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BIENVENIDO A LA FAMILIA DE DIOS
Al confiar en Cristo, usted dio inicio a una nueva vida, una aventura
con Cristo. Este manual busca orientarlo en lo que la Biblia dice acerca de
la vida cristiana. El crecimiento en Cristo es un proceso. Cada día
necesitamos alimentarnos y caminar con Cristo. Mientras más tiempo
dediquemos a nuestra nueva relación con Cristo, más rápido
progresamos hacia la madurez.

UN RESUMEN DE CÓMO ANDAR CON CRISTO
1. Lea la Biblia cada día para conocer mejor a Cristo.
2. Converse con Dios cada día por medio de la oración.
3. Permita que Dios controle su vida, sometiéndose a su voluntad.
4. Hable de Dios a otros.
5. Busque la comunión con otros creyentes en una iglesia en
donde se predique a Cristo.
6. Busque uno o dos creyentes con los cuales usted pueda orar
y hablar regularmente sobre sus éxitos y sus fracasos.
7. Demuestre su nueva vida por medio de su amor e interés por
otros.

LA VIDA CRISTOCÉNTRICA
Se puede representar la vida
cristiana con este dibujo de una
cruz. Cristo es el centro de
nuestra nueva vida. Vivimos en
sumisión a él.
La línea vertical representa
nuestra relación con Dios por
medio de la Biblia y la oración.
La línea horizontal representa
nuestra relación con los demás.
Buscamos comunión con los
creyentes en la iglesia. A los que
no son creyentes, debemos
testificarles de Cristo.

BIBLIA
Josué 1:8
IGLESIA
Hebreos
10:24-25

CRISTO
Gál.2:20

ORACIÓN
Filipenses 4:6-7
2

TESTIMONIO
Mt.4:19

PASO 1

¡¡SALVO!!

Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)
________Para ser salvo sólo necesito creer que Dios existe.
________El pecado causa una separación entre Dios y el hombre.
________Soy salvo por asistir a la iglesia y hacer cosas buenas.

LA VIDA PASADA

PARA DECIDIR

1. Según Efesios 2:1, ¿cuál era nuestra condición
antes de que Cristo nos diera vida eterna?_________
__________________________________________________
2. Según Romanos 3:23, ¿toda persona ha pecado?
SI___ NO___ Entonces, ¿cuál era la condición en
que nos encontrábamos antes de que Cristo nos
salvara?__________________________________________
3. La Biblia dice que estábamos condenados. ¿Por
qué? (Juan 3:18)_________________________________
__________________________________________________

Si usted ya aceptó a Cristo
como su Salvador, anote en qué
fecha lo hizo (si sabe la fecha):
_____de_____________de________

Si usted todavía no lo ha
aceptado, ¿desea hacerlo ahora
mismo? SI_____NO_____

PARA REFLEXIONAR
LA OBRA DE DIOS
4. En Efesios 2:4-5, ¿cómo se describe a Dios?_____
__________________________________________________
5. Según este pasaje, ¿qué ha hecho Dios por
nosotros?________________________________________
__________________________________________________
6. Según Romanos 5:8, ¿en qué forma nos muestra
Dios su amor?____________________________________
__________________________________________________
7. Lea Efesios 2:8-9. Dios decidió que no nos
salváramos por obras (vers.9). ¿En cuáles obras
confía la gente, creyendo que con ellas serán
salvos?___________________________________________
8. Somos salvos por_______________________________
por medio de la_______________________________. v.8
(Gracia significa "regalo no merecido", lo cual
quiere decir que Dios nos dio gratuitamente la
salvación, aunque no la merecíamos).
9. ¿En quién debemos que tener fe para ser hijos de
Dios? (Gálatas 3:26)______________________________
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Piense en su hogar y en todo lo
que ama. Recuerde cómo sus
pecados lo afectaban.
Piense en su futuro. De haber
seguido en la vieja vida, usted
enfrentaría el juicio de Dios.
Lea Apocalipsis 20:11-15 y
medite, agradeciéndole a Dios
por su gran amor.
Ahora que esta usted en Cristo
y es una nueva criatura, sus
acciones han cambiado. Anote
a continuación algunas cosas
en las que ha notado ese
cambio en su vida durante la
semana recién pasada.
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

PARA CRECER
Es importante formas hábitos
que le ayuden a crecer en su
nueva vida.
Como el ejercicio fortalece el
cuerpo, hay disciplinas
espirituales que le ayudan a
crecer en Cristo.
Estas disciplinas incluyen el
estudio de la Biblia, la oración y
la memorización de los
versículos bíblicos.
Además de completar estas
lecciones, todos los días es
importante leer una porción de
la Biblia y orar a Dios.
Esta semana lea en el libro de
Juan los capítulos 1-7, un
capítulo por día.
Ore a Dios antes de leer,
prparando su corazón para
recibir lo que él le va a decir por
medio de Su Palabra.
Después de leer el capítulo ore
otra vez, comentando lo leído
con Dios.
Con la ayuda de Dios, me
comprometo a leer un capítulo
diario en mi Biblia.
Fecha:________________________

Memorice Efesios 2:8-9:
"Porque por gracias sois salvos

por medio de la fe y esto no de
vosotros pues es don de Dios;
no por obras para que nadie se
gloríe".

10. Diga en sus propias palabras qué es tener fe en
Cristo:____________________________________________
__________________________________________________
LA NUEVA VIDA
11. ¿Con qué propósito vino Cristo? Juan 10:10
__________________________________________________
12. ¿Qué ofrece Dios a quien acepta a Cristo?
Juan 1:12 ________________________________________
__________________________________________________
13. Según Juan 5:24, ¿qué sucede con quien acepta
a Cristo?_________________________________________
14. Según Efesios 2:10, ¿para qué somos creados
en Cristo?________________________________________
NOTE QUE NO SOMOS SALVOS POR OBRAS, PERO SÍ PARA BUENAS OBRAS.

15. Lea 2 Corintios 5:17. Estar "en Cristo", significa
haberlo aceptado como Salvador. Entonces, si
alguno está en Cristo, ¿en qué se
convierte?________________________________________
16. Explique, en sus propias palabras la frase "las
cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas
nuevas":__________________________________________
__________________________________________________
RESUMAMOS
En sus propias palabras, resuma el contenido de lo
estudiado.
1. ¿Cómo era su vida sin Cristo?___________________
__________________________________________________
__________________________________________________
2. ¿Qué hizo Cristo por usted?_____________________
__________________________________________________
__________________________________________________
3. ¿Cómo se debe mostrar, en su andar diario, la
nueva vida que Dios le dió?________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

PASO 2

¡¡SEGURO!!

Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)
________Ahora puedo estar seguro de que soy salvo.
________Dios quiere que peque para mostrar más su amor.
________Si peco y muero antes de confesarlo, sigo siendo salvo.

DIOS ME DA SEGURIDAD

PARA AGRADECER

1. Lea Romanos 8:38-39. una vez que hemos aceptado
a Cristo, ¿hay alguna forma de separarnos del amor
de Dios?_____________________
Lea Juan 10:27-29 y responda a las preguntas del 2-7:
2. ¿Qué es lo que nos ofrece? (v.28)________________
3. ¿Quién da vida eterna? (v.28)____________________
4. ¿Puede terminar algo que es eterno? ____________
El tiempo del verbo "dar" es presente. Esto nos indica que ya tenemos
la vida eterna. La vida eterna no empieza cuando morimos, sino desde
el momento en que aceptamos a Cristo como nuestro salvador

Según Juan 10:28-29 usted está
en la mano de Jesucristo y a la
vez usted está en la mano del
Padre.
¡Imagínese cómo está protegida
su vida entre esas manos!
Con razón dice dos veces que
nadie nos podrá arrebatar de
allí.

personal.

PARA MEDITAR Y DEFINIR
5. ¿Cuándo pereceremos? (v.28)__________________
__________________________________________________
6. ¿Existe la posibilidad de que nos arrebaten de la
mano de Cristo? (v.28) ___________________________
7. ¿Podría alguien arrebatarnos de la mano de mi
Padre? (v.29) ____________________________________
Ahora lea Efesios 1:13-14 y responda a las preguntas
8-10:
8. ¿Cuál es la obra que Dios hizo en nosotros? (v.13)
___________________________________________________
9. ¿Cuándo fuimos sellados? (v.13) _________________
___________________________________________________
Dios nos dio al Espíritu Santo como garantía ("arras")
de que le pertenecemos hasta la venida de Cristo por
nosotros.
Lea "¿Quién soy en Cristo en el Apéndice # 2 al final del manual.
¿Cómo se siente al leer estas afirmaciones? ¿Le da confianza?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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Pecar es hacer, decir o pensar
algo contra la voluntad de Dios.
Aunque Dios me ama, aborrece
mi pecado.

Piense y anote dos razones por
las que usted considera que un
cristiano debe evitar el pecado:

1._____________________________
_______________________________
_______________________________
2._____________________________
_______________________________
_______________________________

PARA HACER
Esta semana ore a Dios por un
familiar suyo que no ha
aceptado a Cristo aún. Pida por
la salvación de él o ella.
Apunte el nombre de ese
familiar:_______________________

Memorice en orden y
correctamente los nombres de
los primeros diez libros del
Nuevo Testamento:

Mateo
Marcos
Lucas
Juan
Hechos
Romanos
1 Corintios
2 Corintios
Gálatas
Efesios

PARA CRECER

Lea Juan 8-14 esta semana
(un capítulo por día).

10. Lea 1 Juan 5:11-12 ¿Tiene usted vida eterna?
___________________________________________________
¿Cómo podemos saber si tenemos vida eterna o no?
___________________________________________________
DIOS ME DA UNA ADVERTENCIA
11. Vimos en Romanos 8:38-39 que Dios nos ve con
ojos de amor. Pero ahora que soy salvo, ¿por qué no
debo jugar con el pecado? Lea Romanos 6:1-2
____________________________________________________
Lea Hebreos 12:5-10 y responda las preguntas 12-13:
12. Cómo soy hijo de Dios, él me disciplina. ¿Por qué
lo hace? (v.6)______________________________________
13. ¿Para qué me disciplina Dios? (v.10) ____________
___________________________________________________
DIOS ME DA UNA ALTERNATIVA
No es el deseo de dios que usted peque. Pero como
seres humanos que somos, estamos sujetos a
tentación. Eso sognifica que todavía tenemos lucha
contra el pecado.
¿Qué sucede si usted peca? Usted no pierde su
salvación, pero si su comunión con Dios. Él, como
Padre amoroso que es, ha provisto la salida para la
tentación y también la manera en que debemos
acercarnos a él si pecamos. Esto lo estudiaremos en
detalle en el paso # 3.
PARA PROFUNDIZAR
Lea 1 Corintios 3:11-15. Todo cristiano tendrá un
juicio. No será para saber si es salvo, sino para
probar sus obras.
Si fueron agradables a Dios, recibirá premio. Si no
lo fueron, perderá los premios especiales (estos

Memorice Juan 10:27-28:
"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".

premios no son la salvación), pués ya la tiene
según el v. 15)
¿Tendrá usted premios o apenas será salvo?
__________________________________________________
__________________________________________________
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PASO 3

¡¡VICTORIOSO!!

Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)
________Si somos tentados, pecaremos inevitablemente porque somos débiles.
________Si pecamos y lo confesamos a Dios, él nos perdonará.
________Tenemos enemigos espirituales que nos tientan.

HAY LUCHA

PARA PROFUNDIZAR

La Biblia dice que Dios no es quien nos tienta
(Santiago 1:13). Entonces ¿quiénes son nuestros
enemigos espirituales?

Todos somos tentados, pero
eso no significa que tenemos
que caer en pecado. Hay tres
verdades en 1 Corintios 10:13:

1. Según Santiago 4:4 _____________________________
2. Según Gálatas 5:17 _____________________________
3. Según 1 Pedro 5:8 ______________________________
¿Cómo debemos responder a cada enemigo?
4. Al mundo Romanos 12:2 ________________________
5. A la carne Gálatas 5:16 _________________________
6. Al diablo Santiago 4:7___________________________
HAY VICTORIA

1. Las tentaciones son
humanas. Es posible vencerlas.
2. Dios pone límite a las
tentaciones; las podemos
resistir.
3. Ante cada tentación, Dios
siempre da una salida.

¡Medite en estas palabras y
crealas!

7. ¿Quién es mayor que Satanás? 1 Juan 4:4
___________________________________________________
8. ¿Quién vive en el creyente? 1 Corintios 3:16
___________________________________________________
9. ¿Quién nos da la victoria? 1 Corintios 15:57
___________________________________________________
Dios quien está en el creyente, nos da los recursos
para vencer en esta lucha. Entonces, para evitar caer
en tentación, ¿qué debemos hacer?
10. Según Salmo 119:11____________________________
11. Según Mateo 26:41_____________________________
12. Según Proverbios 4:14-15_______________________
13. Según 2 Timoteo 2:22 ___________________________
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PARA REAFIRMAR
El cristiano puede vencer las
tentaciones de sus enemigos
espirituales.
¿Puede recordar un caso
reciente en el que usted fue
tentado y venció con la ayuda
de Dios?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

PARA CORREGIR
A quien debo confesar mi
pecado es a Dios (Salmo 32:5).
Pero hay casos en que eso no
basta.
Si con mi pecado ha afectado a
otra persona, debo buscarla y
pedirle perdón también a ella.
(Santiago 5:16; Mateo 5:23-24).
Parafraseando al apóstol Juan:
¿Cómo puedo estar bien con
Dios, a quien no veo, si estoy
mal con mi prójimo, a quien si
veo?

PARA HACER
Esta semana pida a Dios por
algún amigo, compañero o
vecino suyo que necesita
conocer a Jesucristo.
Esta semana oraré por:
_______________________________
Ahora memorice los siguientes
10 libros del Nuevo Testamento,
repasando los 10 primeros:
Filipenses
Colosenses
1 y 2 Tesalonicenses
1 y 2 Timoteo
Tito
Filemón
Hebreos
Santiago

HAY PERDÓN
14. Según 1 Juan 1:8, ¿cuál creyente es capaz de no
pecar?_____________________________________________
Al pecar, la comunión entre Dios y el creyente se
rompe. Dios no está contento y aunque lo ama, él no
escuchará sus súplicas mientras no confiese su
pecado.
15. ¿Qué debemos hacer para ser perdonados?
1 Juan 1:9_________________________________________
16. Según este versículo, ¿qué sucede cuando
confieso mi pecado?
a. _________________________________________________
b. _________________________________________________
¿CÓMO DEBE SER LA CONFESIÓN?
Confesar no es solamente decir "pequé".
La verdadera confesión requiere varias cosas:
a. Ser sincero.
b. Estar arrepentido (desear no volver a cometer ese
pecado).
C. Ser específico (decirle a Dios en qué consistió
concretamente el pecado).
D. Hacerlo pronto. Apenas me dé cuenta que he
pecado, debo confesarlo. De lo contrario, estoy
expuesto a caer en más pecado.
e. Hacerlo con humildad (para pedirle perdón a
aquellas personas que se vieron afectadas por mi
pecado).
F. Aceptar el perdón. No debemos seguir
recriminándonos por pecados que ya confesamos. Si
Dios nos ha perdonado, debemos aceptar este perdón
y darle gracias por haberlo hecho.

PARA CRECER
Lea Juan 15-21 esta semana (un
capítulo por día).

RESUMAMOS

Memorice 1 Juan 1:9:

1. ¿Quiénes son nuestros enemigos espirituales?

"Si confesamos nuestros
pecados, él es fiel y justo para
perdonar nuestros pecados y
limpiarnos de toda maldad".

2. ¿Qué recursos tenemos para vencerlos?
3. Si peco,¿qué debemos hacer para ser
perdonados?
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PASO 4

SEÑOR DE TODO

Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)
________Tengo el derecho de controlar mi propia vida.
________Si rindo el control de mi vida a Cristo, él me quitará todas mis diversiones.
________Yo sé cómo manejar mi vida; nadie más tiene derecho a mandarme.

¿QUIÉN ES MI DUEÑO?

PARA EXAMINARSE

Uno de los títulos más usados para referirse a Cristo
es "Señor". Aunque el mundo hoy vive en rebeldía
contra Dios, un día toda rodilla se doblará ante Cristo

Hay muchas cosas que no son
malas en sí, pero que pueden
llegar a tomar el lugar que sólo
Cristo debe ocupar en nuestras
vidas.

y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor.
(Filipenses 2:10-11).
1. ¿Qué significado tiene la expresión: Jesucristo es el
Señor de mi vida?__________________________________
___________________________________________________
2. ¿Cuál es el derecho que tiene Cristo sobre mi vida?
Colosenses 1:16 __________________________________
2 Corintios 5:15 ___________________________________

Marque en la siguiente lista las
cosas que están obstaculizando
la obra de Cristo en su vida:

¿A quién pertenece mi vida ahora? ________________

__Pertenencias
__Ambiciones
__Diversiones
__Su carácter
__Otro

MI RESPUESTA

PARA PENSAR

3. Si Cristo es mi dueño, ¿cómo debo corresponderle
según 2 Corintios 5:15?____________________________
___________________________________________________
4. Lea Gálatas 2:20. este versículo da un resumen de
lo más esencial de la vida cristiana. Explique la
siguiente frase:
"ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí"_______________
___________________________________________________
Estar "crucificado con Cristo" quiere decir que mi vida vieja murió, o
quedó atrás. Ahora tengo nueva vida en Cristo, con poder para vencer
el pecado.

5. ¿Cómo debo vivir esta vida nueva en Cristo? Vea la
segunda parte de Gálatas 2:20______________________
____________________________________________________
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__Amigos
__Trabajo
__Hábitos
__Familia

¿Qué áreas específicas le falta
entregar al control de Cristo?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
PARA HACER
Ahora termine memorizando los
siguientes libros del Nuevo
Testamento, repasando los
otros ya aprendidos:
1 y 2 Pedro
1, 2 y 3 Juan
Judas
Apocalipsis

VENCIENDO EL TEMOR
He aquí algunas razones por las
cuáles la gente teme entregarse
a Cristo. Marque las razones
que le afecten a usted.
__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
casarme con la persona que me
hará feliz.
__Temo que Dios me quitará mis
amigos y diversiones.
__Temo no poder cumplir.

Ahora lea 1 Pedro 5:6-7.
A la luz de este pasaje, ¿cree
que hay base para sus temores?
__ Si
__ No

6. ¿Cuál es una buen manera para saber si Cristo es el
Señor de mi vida? Lucas 6:46_______________________
___________________________________________________
7. ¿Por qué es tan necesario que rinda mi vida al
control de Cristo?
No puedo servir a dos señores. Hay que definir si
voy a servir a Dios o servir al mundo. No puede
quedarse bien con los dos. (Lucas 16:13)
Sin Cristo al timón de mi vida, soy esclavo del
pecado (Romanos 6:16)
Un día tendré que presentarme ante el tribunal de
Cristo para rendirle cuentas (2 Corintios 5:10)
¿QUIÉN ES EL MAS APTO PARA MANEJAR MI VIDA?
Jesús Yo
¿Quién desea siempre lo mejor para mi vida? __
__
¿Quén sabe lo que es mejor para mi vida?
__
__
¿Quién puede hacer lo mejor para mi vida?
__
__

¿QUÉ DEBO ENTREGAR A CRISTO?
Algunas áreas de mi vida que debo entregarle son:
8. Romanos 12:1____________________________________
Isaías 26:3 _______________________________________
Efesios 5:15-16 __________________________________
2 Corintios 9:6-7 _________________________________
UNA ENTREGA DIARIA A CRISTO

PARA CRECER
Lea Hechos 1-7 (un capítulo por
día)

Memorice Gálatas 2:20:
"Con Cristo estoy juntamente
crucificado y ya no vivo yo, mas
vive Cristo en mí; y lo que ahora
vivo en la carne, lo vivo en la fe
del Hijo de Dios, el cual me amó
y se entregó a sí mismo por mí".

Romanos 12:1 Nos exhorta entregar nuestros
cuerpos a Cristo. La siguiente oración puede
servir de modelo para esa entrega cotidiana.
"Señor me entrego a ti.
Toma mi mente y lo que pienso.
Toma mis ojos y lo que veo.
Toma mis oídos y lo que oigo.
Toma mis labios y lo que hablo.
Toma mi corazón, lo que siento y mis actitudes.
Toma mis manos y lo que hago.
Toma mis pies a donde voy.
Toma mi cuerpo, es tu templo.
Lléname con tu Espíritu Santo.
Quiero obedecerte.
Quiero hacer tu voluntad".
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PASO 5

VIVIENDO EN EL ESPÍRITU

Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)
________El Espíritu Santo es una "fuerza" de Dios.
________El Espíritu Santo nos da conocimiento del pecado.
________Espíritu Santo habita en todos los hijos de Dios.

LA OBRA INICIAL DEL ESPÍRITU SANTO

PARA DESCUBRIR

Al ascender al Padre en el cielo, Cristo Jesús mandó
el Espíritu Santo (Espíritu de verdad) para dar
testimonio acerc de él (Juan 15:26).

Según 1 Corintios 6:11, ¿quién
es el Espíritu Santo? _________
_____________________________
Vea también Hechos 5:3-4

1. Según Juan 16:8-9, ¿cuál es el trabajo que el
Espíritu Santo realiza en los no creyentes?__________
___________________________________________________
2. El Espíritu hace nacer de nuevo a la persona que
acepta a Cristo (Juan 3:3-8). Para usted, ¿qué
significa "nacer de nuevo"? _______________________
__________________________________________________

PARA REFLEXIONAR
Efesios 1:14 dice que el
Espíritu Santo mismo es las
"arras" (la garantía) de
nuestra salvación.
¿Cómo le hace sentir esta
verdad?____________________
_______________________________

Además, el Espíritu Santo hace otras cosas en la
persona que acepta a Cristo.

3. Según 1 Corintios 12:12-13 "fuimos todos________
en un cuerpo" por el Espíritu.
El bautismo con el Espíritu no se refiere al bautismo en agua, sino al
hecho de que el Espíritu Santo nos hace miembros del cuerpo de Cristo,
esto es, la iglesia, o sea, el conjunto de creyentes verdaderos en todo el
mundo.

4. Según Efesios 1:13, fuimos "_________________con el
Espíritu Santo de la promesa". Ser "sellado" con el
Espíritu quiere decir que el nuevo hijo de Dios es
posesión segura de Dios desde el momento que cree.
5. Según 1 Corintios 3:16, el cristiano es templo de
Dios y el Espíritu Santo_____________________vive en él.
Esto significa que el Espíritu vive real y
permanentemente en el cristiano.
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PARA REACCIONAR
Sabiendo que nuestro cuerpo es
templo del Espíritu de Dios,
¿cómo debemos mantener
nuestro cuerpo?
Vea 1 Corintios 6:19-20
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

RESUMEN DE LA OBRA
INICIAL DEL ESPÍRITU:
Convence de pecado
Hace nacer de nuevo
Bautiza en el Cuerpo de Cristo
Sella para siempre
Mora en nuestro cuerpo

PARA HACER

LA OBRA CONTINUA DEL ESPÍRITU SANTO

Esta semana comparta con
una persona su testimonio
(¿cómo conoció usted a
Cristo?).

6. ¿Qué prometió Cristo en cuanto al conocimiento
espiritual según Juan 14:26?________________________
____________________________________________________
7. El Espíritu Santo nos conoce íntimamente. ¿Qué otra
cosa hace por el creyente según Romanos 8:26-27?
____________________________________________________
8. Romanos 8:14 dice que el Espíritu guía al cristiano.
Para ser guiado por el Espíritu Santo el cristiano debe:
Según Efesios 5:18 _________________________________
Según Gálatas 5:16 ________________________________
Ser lleno del Espíritu o andar en el Espíritu quiere decir
que el cristiano es controlado y guiado por él. Esto se
demuestra por el fruto mencionado en Gálatas 5:22-23

Tal vez pueda ser con la
persona por quien ha estado
orando.

PARA PROFUNDIZAR
Lea Judas 20.
¿Qué quiere decir "orando en
el Espíritu Santo"?
Vea pregunta 8.

¿CÓMO SER LLENO DEL ESPÍRITU?
Al darse cuenta que ha pecado, confiéselo a Dios. No
espere que se acumule el pecado (1 Juan 1:9)
Además, es necesario aceptar por fe el perdón que
Dios le ofrece.
Preséntese a Dios. Permita que él controle su vida,
sometiéndose a su voluntad (Romanos 6:13).
Vea la oración al final de la lección anterior.

PARA CRECER
Lea Hechos 8-14 (un capítulo
por día)

Por fe aprópiese de la llenura del Espíritu Santo, o sea,
crea que él le está controlando. Comience a actuar y a
vivir de acuerdo con esa fe.

RESUMEN DE LA OBRA
DEL ESPÍRITU
EN EL CREYENTE

Memorice 1 Corintios 12:13:

"Porque por un solo Espíritu
fuimos todos bautizados en un
cuerpo, sean judíos o griegos,
sean esclavos o libres; y a todos
se nos dió a beber de un mismo
Espíritu".

Enseña al creyente
Intercede por el creyente
Guía al creyente
Llena al creyente
Glorifica a Cristo
(Juan 16:13-14)
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PASO 6

DIOS ME HABLA

Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)
________Casi toda la Biblia es de origen divino.
________Toda persona que pide la ayuda de Dios es capaz de entender la Biblia.
________Para sacar el máximo provecho de la Biblia es necesario meditar en ella.

¿QUÉ ES LA BIBLIA?

PARA HACER

1. ¿Qué dice 2 Timoteo 3:16 en cuanto al origen de la
Biblia? ____________________________________________
En su opinión, ¿qué quiere decir "inspirada"?
__________________________________________________
Este versículo dice que "_____________la Escritura es
inspirada por Dios", ¿podría existir algún error en
ella? ______________________________________________
2. ¿En qué manera se diferencia la Biblia de otros
libros? Hebreos 4:12_______________________________
___________________________________________________
3. Explique cómo la Biblia puede servir de espada en
su vida (Heb.4:12)._________________________________
___________________________________________________

¿Cómo le va con las lecturas
bíblicas asignadas en cada
lección? ¿Está leyendo un
capítulo diario? ____Si ____No

EL PROPÓSITO DE LA BIBLIA
4. La Biblia le alimenta espiritualmente (1 Pedro 2:2).
¿Con qué es comparada la Biblia? __________________
¿Qué le pasaría al cristiano que descuida la lectura de
la Biblia?__________________________________________
5. La Biblia le guía en la vida diaria (Salmo 119:105).
¿Con qué se compara la Biblia? ____________________
¿Para qué nos sirve una lámpara?__________________
Vivimos en una época de confusión. Hay muchos "maestros", iglesias y
amigos que nos quieren aconsejar. ¿Cómo sabremos cuál tiene la
verdad? Dios nos dio la Biblia precisamente para esto, para alumbrar
nuestras mentes y ayudarnos a evaluar los consejos que nos dan.

6. La Biblia le ayuda a no pecar (Salmo 119:11).
¿Qué significa "en mi corazón he guardado tus
dichos"? ___________________________________________
____________________________________________________
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¿Ha sentido al leer la Biblia, que
el poder de ella ha tocado su
corazón?
____Si ____No
Cuente a alguien lo que está
aprendiendo en sus lecturas.
_____Si _____No

Si hasta ahora no ha leído su
Biblia regularmente, ¿por
qué no comienza hoy?
Con la ayuda de Dios me
comprometo a leer un
capítulo diario en mi Biblia.
Fecha______________________
Memorice en orden los primeros
14 libros del Antiguo
Testamento:
Génesis
Exodo
Levítico
Números
Deuteronomio
Josué
Rut
1 y 2 de Samuel
1 y 2 de Reyes
1 y 2 de Crónicas

PARA MEDITAR
Josué 1:8 nos manda a
meditar en la Biblia de día y
de noche, o sea todo el
tiempo. Sugerimos la
siguiente manera de meditar
continuamente en la Biblia:
De su lectura bíblica diaria
copie un versículo en un
papel pequeño o libreta.
Llévelo en su bolsillo, o
cartera, o péguelo en un
lugar visible para poder
repasarlo muchas veces
durante el día.
Al meditar en su versículo
pregúntese: ¿Qué quiere
Dios enseñarme? ¿Cómo
debo poner en práctica este
pasaje en mi vida hoy?
PARA PENSAR
¿Es la Biblia la autoridad final
en su vida?
Lea Hechos 17:10-11
¿Qué costumbres tenían los
creyentes de Berea que es
digna de imitar?_____________
____________________________
PARA CRECER
Lea Hechos 14-21 (un capítulo
por día)
Memorice 2 Timoteo 2:16-17:
"Toda la Escritura es inspirada
por Dios y útil para enseñar,
para redargüir, para corregir,
para instruir en justicia, a fin de
que el hombre de Dios sea
perfecto, enteramente
preparado para toda buena
obra".

7. La Biblia le ayuda a crecer en la vida cristiana.
Según 2 Timoteo 3:16-17 la Biblia es útil para:
__________________________ , _________________________
__________________________ , _________________________.
Nota: Redargüir quiere decir que la Biblia nos reprende cuando hemos
pecado.
El que se deja guiar por la Biblia será "enteramente preparado para toda
buena obra". Tenga cuidado con los que dicen que la Biblia no es
suficiente y le exhortan a buscar sueños y revelaciones adicionales a la
Biblia. ¡La Biblia es suficiente!

8. ¿Le cuesta tener a veces fe? Según Romanos 10:17,
¿cuál es una manera de aumentar nuestra fe? ________
_____________________________________________________
EL CONTENIDO DE LA BIBLIA
La Biblia es una colección de 66 libros dividida en dos
partes:
EL ANTIGUO TESTAMENTO
39 libros
La Ley (Génesis- Deuteronomio)
Historia de Israel (Josué- Ester)
Poesía (Job- Cantares)
Profecía (Isaías- Malaquías)

EL NUEVO TESTAMENTO
27 libros
Vida de Cristo (Los 4 Evangelios)
Crecimiento de la Iglesia (Hechos)
Enseñanza (Las Epístolas)
Profecía (Apocalipsis)

¿CÓMO SACAR PROVECHO DE LA BIBLIA?
Escucharla: Congréguese en una iglesia donde
enseñen fielmente la Palabra de Dios. (Apocalipsis 1:3)
Estudiarla: ¿Está leyendo su Biblia diariamente?
Anote en un cuaderno lo que usted aprende de sus
lecturas diarias (Vea Apéndice 4). Un buen lugar para
comenzar es con los libros de Juan, Hechos, 1 Juan y
Romanos.
Meditar en ella: Vea "PARA MEDITAR" en el cuadro
adjunto.
Memorizarla: Se asigna un versículo para memorizar
en cada lección. Es muy importante cumplir con esta
tarea porque una vez que tenga el versículo
memorizado, está guardado en su mente para usarlo
en el futuro.
Obedecerla: Lea Santiago 1:22. Resuma en sus propias
palabras el pensamiento de este versículo:___________
____________________________________________________
¿Qué hizo Esdras con las Escrituras? Esdras 7:10
1. ___________________________________________________
2. ___________________________________________________
3. ___________________________________________________

14

PASO 7

HABLO CON DIOS

Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)
________Para orar es importante hacerlo en una iglesia y de rodillas.
________Puedo orar con confianza porque Dios me oye y promete contestar.
________Es suficiente orar solamente antes de comer y al acostarme.

¿QUÉ ES LA ORACIÓN?

PARA PENSAR

Orar es comunicarse con Dios. Es tan sencillo y
natural como hablar con un amigo. A Dios se le puede
hablar con toda confianza sobre cualquier tema o
necesidad. La oración es una comunicación íntima
con Él.

¿Con qué actitud podemos
acercarnos a Dios según
Hebreos 4:16? ________________
_______________________________
En su opinión, ¿a qué se debe
ese grado de confianza que
podemos tener con Dios?______
_______________________________

1. ¿Qué gran oferta hace Dios en Jeremías 33:3?
___________________________________________________
Orar es un medio para expresar con franqueza todo lo
que está en su corazón a un amigo que le escucha con
gran interés.
¿Cómo promete responder Dios a su oración?______
___________________________________________________
¿Habrá tiempos cuando Dios está demasiado ocupado
para oír su clamor? _____Si _____No
2. La oración es uno de los medios para protegernos.
¿Cuál fue el consejo de Jesús dio a sus discípulos
para que ellos no entraran en tentación? (Mateo 26:41)
____________________________________________________
3. ¿Qué peligros hay que evitar en la oración?
Mateo 6:5 __________________________________________
Mateo 6:7 __________________________________________
¿Cuál es su interpretación de la frase "vanas
repeticiones"?______________________________________
____________________________________________________
¿CÓMO DEBEMOS ORAR?
4. Los Salmos dan muchas razones para alabar a Dios.
Por ejemplo, ¿qué motivos le da el Salmo 106:1 para
alabar a Dios?______________________________________
5. En lugar de vivir preocupado, ¿qué debe hacer?
Filipenses 4:6 ______________________________________
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"Debemos orar cuando tenemos el
deseo de orar, porque sería pecado
desperdiciar tan buena oportunidad.
Debemos orar cuando no tenemos el
deseo de orar, porque sería peligroso
quedarse en tan insalubre condición"
Charles H. Spurgeon

PARA HACER
Memorice en orden los
siguientes libros del Antiguo
Testamento y repase los
aprendidos anteriormente:
Esdras
Nehemías
Ester
Job
Salmos
Proverbios
Eclesiastés
Cantares
Isaías
Jeremías
Lamentaciones
Ezequiel
Daniel

PARA HACER
1 Timoteo 2:1 nos manda
hacer "oraciones, peticiones
y acciones de gracias por
todos los hombres".
¿Tiene usted una lista de
peticiones de oración que le
recuerde por quiénes debe
orar?
Haga una lista de oración en
una hoja o una libreta.
Su lista podría incluir las
siguientes categorías:
-Familiares
-Amigos
-Hermanos en la fe
-Siervos de Dios (su Pastor,
etc.)
-Los gobernantes de su país
y comunidad.
-Personas que le han hecho
daño
-Sus metas y crecimiento
personal
PARA CRECER
Lea Hechos 22-28 (un capítulo
por día)
Memorice Filipenses 4:6-7:
"Por nada estéis afanosos, sino
sean conocidas vuestras
peticiones delante de Dios en
toda oración y ruego, con
acción de gracias. Y la paz de
Dios, que sobrepasa todo
entendimiento, guardará
vuestros corazones y vuestros
pensamientos en Cristo Jesús".

6. Según Filipenses 4:6, ¿con qué actitud se debe pedir
a Dios?______________________________________________
Al orar con "acción de gracias", se está expresando fe
en Dios por la contestación que él dará a su petición.
Por esto el versículo 7 dice que el cristiano puede
experimentar____________en su corazón al dejar su
carga en manos de alguien que es completamente
capaz de ayudarle en su problema.
7. ¿Qué significa "orar sin cesar"? (1 Tesalonicenses
5:17) ______________________________________________
Si debe orar todo el tiempo, ¿quiere decir eso que
puedo orar en cualquier lugar, cómo por ejemplo en su
trabajo, viajando, en el camión, etc? _________________
Su oración debe incluir:
Adoración a Dios por lo que Él es.
Confesión de nuestros pecados para que no estorben
nuestra comunión con Dios.
Peticiones por necesidades personales e intercesión por
otros.
Acción de gracias ¿Qué ha hecho Dios por usted? No
seamos malagradecidos. Expresémosle nuestra gratitud.

8. Según Juan 14:13 debemos pedir al _______________
en el nombre de ____________________________________
9. ¿Qué más aprendemos acerca de cómo orar en los
siguientes pasajes?
Salmo 66:18________________________________________
1 Juan 5.14-15______________________________________
Mateo 21:22 ________________________________________
10. ¿Qué dice Efesios 3:20 que alimenta su fe en Dios?
____________________________________________________
____________________________________________________
DIOS CONTESTA SUS ORACIONES
En los pasajes anteriores hemos visto que Dios
promete contestar nuestras oraciones. Pero,
¿cómo? Alguien ha dicho que Dios tiene tres
maneras de contestar. A veces dice "sí". Hay
veces cuando por nuestro bien dice "no" y otras
cuando dice "espere un tiempo".

16

PASO 8

EN COMUNIÓN DIARIA

Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)
________Es importantísimo leer la Biblia y orar todos los días.
________Uno debe procurar leer muchos capítulos de la Biblia cada día.
________Dios me quiere transformar día tras día a través de su Palabra.

¿QUÉ ES UN TIEMPO DEVOCIONAL?

PARA PENSAR

Es una cita diaria con Dios. Debe ser diaria porque se
requiere tiempo para desarrollar su relación con él.
La madurez no viene "al instante", sino que se cultiva
día tras día.

Hebreos 4:12 compara la Biblia
con una "espada de dos filos".

"Oh Jehová, de mañana oirás mi voz;
de mañana me presentaré
delante de ti y esperaré".

Salmo 5:3

Unos lo llaman "la hora silenciosa" porque es un
tiempo de esperar delante de Dios, para que nos hable
a través de su Palabra y después responder en
oración.
SU IMPORTANCIA
1. ¿Qué importancia tiene un devocional?
Josué 1:8__________________________________________
Salmo 63:1_________________________________________
Mateo 4:4__________________________________________
¿Diría usted que una cita diaria con Dios es una
necesidad o solamente una buena idea si le queda
tiempo? ____________________________________________
____________________________________________________
¿CUÁNDO Y DÓNDE TENER SU DEVOCIONAL?
Tal vez el mejor lugar es en la mañana. Esto le permite
comenzar el día con Dios. Hombres como David y Cristo
apartaron un tiempo especial en la mañana (Salmo 5:2 y Marcos
1:35). Obviamente, esto implica que tendrá que levantarse más
temprano de lo acostumbrado, pero valdrá la pena.
Se debe buscar un lugar tranquilo donde pueda pasar este
tiempo sin interrupciones. A veces, para buscar esta
privacidad, hay que levantarse antes que los demás, cerrar la
puerta de su cuarto o irse al patio.
Fije ahora mismo un tiempo y lugar para su devocional:
Hora______________
Me levantaré a las:____________________
Lugar:_______________________________________________________
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A veces la lectura nos incomoda
porque penetra nuestras vidas
para mostrarnos lo que somos y
lo que tenemos que corregir.
¿Alguna vez ha dado gracias a
Dios por esta característica tan
necesaria de las Sagradas
Escrituras?

PARA HACER
Memorice en orden los
siguientes libros del Antiguo
Testamento y repase los
aprendidos anteriormente:
Oseas
Joel
Amós
Jonás
Miqueas
Nahum
Habacuc
Sofonías
Hageo
Zacarías
Malaquías

PLAN DE LECTURAS
BÍBLICAS

LO QUE DEBE INCLUIR EN SU TIEMPO DEVOCIONAL
A. Preparación de su corazón:

Se sugiere comenzar su
lectura en el Nuevo
Testamento. Lea diariamente
de un libro hasta terminar con
él.
Sugerimos que comience a
leer los libros de la Biblia en el
siguiente orden:
Juan
Hechos
1 Juan
Romanos
Santiago
Filipenses
El Apéndice # 5 da una lista de
lecturas para todo un año.
Nota : Al terminar de leer un libro,
antes de comenzar otro, lea un

¿Con qué actitud debe presentarse ante Dios?
Salmo 139:23-24_____________________________________
Salmo 119:18________________________________________
Salmo 5:3 ___________________________________________
Hebreos 4:16 _______________________________________
B. Estudio de la Palabra de Dios:
Juan 5:39 nos manda escudriñar las Escrituras. Esto
implica no solamente leer, sino también estudiar el
pasaje con el propósito de descubrir y lo que Dios le
quiere comunicar.
Para comenzar, estudie pasajes cortos (no más de un
capítulo). Es mejor leer un pasaje corto varias veces
que leer varios capítulos. Así puede analizarlo bien.

Salmo o un capítulo de Proverbios.
¿CÓMO ESTUDIAR LA BIBLIA?

PARA CRECER
Lea 1 Juan 1-5 (un cap. por día)
Memorice Josué 1:8:
"Nunca se apartará de tu boca
este libro de la ley, sino que de
día y de noche meditarás en él,
para que guardes y hagas
conforme a todo lo que en él está
escrito, porque entonces harás
prosperar tu camino y todo te
saldrá bien".
El Apéndice # 4
contiene un resumen de cómo tener
su tiempo devocional.
Recorte la hoja y péguela en su Biblia,
le servirá como guía para ayudarle
a sacar provecho
de su cita diaria con Dios.

Pasaje____________________________
¿Qué le impresionó más del pasaje? ______________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
¿Qué significa para su vida? _____________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Tome en cuenta las siguientes preguntas. Ellas le pueden
ayudar a sacar más provecho del pasaje:
¿Cuál es la idea principal?
¿Hay un mandato para obedecer?
¿Hay un ejemplo para seguir?
¿Hay un pecado para evitar?
¿Hay una promesa para hacerla suya?

Compre un cuaderno hoy para usar en su tiempo devocional.
Use el método del cuadro arriba al estudiar su Biblia,
anotando sus pensamientos en su cuaderno.
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SUGERENCIAS PRÁCTICAS
1. Tome el tiempo que sea
necesario para su devocional.
No trate de apresurarse.
2. De prioridad a su cita diaria
con Dios. Procure no faltar a
la cita. Si falta un día, no se
desanime, pero no falte al día
siguiente.
3. Procure leer un capítulo
diario. A veces, es mejor leer
menos para poder estudiarlo
bien.
4. Marque su Biblia,
subrayando versículos claves
para encontrarlo después.
5. Trate de poner los
versículos claves en sus
propias palabras para
entenderlos mejor.
6. Si le cuesta concentrarse,
lea u ore en voz alta o de pie.
No tenga su devocional
acostado en la cama; podría
dormirse. Pida el poder de
Dios para poder
concentrarse.
7. Consiga un cuaderno para
anotar los resultados de su
estudio bíblico, peticiones
para oración, etc.

C. Oración:
Orar refiriéndose al pasaje bíblico estudiado.
Responda a Dios, comentándole su reacción al pasaje.
Confesión al darse cuenta de toda impureza en su
vida.
Adoración por lo que Dios es (los Salmos pueden
ayudarle a enriquecer su alabanza).
Alabanza a Dios por lo que él hace.
Acción de gracias por lo que Dios le ha dado.
Ore por las peticiones en su lista de oración.
D. Cantar al Señor:
La música levanta su espíritu y ayuda a crear un
ambiente de adoración en su tiempo devocional. Cante
coros e himnos regularmente, no solo en su
devocional, sino durante todo el día. Efesios 5:19
Si lo prefiere, puede silvar o tararear los coros.
E. Poner en práctica lo que ha aprendido:
Santiago 1:22 nos advierte de ser "hacedores de la
palabra, no tan solamente oidores". Leer la Biblia sin
aplicarla a su vida es como ver su cara en un espejo y
salir sin limpiarse las manchas que el espejo le
muestra. No tendrá sentido leer la Biblia si no está
dispuesto a someterse a lo que dice.
F. Meditar y Memorizar:
Copie un versículo del pasaje leído en un papel o
libreta para meditar en él durante el día. Procure
memorizarlo. De esta manera Dios le ayudará a resistir
el pecado.

REPASO: UN PLAN SENCILLO PARA SU TIEMPO DEVOCIONAL
1. Prepare su corazón:
Autoexamínese
Confiese su pecado
Pida entendimiento
2. Estudie la Biblia anotando:
Pasaje, ¿qué le impresionó más?
Lo que significa para usted

3. Ore al Señor:
5. Aplique lo que ha aprendido:
Ore refiriéndose al pasaje estudiado,
¿Qué hará hoy para ponerlo en
comentándolo con Dios.
práctica en su vida?
Adore a Dios por lo que él es.
6. Medite y memorice:
Dé gracias a Dios por lo que él ha hecho. Del pasaje leído, escoja un versículo
Pida a Dios usando su lista de peticiones. en el cual puede meditar y
4. Cante al Señor:
memorícelo.
Cante un coro o un himno. La música
Apúntelo en una libreta o en un
levantará su espíritu y le ayudará a
papelito para llevarlo consigo durante
alabar a Dios.
el día.
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PASO 9

MI IGLESIA

Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)
________La Iglesia es un edificio material.
________La Iglesia es la comunidad de todos los creyentes.
________Puedo dejar de congregarme, siempre y cuando siga leyendo la Biblia
en mi casa y escuche programas cristianos por radio o televisión.
¿QUÉ ES LA IGLESIA?

PARA HACER

El Señor Jesucristo dijo en Mateo 16:18: "...edificaré
mi iglesia..." Cristo habló en futuro (edificaré) y habló
de la iglesia como algo suyo (mi iglesia). Esta iglesia
que Cristo iba a edificar ya existe y sigue creciendo.
Es la manifestación visible de Cristo en el mundo hoy.
En un sentido, la iglesia es universal, pero tiene a la
vez una manifestación local (Mt.16:18; Hechos 13:1)

Para profundizar su comunión
con los hermanos de su iglesia,
comience esta semana
invitando a uno de ellos a su
casa.

PARA DESCUBRIR

LA IGLESIA UNIVERSAL
La iglesia universal es el organismo sobrenatural del que Cristo es la
cabeza y está formada por todas las personas que han nacido de nuevo
desde Pentecostés hasta al arrebatamiento de la iglesia.

1. ¿Con qué se compara a la iglesia? 1 Corintios 12:27
____________________________________________________
2. ¿Quiénes componen ese cuerpo (la iglesia)? La
iglesia está compuesta por todos los creyentes en
Jesucristo, los que han sido regenerados por el
Espíritu de Dios. (1 Corintios 12:13).
3. ¿Qué ha dado Dios a los miembros de la iglesia?
Romanos 12:4-8 ____________________________________
4. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Efesios 4:15
____________________________________________________
5. Según Efesios 1:12, ¿para qué existe la iglesia?
____________________________________________________
6. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Mateo 28:18-20
____________________________________________________
LA IGLESIA LOCAL
La iglesia local es un grupo de personas nacidas de
nuevo, bautizadas y organizadas para glorificar a
Dios, edificarse mutuamente y proclamar el evangelio.
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Dios ha dado a cada creyente
un don espiritual.
Romanos 12, Efesios 4:11 y 1
Corintios 12 hablan de los
dones.
Por ejemplo, algunos de los
dones mencionados allí son:
Servir
Enseñar
Exhortar
Dar
Fe
Evangelizar
Sabiduría
Pastorear
Mostrar misericordia
Presidir (Administrar)
¿Sabe usted cuáles son sus
dones?
Si su respuesta es NO, entonces
usted podría saberlo orando,
sirviendo en la iglesia y
pidiéndole a los hermanos que
le digan qué habilidad observan
en usted.

PARA PENSAR
Haga una lista de los
pretextos que algunos
hermanos dan para no asistir
a la congregación:
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
¿Cuál es la verdadera razón
por la que algunos hermanos
no van a la congregación?
Hebreos 10:25
____________________________
____________________________
____________________________

7. Lea Hebreos 10:24-25. ¿Enseña la Biblia que el
creyente en Cristo debe ser miembro de una iglesia
local? _____Si _____No ¿Por qué? __________________
_____________________________________________________
(¿Qué quiere decir la frase "estimularnos al amor y a las buenas obras"?)

8. ¿Qué otras cosas hacían juntos en la iglesia en
Jerusalén? Hechos 2:42 ____________________________
_____________________________________________________
9. Al ser miembro de la iglesia, usted debe ayudarla.
¿En qué manera podría ayudar a su iglesia?
Gálatas 6:1-2 _______________________________________
Gálatas 6:10 ________________________________________
1 Pedro 4:10 ________________________________________
2 Corintios 9:7 ______________________________________
En 1 Timoteo 3:1-7 y Tito 1:5-7, la Biblia establece
requisitos para los líderes que gobiernan la
iglesia. Lea estos pasajes.

PARA INTERCEDER
Haga una lista de los líderes
de su iglesia y ore cada día
de esta semana por uno de
ellos.

PARA CRECER
Lea Romanos 1-4 (lea cada
capítulo por dos días seguidos
para entenderlo mejor)

Memorice Hebreos 10:24-25:
"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; y tanto más
cuanto veais que aquel día se
acerca".

Aunque usted no piensa ser líder todavía, cada
cristiano debe aspirar a tener las características
mencionadas en estos versículos.
10. Ya que los líderes son puestos por el Señor, ¿cuál
ha de ser la actitud correcta hacia ellos?
1 Tesalonicenses 5:12-13 ___________________________
____________________________________________________
Hebreos 13:17 _____________________________________
11. ¿Cuál es una de las responsabilidades de la iglesia
hacia sus miembros según Gálatas 6:1-2?
____________________________________________________
12. Al corregir a un hermano desviado, ¿con qué
actitud debe hacerlo? ______________________________
____________________________________________________
La iglesia, por ser una familia, tiene la responsabilidad
de velar por el bienestar de sus miembros. Hay
momentos en que la disciplina es necesaria para
preservar el testimonio y la pureza de la iglesia. Es un
acto de amor y de preocupación hacia los miembros
de la iglesia. La disciplina es una de las cosas que Dios
usa "para estimularnos al amor y a las buenas obras".
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PASO 10

¡¡A TESTIFICAR!!

Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)
________Es importante evangelizar a otros porque la mayoría va rumbo al infierno.
________Puedo evangelizar a mis familiares y amigos con éxito.
________Para poder compartir mi fe, es mejor esperar para recibir un curso.

Uno de los privilegios de un creyente es testificar de
su fe en Cristo. Testificar o evangelizar quiere decir
compartir con otra persona el plan de salvación, para
que esa persona llegue a aceptar a Cristo.
LA NECESIDAD DE TESTIFICAR
Como vimos en la primera lección, la humanidad está
atrapada en las garras del pecado. "No hay justo, ni
aun uno...todos pecaron y están destituídos de la
gloria de Dios". (Romanos 3:10, 23)
1. Mateo 7:13 habla de dos puertas que representan
dos diferentes destinos en la vida. Según este
versículo, ¿qué destino le espera a la mayoría de la
gente?_____________________________________________
2. ¿Qué dice Juan 3:18 en cuanto a los que no han
confiado en Cristo? ________________________________
___________________________________________________
3. En contraste, el creyente es _____________________
_________________________________. (2 Corintios 5:17).
4. Siendo una persona nueva en Cristo, Dios le
encomendó una misión especial nombrándole a usted
su embajador. Como embajador, ¿cuál es la misión
que Dios le ha encomendado, según 2 Corintios 5:20?
____________________________________________________
____________________________________________________
5. Lea Mateo 5:14-16. Además de embajador, Cristo le
llama: _______________________________________. (v.14).
6. Para usted, ¿qué significa decir que somos "luz del
mundo"? ___________________________________________
____________________________________________________
7. Por el contrario, ¿qué significa poner la luz "debajo
de un almud" (un cajón)? v.15. ______________________
____________________________________________________
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PARA PENSAR
¿Le da pena hablar con otros de
Cristo?
Lea Romanos 1:16
¿Por qué no tuvo Pablo
vergüenza del evangelio?______

____________________________
____________________________

PARA ESCRIBIR
¿Por cuáles personas se siente
usted responsable de
compartirles el evangelio?
Anote sus nombres abajo:
Familiares:
____________________
____________________
____________________
____________________
Amigos y compañeros:
____________________
____________________
____________________
____________________
Otras personas:
____________________
____________________
____________________
____________________
Ore regularmente por ellos y
hábleles de Cristo.

PARA MEMORIZAR
Se siente inseguro porque no
sabe qué decir a los que
quiere evangelizar? Es muy
común sentirse así. Para
tener más confianza:
1. Estudie el "plan de
salvación" en el Apéndice #6.
2. Recorte la hoja del
Apéndice que contiene el
plan de salvación y péguela
con goma en su Biblia.
3. Aprenda ese plan de
memoria, incluyendo las citas
bíblicas.

PARA HACER
¿Cuánto puede usted
comenzar a testificar?
Esta semana comparta el
plan con una persona
anotada en su lista. ¡No
espere que pase más tiempo!
Si no tiene el plan
memorizado, podría
compartir Juan 3:16.
Si quiere saber cómo dar un
testimonio personal
eficazmente, el Apéndice # 6
contiene algunas
sugerencias prácticas para
ayudarle a compartir con
otros lo que Cristo ha hecho
en su vida.

PARA CRECER
Lea Romanos 5-8 (lea cada
capítulo por dos días seguidos
para entenderlo mejor)

8. ¿Qué tanto brilla su luz? Entendiendo que usted es
luz del mundo, marque con una X las afirmaciones que
decscriben mejor su vida.
_____Me gusta hablar de Cristo, porque él me ha cambiado.
_____A veces brillo, pero a veces mi luz está tapada.
_____No sé cómo testificar de Cristo.
_____Me da cierta pena hablar de Cristo.
______Hasta ahora mi luz ha brillado muy poco.

9. Mateo 28:19-20 contiene lo que llamamos la gran
comisión. ¿Qué nos mandó a hacer Cristo en esa
comisión? __________________________________________
_____________________________________________________

¿CÓMO TESTIFICAR? SUGERENCIAS PRÁCTICAS

1. Permita a Cristo cambiar su vida. Recuerde que sus
palabras valdrán poco si su comportamiento no las
respaldan. Mateo 5:16
2. Use la Biblia. Es la Palabra de Dios. Es una arma poderosa
que aclara la confusión en la mente del pecador. Heb. 4:12
3. Confíe en el Espíritu Santo para ayudarle a testificar. El
convence al mundo de su pecado, preparándoles para
prestar oído cuando usted presente el plan de salvación
(Juan 16:8). Usted no puede obligar a nadie. Dios mismo hará
la obra en la persona.
4. Ore constantemente por sus amigos que no han aceptado
a Cristo. Busque oportunidades de compartir con ellos.
5. Mire al inconverso con compasión, entendiendo que vive
esclavizado por el pecado. El inconverso no es su enemigo,
sino que es vítima del enemigo (Satanás).
6. Testifique con una actitud de humildad (1 Pedro 3:15).
Entienda que si no fuera por la gracia de Dios, usted también
podría estar en la misma condición.
7. Sea cortés. Cuide que el inconverso sienta que usted tiene
un verdadero deseo de ayudarle, no lo condene.
8. Sea natural. Los mejores contactos que usted tiene son
sus familiares y amigos. No tema compartir con ellos.
Aprovevhe estas oportunidades.
9. Consiga buenos tratados y comience a repartirlos ya.
Pregunte a su pastor cómo conseguirlos.
10. Sea valiente. Aunque no todos acepten su mensaje,
recuerde que usted es portador de las buenas nuevas que
traen vida eterna (Romanos 1:16). Además, la mayoría de las
personas son más abiertas de lo que parecen.
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PASO 11

LAS ORDENANZAS

Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)
_______Debo bautizarme para ir al cielo.
_______El Bautizmo y la Santa Cena me ayudan a ser más santo.
_______Los elementos de la Santa Cena simbolizan la sangre y el cuerpo de Cristo.

EL BAUTIZMO

PARA REFLEXIONAR

1. Antes de ascender al Padre en el cielo, Jesús
mandó a hacer discípulos a todas las naciones. Según
Mateo 28:19-20, cuando alguien se hace discípulo de
Cristo, ¿cuál es el primer paso que debe cumplir?
____________________________________________________
El bautismo no es opcional, sino es un mandato para
ser obedecido por cada creyente.
2. El bautismo no es requisito para ser salvo, sino el
resultado de que ya soy salvo. Vemos el caso del
eunuco etíope en Hechos 8:26-40. Lea el pasaje.
Según los vs. 36-37, ¿cuál es el único requisito para
bautizarse? ________________________________________
Habiendo creído en Cristo, el eunuco quiso dar
testimonio de su nueva fe. ¿Cómo lo hizo?___________
____________________________________________________
Vemos que el bautismo es una manera de dar
testimonio público de que soy salvo.
3. Según Hechos 2.41, después de haber recibido la
palabra (el evangelio), "fueron ___________________y se
____________________aquel día tres mil personas".
Estas tres mil personas, al bautizarse, se identificaron
con la iglesia en Jerusalén. Así tambien nosotros, nos
identificamos públicamente con la iglesia local al
bautizarnos.

Lea Romanos 6:1-4.
A primera vista, este pasaje
parece hablar del bautismo en
agua. Sin embargo aquí
realmente se usa la palabra
"bautismo" para hablar de
nuestra identificación con
Cristo.
Al aceptar a Cristo nos
identificamos con él en su
muerte, su sepultura y su
resurrección. Así que, en Cristo
somos personas nuevas.
El bautismo en agua simboliza
esta transformación que ocurrió
en el momento de nuestra
salvación.
El bajar en agua simboliza
nuestra identificación con
Cristo en su muerte y sepultura.
El subir del agua simboliza
nuestra resurrección a una vida
nueva.

Algunos tienen conceptos equivocados del bautismo.

PARA OBEDECER

Por lo tanto, es importante saber que:

Si usted ya aceptó a Cristo, ¿lo
ha obedecido bautizándose?

1. El bautismo no nos salva.
2. Tampoco es un paso hacia la salvación.
3. El bautismo no nos hace ni más santos, aunque sí
nos motiva a vivir en santidad.
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_____Si

_____No

Si no se ha bautizado, hable hoy
con el pastor de su iglesia.

PARA REFLEXIONAR

LA SANTA CENA

Algunos tienen conceptos
equivocados por lo tanto es
importante saber que:

La Santa Cena fue instituida por el Señor Jesucristo la
noche que fue entregado. Es algo sagrado y muy
especial, pero no es un sacramento o algo mágico.

1. La Santa Cena no es un
sacramento o algo mágico.

4. Por favor lea 1 Corintios 11:23-26. Según el v. 26
¿Qué anunciamos?__________________________________
¿Hasta cuándo?_____________________________________

2. No nos hace más santos,
aunque sí nos motiva a la
santidad.
3. La copa no se convierte en
la sangre ni el pan en el
cuerpo de Cristo, sino que lo
simbolizan.

PARA RECORDAR
Según Hebreos 10:10-12,
¿cuántas veces ofrece Cristo
su cuerpo en sacrificio por
los pecados?
"_____________para siempre".

PARA CRECER
Lea Santiago 1-5; Salmo 19 y
Salmo 27 (lea un cap. por día)

Este pasaje nos enseña el significado de la Santa
Cena. Nos recuerda el sacrificio de Cristo en la cruz
por nosotros y es un recordatorio de su segunda
venida.
5. ¿Qué significa hacer esto "en memoria de mí"?
____________________________________________________
____________________________________________________
6. Según los versículos 24 y 25, ¿qué simbolizan el pan
y la copa?
El pan ______________________________________________
La copa ____________________________________________
7. Ahora, lea 1 Corintios 11:27-31. El versículo 28 dice
que antes de participar en la cena, debe probarse
cada uno. Para usted, ¿qué significa esta acción?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
8. En 1 Corintios 10:10-17 se enfatiza otro aspecto de
la Cena del Señor que es la comunión.
¿Qué es tener comunión? ___________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

RESUMAMOS
Memorice Mateo 28:19:

1. La Santa Cena es un recordatorio del
sacrificio de Cristo hasta que Él venga.

"Por tanto, id y haced discípulos
a todas las naciones,
bautizándoles en el nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo".

2. Es un acto de obediencia y un momento de
comunión con Cristo y con nuestros hermanos en
la fe.
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PASO 12

LA FAMILIA

Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)
_______La responsabilidad principal del marido es amar a su esposa.
_______La conducta respetuosa de la esposa puede ganar al marido para Cristo.
_______Aunque los padres no sean creyentes, uno siempre debe respetarlos.

LA FAMILIA CRISTIANA

PARA DISCUTIR

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.

La Biblia habla de la sumisión
de la esposa a su marido. ¿Cree
usted que esto le da al hombre
el derecho de ser machista?
¿Por qué?
_______________________________
_______________________________

EL PLAN DE DIOS PARA LA FAMILIA EN GÉNESIS

PARA REFLEXIONAR

"No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea..." Gén. 2:18
Fue Dios quien creó a Eva, como esposa para Adán. Así que la idea de
formar el hogar vino de Dios mismo.
Se describe a la esposa como "ayuda idónea" o sea una ayuda
adecuada. Tanto la esposa como el marido se complementan
mutuamente. Unidos son mejores que separados.
"Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su

Hay muchas cosas que pueden
amenazar la unidad de su
hogar. Apunte algunas de ellas:
_______________________________
_______________________________

mujer y serpan una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su
mujer y no se avergonzaban". Génesis 2:24-25

PARA HACER

Hay que independizarse de los padres, pára formar el propio aparte.
Sólo así pueden aprender a depender el uno del otro.
"Una sola carne" implica vivir en unión, no en competencia, como
mejores amigos compartiendo sus pensamientos íntimos.
El sexo dentro del matrimonio no es causa de vergüenza, más bien es
un regalo de Dios a la pareja para su bien. Los hijos que vendrán son
bendición de Dios.

SU RESPONSABILIDAD DENTRO DEL HOGAR
1. ¿Qué mandatos da Dios a los maridos en los siguientes
pasajes?
Efesios 5:25 ___________________________________________
Colosenses 3:19 _______________________________________
1 Pedro 3:7 ____________________________________________
Marido, ¿considera que usted cumple con esto? Si no, ¿en qué áreas debe
cambiar? ¿Qué tipo de amor tenía Cristo para su iglesia? Este amor es el
modelo para seguir en su relación con su esposa.
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Una de las amenazas a la
unidad familiar es el poco
tiempo que dedicamos para
estar con los miembros de
nuestra familia. Aunque los
amamos, hay veces cuando
ellos no sienten nuestro amor.
¿Qué hará hoy para mostrar de
manera concreta su amor hacia
su esposo o esposa?
_______________________________
_______________________________
En esta semana, ¿qué actividad
puede hacer con sus hijos para
que sientan su amor?
_______________________________
_______________________________

PARA ESTUDIAR
El amor es central en el
hogar cristiano. En 1 Cor.
13:4-7, Pablo define el amor
verdadero. Anote en una hoja
aparte las características del
amor según este pasaje; o
subraye en su Biblia las
palabras que más le llaman la
atención.
PARA CRECER
Lea Filipenses 1-4; Salmo 37,
51 y 139 (un capítulo por día).
Memorice Filipenses 2:3-4:
"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".

2. ¿Qué mandatos da Dios a las esposas?
Efesios 5:33_________________________________________
1 Pedro 3:1-2 _______________________________________
3. ¿Qué demanda Dios a los padres y madres en
Efesios 6:4? (lo que no debe hacer) __________________
____________________________________________________
Por ejemplo, ¿qué hacen los padres que frustra o hace
enojar a sus hijos? __________________________________
_____________________________________________________
(lo que sí debe hacer) _______________________________
____________________________________________________
4. Según Deuteronomio 6:6-7. ¿en qué situaciones y
lugares debe instruir a sus hijos? ____________________
____________________________________________________
Compartan en familia lo que aprenden en su tiempo devocional. Lean la
Biblia y oren juntos por sus necesidades particulares.

5. ¿Qué manda Dios a los hijos en Efesios 6:1-2?
____________________________________________________
6. Hay algunas reglas que promueven la armonía en el
hogar. Se aplican al marido, a la esposa y a los hijos.
¿Cuáles son?
Efesios 5:21 ________________________________________
Filipenses 2:3-4 _____________________________________

SITUACIONES ESPECIALES
Si su familia no es cristiana

Si vive en una situación ilegal

1. Amarlos. Es importante no despreciar a sus
familiares inconversos. Ellos pecan porque todavía no
conocen a Cristo. Usted también vivía así. Recuerde
que "siendo aún pecadores, Cristo murió por
nosotros" (Rom.5:8). Demuestra su amor para ellos
con hechos concretos.

Aunque es común en nuestro ambiente encontrar
parejas viviendo en unión libre, la Biblia llama a esto
fornicación. ¿Están casados legalmente, usted y su
pareja? Si no, deben arreglar su situación cuanto antes.
Busque el consejo de su pastor.

2. Ganarlos para Cristo a través de su buen
testimonio "...mujeres, estad sujetas a vuestros
maridos; para que también los que no creen a la
palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de
sus esposas, considerando vuestra conducta casta y
respetuosa" 1 Pedro 3:1-2
Aunque estas palabras se dirigen a las mujeres, se
pueden aplicar a cualquier cristiano que tenga
familiares no convertidos. El testimonio que usted da
es vital para la conversión de su familia. En lugar de
criticarlos y presionarlos, demuestre su fe por sus
hechos (Mateo 5:16)

Si es soltero
El reto para el soltero, es mantener sus normas en alto,
evitando cualquier relación sexual fuera del matrimonio.
Manténgase puro para su futura esposa o esposo. Dios
quiere lo mejor para usted.
Si no se ha mantenido puro, confiese su pecado a Dios y
pídale que le ayude a vivir en santidad. Tal vez, su
situación requiere que busque consejería de un
cristiano maduro o de su pastor.
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PASO 13

EN POS DE JESÚS

Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)
_______El cristiano influye mucho en su propio crecimiento espiritual.
_______La comunión con el cuerpo de Cristo no es importante.
_______Es posible gozar de comunión continua con Dios.

PRIORIDADES EN SU VIDA

PARA PLANEAR

En las lecciones anteriores, ha dado pasos
significativos para establecer su andar con Cristo
firmemente.

Diariamente, ¿a qué hora estará
a solas con Cristo? ____________

Los hábitos básicos de la vida cristiana (leer, orar,
asistir a la iglesia, testificar, etc.) son absolutamente
necesarios para su crecimiento.
No deje de practicarlos.
Es importante establecer prioridades correctas o sea
determinar cómo quiere Dios que vivamos y usemos el
tiempo.

¿Cómo va a desarrollar su
relación con otros cristianos?
_______________________________
¿Cuándo? _____________________
¿Cómo demostrará ante el
mundo que Cristo mora en
usted? ________________________
_______________________________

En Juan 17:1-26, Jesús habla de tres prioridades para
la vida cristiana:
PARA COMPROMETERSE

1. Crecer en la consagración a Jesucristo.
2. Crecer en la consagración al cuerpo de Cristo.
3. Crecer en la consagración a la obra de Cristo en el
mundo.
1. ¿Qué tipo de relación quiere Jesús tener con usted?
Juan 17:1-26:
v.3 _________________________________________________
v.13 ________________________________________________
v.23 ________________________________________________
2. Describe la relación que Jesús quiere que los
cristianos tengan entre sí? V.11 _____________________
____________________________________________________
3. ¿Qué impacto debe tener la unidad y el amor entre
los cristianos sobre aquellos que no conocen a Cristo?
____________________________________________________
____________________________________________________
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Lea las palabras de Jesús en
Lucas 9:23
¿Quiere venir en pos de su
Señor?
Sí_____

No_____

¿Esta dispuesto a negar sus
propios deseos y con gozo
seguir la voluntad de Dios en su
vida diaria?

_______________________________
Firma
Fecha

PARA HACER

ANDAR POR FE

Siga leyendo su Biblia
usando el plan de la lección
8.

4. Colosenses 2:6-7 nos manda andar en Cristo de la
misma manera que lo recibimos y lo recibimos por fe.
¿Cómo se describe la fe en Hebreos 11:1 y 6?
v.1 _________________________________________________
v.6 _________________________________________________
5. En su opinión, ¿qué significa andar por fe?
____________________________________________________
____________________________________________________

¿Está usando el plan para el
tiempo devocional
presentado en la lección 8?

PARA PROFUNDIZAR
Lea Juan 15:16.
El deseo de Jesús es que los
suyos lleven mucho fruto y
que su fruto permanezca.
Hay dos tipos de fruto.
¿Cuáles son estos frutos
según Gálatas 5:22-23 y
Mateo 28:18-20?
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

PARA CRECER
Lea 1 Tesalonisenses 1-5 y 2
Tesalonisenses 1-3 (un
capítulo por día).

La fe no es una mera esperanza ciega sino más bien la certeza de
que Dios es fiel y que va a cumplir todo lo que ha dicho. Tener fe en
Dios implica dejar en nuestros propios recursos para descansar en
los de Dios.
Andar por fe es poner en práctica diariamente lo que el Señor le
está enseñando. Por eso es tan importante mantener y guardar la
comunión íntima con él.

6. ¿Cómo describe Jesús su relación con los suyos en
Juan 15:4-5? _______________________________________
____________________________________________________
Se compara nuestra relación con Cristo a una planta de uvas (la vid),
siendo Cristo la planta y nosotros las ramas.

7. ¿Por qué es vital mantener esta relación con Cristo?
____________________________________________________
____________________________________________________
8. ¿Qué cree usted que quiso decir Jesús con la frase
"permaneced en mí"? (v.4)? ________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
9. Según Juan 15:10, ¿cómo puede usted permanecer
en su amor? ________________________________________
____________________________________________________
RESUMEN

Memorice Proverbios 3:5-6:
"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".

Siga adelante con los patrones y hábitos que ha
aprendido.
Ponga en práctica lo que el Señor le muestre cada
día.
Vele celosamente por su relación íntima con Dios.
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PASO 14

CONOCIENDO A DIOS

Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)
_______Dios es un Dios personal.
_______Puedo conocer a Dios a través de sus nombres.
_______Para conocer a Dios basta solamente leer la Biblia y orar.

Para que pueda conocer a una persona, se debe pasar el mayor
tiempo posible con ella. Solamente de esta manera la conocerá
más a fondo. Esto mismo sucede en la relación personal con
Dios, se debe pasar el mayor tiempo posible con él para
conocerlo.

UN DIOS PERSONAL
La Biblia nos enseña que Dios es un Dios personal, el
cual se interesa en todas las personas. Veamos de
qué forma trata él con la humanidad.
1. Salmo 139:1-3 ¿Qué es lo que Dios conoce de
nosotros? __________________________________________
2. Lucas 5:18-20 Cierto día cuando Jesús enseñaba a
una multitud, unas personas le trajeron a un hombre
paralítico para que lo sanara. Jesús no se molestó por
la interrupción, todo lo contrario. ¿Qué hizo Jesús por
el paralítico? v.20, 24 _______________________________
3. Lucas 5:30-32 Otro día Jesús invitó a Leví, un
conocido pecador, para que lo siguiera. ¿Por qué
criticaron a Jesús? _________________________________
¿Cómo respondió a las críticas por asociarse con
pecadores? ________________________________________
4. Después de leer estos versículos, ¿cree que Dios
tiene un interés personal en usted? Sí_____ No_____
¿Por qué? _________________________________________
5. ¿Cómo puedo acercarme a este Dios personal?
Juan 5:39 _________________________________________
Jeremías 33:3 ____________________________________
Clame a Dios, contándole sus alegrías y sus penas,
pidiendo su favor, etc.
CONOCIENDO A DIOS POR LO QUE ÉL ES
Dios busca siempre una relación de amor con cada
persona. La Biblia nos describe como los personajes
bíblicos conocieron a Dios a través de sus nombres y
sus características.
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PARA HACER
¿Está dedicando tiempo para
conocer a Dios en una forma
más profunda?
Sí_____

No_____

Si su respuesta es negativa,
¿está usted dispuesto a
comprometerse con Dios, a
dedicar tiempo de su vida diaria
para conocerlo a través de la
oración y de la lectura bíblica?
Sí_____

No_____

Este compromiso es muy
importante.
Hoy es el día para conocer más
al que lo amó y entregó su vida
por usted en la cruz.
Fecha_________________________
Firma _________________________

¡ADELANTE!

¡DIOS TE QUIERO CONOCER!

PARA MEDITAR
Lea la lista de los nombres de
Dios que aparece abajo y
medite en ellos durante estas
semana.
Si alguno es significativo
para usted, márquelo y
agradezca al Señor por la
bendición que recibió a
través de ese nombre:
___Buen Pastor (Juan 10:11)
___Mi esperanza (Salmo 71:5)
___Mi Libertador (Salmo 18:2)
___Mi Refugio (Salmo 32:7)
___Castillo Mío (Salmo 18:2)
___Dios de mi Salvación
(Salmo 18:2)
___Fiel y Verdadero
(Ap. 19:11)
___Juez Justo (2 Timoteo 4:8)
___Mediador (1 Timoteo 2:5)
___Nuestra Paz (Efesios 2:14)
___Pan de Vida (Juan 6:35)
___Príncipe de Paz
(Isaías 9:6)
___Redentor Mío (Sal. 19:14)
___Padre de Misericordias
(2 Corintios 1:3)
___Sumo Sacerdote
(Hebreos 4:14)
PARA CRECER
Lea esta semana Salmos 1-7
(un capítulo por día).
Memorice Juan 5:39
"Escudriñad las Escrituras,
porque a vosotros os parece
que en ellas tenéis vida
eterna y ellas son las que dan
testimonio de mí".

6. ¿Qué nombre se le da a Dios en Génesis 17:1?
____________________________________________________
¿Qué significa para nuestras vidas decir que Dios es
todopoderoso? _____________________________________
7. ¿Cuál es el nombre que se le da a Dios en Éx. 34:14?
____________________________________________________
¿Por qué está celoso Dios? v.14-15 _________________
Idolatría es poner algo o a alguien en el lugar que le corresponde a Dios.
Esto podría ser la familia, el deporte, el trabajo, los amigos, etc.

Marque con "X" las áreas que están desplazando a
Dios en su vida:
___Trabajo
___Familia
___Dinero
___Deporte
___Amigos
___Televisión ___Novio(a) ___Hábitos
___Otro
8. En Efesios 2:14 se nos dice que él es______________
Para usted, ¿qué quiere decir que él es nuestra paz?
____________________________________________________
9. En el Salmo 23 Dios recibe el nombre de Pastor. El
trabajo principal de un pastor de ovejas es cuidar su
rebaño.
Lea Salmo 23 y saque las promesas que allí se
encuentran:
v.1 _________________________________________________
v.3a ________________________________________________
v.3b ________________________________________________
v.4 _________________________________________________
v.6 _________________________________________________
10. Cuando usted lee estos versículos, ¿qué viene a su
mente y corazón?
*Dios el pastor, ofrece consuelo, ¿acepta usted ser
consolado, o prefiere sentir lástima de sí mismo?
____________________________________________________
*El pastor guía en sendas de justicia, ¿está usted
andando en esos caminos justos?
Sí___No___
*¿En qué caminos anda actualmente? _______________
____________________________________________________
*¿Siente que Dios se preocupa por usted? Sí___No___
*¿Cree que usted podría realmente llegar a conocer a
este Dios personal?
Sí___No___
*Estaría dispuesto a seguir estudiando la Biblia
diariamente para llegar a conocerlo mejor? Sí___No___
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PASO 15

CRISTO, MI MODELO

Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)
_______Cristo nos ama siempre, a pesar de lo que hacemos.
_______Somos llamados a sacrificarnos para servir a otros.
_______Tener compasión de otros es una señal de debilidad.

Cristo es y siempre será, el mejor modelo que
cualquier ser humano pueda seguir. él fue perfecto en
todo, la única persona que con su vida y obras dijo:
"Yo soy el camino" y "Aprended de mí".
1. ¿Quién vive en mí? Gálatas 2:20 __________________
Si Cristo vive en mí, ¿cómo debo vivir ahora? ________
___________________________________________________
Sigue el ejemplo de Cristo en las siguientes áreas:
AMOR
2. ¿Cómo demostró Cristo su amor? Romanos 5:8
____________________________________________________
El amor de Cristo en este versículo es:
_____Incondicional (me ama en todo tiempo, a pesar
de lo que soy).
_____Condicional (me ama sólo cuando soy bueno).
3. Complete Juan 15:13 "Nadie tiene mayor amor que
este, que uno ponga ________________por sus amigos".
4. Actualmente ¿somos llamados a hacer sacrificios?
_____Sí _____No
5. ¿Cómo sabrán los demás que somos verdaderos
discípulos de Cristo? Juan 13:34-35_________________
6. ¿Cómo puedo permanecer en el amor de Cristo?
Juan 15:10 ________________________________________
HUMILDAD Y SERVICIO
7. ¿Qué debemos aprender de Cristo? Mateo 11:29
___________________________________________________
8. Lea Filipenses 2:5-8 Cristo, siendo Dios, vivía en el
cielo, apartado de la maldad de este mundo. A pesar
de ser Dios, el v. 7 dice que tomó forma de un _______.
¿Qué es para usted ser un siervo?___________________
___________________________________________________

32

PARA REFLEXIONAR
Cristo hizo la voluntad de su
Padre y lo glorificó ante el
mundo. Yo, ¿cómo puedo
glorificarlo con mi vida? ______
______________________________
______________________________
PARA MEDITAR
Cristo oraba a su Padre aún
antes del amanecer.
¿Qué hace usted cuando
despierta? ___________________
Si no oramos a nuestro Padre,
¿qué dice de nosotros mismos
esta actitud? _________________
______________________________

PARA HACER
En las siguientes tareas,
marque las que esté dispuesto a
hacer:
___Oraré a Dios cada día. Le
diré que quiero ser más como
Cristo cada día.
___Buscaré la voluntad divina
por medio de la Palabra de Dios
y la oración.
___Cada día me someteré a él,
consagrándole cada parte de mi
ser.

PARA PENSAR

9. La expresión máxima del servicio de Cristo, la mayor
muestra de su humildad fue su muerte en la cruz (v.8).

¿Hay actitudes que le
impiden seguir el ejemplo de
Cristo que hemos visto en
esta lección? _______________

Su muerte no solo fue dolorosa, sino vergonzosa. Murió desnudo, entre

Abajo sigue una lista de
pecados que podrían ser
obstáculos para seguir una
vida de humildad y servicio.
Señale los que usted
practica:
___Preocupación por todo
___Dificultad para perdonar
___Orgullo
___Falta de paciencia con las
demás personas
___Dificultad para amar a
otros
___Celos
___Envidia
___Egoísmo
___Rencor
___Indiscreción
___Pensamientos sucios
___Desinterés por las
necesidades de los demás
___Machismo
___Otros

PARA CRECER
Lea esta semana Efesios 1-6
y Salmo 8 (un cap. por día).
Memorice Mateo 11:29
"Llevad mi yugo sobre
vosotros y aprended de mí,
que soy manso y humilde de
corazón y hallaréis descanso
para vuestras almas".

ladrones, sufriendo la burla y lo más escandaloso...en una cruz.

El v. 5 nos exhorta a imitar su actitud humilde. ¿Cómo?
v.3-4:_______________________________________________
10. Según Lucas 6:31, ¿cuál es una buena manera de
servir a otras personas? ____________________________
COMPASIÓN
11. Según Mateo 9:35-36, Jesús tuvo_________________
de las multitudes. ¿Por qué? ________________________
12. ¿Cómo ve usted hoy a los que todavía no son
creyentes? ¿Qué es más fácil, tener compasión por
ellos o despreciarlos? _______________________________
13. Los fariseos, buscando en qué acusar a Jesús, le
presentaron a una mujer adúltera. Citando a Moisés, le
exigieron su opinión si debía ser apedreada o no.
Jesús contestó: "el que esté _________________________
sea el primero en _________________________". Juan 8:7
14. ¿En qué manera difiere la actitud de Jesús hacia
esa mujer de la reacción que muchos tienen hoy hacia
los que caen en escándalo? Juan 8:10-11 ____________
____________________________________________________
15. Tener compasión hacia los pecadores significa
encubrir su mal comportamiento: Falso____ Verdadero____
Aunque tuvo compasión de ella, Jesús también la
exhortó en el v.11: "vete y _____________________más".
La verdadera compasión también nos mueve a exhortar en amor a quien
practica la maldad.

VALENTÍA PARA CONFRONTAR LA MALDAD
16. ¿Cómo confrontó Cristo la maldad de los fariseos
en Mateo 23:27? ____________________________________
17. Denunciar la hipocresía e injusticia requiere
valentía. ¿Es correcto escudarnos, diciendo que no
queremos ofender a nadie? _________________________
ORACIÓN
18. ¿Qué ejemplo nos da Jesús en Marcos 1:35?______
____________________________________________________
¿Por qué cree usted que es bueno orar desde
temprano? _________________________________________
En una ocasión Jesús oró toda la noche antes de tomar una decisión
importante porque para él era necesario cumplir la voluntad de su Padre.

19. ¿Sobre qué decisión importante oraba Jesús?
Lucas 6:12-13 ______________________________________
Además es importante recordar que Jesús no solo oraba para tomar
decisiones, sino también para tener comunión con su Padre.
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PASO 16

LLAMADOS A SERVIR

Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)
_______Los únicos que sirven a Dios son los que ocupan cargos en la iglesia.
_______Los mejores cristianos son los que tienen habilidad para predicar.
_______Todo cristiano tiene la capacidad de servir.

SIGUIENDO EL EJEMPLO DE CRISTO

PARA REFLEXIONAR

El servicio es parte de la vida cristiana, pero no siempre las personas
entienden bien lo que significa servir. En Mateo 20:26-28 Jesús enseñó a
sus discípulos la importancia del servicio.

1. Lea Mateo 20:26-27. "El que quiera hacerse________
entre vosotros será vuestro______________ y el que
quiera ser el ______________ entre vosotros será
vuestro ______________ ".
Los que se preocupan sólo por sí mismos y su propia felicidad, nunca
encontrarán la felicidad que buscan. Cristo enseñó que el éxito viene a
los que se olvidan de sí mismos y se entregan al servicio de otros.

2. Para usted, ¿qué significa ser "siervo" de los
demás? ____________________________________________
Servir significa sacrificio, pero este sacrificio está acompañado por el
gozo y el contentamiento. Más que un sacrificio, servir es un privilegio.

3. El ejemplo más indicado que debemos seguir es el
de Cristo quien dijo en Mateo 20:28 que él "no vino
para ser ____________sino para ____________ y para
_____________________________en rescate por muchos".
4. Apunte un ejemplo de cómo usted puede "dar su
vida" para servir a otros: ___________________________
___________________________________________________
USANDO SU DON
La Biblia nos enseña que Dios ha dado dones a cada miembro de su
iglesia para ayudarnos a servir. Un "don" es una capacidad especial y
necesaria para contribuir al crecimiento de la iglesia.

5. ¿Cuáles creyentes han recibido dones?
1 Corintios 12:7? ___________________________________

Haga una lista de los dones que
de acuerdo a la Biblia usted
cree que Dios le ha dado.
Describa cómo puede usarlos
en su iglesia o comunidad:
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
Hable con su Pastor y muéstrele
la lista, pídale que le incluya
donde usted puede utilizar su
don en la iglesia.
PARA PENSAR
Se compara la iglesia con el
cuerpo humano. ¿Alguna vez ha
golpeado un dedo y no ha
podido usarlo? ¿Es incómodo
verdad?
Ahora, imagínese como afecta
al cuerpo de Cristo cuando uno
de sus miembros no usa sus
dones.

Nota: La "manifestación del Espíritu" se refiere a los dones espirituales.

6. En cuanto al uso de su don, 1 Pedro 4:10 dice
"minístrenlo a los otros". ¿Qué significa esta frase?
____________________________________________________
Los dones nunca son para nuestro propio beneficio. Tienen el propósito
de beneficiar a otros creyentes.

7. Lea Romanos 12:3-5 y conteste las preguntas:
¿Qué concepto debo tener de mi mismo? v.3 _________
____________________________________________________
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¿Cómo afecta a los demás
hermanos de la iglesia cuando
usted no utiliza las capacidades
que Dios le ha dado?
______________________________
______________________________
______________________________

PARA ESTUDIAR
¿Cómo debe ser un siervo de
Jesucristo?
Estudie los siguientes
pasajes y anote la actitud de
un siervo que mencionan.
1 Corintios 15:14
____________________________
____________________________
Filipenses 2:3-4
____________________________
____________________________
1 Corintios 10:31
____________________________
____________________________
Colosenses 3:23-24
____________________________
____________________________

PARA CRECER

8. La iglesia es el cuerpo de Cristo y se compara con el
cuerpo humano. El v. 5 dice "siendo__________________,
somos__________cuerpo". Por tanto la función de cada
creyente es procurar la unidad del cuerpo, buscando
cómo ayudar a otros.
9. Dice el v. 4 que un cuerpo tiene muchos____________
pero no todos la misma _______________. Hay variedad
de dones en la iglesia, no todos tenemos los mismos.
10. ¿Quiénes son los más importantes en su iglesia?
____Maestros ____Pastores ____Músicos ____Todos
11. Según 1 Corintios 12:20-22, ¿existen miembros del
cuerpo que son más importantes que otros? __________
¿Por qué? ___________________________________________
No hay lugar para la jactancia, ni la envidia en referencia a los dones. El
que envidia a otro hermano por las habilidades que tiene, no ha
entendido lo que estos versículos enseñan. Dios tiene diferentes trabajos
para diferentes hermanos. Unos tienen dones que se ven en público,
como los que predican o enseñan desde el púlpito, pero muchos usan sus
dones de una manera menos visible.
Por otro lado, las personas que se jactan de los dones que tienen,
tampoco entienden que Dios ha dado una variedad de dones a sus hijos y
que todos son igualmente importantes.

12. La Biblia menciona los dones que Dios da. Por
ejemplo: ayudar, enseñar, exhortar, dar con
generosidad, presidir, mostrar misericordia,
evangelizar, pastorear, etc. (Efesios 4:11; Rom. 12:6-8;
1 Cor. 12:7-10,28-30).
13. Como podemos ver, no todos tienen el mismo don.
¿Por qué es importante saber esto? _________________
____________________________________________________
Ningún miembro debe trabajar aisladamente. Todos juntos usando
nuestras habilidades, somos un cuerpo completo que funciona bien.

Lea esta semana Colosenses
1-4 y Salmo 9-11 (un capítulo
por día).

14. ¿Cómo afecta a la iglesia si un creyente no usa sus
dones? _____________________________________________
¿CÓMO PUEDE SABER CUÁL ES SU DON?

Memorice Mateo 20:27-28:
"Y el que quiera ser el
primero entre vosotros será
vuestro siervo; como el Hijo
de Hombre no vino para ser
servido, sino para servir y
para dar su vida en rescate
por muchos".

La mejor manera de descubrir sus dones es ayudando en cualquier área
que se le necesite. Después de probar varios ministerios, usted se dará
cuenta cuáles son sus áreas de capacidad y en cuáles areas usted no
tiene habilidad. Escuche la evaluación de hermanos maduros en cuanto a
sus habilidades.

15. ¿Cuáles dones cree que ha recibido usted? _______
_____________________________________________________
EN RESUMEN
*La Biblia enseña que cada creyente debe servir y no
sólo ser servido.
*Dios nos ha dado dones para contribuir al crecimiento
de su iglesia y debemos utilizarlos.
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PASO 17

¿QUIÉN SOY EN CRISTO?

Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)
_______Ahora que soy cristiano, soy miembro de una nueva familia.
_______En Cristo tenemos una posición muy especial.
_______Tengo base bíblica para mantener mi auto estima muy en alto.

Es de suma importancia comprender nuestra posición en Cristo, ya que
tenemos un enemigo muy astuto (Satanás) y en la primera oportunidad
tratará de hacer que nuestra auto-estima decaiga y así llevarnos al
fracaso espiritual. ¿realmente tenemos una posición en Cristo o es sólo
una ilusión del creyente? ¿Qué dice la Biblia al respecto?

SOY HIJO DE DIOS
1. Juan 1:12 ¿Qué significa para usted la frase "los
que le recibieron"? _________________________________
2. ¿Qué sucede con las personas que reciben y creen
en Jesús? __________________________________________
Sin duda alguna un hijo ocupa un lugar muy especial en una familia y
más aún cuando se trata de un hijo en la familia de Dios.

SOY TEMPLO DE DIOS
3. 1 Corintios 6:19 dice que cada creyente es templo o
lugar de habitación de Dios. Según este versículo,
¿quién mora en el creyente? _______________________
4. ¿Qué significa la frase "no sois vuestros": ________
___________________________________________________
5. Si Dios, el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿puede
Satanás hacer lo que él quiera con nosotros? 1 Jn 4:4
___________________________________________________
SOY SANTO
6. Según Filipenses 4:21, ¿a quiénes se refiere cuando
los llama "santos"? _________________________________
7. En 1 Corintios 1:2 Pablo escribió "a los ___________
en _____________".
Los "santificados" son los creyentes, cuya santidad no viene por sus
méritos, sino por la obra de Cristo. Dios nos apartó de los valores del
mundo para que vivamos según los valores de Dios.

SOY MIEMBRO DEL CUERPO DE CRISTO
8. 1 Corintios 12:27 "Sois el __________ y miembros
cada uno en particular".
Cuando el creyente acepta a Jesús es bautizado por el éspíritu Santo, es
decir, lo introduce al cuerpo de Cristo (1 Cor. 12:13). El "cuerpo de
Cristo" se refiere a la iglesia universal, o sea todos los creyentes en todo
el mundo (Efesios 1:22-23).
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PARA HACER
Durante esta semana, cada día
en su devocional, lea algunos de
los siguientes pasajes y
reflexione en cuanto a su
posición en Cristo:
2 Corintios 5:17
Romanos 6:1-11
Romanos 6:12-23
Juan 15:1-5
Juan 15:15
Gálatas 4:6-7
Efesios 2:4-7
Filipenses 3:20
1 Pedro 2:11
Habiendo reflexionado en estos
versículos ¿qué piensa ahora de
su posición en Cristo? _________
_______________________________
_______________________________
PARA PENSAR
Comprender cuál es nuestra
posición en Cristo nos ayudará al
menos en tres áreas de nuestra
vida cotidiana:
1. A mantener una auto-estima
adecuada, de acuerdo a la voluntad
de Dios.
2. A vivir en santidad cada día,
pues tendremos muy en claro el
plan de Dios para nuestras vidas.
3. A mantenernos firmes en la
guerra espiritual que tenemos
contra Satanás, el mundo y la
carne.

PARA REFLEXIONAR
Cuando usted era niño
¿cómo era su familia?_______
____________________________

¿Recibió lo siguiente?
Amor
Apoyo
Comprensión
Estímulo
Seguridad

Sí____
Sí____
Sí____
Sí____
Sí____

No____
No____
No____
No____
No____

Si en su niñez le faltó amor y
seguridad, sepa que todo
esto quedó atrás. Hoy usted
tiene una nueva familia en
Cristo.
Ore porque Dios quite de
usted todo sentimiento de
amargura, resentimiento y de
gracias a Dios por los
miembros de su nueva
familia.

PARA CRECER

9. Según Efesios 2:19 ya no somos extranjeros...sino
conciudadanos de los santos y miembros de la_______
____________________________________________________.
10. Si somos miembros de la familia de Dios, entonces
los otros creyentes son mis _________________________.
11. Medite en la función de una familia. ¿Qué significa
para usted saber que tiene una nueva familia? _______
____________________________________________________
Si usted nació en una familia destruida, donde no recibió amor y
comprensión, ahora, ya cuenta con personas que se interesan por usted.

HE MUERTO AL PECADO
12. Gálatas 2:20 dice: "Con Cristo estoy juntamente
_____________________ ¿Qué significa estar crucificado
con Cristo? Vea la siguiente frase del versículo.
____________________________________________________
13. Según Colosenses 3:1 además de ser crucificado
con Cristo, he sido ______________________ con Cristo.
Por lo tanto, ¿qué debo hacer? v.1___________________
14. ¿A qué se refiere la expresión "las cosas de
arriba"? ____________________________________________
SOY LIBRE DE CONDENACIÓN
15. Romanos 8:1 En Cristo no hay ninguna ___________.
16. Romanos 5:1 "______________________pues por la fe,
tenemos ___________ para con Dios".
"Justificado" quiere decir que Dios nos declaró justos por los méritos de
Cristo. A muchos creyentes les cuesta creer que Dios realmente los ha
perdonado. Por tanto siguen recriminándose por sus pecados. Este
sentimiento de culpa no les permite encontrar victoria en Cristo.
Precisamente por esto los versículos arriba son importantes.

SOY ESPECIAL
Lea esta semana Mateo 1-7
(un capítulo por día).

Memorice Colosenses 3:1
"Si pues habéis resucitado
con Cristo, buscad las cosas
de arriba, donde está Cristo
sentado a la diestra de Dios".

17. Según 1 Pedro 2:9 ,¿qué somos los creyentes en
Cristo?
a. _______________________ b. _______________________
c. _______________________ d. _______________________
18. ¿Qué significa para usted saber que tiene una
posición especial en Cristo?_________________________
____________________________________________________
19. Ya que Cristo ha hecho tanto por mí, ¿cómo debo
vivir mi vida? 2 Corintios 5:15 _______________________
____________________________________________________
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PASO 18

LA GUERRA ESPIRITUAL

Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)
_______El diablo ataca al cristiano, recriminándole sus pecados.
_______Satanás usa la mentira para manipularnos e intimidarnos.
_______Todo cristiano es automáticamente protegido del diablo.

LA GUERRA INVISIBLE
1. Efesios 6:12 habla de una lucha. Según este
versículo, la lucha no es contra______________________,
sino contra _________________________________________.
2. A su entender, ¿quiénes son estos "gobernadores
de las tinieblas"____________________________________.
3. ¿Qué trata de hacer Satanás según 1 Pedro 5:8?
____________________________________________________
¿Qué actitud debe asumir el creyente? v. 9 __________
____________________________________________________

PARA PROFUNDIZAR

¿Quién es nuestro enemigo?
Algunos han pintado a Satanás como un personaje de las tiras cómicas,
vestido de negro o rojo, con cuernos y cola. Probablemente, él mismo es
el autor de esta imagen cómica, porque la Biblia lo pinta de otra manera.
Tanto Satanás como sus seguidores, los demonios, son ángeles caídos.
Satanás era un querubín, perfecto y hermoso hasta que se rebeló contra
Dios (Ezequiel 28:14-15). Desde entonces es un enemigo declarado de
Dios y de su pueblo.

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

TÁCTICAS DEL ENEMIGO
Satanás usa diferentes tácticas según la persona o la situación. En
algunos casos, trabaja en forma abierta, a través de las prácticas ocutas
como la brujería, la magia, etc. En otros casos usa tácticas más
disimuladas. Mientras más conozcamos de sus tácticas, mejor será
nuestra resistencia hacia él.

4. Lea Deuteronomio 18:10-12. ¿Qué dice en cuanto a
las prácticas ocultas como la adivinación, hechicería,
magia, consultar con los muertos o espíritus, etc? v.12
____________________________________________________
Adivinación es predecir el futuro o descubrir las cosas por medio de
agoreros. Los adivinos o síquicos usan prácticas como el horóscopo,
cartas, etc. A veces dicen poder leer la mente.

Satanás usa la mentira para
engañar e intimidar a los hijos
de Dios, tratando de desviarles
del camino verdadero.
Haga una lista de algunas de las
mentiras que el diablo ha
tratado de usar en su vida:

PARA CRECER
Lea esta semana Mateo 8-14
(un capítulo por día).

5. Según 2 Tesalonisenses 2:9 algunos siervos de
Satanás actúan con gran ____________ y ______________
y prodigios ____________________.

Memorice Santiago 4:7

Satanás usa sus poderes especiales para manipular a la gente,
intimidarlas y engañarlas, haciéndoles creer que él es invencible, o que

"Someteos pues a Dios,

les puede conceder un favor, etc.

6. Juan 8:44 b "es____________y padre de ___________".
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resistid al diablo y huirá de
vosotros".

PARA REFLEXIONAR
Muchas veces, por
curiosidad o por ignorancia
nos metemos en situaciones
peligrosas.
Si en alguna ocasión, usted
se ha involucrado en algunas
de las siguientes prácticas
prohibidas, márquelas:
___Consultar a un brujo o
curandero.
___Buscar contactos con los
muertos.
___Consultar el horóscopo.
___Consultar a un síquico.
___Hacer un pacto con
Satanás.
___Visitar a un adivino.
___Usar amuletos para tener
poder especial.
___Ver películas satánicas.
___Practicar la magia blanca
o negra.
___Participar en ritos
satánicos.
___Consultar con espíritus.
___Otras prácticas ocultas.

7. Estamos en una lucha entre la verdad y la mentira,
donde la batalla se gana en la mente. Es por esto que
Cristo dijo en Juan 8:32 "conoceréis la _____________ y
la verdad os hará libres".
8. ¿Cómo podemos conocer la verdad? ______________
____________________________________________________.
9. Satanás se disfraza como _______________________ y
sus ministros como _________________(2 Cor. 11:14-15).
Las religiones y filosofías falsas son ejemplos de esta táctica. Los siervos
más efectivos del diablo son gente "buena" con atractivas
personalidades. Presentan un plan alternativo que parece ser el
verdadero. Engañan mezclando la verdad con el error.

10. En Apocalipsis 12:10b, se menciona otra táctica de
Satanás, ¿cuál es? _________________________________
11. ¿Cuál es la promesa de 1 Juan 1:9? _____________
____________________________________________________
¿Dice 1 Juan 1:9 que hay pecados tan grandes que
Dios no los va a perdonar? _____Sí _____No
¿Es necesario hacer penitencia para recibir perdón?
_____Sí _____No
El problema de muchos creyentes es que rehúsan recibir el perdón que
Dios ofrece. Siguen recriminándose, cmo una forma de penitencia,
porque no se sienten dignos. Olvidan que el perdón de pecados es un
regalo no merecido. Mientras piensen así, pierden resistencia al diablo.

12. Efesios 2:2 habla de gente que vivía "siguiendo la
_______________de este mundo, conforme al __________
de la potestad del aire".
El "príncipe de la potestad del aire" se refiere al diablo quien nos tienta,
usando todo lo que el mundo ofrece. Hay que recordar que el pecado
casi siempre parece muy atractivo y produce placer al principio.

LA CONFIANZA DEL CREYENTE
Usted necesita orar a Dios,
renunciando a toda
participación basada en
prácticas ocultas.
Busque ayuda de un hermano
maduro o de su Pastor.

¡LA VICTORIA ES SUYA!

13. Aunque Satanás trata de adueñarse de nosotros,
no le pertenecemos. Lea Colosenses 2:15. ¿Qué ha
hecho Cristo con los "principados y potestades" (las
fuerzas demoníacas)?_______________________________
14. ¿Qué dice 1 Juan 4:4 para darnos confianza en la
lucha espiritual? ____________________________________
15. Santiago 4:7 promete que Satanás huirá de
nosotros, pero tenemos que _________________a Dios y
_______________al diablo.
16. Lea 2 Corintios 10:3-5 ¿Hay victoria en Cristo?____
¿Qué debemos hacer? v.5b __________________________
_____________________________________________________
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PASO 19

LA ARMADURA

Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)
_______La Biblia es parte importante de mi armadura.
_______Fe es simplemente creer que Dios hará lo que ha prometido.
_______Satanás ataca nuestra auto-estima estando en Cristo.

El cristiano no está sin defensas en la lucha espiritual. Tiene muchos

PARA REFLEXIONAR

recursos, uno de los cuales es la armadura mencionada en Ef. 6:11-17.

1. ¿Para qué sirve la armadura según Efesios 6:11,13?
____________________________________________________
"Ceñidos vuestros lomos con la verdad" (v.14)
"Y tomad...la espada del Espíritu que es la Palabra de Dios". (v.17).
Estudiamos en la lección anterior que Satanás ataca por medio de la
mentira, distorsionando la verdad lo suficiente para atraparnos.

2. ¿Qué es lo que da libertad al creyente? Juan 8:32
____________________________________________________
3. Según Juan 17:17, ¿dónde encontramos la verdad?
____________________________________________________
Para descubrir un billete falsificado, el cajero del banco tiene que
conocer el verdadero. No es posible estudiar todos los tipos de billetes
falsos, pero, si conoce bien el verdadero, fácilmente reconoce el falso.

4. Para "ceñir los lomos con la verdad" entonces, es
indispensable para el creyente tener un buen
conocimiento de la Biblia. ¿Cómo puede un cristiano
aumentar sus conocimientos bíblicos? ______________
____________________________________________________
Marque los cuadros que mejor describan su situación:
¿Cada cuánto estudia usted la Biblia en su tiempo devocional?
_____Diariamente
_____De vez en cuando _____Casi nunca
¿Memoriza usted versículos bíblicos?
_____Regularmente _____De vez en cuando _____Casi nunca
¿Cada cuánto oye la predicación de la palabra en la iglesia?
_____Regularmente _____De vez en cuando _____Casi nunca
Califique en la escala del 1 al 10 su habilidad de reconocer las mentiras
y engaños del diablo: 1
2
3
4
5 6 7 8
9
10

5. La espada del Espíritu, es útil para defendernos y
para atacar. Hebreos 4:12 dice que la Biblia es
_______________________ y __________________________
Cuando llevamos el evangelio, invadimos el territorio de Satanás.
Prediquemos la Biblia, no nuestras opiniones personales. La Palabra es
la que convence a la gente y libera al hombre de pecado.

6. Para protegernos por medio de la verdad es
importante no sólo ser un ______________________de la
palabra, sino un _______________________Santiago 1:22.
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Efesios 6:16 nos exhorta a
usar el escudo de la fe para
apagar los dardos de fuego
del enemigo.
Haga una lista de algunos de
los dardos que Satanás le ha
tirado últimamente:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

¿Qué aconsejaría a la
persona que dice?: "Pero, yo
no tengo mucha fe. Mi fe está
muy débil".
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

¿Qué debemos hacer para
hacer crecer nuestra fe?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

PARA PROFUNDIZAR

"La coraza de justicia" v.14

Según Filipenses 4:6-7, el
cristiano experimenta paz
cuando cumple lo que dice el
v. 6.

7. Según Romanos 3:24 hemos sido _________________
gratuitamente por la gracia de Dios.
La justificación quiere decir que Dios nos ha declarado justos. No es
porque merezcamos ser llamados justos, sino porque al creer en Cristo,
la justicia de él canceló el decreto que nos condenaba.

"Por nada estéis____________
sino sean conocidas vuestras
__________________delante de
Dios".

Cada uno decide escoger la
paz o la preocupación.

8. Romanos 5:1 Una consecuencia de nuestra
justificación es que tenemos __________para con Dios.
Esta verdad nos protege de la mentira satánica de que todavía tenemos
alguna deuda con Dios.

9. La justificación nos da libertad para no obedecer al
pecado, ¿qué somos ahora? Romanos 6:18 __________
_____________________________________________________
Decir no al pecado y hacer lo justo es nuestra mejor defensa.
Ponerse la coraza de justicia es recordar cada día que en Cristo ya no
estoy bajo condenación. Esta verdad me defiende de las acusaciones del
enemigo y me exige optar por una vida sin pecado y con obras de justicia.

"Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz" v.15

¿Cuál es su decisión?
___Escojo la paz, dejando
todo en manos de Dios.
___Decido preocuparme,
encargándome sólo de
mis problemas.

Estando en paz con Dios (Romanos 5:1), yo debo estar siempre
preparado para llevar el evangelio de la paz a otros.

10. Rom. 10:15 dice: "Cuán hermosos son los ________
de los que anuncian _______________________________".
Recuerde que el arma que usamos para anunciar la paz es la espada del
espíritu, la palabra de Dios. Confiemos en ella y no en nuestras
habilidades para tocar los corazones duros de las personas.

11. ¿Qué son los "dardos de fuego del maligno"? _____
_____________________________________________________
PARA CRECER
Lea esta semana Mateo 5-13
(un capítulo por día).

Usar el escudo de la fe es dar crédito a lo que dice Dios en lugar de creer
las mentiras y acusaciones del enemigo.

"El yelmo de la salvación" V.17

Memorice Efesios 6:11

El yelmo protege la cabeza, porque el blanco principal de Satanás es
nuestra mente. Como acusador ataca nuestra auto-estima, tratando de
convencernos que somos débiles y fracasados. Su fin es convencernos
de que nunca tendremos victoria, que es inútil resistir la tentación. Pero
en Cristo, ya no somos "perdedores" sino "ganadores".

"Vestíos de toda la armadura

12. Beneficios que la salvación me da:
El derecho de llamarme ____________________Juan 1:12
No me voy a perder porque tengo ___________Juan 3:16

de Dios, para que podáis
estar firmes contra las
asechanzas del diablo".

Estoy en __________con Dios. Romanos 5:1
Mis pecados han sido ________________Colosenses 1:14
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PASO 20

PERDONAR PARA SER LIBRE

Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)
_______Tengo el derecho a no perdonar a los que me hieren.
_______Perdonar significa olvidar una ofensa.
_______Sólo puedo librarme de la amargura a través del perdón.

LA NECESIDAD DE PERDONAR A OTROS
Busque en Efesios 4 las respuestas a las siguientes
preguntas:
1. Pablo exhortó a los creyentes a vivir en humildad,
soportándose con paciencia los unos a los otros.v.2.
¿Cuáles son dos características que deben existir en
mis relaciones con otros hermanos?
______________________ y__________________Efesios 4:2
2. ¿Qué quiere decir "soportar con paciencia"? v.2
____________________________________________________
3. Acostarse estando enojado es una manera de dar
lugar al ____________________________________v.26-27
4. ¿Por qué no es saludable acostarse con enojo?
____________________________________________________
En otro pasaje, Pablo habló de la necesidad de perdonar a otros "para

PERDONAR:
Lo que es y lo que no es.

¿Qué significa perdonar a otro?
Lea las siguientes verdades sobre
el perdón y escriba en una hoja
aparte corrigiendo ideas falsas que
usted ha sostenido.
*No significa olvidar la ofensa.
Ojalá que fuera tan sencillo borrar
de nuestras memorias el pasado.
Después de perdonar, se requiere
tiempo para que los recuerdos
desaparezcan.

que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros" (2 Corintios 2:10-1)

5. Medite por un momento. ¿En qué formas podria
Satanás ganar ventaja si permitimos que el rencor se
apodere de nosotros? ______________________________
____________________________________________________
¿Si no perdono a otros podría ser libre?
Sí__No__
¿Podría convertirme en preso de la amargura?
Sí__No__
¿Puedo estar bien con Dios y odiar a un hermano? Sí__No__
Al no perdonar, ¿quién sufre más?
Yo__ El otro__
PRISIONEROS DE LA AMARGURA
Hay muchos cristianos que rechazan el mandato bíblico de perdonar a
otros, prefiriendo guardar el rencor contra los que les han herido.
Prefieren la venganza al perdón.
Dicen: "Jamás le perdonaré lo que me hizo".
"¿Cómo lo voy a perdonar así de fácil? Quiero verlo sufrir".
Lo que estas personas no entienden es que ellas mismas son las que
sufren más. Al rehusar perdonar a otros, se convierten en personas
amargadas. No son libres, sino esclavos del odio y la búsqueda de
venganza. No pueden estar en paz y su amargura afecta sus relaciones
con otros y con Dios. No importa si la otra persona no merece el perdón.
Es un mandato bíblico perdonar. Sólo así puede uno vivir libre.
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*No significa permitir que nos
sigan manipulando u ofendiendo.
En amor, hay que confrontar al que
ofende. Podemos decir que le
hemos perdonado, pero que no
seguiremos pasivos.
*Significa dejar de recriminar a la
otra persona. El que perdona no
exige venganza o castigo por lo
sufrido.
*Significa resignarnos a vivir con
las consecuencias del pecado de la
otra persona. Queriendo o no
queriendo, las heridas ya existen
en nosotros y hasta cierto punto la
única solución es aprender a vivir
con ellas.
*Perdonar es el camino a la
libertad de la amargura.

PARA CRECER
Lea esta semana Mateo 22-28
(un capítulo por día).

6. El v.31 nos exhorta a desechar la amargura, el enojo
y la ira. ¿Cuál es la alternativa contra la ira y la
amargura? v.32 _____________________________________

Memorice Colosenses 3:13
"...soportándoos unos a otros

CÓMO PERDONAR A OTROS
7. ¿Cuál es el modelo para perdonar a otros? v.32
____________________________________________________
8. ¿Cómo es el perdón de Dios? ¿A cuáles clases de
personas perdona Dios? Romanos 5:8_______________
Lea Romanos 12:18-21 y conteste las siguientes
preguntas:

y perdonándoos unos a otros
si alguno tuviere queja contra
otro. De la manera que Cristo
os perdonó, así también
hacedlo vosotros".

9. ¿Es posible estar siempre en paz con todos? v.18
Sí_____ No_____ ¿Por qué?
______________________________________________________________________________________
Aunque no puedo obligar a todos a buscar la paz conmigo, sí puedo estar en paz con ellos. Puedo hacer mi parte, la
cual es perdonar a los que me ofenden y ofrecer disculpas a los que han ofendido.

10. Según el v. 19, ¿por qué no debemos buscar la venganza? __________________________
¿Escaparán sin castigo, los que hacen daño a otros?
Sí_____ No_____
¿Arreglará cuentas con ellos algún día?
Sí_____ No_____
11. ¿Cómo se debe enfrentar lo malo? v.21 ____________________________________________
12. ¿Cómo puedo vencer lo malo con el bien? v.20 _____________________________________
"Ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza" se refieren al hecho de que al tratar bien a un enemigo, le hace
sentirse avergonzado.

13. ¿Hay límites al perdón? Según Mateo 18:21-22 ¿cuántas veces debo perdonar a mi
hermano? ____________________________________________________________________________
Según Jesús, ¿hay ocasiones cuando es imposible o cuando no es necesario perdonar?
______________________________________________________________________________________
PASOS PARA PERDONAR A OTROS
1. ¿Qué siente hacia ellos? Admita su amargura. Si rehúsa reconocer sus emociones fuertes, será
más difícil resolverlas por medio del perdón.
2. Recuerde que Cristo murió por ellos, igual que por usted. Tal vez cree que no merecen el
perdón, pero tampoco usted merecía que Cristo muriera por sus pecados.
3. Decida perdonar al otro. Aunque sus emociones le digan "No lo perdone", decida soltar el
rencor que guarda. Decida perdonar aún cuando no quiera. La decisión es suya si quiere librarse
de su pasado.
4. Ore a Dios diciendo: "Señor, yo perdono a_________________________ (nombre) por haber hecho
___________________________________________________________________________________(la ofensa).
5. Decida no volver a usar en el futuro esta ofensa contra la persona, o sea, no siga
recriminándose por lo que hizo.
6. Recuerde que perdonar no es lo mismo que olvidar. No podemos borrar de nuestra memoria
una ofensa así no más. Después de perdonar, cuando viene a la mente la ofensa, diga: "Yo, lo
perdoné. Rehuso seguir meditando en la ofensa".
7. No espere que su decisión de perdonar vaya a causar grandes cambios en la otra persona.
Aunque ella no se arrepienta, al menos usted ya se liberó.

AHORA

¿Qué decido?

Perdonaré_____
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Seguiré rencoroso_____

PASO 21

PERDÓNAME

Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)
_______Se puede amar a Dios al mismo tiempo que odia a un enemigo.
_______Es importante pedir perdón por una ofensa cometida, aun cuando el otro no
está dispuesto a pedirme perdón.
_______Se debe buscar la reconciliación verbalmente y cara a cara.
Cuando hay conflictos en su familia y usted ofende a
otros, ¿qué hace?
_____Me siento muy mal, pero no digo nada a la otra
persona.
_____Los dos pasamos un tiempo sin hablarnos.
Cuando nos volvemos a hablar, creemos que las
cosas marchan bien.
_____Voy donde el otro, admito mi falta y le pido
perdón en voz alta.
¿POR QUÉ PEDIR PERDÓN A OTROS?
1. Cuando ama a una persona, ¿la trata con ofensas o
insultos? __________ ¿Cómo la trata?_________________
2. Lea 1 Juan 4:20 ¿Es posible amar a Dios y al mismo
tiempo odiar a alguien? Sí_____ No_____
Lea Mateo 5:23-26 y conteste las siguientes preguntas

3. Si ha ofendido a alguien y no ha buscado la
reconciliación, ¿es posible mantener su comunión con
Dios? Sí_____ No_____
4. Es válida su ofrenda, adoración o servicio a Dios si
no está reconciliado con su hermano? v.23-24
Sí_____ No_____ ¿Por qué? __________________________
5. Según el v. 25, ¿por qué es urgente buscar
reconciliarse con su adversario? ____________________
6. Aunque las disputas no siempre llegan al extremo
de una acusación penal, ¿cree usted que es urgente
arreglar cada disputa lo antes posible? Sí ____No ____
¿Por qué? __________________________________________
Según el v. 22, al provocar a otro a ira, estoy
exponiendo al otro a juicio. No buscar reconciliación
no sólo nos afecta a nosotros, sino también a nuestro
adversario.
El v. 23 dice "tu hermano tiene algo contra ti". Esto
significa que uno ha hecho algo que ofendió al
hermano. Un paso clave para buscar la reconciliación
es ir hasta el hermano y ofrecerle disculpas.
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PARA PENSAR
¿Cómo contesta a los que
dicen lo siguiente?

*Yo estoy dispuesto a
pedirle que me perdone,
siempre y cuando él lo haga
también.
____________________________
____________________________
____________________________
*Es mejor no ofrecerle
disculpas, porque después,
él podría usar mi confesión
contra mí.
____________________________
____________________________
____________________________
*Si pido el perdón, sólo se
burlará de mí.
____________________________
____________________________
____________________________
*Le pedí perdón, pero no me
perdona. Entonces ¿para qué
sirvió? ¿no estamos en lo
mismo?
____________________________
____________________________
____________________________

PARA REFLEXIONAR
Para usted, ¿qué significa
"reconciliarse" con su
hermano? __________________
____________________________
____________________________
¿Tiene usted necesidad de
reconciliarse con alguien?
¿Quiénes?
_____Cónyuge
_____Hijos
_____Padres
_____Vecinos
_____Compañeros
_____Otros
____________________________
____________________________
¿Qué haría hoy para
acercarse a estas personas?
____________________________
____________________________
____________________________

PARA CRECER
Lea esta semana 1 Corintios
1-7 (un capítulo por día).

Memorice Mateo 5:23-24
"Por tanto, si traes tu ofrenda

al altar y allí te acuerdas de
que tu hermano tiene algo
contra ti, deja allí tu ofrenda
delante del altar y anda,
reconcíliate primero con tu
hermano y entonces ven y
presenta tu ofrenda".

7. ¿Por qué cree usted que a la gente le cuesta ir a
pedirle perdón a otro? ______________________________
¿CÓMO PEDIR EL PERDÓN A OTROS?
8. A veces, las palabras no bastan. Hay ocasiones
cuando es necesario una restitución para reparar un
daño hecho a otro. Zaqueo era un cobrador de
impuestos, un hombre corrupto quien había robado
mucho. Cuando él se convirtió ¿qué prometió hacer?
Lucas 19 ___________________________________________
En el tiempo del Antiguo Testamento, era un requisito, compensar el
daño hecho y agregar una multa del 20% (Núm.5:7). Aunque no vivimos
bajo esta ley, el principio de la restitución es válido hoy.

EL PROCESO DE PEDIR PERDÓN A OTROS
TIENE VARIOS PASOS
Prepararse para la reconciliación:
*Admita a sí mismo su falta. Sea honesto, reconozca que ha ofendido
al otro.
*Una vez que reconozca su falta, pida a Dios que lo perdone.
*Si el otro también es culpable de haberlo ofendido, ¿usted lo ha
perdonado?
*Busque el lugar apropiado y el tiempo apropiado para hablar con la
persona ofendida.
Al hablar con la persona ofendida:
*Se debe hablar personalmente, cara a cara y a solas con la persona,
excepto en casos de acto de inmoralidad o abuso sexual. En estos
casos, un consejero o su Pastor debe estar presente.
*Piense bien en las palabras que use al ofrecerle disculpas. Hay que
admitir que estaba equivocado. Use palabras como "equivocado", "mal
hecho", etc. No trate su culpa con ligereza.
*Sea humilde. No trate de excusar sus acciones, o echar la culpa a
otros o defenderse. Admita su responsabilidad, aun cuando el otro es
culpable también.
*Tampoco tiene que entrar demasiado en detalle, pero sí hay que
quedar claro cuál es la falta que está confesando.
*Termine su confesión con la pregunta directa: ¿Me podría perdonar
por favor?
*No escriba una carta, excepto en el caso que no haya ninguna otra
manera de comunicarse. Es fácil mal interpretar una carta, además, una
carta puede ser leída por terceros que no tienen nada que ver con el
asunto.
*Cuando sea necesario, haga restitución para reparar el daño.
¿Si no me perdona?...
*Si la otra persona rehusa perdonarlo, entregue su caso a Dios y deje
todo en sus manos. Al cumplir con su parte, usted está libre aunque el
otro siga resentido. Reflexione en Romanos 12:18

9. ¿Qué decide? ¿Está dispuesto a pedirle perdón a
los que usted ha ofendido? Sí_____ No_____
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PASO 22

LLAMADOS A SANTIDAD

Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)
_______Puedo vivir en santidad y pecar a la vez
_______Dios me llama a ser santo porque él es santo.
_______Para vivir en santidad debo hacer cosas buenas.

LLAMADOS A SER SANTOS

PARA REFLEXIONAR

Pablo acostumbraba llamar a los creyentes "santos" (Ef.1:1; Fil. 1:1).
¿Por qué? Los llamaba así porque el término "santos" expresaba su
nueva posición en Cristo. Por la sangre de Cristo, Dios los había
declarado justos y santos.

1. Según 1 Cor. 1:2, Cristo nos ha santificado. Esto
quiere decir que nos apartó para la santidad. Aunque
somos ya santificados, también somos llamados
a_______________v.2. Esto significa que él nos llama a
vivir una vida de renuncia al pecado, dedicada a Dios.
2. ¿Qué es la santidad? Podemos explicarla así:
a. Es ser llamado a dejar el pecado y entregarnos a
Dios.
b. Es una característica propia de Dios (1 P. 1:15-16).
c. Es una característica que podemos tener en él
(2 Cor. 7:1; 1 Tes.4:3).
3. Lea 1 Pedro 1:15-16 y conteste, ¿quién es santo?
______________________ ¿Puedo ser santo? Sí___ No___
Algunos ven la santidad como algo imposible de alcanzar, pero Dios no
nos hubiera mandado a ser santos si fuera imposible.

4. ¿Viven todos los cristianos vidas santas? Sí__ No __
¿Por qué no todos los cristianos viven en santidad?
La Biblia advierte que para vivir en santidad, hay que separarse de
algunas cosas.

Por ejemplo 1 Tes. 4:3,7, dice que es necesario dejar:
la_________________(v.3) y la_____________________(v.7).
Anote algunos ejemplos de otras cosas que debemos
dejar atrás: ________________________________________
5. Entonces ¿qué tan importante es la santidad para el
cristiano? ¿Es una demanda o es sólo otra opción?
____________________________________________________
¿CÓMO PODEMOS VIVIR EN SANTIDAD?
6. Para perfeccionar nuestra santidad, hay que______
____________________________________________________
7. ¿Qué hace Dios en nosotros para ayudarnos a ser
santos? 1 Jn. 1:9 ___________________________________
46

"Debemos vivir de tal manera
que obtengamos el premio "
1 Corintios 9:24

¿Recibirá el premio por su
forma actual de vivir?
Sí____ No___ No estoy seguro___
Si no está seguro, la siguiente
tarea le podrá ayudar a
diagnosticar el por qué.
PARA DIAGNOSTICAR
Hay muchas cosas que pueden
obstaculizar su crecimiento en
santidad.
Marque en la siguiente lista las
cosas que están obstaculizando
la obra de Cristo en su vida:
___Amigos
___Familia
___Trabajo
___Música
___Televisión, videos, etc.
___Posesiones
___Falta de un tiempo devocional
diario
___Quehaceres diarios
___Falta de asistir a la iglesia
___Hábitos ¿Cuáles?
___Otros obstáculos

Ahora entregue estos obstáculos a
Dios, confesando a él sus pecados.

PARA PROFUNDIZAR
1. La santidad comienza en la
mente y se extiende hacia las
acciones. Fil. 4:8
2. La santidad incluye el
control sobre el cuerpo y las
emociones. 1 Corintios 9:27
PARA REPASAR

8. Lea Proverbios 4:23 ¿Qué debemos cuidar?
____________________________________________________
9. ¿Qué sugerencias prácticas de la Biblia para cuidar
su corazón?
Salmo 119:11 _______________________________________
Colosenses 3:2 _____________________________________
10. Vivir en santidad significa tener una vida
consagrada. ¿Qué es una vida consagrada?_________
____________________________________________________
Vea Romanos 6:19. Si antes prestábamos nuestros cuerpos para actos
impuros, ahora, debemos utilizarlos para actos que agraden a Dios.

Dios me ha dado todas las
herramientas para la
santidad.
1. Me ha dado la salvación.
2. Me libró de la esclavitud
del pecado.
3. Soy libre de la
condenación.
4. El Espíritu Santo vive en mí
para producir su fruto.
5. Me dio la Biblia que me
revela su voluntad.
6. Me ofrece la oportunidad
de entregar mi vida a él
diariamente.
PARA CRECER
Lea esta semana 1 Corintios
8-14 (un capítulo por día).

Memorice 1 Pedro 1:14-15
"Como hijos obedientes no os
conforméis a los deseos que
antes tenías estando en
vuestra ignorancia; sino,
como aquel que os llamó es
santo, sed también vosotros
santos en toda vuestra
manera de vivir ".

LA CONSAGRACIÓN DIARIA
11. Lea Romanos 12:1-2 ¿Qué pide Dios de mí en el
v.1? ________________________________________________
12. ¿Qué es un "sacrificio vivo"? _____________________
____________________________________________________
La siguiente oración puede servir de modelo para esa entrega cotidiana.

"Señor me entrego a tí
Toma mi mente y lo que pienso
Toma mis ojos y lo que veo
Toma mis oídos y lo que oigo
Toma mis labios y lo que hablo
Toma mi corazón y lo que siento y mis actitudes
Toma mis manos y lo que hago
Toma mis pies a donde voy
Toma mi cuerpo es tu templo
Lléname con tu Espíritu Santo
Quiero obedecerte. Quiero hacer tu voluntad".

13. El v. 2 insta a no conformarse a la forma de vivir y
pensar de este mundo. Haga una lista de cosas que
pueden impedir su santidad.________________________
____________________________________________________
14. Para no amoldarse al mundo es necesario renovar
su _______________v.2.
De esta manera puede conocer la voluntad divina para
usted.¿Cuáles son algunas formas de renovar la
mente? ____________________________________________
15. Es importante reafirmar a diario el compromiso
con Dios para agradar a Dios, conocerle mejor y para
recibir bendición en la vida.
¿Está dispuesto a entregarse a él hoy y todos los días
de su vida? Sí_____ No _____
Firma____________________________Fecha ____________
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PASO 23

EL CRISTIANO Y SU DINERO

Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)
______Hay cosas más importantes que ganar bien y vivir cómodamente.
______La responsabilidad de ofrendar a la iglesia cae sólo sobre los hermanos que
tienen buen sueldo.
______Todos los bienes que tenemos provienen de Dios.
MI ACTITUD HACIA LAS COSAS MATERIALES

PARA REFLEXIONAR

1. Según Lucas 12:15 ¿por qué debo guardarme de la
avaricia? ___________________________________________
Si la vida del hombre no consiste en la abundancia de
los bienes que posee, ¿en qué consiste entonces? vea
Lucas 12:31 ________________________________________
2. Lea 1 Timoteo 6:17-19 ¿Por qué no debo confiar en
las riquezas? v.17 __________________________________
3. ¿Quién me da lo que necesito para vivir? v.17
____________________________________________________
¿Cada cuánto expreso mi agradecimiento a Dios?
____________________________________________________
4. ¿Qué riqueza debe buscar el cristiano? v.18-19
____________________________________________________
5. La Biblia dice que soy un administrador de los
misterios de Dios. ¿Cuál es el requisito principal para
ser un buen administrador? 1 Cor.4:2 ________________
____________________________________________________
6. ¿Cuáles son algunas de las cosas que Dios me ha
dado para administrar? _____________________________
____________________________________________________

Lea la historia de la viuda que
ayudó a Elías en 1 Reyes 17:8-16

ADMINISTRANDO MI DINERO
El dinero es una de las cosas que Dios nos ha dado
para administrar. La Biblia enseña que es importante
devolver a Dios una parte de lo que él nos ha dado.
Esa parte se llama ofrendas y diezmos.
7. ¿Cuándo debo ofrendar a Dios? 1 Corintios 16:2
____________________________________________________
Esto significa que es importante apoyar la obra de
Dios en forma regular, no esporádicamente.
El "primer día de la semana se refiere al domingo.
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¿Qué aprende usted de esta
historia?
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

¿Cree usted que vale la pena
sacrificarse para apoyar la obra
de Dios? ¿Por qué?
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

¿Qué advertencia de Cristo a los
que confían en sus riquezas?
Lucas 12:16-21
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

PARA CALCULAR
¿Cuántas son mis entradas
mensuales? ________________
¿Cuánto es 10% de mis
entradas? __________________

PARA DECIDIR

8. ¿Está bien ofrendar sólo cuando se tiene dinero
extra? Sí___ No___ ¿Por qué?_______________________
____________________________________________________
9. Dice 1 Corintios 16:2 que uno debe ofrendar según
__________________________. "Según haya prosperado"
significa dar de acuerdo a nuestras entradas. El que
recibe más da más. El que recibe menos, da menos.
10. En los tiempos del Antiguo Testamento el diezmo
era una demanda. (Levítico 27:30-32).
¿Qué es el diezmo? _________________________________
La décima parte de algo es el diezmo, o sea 10%.

Mi iglesia debe ser la primera
en recibir mi apoyo
económico, porque es allí
donde recibo enseñanza,
apoyo y cuidado espiritual.
Con la ayuda de Dios,
propongo ofrendar a mi
iglesia la suma de:
_______________ cada mes
_______________ cada semana

PARA CRECER
Lea esta semana 1 Corintios
15-16 y Salmo 12-16 (un
capítulo por día).

11. Si en los tiempos antiguos, daban el 10% de sus
entradas a Dios, ¿ahora que está en Cristo, debe dar
como mínimo el diezmo? Sí_____ No _____
¿CON QUÉ ACTITUD DEBO OFRENDAR?
12. Según 2 Cor. 9:6, su ofrenda es una inversión en la
obra de Dios. Por lo tanto debe darse ________________
Aunque todos los creyentes de Macedonia eran
pobres, ofrendaron con generosidad para Pablo. Se
sacrificaron (2 Cor. 8:1-3). La responsabilidad y el
privilegio de apoyar la obra de Dios no es sólo para
gente adinerada.
13. Según 2 Cor.9:7 se debe ofrendar "como _________
en su corazón". Esto significa que es importante
planear y dar con inteligencia, no por mero impulso.
14. Según 2 Cor.9:7 se debe dar "no con _____________
ni por _________, porque Dios ama al dador__________".
15. ¿De qué debemos guardarnos al ofrendar según
Mateo 6:1-2?________________________________________
¿Cómo se debe ofrendar? Mateo 6:3-4_______________
____________________________________________________
LAS BENDICIONES DE OFRENDAR

Memorice 2 Corintios 9:6
"Pero esto digo: El que

siembra escasamente,
también segará escasamente
y el que siembra
generosamente,
generosamente también
segará ".

16. ¿Qué nos dicen los siguientes pasajes acerca de
las bendiciones de ofrendar a Dios con generosidad y
sacrificio?
2 Corintios 9:6 ______________________________________
____________________________________________________
Hechos 20:35 _______________________________________
____________________________________________________
¿Por qué es de más bendición dar que recibir? _______
____________________________________________________
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PASO 24

PUEDO HACERLO, PERO ¿DEBO?

Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)
______Hay cosas que la Biblia no prohibe, pero que no me convienen.
______Mis acciones pueden ser como piedra de tropiezo a otros.
______Mi libertad en Cristo me da permiso a hacer lo que yo quiero.

Hoy en nuestra sociedad existe una serie de prácticas controversiales
que afectan a los creyentes. Por ejemplo, hay diferencias de opiniones
entre cristianos en cuanto al vestir, la música y algunos
entretenimientos.
Estas prácticas "dudosas" causan controversia entre cristianos porque
algunos las consideran permitidas, mientras otros creen que no se
deben practicar. Siempre existirán diferentes opiniones en cuanto a
cosas específicas que la Biblia no prohibe.
En su época, Pablo enfrentó la controversia de si un creyente podría
comer las comidas sacrificadas a ídolos o no. Los siguientes principios
sacados de sus enseñanzas le ayudarán a tomar decisiones en áreas
"dudosas".

¿ES CONVENIENTE?
1. En 1 Corintios 10:23 Pablo presenta un principio
importante que es aplicable a cualquier área de
nuestra vida. ¿Qué significa para usted "todo me es
lícito (permitido), pero no todo me conviene"?
____________________________________________________
____________________________________________________
2. ¿Podría dar un ejemplo de algo que no es prohibido
en la Biblia, pero tampoco es conveniente para su
vida? ______________________________________________
3. ¿Por qué no le convienen algunas cosas? Fíjese en
la última frase de 1 Corintios 10:23 y conteste: Aunque
está en libertad de practicar muchas cosas, no todas
____________________________________________________.
4. Lea 1 Corintios 6:12. ¿Qué entiende de la última
parte del versículo? ________________________________
____________________________________________________
Las vidas de algunos cristianos están dominadas por las modas, la
música, la televisión, etc. Muchas veces ni se dan cuenta de la influencia
que ejercen en sus vidas.

5. Si algo está dominando su vida, ¿es conveniente?
____________________ ¿Considera usted que hay cosas
inconvenientes controlando algunas áreas de su vida?
_____Si las hay, ¿cuáles son? ________________________
____________________________________________________
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PARA REFLEXIONAR
Dedique un tiempo y analice su
vida. ¿Estoy edificando la vida de
mi hermano con mis acciones?
Haga una lista de acciones que
pueden ser piedra de tropiezo a
otros. Vea si en su vida hay
alguna y pida al Señor que le
ayude a vencerla por amor a su
hermano.
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
Ahora piense en maneras con
que usted puede edificar a sus
hermanos en Cristo. Anote unos
ejemplos concretos abajo:
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

PARA ESTUDIAR
Lea Colosenses 3:23-24 y saque
los principios que contiene:

______________________________
______________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

PARA HACER
Lea y medite en 1 Corintios
10:23-33. Saque aplicaciones
prácticas para su vida.
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

¿CÓMO AFECTARÍA A OTROS?
EL PRINCIPIO DEL AMOR
6. ¿Qué advertencia hay en 1 Corintios 8:9? __________
_____________________________________________________
7. En 1 Corintios 8:13 Pablo deja claro su posición en
cuanto a no poner tropiezo a su hermano. ¿Qué estaba
demostrando con esta acción? ______________________
8. ¿Qué costumbres o acciones debería evitar el
creyente? Romanos 14:13 __________________________
____________________________________________________

9. Anote lo que en su vida podría causar tropiezo a otros_______________________________
_____________________________________________________________________________________
10. Según Romanos 14:19, ¿qué debemos seguir? ____________________________________
______________________________________ y ___________________________________________
"Ninguno busque su propio bien, sino el del otro". 1 Corintios 10:24
La consideración hacia otras personas debe ser un principio que controle su vida.
Hoy en día, hay costumbres o actividades que para uno son buenas pero para otros son malas.
Pueden ser el vestir, el hablar, el comer, los entretenimientos y aún cosas propias de la iglesia.
Por tanto, el amor limita mi libertad cristiana hasta donde llega la del otro hermano.
Por consideración a mi hermano yo me limito.

¿GLORIFICA A DIOS?
11. ¿Cuál debe ser mi meta en todo lo que hago? 1 Corintios 10:31 _____________________
Pregúntese ¿Puedo hacer esto y glorificar a Dios al mismo tiempo?
EN RESUMEN
Para decidir áreas dudosas debo tomar en cuenta:
*Aunque no sea prohibido, ¿me conviene? ¿me edifica?
*¿Cómo afectan a los hermanos? ¿Les edifica o les hará caer?
*¿Hacer esto glorifica a Dios?
Una vida equilibrada:
Esta persona examina las cosas dudosas, evitando lo que es dañino y lo que no edifica.
Por amor a sus hermanos limita su libertad, para no ser piedra de tropiezo.
Procura glorificar a Dios en todo lo que hace.

PARA CRECER
Lea esta semana 2 Corintios
1-7 (un capítulo por día).
Memorice 2 Corintios 10:23
"Todo me es lícito, pero no
todo conviene; todo me es
lícito, pero no todo edifica ".

EVITE LOS EXTREMOS
El libertinaje: Este es cuando la persona practica su libertad en Cristo
sin prudencia. No examina las cosas para ver si realmente son
convenientes para su crecimiento. Tampoco toma en cuenta cómo
sus acciones afectarán a otros hermanos en la fe. No le importan los
demás.
El legalismo: Hay personas que rigen sus vidas por prohibiciones.
Crenn que si cumplen una lista de prohibiciones, serán espirituales.
Su concepto de la espiritualidad está basado más en lo que no hacen,
que en lo que hacen. Al mismo tiempo juzgan a otros hermanos que
sienten libertad de practicar algunas cosas dudosas. Reflejan
actitudes de superioridad, crítica y negativismo.
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PASO 25

DISCERNIMIENTO

Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)
______La Biblia es la única guía confiable para mi vida.
______Todos los predicadores se basan en la Biblia.
______Es importante no sólo estudiar la Biblia, sino también debe cumplirse.

¿Qué debo hacer? ¿En quién debo creer? ¿A cuál iglesia debo asistir?
Hacemos estas preguntas muchas veces porque el mundo en que
vivimos es contradictorio y muy confuso. ¿Quién tiene la verdad? En fin,
¿cómo podemos tomar decisiones sabias?

LA BIBLIA SEÑALA EL CAMINO CORRECTO
1. En un mundo donde todos dicen tener la verdad,
¿dónde se encuentra la verdad? Jn 17:17 ____________
2. ¿Qué es más correcto decir?
_____La Biblia contiene la verdad
_____La Biblia es la verdad
3. ¿Qué hace el estudio en nuestra vida?
Salmo 119:98 _______________________________________
Salmo 119:130 ______________________________________
4. Además de estudiar la Biblia es importante lo que
dice Mateo 7:24-27: "Cualquiera...que me____________
estas palabras y las_______ le compararé a un hombre
prudente, que edificó su casa sobre la roca". v.24
"Pero cualquiera que me ___________ estas palabras y
_______________le compararé a un hombre insensato,
que edificó su casa sobre la arena". v.26
5. ¿Cuál es la diferencia principal entre los que
construyen sobre la roca y los que construyen sonre
la arena? ___________________________________________
6. Según Juan 7:17 la persona que puede discernir
entre un maestro falso y uno verdadero es el que
____________________________________________________
Según este pasaje no es suficiente tener conocimientos bíblicos, hay
que estar dispuesto a obedecer lo que Dios nos manda.
Vea también Santiago 1:22-24

CUIDADO CON LOS FALSOS MAESTROS
7. Si un predicador es popular, ¿indica eso que se
apega a la Biblia? Sí_____ No_____
8. Hay muchos maestros y predicadores que hablan
de Dios, pero no necesariamente son buenos, ¿Qué
nos enseña Mateo 7:15? ____________________________
____________________________________________________
52

PARA DECIDIR
Tal vez desúés de estudiar esta
lección, se ha dado cuenta que le
ha faltado discernimiento
espiritual en el pasado.
Quizás ha escuchado consejos
faltos de sabiduría, o se ha
sujetado a una iglesia que
manipula a los creyentes,
tratando de controlarlos en lugar
de entrenarlos para estudiar la
Biblia por sí mismos. A lo mejor
ha sido arrastrado por la emoción
de predicadores, sin evaluar su
mensaje.
Sea lo que sea, ahora usted se da
cuenta de su necesidad de más
discernimiento, pero, ¿cómo
adquirirlo?
Recuerde que para descubrir un
billete falsificado, el cajero del
banco tiene que conocer el
verdadero. No es posible estudiar
todos los tipos de billetes falsos,
pero si conoce bien el verdadero,
fácilmente reconoce el falso.
Para discernir entre la verdad y
el error, necesita saber más de la
Biblia.
____Yo decido hoy dedicar más
tiempo para estudiar la Palabra
de Dios.
____Voy a tener mi tiempo
devocional diario a las______Hrs.
Firma__________________________
Fecha _________________________

PARA PROFUNDIZAR
¿Cómo puedo saber la
voluntad de Dios para las
decisiones grandes en mi
vida?
Vea la hoja del Apéndice
sobre "Conociendo la
voluntad de Dios".

PARA REFLEXIONAR
Algunas iglesias se basan en
tradiciones religiosas más
que en la Biblia. A veces,
estas tradiciones vienen a
distorsionar la enseñanza
bíblica.
¿Podría pensar en algunas
tradiciones religiosas que no
tienen base bíblica?
____________________________
____________________________
____________________________

PARA CRECER
Lea esta semana 2 Corintios
8-13 y Salmo 17 (un capítulo
por día).

Memorice 2 Timoteo 2:15
"Procura con diligencia

presentarte a Dios aprobado,
como obrero que no tiene de
qué avergonzarse, que usa
bien la palabra de verdad ".

9. ¿Cómo podemos conocer los verdaderos?
Mateo 7:16-17 _______________________________________
10. Pablo, en 2 Timoteo 2:15, insta a usar _____________
la palabra de verdad.
Esto quiere decir que uno debe tener cuidado de no torcer la Biblia, o
usarla para sus propios fines, o para manipular a la gente. (1 Ts.2:3-6)

11. ¿Hay predicadores que usan mal la Palabra?
Sí _____ No _____ ¿Cómo nota que lo hacen? ________
_____________________________________________________
CÓMO ESCOGER UNA IGLESIA
QUE PREDICA LA VERDAD
Estas preguntas le pueden ayudar a evaluar a una iglesia:
Sí___No___ ¿Los mensajes exponen la Biblia en forma ordenada y clara?
Sí___No___ ¿Los líderes son hombres de fe?
Sí___No___ ¿Muestran el fruto del Espíritu?
Sí___No___ ¿Hay que aceptar lo que el predicador dice, sin pensar por sí
mismo?
Sí___No___ ¿Existe la manipulación?
Sí___No___ ¿Los creyentes de esta iglesia se preocupan los unos por los
otros?
Sí___No___ ¿Predomina la enseñanza bíblica por encima del
emocionalismo?
Sí___No___ ¿Animan a los creyentes a estudiar la Biblia por sí mismos?
Sí___No___ En esta iglesia, ¿alaban a Cristo más a los que ministran?
Sí___No___ ¿Los mensajes edifican más que regañan?
Sí___No___ ¿Enfatizan la gracia por encima de las reglas?

INTERPRETANDO LA BIBLIA
¿Por qué hay tanta confusión en cuanto al significado de algunos
pasajes? Los siguientes principios sencillos nos pueden ayudar:
* Hay que leer la Escritura con la mente abierta a lo que el
Espíritu Santo nos quiere decir, sin tener prejuicios o ideas
preconcebidas.
* Interprete la Biblia literalmente. Hay que entender las palabras
en su sentido normal, no trate de "espiritualizar" o buscar
significados escondidos.
* Tome en cuenta el contexto del versículo que trata de
interpretar. El "contexto" se refiere a los versículos que vienen
antes y después. Si no tomamos en cuenta el contexto, se puede
torcer la interpretación.
* La Biblia se interpreta a sí misma, comparando un pasaje con
otros. Lo que dicen otros pasajes pueden ayudarnos a entender
un pasaje. Esto quiere decir que hay que interpretar un pasaje
difícil a la luz de otros pasajes mas claros.
* Tome en cuenta el uso de figuras del lenguaje como metáforas,
símiles, analogías, hipérbole, etc. Por ejemplo cuando Cristo dijo:
"Soy el camino", sabemos que está hablando en un sentido
figurado.
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PASO 26

COMPARTIENDO A CRISTO

Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)
______Yo puedo decidir si quiero o no evangelizar.
______La mayoría de la gente en la tierra irá al cielo.
______Un evangelista eficaz, tiene compasión para los no creyentes.

Recordemos que, evangelizar es compartir con otras personas el plan
de salvación, para que ellas lleguen a aceptar a Cristo como su Salvador

PARA REFLEXIONAR

¿POR QUÉ EVANGELIZAR?

Lea Apocalipsis 20:11-15 y
escoja una de las siguientes
opciones:

1. ¿Qué nos dice Romanos 3:10-12, 23 de la condición
del hombre? ________________________________________
Por tanto todos necesitamos a Cristo en nuestro corazón.

2. Hay dos caminos que lo llevan a dos destinos
(Mateo 7:13-14). El ancho lleva a la __________________;
el angosto lleva a la _________________________________
¿Cuál es el destino de la mayoría de la gente? ________
3. Una de las razones por las que tantos se pierden es
porque hay muchos _____________________ Mateo 7:15.
Jesús describió estos maestros como lobos vestidos de ovejas,
indicando que la falsa enseñanza casi siempre parece ser algo atractivo

_____ ¿Le gustaría que sus
parientes y amigos fueran
lanzados al lago de fuego?
_____ ¿Quisiera más bien que
ellos estuvieran con usted
gozando de la vida eterna?
Apocalipsis 21:1-7

y bueno.

4. En 1 Juan 2:28 se nos manda a ___________________
en Cristo, para que en su venida no nos alejemos de él
____________________________________________________
El que permanece en Cristo será obediente a su mandamiento de llevar
el evangelio al mundo entero. No sabemos el día ni la hora pero cada día
estamos más cerca a su venida. Romanos 13:11

5. Evangelizar no es una opción en la que yo puedo
decir, si voy o no voy a evangelizar. Lea los siguientes
pasajes y anote el mandato:
Mateo 28:19 ________________________________________
Marcos 16:15 _______________________________________
Hechos 1:8 _________________________________________
2 Timoteo 4:2 _______________________________________
Así como estos pasajes, hay otros más, en los cuales encontramos que
evangelizar no es una opción sino un mandato. Hemos dicho que todo
creyente debe presentar el mensaje de Cristo. Pero para que nuestro
mensaje sea efectivo debemos cumplir ciertos requisitos.

REQUISITOS PARA EVANGELIZAR
6. Debemos haber nacido __________________Juan 3:3.
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PARA HACER
Desde este momento me
comprometo a orar por las
siguientes personas para que
Dios me dé la oportunidad de
compartirles de Cristo:
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

CONSEJOS PARA ALGUNO
QUE COMPARTE A CRISTO
1. Sea sincero. La persona lo
notará.
2. Sea aseado. No es necsario
ser rico para tener una
apariencia agradable.
3. Sea amable con la gente. A
veces no es tan importante
cuánto dice, sino cómo se dice.
4. Sea manso. Debemos hablar
para convencer no para vencer.
5. Escuche. Esto le ayudará a
presentar el mensaje
eficazmente.
6. Memorice versículos para
acompañar su presentación del
evangelio.

PARA PENSAR
Reflexione sobre las
demandas de 1 Pedro 3:15 y
anótelas:
____________________________
____________________________
____________________________

PARA CRECER
Lea esta semana 1 Timoteo
1-6 y Salmo 18 (un capítulo
por día).
Memorice Romanos 10:15
"¿Y cómo predicarán si no
fueren enviados? Como está
escrito: ¡Cuán hermosos son
los pies de los que anuncian
la paz de los que anuncian
buenas nuevas!".

7. Según Juan 15:4-5, debemos ____________________en
Cristo. Esto es vivir en comunión con Cristo,
dependiendo de él siempre.
8. Debemos tener ___________________por las personas,
como Cristo la tuvo. Mateo 9:36; 14:14
9. Según Mateo 7:29, se necesita tener_______________,
esto no quiere decir que tenemos que andar haciendo
milagros o sanidades, sino que debemos tener
respaldo de las Escrituras para predicar y sobre todo
debemos demostrar con nuestra propia vida lo que
Cristo ha hecho por nosotros con su Palabra. (Mt 5:16).
10. No___________________ de dar testimonio de Cristo.
2 Timoteo 1:8
DEBERES DEL QUE EVANGELIZA
Orar: Pida a Dios que le guíe con su Santo Espíritu para presentar
con eficacia el mensaje en el momento oportuno.
Escudriñar la Biblia: Es importante que el mensajero de Dios
estudie diariamente la Biblia ya que ella es la que da testimonio de
Jesús (Juan 5:39).
Memorice el plan de salvación: Vea el plan sencillo en el
Apéndice. Es importante tener un plan sencillo memorizado para
poder aprovechar cualquier oportunidad. Si memoriza el plan de
salvación, le dará más confianza a la hora de compartir.
¿CÓMO COMENZAR UNA CONVERSACIÓN EVANGELÍSTICA?
Dependa del Espíritu Santo para abrir la puerta a fin de dar testimonio.
Las siguientes preguntas pueden ayudar a comenzar una plática:
* Supongamos que usted muriera hoy y Dios le preguntara: "¿Por qué
debo dejarle entrar en el cielo?" ¿Qué le contestaría?
La respuesta a esta pregunta le indica si la persona entiende el evangelio
o si está confiando en sus obras para salvarse.
* En su posición, ¿qué tiene que hacer alguien para ir al cielo?
¿Le gustaría saber lo que la Biblia dice sobre esta tema?
* ¿Quisiera ayudarme dándome su opinión sobre este folleto? Si la
persona dice que "sí", preséntele un tratado evangelístico.
* Cuando están hablando de temas como los problemas en el mundo (el
crimen, problemas en la familia, etc) pregunte: ¿Cuál será la solución a
tantos problemas? ¿Sabía usted que la Biblia tiene respuestas a estos
problemas?
* ¿Ha llegado usted al punto de sentirse seguro de entrar al cielo si
muriera hoy? ¿Le gustaría saber cómo puede tener esta seguridad?
* Cuando alguien le cuenta un problema personal que ellos tienen,
pregunte: ¿Podría orar por usted en este momento? La gran mayoría de
las personas estarán muy agradecidas por su interés y su oración. Esto
deja la puerta abierta para compartir más con ellos en otra ocasión.
* ¿Dónde se encuentra usted en su peregrinaje espiritual?
* ¿Alguna vez, le han explicado cómo puede conocer a Dios? ¿Me
permitiría compartirle lo que la Biblia dice con respecto a este tema?
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