL SEÑORÍO DE CRISTO EN MI VIDA 

 
Lee Filipenses 1:9-11.  Escribe algunos resultados de permitir a Cristo 
ser el Señor de tu vida: 
 
 
 
 

EN TUS PROPIAS PALABRAS 
 
1.  ¿Cuáles razones hay para reconocer a Cristo como el Señor de mi 

vida? 
 
  
2.  ¿Qué cosas debo someter a Cristo como Señor de mi vida?  
 
 
 
3.  ¿Quién es más apto para manejar mi vida? 
                 Jesús    Yo 
  ¿Quién desea siempre lo mejor para mi vida?  � � 
  ¿Quién sabe lo que es mejor para mi vida?  � � 
  ¿Quién puede hacer lo mejor para mi vida?  � � 
 
 
4.  Lee Lucas 6:46.  ¿Cuál es la mejor manera para saber si Cristo es 

en verdad el Señor de tu vida?   
 
 
 ¿Pasas la prueba?      Sí �  No � 
 

 

Fíate de Jehová de todo tu corazón, y 

no te apoyes en tu propia prudencia.  

Reconócelo en todos tus caminos, y él 

enderezará tus veredas. 
 

Proverbios 3:5-6 
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Hagamos de cuenta que vamos paseando en una lancha en un lago.  De 
repente, vemos a una persona desesperada porque se está ahogando.  Dentro 
de nuestra lancha hay un salvadas. ¿Qué haremos?  ¿Lo dejaremos ahogarse o 
le ayudaremos a salvar su vida tirándole el salvavidas?  
 
La gente a nuestro alrededor está muriendo día con día y su destino es el 
infierno.  Nosotros sabemos que la única manera de que el ser humano se salve  
es aceptar a Cristo.  Nuestra responsabilidad es comunicar esta noticia.  En esta 
lección estudiaremos cómo comunicar este mensaje salvador. 

¡A compartir con otros! 

¿QUÉ ES EVANGELIZAR?  
 

Evangelizar es cuando un creyente explica las buenas nuevas  
de salvación (el evangelio) a otro, para ayudarle a conocer  

a Cristo como su Salvador. 
 

Según Romanos 1:16, ¿debo sentirme avergonzado de compartir a 
Cristo con otros?  ¿Por qué?  ¶ 
 
 
 
 

¿QUÉ ES EL EVANGELIO?  
 
La palabra “evangelio” quiere decir “buenas noticias” de salvación para 
el hombre que está sin Cristo.  El evangelio es el mensaje bíblico de 
cómo tener la salvación que Dios nos ofrece.  Hay muchos métodos e 

ilustraciones para compartir el plan salvador, pero todas las 
presentaciones deben incluir los siguientes puntos claves. 

 
1.  Todos somos pecadores y por eso estamos separados de Dios (sin 

una relación personal con Él) y no podemos ir al cielo (Romanos 
3:23; Juan 3:18). 

 
2.  No podemos salvarnos por hacer buenas obras o por cumplir los 

ritos de una religión porque la vida eterna es un regalo gratuito de 
Dios (Efesios 2:8-9; Romanos 3:20 y 6:23; Gálatas 3:10-11, Tito 
3:5). 

 
3.  Cristo, siendo el único substituto perfecto, por nosotros, murió y 

resucitó para tomar el castigo de nuestros pecados.  Él es el único 
camino a la salvación (1 Corintios 15:3-4; Romanos 5:8; Juan 14:6; 
Hechos 4:12; 1 Timoteo 2:5; Juan 3:16). 

 
 
 
¶  No hay otro mensaje 
en nuestro mundo que 
tenga tal poder para 

cambiar vidas.  Menciona 
un cambio que has visto 
en tu propia vida, que sin 
Cristo no hubiese podido 

ocurrir: 
 
 
 
 
 

·  Hay algunos que nos 
tachan de fanáticos por 
ser tan estrictos en 

nuestra convicción de la 
manera de ser salvos.  
¿Qué piensas tú?  ¿Es 

fanatismo o es honestidad 
y apego a la verdad de 

Dios? 
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4.  Confiando única y plenamente en Cristo, por fe, recibimos el regalo 
de la salvación que Dios nos ofrece (Romanos 3:28 y 10:9-10; 
Juan 3:16-17; Juan 1:11-12). 

 
A la luz de estas cuatro verdades, Dios le da el perdón de pecados y la 
vida eterna a todo aquel que confía en Cristo.  Este mensaje es el 

evangelio.  Ningún otro mensaje nos puede salvar.   · 
 
 

¿POR QUÉ DEBO EVANGELIZAR? 
 
1.  Debo evangelizar porque glorifica a Dios.  Lee Juan 15:8. 
 

Dios quiere que todos los hombres escuchen su Palabra (1 
Timoteo 2:4), y ha decidido comunicar este mensaje por medio de 
nosotros, sus hijos.  Dios se goza cuando llevamos el fruto de 

ganar a otros para Cristo.   
 
• Lee Mateo 5:14-16.  Nuestro testimonio fiel se compara con una 

____________ que lleva gloria a Dios.  ¸ 
 
 
2.  Debo evangelizar porque Cristo lo ordenó. 
 

• Según Mateo 28:19,  Nuestra responsabilidad como creyentes 
es hacer discípulos de Cristo.  ¿Es posible hacer discípulos de 
Cristo sin anunciarles el evangelio? 

 
 

Es parte del plan de Dios que todos sus hijos llevemos el 
evangelio al mundo.   Anunciar el evangelio no es un fin en sí, 
sino que la predicación del evangelio tiene la meta de convertir 

a muchos en seguidores fieles de Cristo. 
 
• Según 2 Corintios 5:20 somos _____________ de Cristo.  

¿Cómo te ayuda esta verdad a entender tu responsabilidad 
para Dios? 

 
 

3.  Debo evangelizar por el amor que Cristo me da hacia los   
      inconversos. 
 

• ¿Qué es lo que nos hace sentir la obligación de hablar a otros 
acerca de Cristo?  La respuesta se encuentra en 2 Corintios 
5:14 donde dice que el ____________ de __________ nos 
constriñe, es decir, nos obliga. 

 
 
 

 
 
 

¸  ¿Qué tanto brilla tu luz?  
Marca con una X las ora-
ciones que describen me-

jor tu vida: 
 

� Me gusta hablar de 
Cristo, porque Él me 
ha cambiado. 

 
� A veces brillo, pero a 

veces mi luz está en-
cubierta. 

 
� No sé cómo testificar 

de Cristo. 
 
� Me da cierta pena 

hablar de Cristo. 
 
� Hasta ahora mi luz ha 

brillado muy poco. 
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  • Según  Mateo 7:13-14, ¿por qué es tan importante compartir el 
evangelio? 

 
 
• Según Juan 3:18, ¿por qué es tan urgente compartir el 

evangelio? 
 

 
 

¿A QUIÉN DEBO EVANGELIZAR?  
 
Lee Hechos 1:8.  Aquí Cristo presenta su plan de evangelismo. 

 
Como una piedra que al caer en el agua produce olas que se extienden 
cada vez más lejos, así la influencia del evangelio debe extenderse.  
Este plan indica que la presentación del evangelio naturalmente 

empieza desde donde estamos y va a gente y a lugares cada vez más 
lejanos, hasta llegar a lo último de la tierra.  Así que podríamos aplicar 
este principio hoy en día de la siguiente manera:  Debo presentar el 
evangelio a mi familia, a mi vecino, a mi pueblo, a mi país y a todo el 

mundo. 
 

No es posible hablar personalmente con cada individuo en el mundo, 
pero Dios quiere que compartamos con los que tenemos contacto.  

Además, es bueno participar con tu iglesia local en eventos 
evangelísticos, alcanzando gente que no verías en tu rutina normal. 

 
También Dios guía a algunos para servirle como misioneros, yendo a 
otras culturas para compartir el evangelio.  Todos nosotros debemos 
participar en el evangelismo mundial al apoyar a estos misioneros con 
oraciones, con nuestros recursos económicos y con apoyo emocional. 

 
 

¿CÓMO DEBO EVANGELIZAR? 
 
1.  Lee 1 Tesalonicenses 1:5.  Debes evangelizar confiando en el 

poder del ________________________.   
 

Él cómbese el mundo de su pecado, preparándoles para prestar 
oído cuando presentes el plan de la salvación.  Tú NO puedes 

obligar a nadie a recibir a Cristo.  Dios mismo hará la obra en cada 
persona.  Por eso tenemos que estar orando mucho por los 

parientes y amigos que no han aceptado a Cristo.  ¹ 
 
2.  Lee 1 Pedro 1:23.  Debes usar la __________________ como base 

y autoridad. 

 
 
 

¹  Yo prometo orar 
diariamente por la 
salvación de: 

  
____________________ 

 
____________________ 

 
 
 
 
 
 
 

º  La jornada espiritual es 
un proceso que requiere 
tiempo para que una 

persona confíe en Cristo.  
Es difícil, aunque no 
imposible, que una 

persona comprenda el 
mensaje de la salvación 
en una sola plática.  Y es 
más raro que en ese 

mismo momento acepte a 
Cristo.  Así que no te 
desanimes.  Sé firme y 
fiel, compartiendo el 
evangelio y deja la 

conversión de la persona 
en manos del Espíritu 

Santo. 
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»  Ahora piensa en las 
dos personas que 

anotaste arriba.  Revisa tu 
testimonio en el Apéndice 

A y busca una 
oportunidad de 

compartirlo con una de 
estas personas. 

 
 

¼  Evalúa tu 
comportamiento frente 
amigos y familiares.  
¿Estás testificando de 
Cristo con tu conducta? 
¿Cómo puedes mejorar 

en esta área? 
 

 
 
 
 
 
 

Lectura:  
Hechos  8-15 

 
 

 
Lunes   � � � 

Martes   � � � 

Miércoles� � � 

Jueves   � � � 

Viernes   � � � 

Sábado   � � � 

Domingo � � � 

La Palabra de Dios es la autoridad final para el hombre.  Dios usa 
su Palabra para convencer a uno de su necesidad espiritual.  Por 
eso cuando compartimos el evangelio debemos basar todos 

nuestros comentarios en ella.  º 
 
3.  Debes usar tu testimonio como ilustración.  Puedes expresar tu 

testimonio en cuanto a lo que Dios ha hecho en tu vida de dos 
maneras: 

 
• Lee 1 Pedro 3:15.  Siempre debes estar listo para testificar con 

tus __________, hablando con ____________ y ___________. 
 

Sé cortés.  Nunca debes condenar ni presionar al inconverso; 
antes míralo con compasión, sabiendo que vive esclavizado por 
el pecado.  Entiende que si no fuera por la gracia de Dios, 

también estarías en la misma condición.  El inconverso NO es 
tu enemigo, él es víctima del verdadero enemigo: Satanás.  » 

 
• Lee Mateo 5:16.  Testificas con tus _________________. 

 
Recuerda que tus palabras valdrán poco si tu comportamiento 
no las respaldan.  Ningún creyente es perfecto, pero debemos 
intentar obedecer los principios bíblicos que tienen que ver con 

nuestro comportamiento en cada área de la vida.  ¼ 
 

 
 
 
 
 

 

Estad siempre preparados para 

presentar defensa con mansedumbre y 

reverencia ante todo el que os 

demande razón de la esperanza que 

hay en vosotros.    
 

1 Pedro 3:15  
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El viento es un fenómeno interesante.  Probar que existe es difícil porque no podemos verlo.  La mejor manera de 
verificar su existencia es observar el resultado de su presencia: los árboles moviéndose, las nubes que pasan o un 
papalote volando arriba de nosotros. 
 
Probar la existencia del Espíritu Santo es difícil también porque no podemos verlo.  Sin embargo, de igual manera 
podemos verificar su presencia por medio de los hechos que hace alrededor, dentro y a través de nosotros.  Hemos 
estudiado cómo es Dios el Padre y su Hijo Jesucristo, pero cómo es el Espíritu Santo sigue siendo un enigma para 

muchos.  La misma palabra espíritu da la idea de algo vago e impalpable.  
¿Es el Espíritu Santo una persona o solamente una fuerza buena en este 
mundo?  La Biblia da muchas evidencias de que el Espíritu Santo es Dios 
mismo; la tercera persona de la Trinidad.  Él quiere tener una relación íntima 
en la vida de cada creyente.  En esta lección veremos cómo es la persona del 
Espíritu Santo, y cuál es su trabajo en el mundo y en la vida del creyente. 

El Espíritu Santo en mi vida 

¿QUIÉN ES EL ESPÍRITU SANTO? 
 

Hay mucha confusión hoy en día en cuanto a la existencia de la 
persona del Espíritu Santo, una de las tres personas que forman la 
Trinidad.  Los siguientes pasajes nos ayudan ver la verdadera 

personalidad del Espíritu Santo.   
 

1.  El Espíritu Santo es una persona, ya que posee las tres 
características que solamente las personas poseen:  inteligencia (1 
Corintios 2:11), voluntad (1 Corintios 12:11) y sentimientos 
(Efesios 4:30).  ¶ 

 
2.  La Biblia enseña que el Espíritu Santo es Dios.  (Hechos 5:3-4) 
 

 
LA OBRA DEL ESPÍRITU SANTO EN EL NO CREYENTE  

 
En su promesa en Juan 16:8-11, Cristo indicó que el Espíritu Santo 
convencería al mundo (es decir, a los no creyentes) de tres cosas: 
 
1. De _______________.  Se refiere especialmente al pecado de no 

confiar en Cristo.  Este pecado es el que produce, a fin de cuentas, 
la condenación del pecador. 

 
2. De _______________.  La muerte de Cristo es la razón por la que 

Dios nos declara justos; porque Él satisfizo la justicia de Dios.  Su 
resurrección demuestra que Dios ha aceptado su muerte como 
suficiente y, por eso, Dios nos acepta en Cristo. 

 
 
 
¶  Siendo el Espíritu 
Santo una persona tan 
importante en nuestra 
vida, debemos tener 
cuidado de cómo es 

nuestra relación con Él.  
Lee Efesios 4:31.  ¿Hay 
pecado en tu vida que 
está entristeciendo al 

Espíritu Santo?  Toma un 
minuto para confesarlo a 

Dios. 
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3.  De _______________.  Todos los que no confían en Cristo para la 

salvación serán juzgados y condenados. 
 
 

LA OBRA DEL ESPÍRITU SANTO 
EN EL MOMENTO DE LA SALVACIÓN 

 
Cuando una persona confía en Cristo, el Espíritu Santo realiza varias 

obras en su vida.  Veamos algunas de ellas: 
 

1.  Lee Juan 3:6-7.  Aquí dice Cristo que cuando nacemos para una 
vida nueva , el ___________________  nos da nueva vida y nos 
hace nuevas criaturas.  

 
2.  Lee Romanos 8:9.  Cuando confiamos en Cristo para la salvación 

viene el Espíritu Santo a ____________ en nosotros.  Así que 
quienes no han confiado en Cristo, no tienen al Espíritu Santo en 
su vida.  Lee 1 Corintios 6:19-20.  · 

 
3.  Lee 1Corintios 12:13.  Pablo indica que el Espíritu Santo 

______________ a cada creyente en el cuerpo de Cristo, es decir, 
la Iglesia Universal.  Este bautismo no debe confundirse con el 
bautismo en agua, sino que es un acto espiritual inmediato, por el 
cual el creyente es colocado dentro del conjunto de creyentes 
verdaderos en todo el mundo. Dios lo hace siempre en el momento 
de creer y se realiza una sola vez.  

 
4.  Lee Efesios 1:13 -14.  Al recibir la salvación, el Espíritu Santo nos 

____________.  El sello del Espíritu Santo se compara con las 
arras.  Su presencia en nuestra vida sirve como garantía de que 
Dios completará su obra hasta el día en que venga por nosotros. 

 
 

LA OBRA DEL ESPÍRITU SANTO EN LA VIDA DEL CREYENTE 
 

Como creyentes somos el templo del Espíritu Santo.  Dios mismo 
permanece en nosotros.  Debemos comprender lo que el Espíritu 
quiere hacer en y a través de nosotros, y debemos someternos a su 

control. 
 
1.  Lee Juan 14:26.  El Espíritu quiere _______________.  El Espíritu 

nos enseña la verdad de su Palabra cuando la escuchamos con el 
deseo de conocerla.  El Espíritu puede usar buenos libros, 
maestros o el estudio personal para ayudarnos a comprender más 
de la Biblia.  ¸ 

 
 
 

 
·  El creyente es TEMPLO 
de Dios, el Espíritu Santo 
MORA en los creyentes.  
¿Hay hábitos malos que 
están ensuciando tu 
cuerpo, templo del 
Espíritu Santo? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
¸  Hay buenos libros de 
diferentes temas que nos 
ayudan a entender y 
aplicar las verdades 

bíblicas a nuestra vida.  
Busca un buen libro para 
leer y permite al Espíritu 
Santo enseñarte a través 

de la Palabra y la 
experiencia de otros. 
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  2.  Lee Efesios 5:18.  El Espíritu quiere _______________.  Ser lleno 
del Espíritu no implica que tenemos que pedir la presencia del 
Espíritu en nuestras vidas.  Como ya hemos visto, cuando 
recibimos la salvación también viene el Espíritu Santo a morar 
permanentemente en nosotros.  Ser lleno del Espíritu significa ser 
controlado por Él, así como el capitán controla su barco por medio 
del timón.  Cuando tenemos que tomar una decisión, sea grande o 
chica, el Espíritu siempre está listo para ayudarnos a decidir lo 
mejor según la voluntad de Dios.  Si permito que Él tome la 
decisión hago la voluntad de Dios en vez de mi propia voluntad.  
Debemos ceder al control del Espíritu Santo cada momento de 
nuestra vida. 

 
3.  Lee 1 Corintios 12:4-7.  El Espíritu nos da __________________ y 

quiere utilizarnos.  Dios ha capacitado a cada creyente con dones 
espirituales (habilidades) para poder servirle en la obra y en la 
edificación de la iglesia.  Como miembro del cuerpo de Cristo, yo 
tengo el privilegio de tomar parte en la obra de Dios en el mundo 
hoy en día. 

 
Debemos hacer la observación de que en los dones mencionados 
en la Biblia hay varios dones espectaculares que se dieron en el 
principio de la iglesia para demostrar que el mensaje de salvación 
en Cristo provenía de Dios.  Estos dones ya no son necesarios en 
nuestros días porque ya cumplieron su propósito.  Algunos de los 
dones evidentes en la iglesia hoy en día son: enseñar, servir, 
exhortar, administrar, mostrar misericordia, dar, pastorear, 

evangelizar.  Los dones espirituales tienen el propósito de edificar 
y servir a los demás creyentes.  ¹ 

 
4.  El Espíritu Santo tiene un ministerio especial en la vida del creyente.  

Lee Romanos 8: 26-27.  ¿Cómo ayuda el Espíritu Santo cuando el 
creyente no sabe cómo orar inteligentemente acerca de 
situaciones difíciles?  La oración del Espíritu Santo es según la 
_________________ de Dios. 

 
 
EL RESULTADO DE LA OBRA DEL ESPÍRITU SANTO EN MI VIDA 

 
1.  Si permitimos al Espíritu Santo obrar como quiere en nuestras vidas 

vamos a ver cambios personales positivos.  Gálatas 5:22-23 
menciona nueve aspectos del “fruto del Espíritu”.  Anótalos:   º 
1______________ 4______________       7______________ 
 
2______________ 5______________       8______________ 
 

 
 
 

 
 
 

¹  La mejor manera de 
encontrar tu don espiritual 

es ayudar y servir en 
varias áreas de servicio 
en la iglesia.  Así el Señor 

va a mostrarte el 
ministerio que Él ha 
preparado para ti. 

 
 
 
 
 
 

º  Menciona un aspecto 
del fruto espiritual, el cual 
has visto en tu vida y en 
qué aspecto vas a trabajar 

esta semana: 

 El 
    fruto 
       del 
 Espíritu. 
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Pasar un rato con Dios 

cada día es un hábito que 
permite al Espíritu Santo 
obra en nuestras vidas.  

Debemos tomar un tiempo 
cada día para hablar con 
Dios (orar) y permitirle 

comunicarse con nosotros 
(lectura bíblica).  Muchos 
llaman a esta cita diaria 
con Dios su “tiempo 

devocional“. 
 

Para estudiar: 
Hechos 16-22 

(un capítulo cada día) 
 

Para comunicar: 
Habla con Dios cada día 

usando tu lista de 
peticiones. 

 
 
 

Lunes   � � � 

Martes   � � � 

Miércoles� � � 

Jueves    � � � 

Viernes    � � � 

Sábado    � � � 

Domingo  � � � 

3______________ 6______________       9______________ 
 
2.  Lee Gálatas 5:16-17.  También si el Espíritu Santo está trabajando 

en nuestras vidas Él va a ayudarnos a ______________________. 
 
 

EN TUS PROPIAS PALABRAS  
 

1. ¿Qué puede hacer el Espíritu Santo a un inconverso?  
 
 
2. ¿Qué hizo el Espíritu Santo por nosotros en el momento en que 

confiamos en Cristo como Salvador?  
 
 
 
3. Según la verdad presentada en esta lección, ¿has recibido el  

bautismo del Espíritu Santo?     Sí ___    No___    ¿Cuándo lo 
recibiste?  

 
 
 
4. ¿Qué quiere el Espíritu Santo de nosotros cada día?  
 
 
 
5. ¿Qué significa “ser lleno del Espíritu Santo”?  
 
 
 
6.  ¿Qué es un don espiritual y cuál es el propósito de ellos?  

 

Porque por un solo Espíritu fuimos 

todos bautizados en un cuerpo, sean 

judíos o griegos, sean esclavos o 

libres; y a todos se nos dio a beber de 

un mismo Espíritu 
 

1 Corintios 12:13.  
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E l zoológico de México, D.F. tuvo fama por el nacimiento de un pequeño oso 
panda llamado Tohuí.  Los frecuentes reportajes sobre el pandita mencionaron a 
menudo la relación entre Tohuí y su madre.  Pero al ir creciendo el pandita lo fueron 
alejando de su madre y pronto no hubo ninguna relación entre ellos.  
 
Qué triste que muchas familias manifiestan ésta misma conducta en vez de lo que 
Dios quiere.  ¿Por qué la humanidad busca relaciones perdurables?  ¿Para qué formó 
Dios el hogar?  ¿Qué responsabilidad tenemos como cristianos hacia, y dentro, de 
nuestras familias?  ¿Por qué, siendo un tema que afecta al hombre en todo sentido, se 
le da tan poca importancia?  Veamos algunos de los principios bíblicos acerca del 
hogar.  

Mi  Familia 

EL PLAN DE DIOS PARA LA FAMILIA  
 
1.  Lee Génesis 2:18-24.  Este pasaje describe el establecimiento del 

primer hogar y los principios que Dios dejó en el comienzo de la 
humanidad.  Aquí se observan muchos principios acerca del hogar.  
Sólo podemos notar aquí algunos de ellos:  

 
• Dios creó tanto el matrimonio como el sexo, y lo consideró 

bueno.  El sexo dentro del matrimonio no es causa de 
vergüenza, más bien es un regalo de Dios para el bien de la 
pareja.  

 
• A la esposa se le describe como “ayuda idónea”, o sea una 

ayuda adecuada.  Tanto la esposa como el marido se 
complementan mutuamente.  Unidos son mejores que 
separados.  Deben poder hablar de todo y ayudarse 
mutuamente. 

 
• Los esposos deben dejar el hogar de sus padres y formar su 

propio hogar.  Sólo así aprenderán a depender el uno del otro, 
hasta llegar a ser como “una sola carne”.  Al hacer esto, la 
pareja también va a evitar mucho conflicto con sus parientes, y 
estrés en su matrimonio.  ¶ 

 
• Los hijos que vendrán son bendición de Dios y deben formar 

una parte importante en la familia. 
 
De estos principios, podemos concluir que una familia se compone 
de dos personas (esposo y esposa) y sus hijos (cuando los haya); 

 
 
 

 
¶  ¿Hay personas o 
problemas que están 

interfiriendo con la unidad 
y exclusividad de tu 
matrimonio?  ¿Cómo 

puedes corregir ese error? 
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que se aman y deciden vivir juntos para siempre y forman su 
propio hogar donde hay confianza y donde todos se ayudan 

mutuamente.  
 
 

MI RESPONSABILIDAD EN UN HOGAR CRISTIANO 
 

El hogar cristiano es un centro de apoyo, protección y edificación 
mutua.  Por medio del hogar, se atienden las necesidades materiales y 
también se enseña a los hijos lo que necesitan saber para enfrentar la 
vida.  Por otro lado, si Cristo no reina en el hogar, lejos de ser un 
refugio, se convierte en un campo de batalla y frustración.  Veamos 

ahora algunos pasajes bíblicos que nos muestran nuestras 
responsabilidades en un hogar cristiano para que funcione como Dios 

lo ha planeado. 
 

1.  ¿Qué mandatos da Dios a los esposos en cuanto a su familia? 
 

• Efesios 5:25,28 y 33 _________________________________ 
 
• Efesios 5:31 ________________________________________ 
 
• 1 Pedro 3:7 ________________________________________ 
 
• Efesios 5:23  El esposo también es el líder espiritual de la 

pareja.  · 
 
La pareja debe tomar decisiones por consenso pero, si no pueden 
llegar a un consenso, el esposo tiene la responsabilidad de tomar 

la decisión pensando en lo mejor para ambos. 
 

2.  ¿Qué mandatos da Dios a las esposas en los siguientes pasajes? ¸ 
• Tito 2:4 ____________________________________________ 
 
• Efesios 5:22-24 ______________________________________ 
 
• Efesios 5:33 ________________________________________ 
 
 

3.  ¿Cuáles son las responsabilidades bíblicas de los padres y las 
madres? 

 
• Tito 2:4 ___________________________________________ 

(Pr. 13:24; 23:13-14). 
 
• Colosenses 3:21 ____________________________________ 

 
 
 

 
·  ¿En qué manera es 
diferente el rol machista 
del hombre que reina 
sobre su mujer y el rol 
bíblico del hombre como 
cabeza de su mujer 
(Efesios 5:23-25)? 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
¸  Apunta una meta bíblica 
que quieres hacer para 
mejorar tu matrimonio en 

esta semana: 
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• Lee Deuteronomio 6:4-7.  El papá también es líder espiritual de 

la familia.  Él tiene la responsabilidad de ser ejemplo y enseñar 
a sus hijos la obediencia a la Palabra de Dios, para que ellos 
puedan seguir el mismo camino.  El mejor método para la 
enseñanza de la Palabra de Dios en la familia es hacer un 
devocional familiar cada día.  ¹ 

 
 

4.  ¿Cuáles son las expectativas de los hijos en un hogar cristiano?  º 
 

• Efesios 6:1 _________________________________________ 
 
• Efesios 6:2-3 _______________________________________ 

 
 

5.  Lee Filipenses 2:3-4.  Aquí encontramos un principio que promueve 
la armonía y nos ayuda a cumplir con nuestras responsabilidades en 
el hogar.  Se aplica al esposo, esposa y a los hijos.  ¿Cuál es?  » 
 

 
 
 

MI RESPONSABILIDAD EN SITUACIONES ESPECIALES 
 

1.  Mi responsabilidad si algún miembro de mi familia no es cristiano.  
Muchos que aceptan a Cristo se encuentran en un ambiente difícil 
porque la mayoría de su familia no comprende esta experiencia.  
¿Cómo debemos responder en medio de tal situación? 

 
• Amarlos.  Es importante no despreciarlos.  Ellos pecan porque 

todavía no conocen a Cristo.  Les debemos respeto y amor, 
enseñándoles así un aspecto del carácter de Dios (Romanos 
5:8). 

 
• Ganarlos para Cristo.  Nuestra manera de vivir es un testimonio 

fuerte para familiares inconversos.  Debemos vivir en una 
manera que les ayude a ver a Dios a través de nosotros y 
debemos buscar oportunidades para compartir el evangelio 
cuando muestren interés (1 Pedro 3:1-2). 

 
 
2.  Mi responsabilidad si vivo en una situación irregular o ilegal.  

Aunque es común en nuestro ambiente encontrar parejas viviendo 
en unión libre, la Biblia llama a esto fornicación.  ¿Te has casado 
legalmente?  Si no lo has hecho, y ya estás viviendo con un 

 
 
 

 
¹  Una manera de hacer el 
devocional familiar es la 
siguiente: un miembro de 
la familia puede leer un 
párrafo o capítulo de la 

Biblia en voz alta;  
después todos pueden 
comentar y discutir el 
sentido.  Al final de la 

lectura pueden presentar 
las peticiones personales 
y orar juntos todos por 
ellas.  y, si disfrutan la 

música, ¡también pueden 
cantar juntos un coro o 

himno! 
 

 
 

º  Apunta una meta bíblica 
que quieres hacer para 

mejorar en tu 
responsabilidad como 
padre / hijo en esta 

semana: 
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»  La familia cristiana es 
un testimonio poderoso y 
claro frente al mundo 

incrédulo de lo que Cristo 
puede hacer para cambiar 

vidas.  Piensa en tus 
amigos y familiares que 
no conocen a Cristo.  

Pídele a Dios ayuda para 
que tu relación 

matrimonial y familiar sea 
atractiva y de buen 
testimonio de Cristo. 

Ora también por los que 
no tienen a Cristo en sus 

matrimonios. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lectura: Hechos 23-28 
 
 
 
 
 

Lunes � � � � 

Martes � � � � 

Miércoles � � 

� � 

Jueves � � � � 

Viernes � � � � 

Sábado � � � � 

hombre (o una mujer), debes arreglar esta situación y casarte con 
él (ella).  

 
 
3.  Mi responsabilidad si soy soltero.  El reto para el soltero, es 

mantener sus normas en alto, evitando cualquier relación sexual 
fuera del matrimonio legal.  Mantente puro para tu futura esposa o 
esposo.  Dios quiere lo mejor para ti.  Si eres soltero todavía, 
decídete a no entrar en ningún acto sexual que es pecado ante los 
ojos de Dios.  

 
 

EN TUS PROPIAS PALABRAS 
 

1. ¿Cómo describirías un hogar verdaderamente cristiano?   
 
 
2. ¿Cuáles son los deberes del creyente en una familia no creyente?  
 
 
3. ¿Cuáles son los deberes de los miembros de una familia cristiana? 
 

Esposo: 
 
Esposa: 
 
Papá / mamá: 
 
Hijos: 

 

 

Nada hagáis por contienda o por 

vanagloria; antes bien con humildad, 

estimando cada uno a los demás como 

superiores a él mismo; no mirando 

cada uno por lo suyo propio, sino 

cada cual también por lo de los otros. 
 

Filipenses 2:3-4  
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¡LÍDER! El simple sonido de la palabra trae a la mente luces brillantes, 
fama internacional, dinero, autoridad sobre otros y gran satisfacción 
personal.  Muchos anhelan y aun luchan por ser “el líder”.  Ponte a 
pensar, si te dan a escoger entre ser un cacique o ser un peón, ¿qué 
preferirías ser?  Por la posición, la “autoridad” y la “comodidad” de su  
papel, muchos de nosotros diríamos sin dudar: ¡el cacique!  Pocos 
entienden el dicho:  Con cada privilegio vienen grandes 
responsabilidades.  Y muchos menos tienen un concepto bíblico del 
“líder”.  Cristo enseñó otro concepto totalmente opuesto a la idea popular.  
Estudiemos el liderazgo bíblico para aplicarlo a nuestra vida e iglesias. 

El  Liderazgo Bíblico 

LA ORGANIZACIÓN DE LA IGLESIA LOCAL 
 
1.  La dirección de la iglesia local se lleva a cabo por dos grupos (la 

Biblia siempre habla de  una pluralidad de liderazgo).  Lee Tito 1:5, 
¿cuál es el primer grupo? 

 
Los ancianos tienen la doble responsabilidad de pastorear a las 
familias de la iglesia y administrar el ministerio de la iglesia.  Para 
referirse a ellos también se empleaba el término obispo, que se 

refiere  a su función como veladores, nombrados para la 
protección de la iglesia. 

 
2.  Lee 1 Timoteo 3:8.  El otro grupo de líderes es el de ___________.  
 

Los diáconos son los que ayudan a los ancianos a servir y a 
atender las necesidades de la iglesia.  ¶ 

 
 

LAS CUALIDADES DE LOS LÍDERES  
 
Un líder en la iglesia es un varón en quien se observa cierto nivel de 
madurez y capacidad para tomar un lugar de responsabilidad.  La 

Biblia enseña diferentes clases de liderazgo (con diferentes 
responsabilidades), pero los requisitos son semejantes para todos. 

 
En 1 Timoteo 3:1-7 están las cualidades para ser anciano y en 1 
Timoteo 3:8-13 están las cualidades para ser diácono.  Pon una X 
frente a las cualidades que se repiten en ambos párrafos. 
 

� Varón.     � Irreprensible. 
� Marido de una sola mujer.   � Sobrio. 
� Prudente (demuestra dominio propio). � No dado al vino. 

 
 
 

 
¶ ¿Quiénes son los 

líderes de la iglesia a la 
que asistes?  Investiga y 
escribe sus nombres 

abajo: 
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� Decoroso (ordenado, decente).  � No pleitista. 
� Amable.     � Apacible. 
� Hospedador (su casa está a la orden del Señor y de los 

necesitados). 
� Apto para enseñar (no tiene que ser maestro, pero, por lo 

menos, es capaz de enseñar la verdad a otros). 
� No codicioso de ganancias deshonestas. 
� No avaro (está contento con lo que tenga). 
� Gobierna bien su casa. 
� No un neófito (recién convertido). 
� Tiene buen testimonio de los de afuera.  · 

 
 

LAS RESPONSABILIDADES DE LOS LÍDERES 
 
La meta del líder al cumplir sus responsabilidades es equipar a todos 

los miembros de la iglesia para servir a Dios. 
 
1.  La responsabilidad de los líderes para sí mismos. 
 

• Lee Hechos 20:28.  Los líderes son responsables del cuidado 
de ______ mismos. 

 
• Lee Tito 1:7.  ¿De qué cosas tienen que cuidarse los líderes? 
 
• Lee Tito 1:8-9.  ¿Qué cualidades debe desarrollar en su vida 

para cuidarse bien? 
 

Antes de ayudar a otros, los líderes deben tener cuidado de su 
propia vida.  Si ellos no son un buen ejemplo, es difícil que 

otros anden bien. ¸ 
 

 
2.  Lee nuevamente Hechos 20:28.  Los líderes son también 

responsables de cuidar del rebaño, es decir la ______________ 
del Señor. 

 
• Los líderes deben cuidar que haya sana doctrina en la 

enseñanza de la iglesia (Tito 2:1).  Lee 1 Timoteo 6:3-5, ¿cuál 
es el peligro de dejar la sana doctrina de Cristo? 

 
 

Una parte del ministerio del cuidado de los demás es el 
ministerio de la enseñanza.  Para proteger al rebaño de la 

doctrina falsa, lo mejor es la enseñanza de la verdad.  Cuando 
todos sepan lo que creen y por qué lo creen, no habrá tanto 

 
 
 
· Mientras estas 

características son 
requisitos para los líderes, 
todos nosotros debemos 
estar desarrollando estas 
cualidades en nuestras 
vidas.  Estas cualidades 
se desarrollan mediante 
pequeños cambios, pero 
se necesita consistencia a 
largo plazo.  Escribe abajo 
un área de tu vida en que 
quieres permitir que Dios 
te cambie esta semana: 

 
 
 
 
 

 ¸ Todos tenemos la 
responsabilidad de tener 
un buen testimonio frente 

nuestra familia y los 
demás.  Si no has tenido 
un buen testimonio en la 
semana pasada, pide 
perdón a Dios y pide su 
ayuda para hacerlo mejor 
en la próxima semana. 
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  peligro de que acepten la mentira.  Por eso, los líderes de la 
iglesia son responsables de asegurarse que ellos mismos, o un 

buen maestro, enseñen continuamente la verdad bíblica. 
 

• Los líderes también son responsables de la aplicación correcta 
de la disciplina en la iglesia.  Lee Mateo 18:15-17.  Cuando 
haya problemas entre hermanos, primero uno debe buscar al 
otro para arreglar el problema.  Si el otro no quiere resolverlo, 
entonces el primero debe llevar a dos o tres hermanos como 
testigos.  Después, si esto no resulta, se debe llevar el 
problema a la _____________. 

 
Los indicados para hacerse cargo del problema en este caso 
son los ancianos.  Ellos deben buscar la verdad y la manera 
más justa de resolver el problema.  Los líderes están para 

ayudar a resolver los problemas que surjan entre los hermanos 
de la iglesia.  Ellos tienen la responsabilidad de velar por el 

bienestar de toda la iglesia en todas las áreas.  Esta 
responsabilidad incluye la unidad de la iglesia. 

 
• Lee Gálatas 6:1-2.  ¿Cuál es el propósito de la disciplina en la 

iglesia? 
 

El fin del proceso de disciplina siempre debe ser la restauración 
al camino de Dios y a la unidad de todos.  Nunca deben 
considerarse la venganza o el castigo como propósito. ¹ 

 
 

LA AUTORIDAD DE LOS LÍDERES EN LA IGLESIA 
 
1.  El líder ejerciendo autoridad en la iglesia. 
 

• ¿Quién da la autoridad a los líderes según Hechos 20:28? 
 
• Lee 1 Pedro 5:2-3.  ¿Cómo deben ejercer esta autoridad? 

 
Aunque Dios les da a los líderes la autoridad para dirigir la 
obra, ellos deben hacerlo con una actitud de servicio y no de 

señorío. 
 
 
2.  El creyente reconociendo la autoridad del líder. 
 

• Lee Hebreos 13:17, ¿de qué manera debemos mostrar nuestro 
reconocimiento de la autoridad de los líderes en la iglesia?   º 

 

 
 
 
¹  Los líderes de una 
iglesia local tienen 
responsabilidades 

grandes que no siempre 
son fáciles de cumplir.  De 
verdad ellos necesitan de 
tu apoyo en oración.  Si 
estos líderes no forman 
parte de tu lista de 

peticiones, apúntalos 
ahora.  Para desarrollar 
este hábito comprométete 
a orar por ellos cada día 

esta semana. 
 

Fecha: ______________ 
 
Firma: _______________ 
 
 
 
 
 
º Una forma positiva para 
reconocer la autoridad de 
los líderes es  animarles.  
Selecciona a uno de los 
líderes de tu iglesia esta 
semana y haz un plan 
creativo para animarlo.  
Dos posibilidades son 
invitarle a comer o 

mandarle una carta.   Mi 
plan: 
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» Lee las citas 
correspondientes y 

escoge dos de las áreas 
donde tú necesitas 

desarrollarte.  Anótalas 
abajo: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lectura: Romanos 1-7 

 
 
 
 

 
Lunes � � � � 

Martes � � � � 

Miércoles � � 

� � 

Jueves � � � � 

Viernes � � � � 

 
• Lee 1 Tesalonicenses 5:12, 13.  Menciona tres maneras en las 

cuales debemos responder a ellos. 
 
 
• Lee 1 Timoteo 5:17-18.  Aquí se menciona el sostén económico 

como una manera concreta de reconocer el ministerio de los 
líderes en la iglesia.  ¿De qué manera estás participando en 
proveer para los líderes que cuidan de ti? 

 
 
 

CÓMO LLEGAR A SER LÍDER 
 
Cada creyente debe tener como meta el desarrollo de las cualidades 

requeridas para ser un líder en la iglesia (1 Timoteo 3:1). 
 

Mientras Dios escoge los líderes de una iglesia, hay dos verbos activos 
que podemos recordar para estar preparándonos para esta posibilidad:   
 
1.  SER:  La Biblia nos da la lista de las características de un líder.  »
  

• Las cualidades del carácter de los varones están en 1 Timoteo 
3:1-7.  Léelas de nuevo. 

 
• Las cualidades de las mujeres.  Los títulos de liderazgo 

(ancianos y diáconos) se aplicaron a varones al servicio de la 
iglesia, pero indudablemente la mujer tiene áreas donde 
pueden y deben ministrar (grupos femeniles y ministerio 
infantil).  ¿Qué cualidades se deben desarrollar como mujer de 
Dios?  Lee 1 Timoteo 3:11 y Tito 3:2-5. 

 
2.  SERVIR:  Dios escoge para servir como líderes entre los que ya 

están sirviendo en una manera activa en la obra del Señor. 
 

 

Os rogamos, hermanos, que reconozcáis 

a los que trabajan entre vosotros, y os 

presiden en el Señor, y os amonestan; y 

que los tengáis en mucha estima y amor 

por causa de su obra. 
 

1 Tesalonicenses 5:12-13 
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El nacimiento del primer varón es causa de gran orgullo para un padre.  Le 
compra su uniforme de fútbol con todo y zapatos, y felizmente se los enseña al 
bebé.  Al no responder el niño, el padre se ríe un poco apenado y piensa: “En mi 
gran emoción me precipité.  Pero mi hijito irá creciendo y pronto podré enseñarle 
a caminar y a correr.  Con el tiempo podrá usar este uniforme y jugaremos fútbol 
juntos”.  
 
El nuevo creyente es como este bebé.  Ya ha nacido a la familia de Dios, tiene el 
Espíritu Santo viviendo en él y ya forma parte del cuerpo de Cristo.  Pero sigue 
siendo un bebé espiritualmente.  Con el tiempo debe ir creciendo en las cosas de 
Dios.  ¿Cuál es el proceso bíblico hacia la madurez? 

Crecimiento  Continuo 

¿POR QUÉ DEBO DE SEGUIR CRECIENDO? 
 
1.  Debo seguir creciendo para madurar espiritualmente. 
 

• Lee Efesios 4:12.  ¿Cuál es nuestra meta como cristianos? 
 

Llegar a la madurez es llegar a ser semejantes a Cristo.  ¶ 
 

• Lee Efesios 4:14.  Hay dos cosas que influyen (llevan) al 
cristiano inmaduro (niño fluctuante).  ¿Cuáles son? 

 
 

Según Efesios 4:14, una persona inmadura espiritualmente es 
como un niño.  Un niño es inestable y cambia de opinión o 
actitud fácilmente.  Acepta cualquier enseñanza que se le 
presente.  La madurez no se consigue de la noche a la 

mañana.  Sin embargo, Dios no quiere que seamos inmaduros 
durante toda la vida.  Por eso, Él nos ha dado los medios para 

poder crecer constantemente.   
 
2.  Debo seguir creciendo para edificar y ayudar a otros en la iglesia. 
 

• Lee Efesios 4:12, ¿quiénes son los que deben participar en la 
obra del Señor? 

 
• ¿Cómo se llama la obra que todos los santos debemos hacer? 

“La obra del _______________________”. 
 

El crecimiento no es sólo para nuestro propio beneficio, sino 
también para el beneficio de toda la iglesia.  Cada hermano 

tiene el privilegio y el deber de participar en la obra de Dios, “la 
obra del ministerio”.  Esta obra incluye muchas formas de 

 
 
 

¶  Escribe una cualidad 
de Cristo que admiras: 

 
 
 

Ora y pídele a Él que te 
ayude a desarrollarla en 

tu propio carácter, 
enfocándola 

específicamente esta 
semana. 
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ministerio, tales como: visitar, ayudar a los necesitados, 
hospedar y participar en los cultos.  · 

 
3.  Debo seguir creciendo para cumplir mi responsabilidad de testificar 

al mundo. 
 

• Lee Mateo 28:19-20.  ¿Cuáles son las enseñanzas que deben 
recibir los nuevos creyentes en Cristo? 

 
• ¿Con la presencia de quién en nuestra vida contamos para 

realizar esta comisión? 
 
 

PROBLEMAS QUE OBSTACULIZAN EL CRECIMIENTO 
 
1.  El pecado no confesado obstaculiza el crecimiento espiritual. 
 

Si guardamos en el corazón un pecado que no queremos confesar 
a Dios, esto afecta nuestro desarrollo o crecimiento espiritual, pues 

nos impide gozar de la comunión con Dios. 
 
• En Efesios 4:25-32 se mencionan algunos pecados que pueden 

poner obstáculos a nuestro crecimiento espiritual.  Escribe los 
pecados específicos mencionados: 

 
4:25 -     4:28- 
4:26 -     4:29- 
4:27 -     4:31- 

 
Estas cosas ponen triste a Dios y estorban nuestro crecimiento 
espiritual.  Por eso, debemos confesarlas cuando ocurran y 
aprovechar así el perdón y limpieza continua (I Juan 1:9).  ¸ 

 
• En vez de practicar los pecados mencionados, ¿qué 

responsabilidad tenemos nosotros?  Lee Efesios 4:22-25. 
 

 
2.  El descuido obstaculiza el crecimiento espiritual. 
 

Un enemigo fuerte contra el crecimiento espiritual es la negligencia 
que nos estanca espiritualmente y nos deja como niños llevados 

por cualquier doctrina (Efesios 4:14). 
 

• ¿Con qué regularidad lees la Biblia, oras, o asistes a reuniones 
de la iglesia? 

 

 
 
 

 
 
 

·  Para edificar en amor a 
otros no necesitas 

forzosamente ir a darle 
una clase o estudio; 
puedes orar con ellos, 
visitarles, invitar a 

comer... 
¿Qué otra manera se te 
ocurre para edificar a un 

hermano? 
 
 
 
 
 
 
 

¸  ¿Hay algún hábito 
pecaminoso que está 

estorbando tu 
crecimiento?  Toma un 

momento para confesarlo 
y abandónalo. 
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  EL PODER PARA CONTINUAR CRECIENDO 
 
Es imposible vivir y crecer espiritualmente por nuestro propio esfuerzo; 
para ello necesitamos del poder de Dios.  En realidad, la Biblia habla 
tanto del señorío de Cristo como del control del Espíritu Santo, con ello 

Dios hace la obra en nuestra vida. 
 
1.  El señorío de Cristo 
 

Lee Efesios 4:15.  Dios enseña que crecemos en la vida cristiana 
cuando Cristo gobierna nuestra vida, es decir, cuando Él controla 
todo lo que soy y todo lo que tengo.  Él es la _______________ y, 
por eso, tiene el derecho y poder de controlarnos y guiarnos como 
parte del Cuerpo de Cristo.  ¹ 

 
2.  El poder del Espíritu Santo 
 

Según Efesios 5:18, debemos permitir al ____________________ 
controlar nuestra vida en vez de que cualquier otra cosa la 
controle.  No vamos a practicar el pecado (Efesios 4:30), sino que 
debemos permitir que el Espíritu pueda manifestarse por medio de 
nosotros. 

 
 

EL PROCESO DEL CRECIMIENTO CONTINUO 
 
Hay algunos hábitos que el cristiano debe aprender para crecer cada 
día en Cristo.  Estos hábitos se han visto en las lecciones anteriores.  
Se notan aquí de nuevo por causa de su importancia en el proceso 
continuo de crecimiento.  Mientras el poder de Dios para crecer viene 
de Dios, sí hay algo que debemos hacer para seguir creciendo.  Cada 
día necesitamos alimentarnos y caminar con Cristo, debemos participar 
activamente en el proceso de nuestro crecimiento, para progresar 

hacia la madurez. 
 
1.  Los hábitos en nuestra relación con Dios. 
 

• Para continuar creciendo debo leer la Biblia.  1 Pedro 2:2 
menciona una necesidad importante para el crecimiento 
espiritual.  ¿Cuál es esta necesidad espiritual? 

 
 
• Para continuar creciendo debo orar.  ¿A qué nos exhorta 1 

Tesalonicenses 5:17? 
 
 

 
 
 

 
¹  Cristo debe ser el 

dueño y Señor de todo lo 
que somos y tenemos.  

¿Puedes reconocer algún 
área de tu vida en la que 
Cristo no es el Señor? 
Ora para que Cristo te la 
muestre y te ayude a 
reconocerlo como tu 

Señor verdaderamente. 

 
º  Has una propia 
evaluación de tus 

relaciones familiares.  
¿Has cumplido fielmente 
con tu testimonio de 

acuerdo al papel que te 
corresponde?  ¿Qué 

cambios debes hacer en 
tus actitudes o hábitos 

para lograrlo? 
 
 
 
 
 

Nota:  Cristo no te pedirá 
cuentas de lo que otros 
hagan, sino de ti mismo  

(2 Corintios 5:10). 
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» Elige algún creyente 
que conoces y que 

necesita las enseñanzas 
de este curso.  Cuéntale 
tu propia experiencia a 

través de este estudio.  Si 
él está dispuesto, 

enséñale las verdades 
que has aprendido.  Hay 
muchas personas con 
quienes podrías hablar 

acerca de estas lecciones, 
por ejemplo un amigo o 
algún familiar tuyo. 

Apunta abajo el nombre 
de alguien a quien 
enseñarás en esta 

semana si es posible: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Lectura: Romanos 8-14 
 

 
 
 
 

Lunes � � � � 

Martes � � � � 

Miércoles � � 

� � 

Jueves � � � � 

Viernes � � � � 

Sábado � � � � 

Al leer la Biblia Dios nos habla y la oración es nuestra manera 
de hablar con Dios.  Ambos aspectos de nuestra comunicación 

con Dios son muy importantes, y debemos cuidarlos. 
 

• Para continuar creciendo debo cuidar mi comunión con Dios.  
Según I Juan 1:3, ¿cuál es nuestro privilegio como creyentes? 

 
 
2.  Los hábitos en nuestro testimonio. 
 

• Nuestro testimonio a nuestra familia.  Lee Efesios 5:18 a 6:7.  
¿Cuál es tu papel específico en tu familia? 

 
 

El comportamiento del creyente en el hogar revela mucho 
acerca de su nivel de crecimiento espiritual.  Por lo tanto, el 

hogar debe ser su buen campo para entrenamiento y 
crecimiento.  Especialmente debemos manifestar el amor, la 
sumisión, la hospitalidad, la enseñanza bíblica y el servicio a 

otros miembros de nuestra familia.  º 
 

• Nuestro testimonio a otros hermanos.  Hebreos 10:24-25 indica 
la importancia de la iglesia y la comunión verdadera entre los 
hermanos.  ¿Qué responsabilidad tienes a la luz de estos 
versículos? 

 
No podemos quedarnos aislados de los demás.  Necesitamos 
la relación personal y el estímulo que recibimos de otros.  La 
iglesia me necesita y yo la necesito para que juntos crezcamos 

y nos edifiquemos.  » 
 

• Nuestro testimonio a inconversos.  ¿Estás buscando nuevas 
oportunidades de testificar a inconversos? 

 
A través del evangelismo usamos el conocimiento que tenemos 
y obedecemos el mandamiento del Señor (Marcos 16:15).  
Mientras haya personas que no conocen a Cristo, debemos 
seguir evangelizando y creciendo en este aspecto de la vida. 

Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya 

alcanzado; pero una cosa hago: olvidando 

ciertamente lo que queda atrás, y 

extendiéndome a lo que está delante, prosigo 

a la meta, al premio del supremo 

llamamiento de Dios  en Cristo Jesús.  

Filipenses 3:13, 14 
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APÉNDICE  A -  MI TESTIMONIO PERSONAL 
Escribe tu testimonio personal abajo.  Recuerda que debes incluir tres puntos: 

1.  “Antes de recibir a Cristo, vivía y pensaba así...” 
2.  “Así encontré la verdad de la Biblia y recibí a Cristo ...' 
3.  “Después de confiar en Cristo mi vida ha cambiado ...” 

¡Ahora a compartirlo! 
Cuando compartes tu testimonio considera estas sugerencias adicionales: 

1. Presenta tu testimonio de manera casual con vocabulario sencillo, como conversando. 
2. Comparte, no predica.  Evita palabras y frases religiosas que la otra persona no va a entender. 
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APENDICE  B 
UN MÉTODO SENCILLO PARA ESTUDIAR LA BIBLIA 

Puedes hacer copias de esta hoja y usar uno de los cuadros cada vez que lees un párrafo o 
capítulo de la Biblia.  Las preguntas que se encuentran en el cuadro te ayudarán a sacar más 

provecho del pasaje. 

PASAJE:     FECHA: 

1.  ¿Cuál es la enseñanza principal del pasaje? 

2.  ¿Qué aprendo con respecto a mi relación con Dios? 

3.  ¿Qué nuevas verdades acerca del Padre, el Hijo o el Espíritu Santo encuentro aquí? 

4.  ¿Cuáles mandatos para obedecer o ejemplos para seguir o evitar encuentro aquí? 

5.  ¿Hay advertencias aquí o promesas para hacer mías? 

PASAJE:     FECHA: 

1.  ¿Cuál es la enseñanza principal del pasaje? 

2.  ¿Qué aprendo con respecto a mi relación con Dios? 

3.  ¿Qué nuevas verdades acerca del Padre, el Hijo o el Espíritu Santo encuentro aquí? 

4.  ¿Cuáles mandatos para obedecer o ejemplos para seguir o evitar encuentro aquí? 

5.  ¿Hay advertencias aquí o promesas para hacer mías? 




