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INTRODUCCIÓN

He aquí, solamente esto he hallado:  que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron
muchas perversiones  (Eclesiastés 7:29).

Cuando Dios formo al hombre a Su imagen y semejanza, el hombre reflejaba el carácter y
la naturaleza de Dios en la tierra. Dios dio al hombre la capacidad para elegir libremente
y el hombre influenciado por la serpiente (el diablo), mal usando dicha capacidad, eligió
desobedecerle. Pudiendo arrepentirse para encontrar el perdón de Dios pero no
haciéndolo, el hombre eligió justificar sus malas acciones. La voluntad de la serpiente
torció la voluntad humana, y la naturaleza del hombre se corrompió y pervirtió
abriéndose una brecha entre Dios y el hombre.

Desde entonces el hombre ha vivido lejos de Dios y, además de heredar de sus propios
padres esta naturaleza pervertida, ha seguido eligiendo pecar voluntariamente.

Por cuanto todos pecaron, y estan destituidos de la gloria de Dios  (Romanos 3:23).

Pero Dios que es grande en misericordia y amor jamás ha dejado de amar al hombre. El
amor de Dios es perfecto, amando a la persona a pesar de sus acciones; Su amor es
incondicional, dando sin esperar recibir; Su amor es eterno, extendiéndose para siempre
y nunca dejando de ser. El amor de Dios busca acercarse al hombre y hacer todo lo que
este de Su parte para que el hombre busque acercarse a El.

El pecado del hombre necesitaba ser cubierto para dejar de interponerse; el hombre
necesitaba reconciliarse con Dios. La naturaleza Divina y la naturaleza humana llegaron
a ser tan diametralmente opuestas, Dios lleno de amor, luz y vida, y el hombre lleno de
odio, tinieblas y muerte, que se requería de un Mediador para reconciliar ambas
naturalezas. El Mediador debía tener la naturaleza de ambos, debiendo ser Dios y
hombre; como hombre debía ser totalmente limpio de pecado y estar dispuesto a
derramar Su propia sangre para cubrir con Su vida las faltas del hombre. Siendo
completamente Dios, con una mano se tomaría de Dios; y siendo completamente hombre,
con la otra mano se tomaría del hombre. A través de El, como tratándose de un puente, el
hombre y Dios quedarían nuevamente unidos para siempre.
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Porque de tal manera amo Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que
todo aquel que en el cree, no se pierda, mas tenga vida eterna (Juan 3:16).

Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo
hombre (I Timoteo 2:5).

Jesucristo, el Mediador, ha venido a reconciliar al hombre con Dios. El derramó Su
propia sangre en la cruz del Calvario para que a través de ella nuestros pecados queden
cubiertos y perdonados. El se convirtió en el camino a través del cual el hombre recibe la
salvación y da un giro de media vuelta.

La salvación se convierte en el punto de partida del camino nuevo y vivo que Jesucristo
nos abrió por medio de Su muerte y resurrección, camino que nos lleva de vuelta a la
plenitud. El pecado corrompió todas las virtudes de las que gozó el hombre antes de su
caída. Por medio de Jesucristo, paso a paso, a medida que caminamos y hacemos
progreso espiritual, nuestro hombre nuevo comienza a crecer y a fortalecerse, y nuestro
hombre viejo va siendo conquistado, transformado y conformado a la imagen de Cristo.
A través de crecer espiritualmente se van formando nuevamente las virtudes con las que
Dios formó originalmente al hombre.

El Apóstol Pablo, ya lleno de años y de tremendas experiencias con Dios, seguía
anhelando alcanzar dicha plenitud y permitir que Dios por medio de Jesucristo
perfeccionara la obra que comenzó en el desde el día de su salvación.

Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago:  olvidando
ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que esta adelante, prosigo a la

meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús  (Filipenses 3:13,14).

La salvación es el comienzo de este camino que, si lo recorremos todo, nos llevara a
crecer en nuestra relación y conocimiento de Dios.

Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un
varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo; para que ya no

seamos niños fluctuantes…sino que…crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto
es, Cristo  (Efesios 4:13-15).
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La salvación es un regalo gratuito. Jesucristo es el Salvador. Todo lo que debemos hacer
es invitarlo a ser nuestro Salvador personal. Con una oración muy sencilla debemos
pedirle con fe entrar a nuestro corazón y perdonar nuestros pecados. Al hacerlo, El
promete convertirnos en hijos de Dios.

Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser
hechos hijos de Dios (Juan 1:12).

Habiendo invitado a Jesucristo a ser nuestro Salvador personal, este estudio nos explicara
que ocurre en nuestra vida cuando El nos salva, y nos orientara a buscar las experiencias
espirituales y a dar los pasos necesarios para recorrer el camino que nos llevara a la vida
plena que Dios tiene preparada para nosotros.

¡DIOS BENDIGA TU VIDA A MEDIDA QUE RECORRES
EL CAMINO A LA PLENITUD!

®Todos los Derechos están Reservados.  Prohibida la reproducción parcial o total por cualquier medio sin autorización por escrito de Iglesia
Cristiana Bíblica Vida Cristiana, miembro de las Iglesias de Evangelio de Cristo Internacional.
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PASO 1
LA SALVACIÓN

¡¡¡AHORA USTED YA ES SALVO!!!

La palabra “salvación” o “salvo” significa: Rescate o seguridad, liberar, salvar, sanar, salvador (Dios
o Cristo), proteger. Al aceptar al Señor Jesucristo como el ÚNICO Señor y Salvador en su vida, usted
ya es libre de la pena del pecado que es la muerte eterna y el infierno y usted ha sido trasladado del
Reino de las Tinieblas al Reino de la Luz Eterna. ¡Ahora usted ya tiene vida eterna! ¡Si el Señor lo
llamara hoy a dejar este mundo, usted va al cielo! La salvación es solamente el principio de todo un
camino con el Señor. Si seguimos adelante, este camino nos llevara a la meta de ser todo lo que
Jesucristo quiere que seamos. Esto se llama “El Supremo Llamamiento de Dios en Cristo Jesús” que
es el llegar a tener el carácter de Cristo. Esta lección le ayudará a entender acerca del paso de fe que
hizo y por qué es necesario un cambio.

1. ¿QUÉ ES EL VERDADERO ARREPENTIMIENTO?

La palabra “arrepentimiento” significa: Pensar diferente para cambiar nuestra decisión, sentir
remordimiento por que hemos pecado y hacer algo al respecto. El arrepentimiento inicial es una
experiencia necesaria en el corazón para venir a Cristo y aceptar su ofrecimiento gratuito de salvación.
Luego, para continuar caminando hacia adelante y poder adquirir el conocimiento que necesitamos
(Educación Espiritual) y ver un cambio en nuestra conducta y obras (Desarrollo Moral), es necesario
el arrepentimiento diario.

Lo más grave de todas las faltas es que nosotros creamos no tener ninguna falta. Un corazón
verdadero y sincero va a reconocer sus propias faltas y se va a arrepentir de ellas. El arrepentimiento
verdadero consiste en un quebrantamiento sincero del corazón por el pecado cometido, lo cual es el
efecto, y por la causa que generó dicho pecado.

EFECTO DEL PECADO:  Lo que hicimos, la acción de pecar

CAUSA DEL PECADO:  La razón de lo que hicimos, el deseo de pecar

a) De acuerdo a 1a Juan 1:5-10, ¿Qué dos cosas pasan cuando le confesamos nuestros pecados al
Señor?

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Hay que arrepentirnos no solamente del efecto del pecado (los frutos) sino de la causa del pecado (el
deseo que nos hace pecar).  El verdadero arrepentimiento nos lleva a un nuevo comienzo con Dios.

b) Lea Mateo 3:10 y diga en dónde son cortados los árboles que no dan buen fruto:
__________________________________________________________________________________

c) En Lucas 24:46-48 qué sigue después del arrepentimiento?
__________________________________________________________________________________

2. ¿POR QUE LA SALVACION?

La salvación es el medio por el cual el hombre pecador es unido a un Dios Santo por medio de
Jesucristo.
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a) De acuerdo a Romanos 3:12,13 y 23, Hay alguien además de Cristo que legítimamente pueda
afirmar que está sin pecado?

Si_____ No_____

b) Todos somos pecadores por nacimiento y por obras. Lea Salmo 51:5 y Salmo 58:3-4 y ponga el
versículo correcto al lado de la frase correspondiente:
Somos pecadores por nacimiento:  _____________________
Somos pecadores por obras:           _____________________

c) ¿Cuál es el efecto del pecado según Romanos 6:23 y Proverbios 14:12?  ____________________

d) ¿Cómo nos sentimos cuando pecamos según Santiago 2:10?  _____________________________
Las almas culpables están conscientes de sus pecados secretos, obscuros y profundos. Viven con su
mente paralizada con el temor de que sean descubiertos sus pecados y destruida su reputación. Sufren
tormento y tienen desconfianza y temor hacia otros.

e) ¿Por qué no vienen a la luz todo aquél que hace lo malo según Juan 3:19-20?
__________________________________________________________________________________

f) Según 1a Juan 3:4, ¿Qué es el pecado?
______________________________________________________________________________

g)  Según Hechos 13:38, 26:18 y Efesios 1:7, si reconocemos que somos pecadores necesitamos:
________________________________________

3. CAMBIE LA CULPA POR GOZO

a)  Según Efesios 2:8-9, somos salvos por: _____________________   y por   __________________
No podemos ganar la salvación por nuestros propios esfuerzos ni por nuestras obras.

b) A Dios no le gusta el pecado pero ama al pecador. Lea Juan 3:16 y Romanos 5:8 y ponga qué
significa para usted estos versos:

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

c) Según Juan 6:51,54, ¿Qué tenemos que hacer para tener vida eterna?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

d) Según Juan 6:37 y 1a Juan 5:11-13, ¿Qué pasa cuando venimos y permanecemos en Jesús?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

e) Al confesarle nuestros pecados al Señor y arrepentirnos, ¿Qué hace la Sangre del Señor según
Mateo 26:28 y Hebreos 9:22?

__________________________________________________________________________________
La palabra “Remisión”  significa:  libertad, perdón, liberación, misericordia.

f) Según Miqueas 7:19 y Isaías 38:17, ¿Qué hace Dios con nuestros pecados confesados?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Dios ya no se acuerda más de nuestros pecados que le hemos confesado; ¡¡¡¡¡¡ NO TENEMOS QUE
VIVIR ATORMENTADOS POR NUESTROS PECADOS Y ERRORES PASADOS QUE YA HAN
SIDO CONFESADOS!!!!!!!

g) ¿Qué pasa cuando nos ponemos a cuentas con Dios según Isaías 1:18?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

El Señor nos ama tanto (mucho más de lo que nuestra mente es capaz de comprender) que no quiere
que nos perdamos. El está dispuesto a perdonarnos cuando le fallamos. Ser salvos no nos hace aún
perfectos (1a Juan 1:8-10), es el Señor quien nos va perfeccionando paso a paso (Filipenses 1:6).

● Lea Romanos 6:1-2, 14-15 y Hebreos 10:26-31. ¿Será posible el que podamos aprovecharnos de
la Gracia y el Amor Perdonador del Señor para poder pecar voluntaria y libremente y vivir una
vida para solamente agradarnos a nosotros mismos?

SI_______ NO_______

4. CONSEJOS PRÁCTICOS PARA NUEVOS CONVERTIDOS

a) Confíe solamente en Cristo para salvación:  Hechos 4:12

b) Confiese y testifique de Cristo delante de los hombres:  Mateo 10:32-33

c) Crezca en Gracia y en el Conocimiento del Señor Jesucristo:  2 Pedro 3:18, Efesios 4:11-16

d) Debe de confesarle TODOS sus pecados a Dios y hacer restitución (regresar o reponerle algo a su
dueño original) cuando sea necesario. No debe de permitir que ningún pecado conocido ó
voluntario permanezca sin arrepentimiento: 1 Juan 1:6-10, 1 Juan 3:4, Santiago 4:17,
Proverbios 28:13, Hechos 24:16

e) No debe conformarse a este mundo que rechaza a Jesucristo ni debe hacer cosas que NO
glorifiquen a Dios:  1a Juan 2:15-17, Santiago 4:4, Santiago 1:27, Lucas 21:34-36, Isaías 5:20-23

USTED HA SIDO PERDONADO DE LA PENA DEL PECADO QUE ERA IRSE AL
INFIERNO Y A LA MUERTE ETERNA. TAMBIÉN HA RECIBIDO PERDÓN POR
LOS PECADOS CONFESADOS A TRAVÉS DEL SACRIFICIO DE CRISTO QUIEN
MURIÓ EN LA CRUZ. USTED ES SALVO POR EL PODER DE RESURECCIÓN DE
DIOS, Y HA PASADO DE SER CRIATURA DE DIOS A HIJO DE DIOS. YA NO
TIENE POR QUE VIVIR UNA VIDA DE CONDENACION NI DE DERROTA.

EN LA SIGUIENTE LECCION APRENDA ACERCA DEL COMO VIVIR UNA VIDA
CRISTIANA VICTORIOSA Y DE LA FUENTE DEL PODER DINÁMICO QUE NOS
DA ESA HABILIDAD.
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PASO 2
EL BAUTISMO EN EL ESPÍRITU SANTO

Es imposible vivir una vida Cristiana victoriosa por medios naturales. Por ello necesitamos el
PODER SOBRENATURAL DE DIOS en nuestras vidas. El Bautismo en el Espíritu Santo es un
don de Dios a TODOS los creyentes y su evidencia es la señal física inicial de hablar en otras
lenguas como el Espíritu de Dios da que se hablen.

1.  LA PROFECÍA DEL ESPÍRITU SANTO

a) Lea Joel 2:28-29 e indique sobre quienes iba a ser derramado el Espíritu de Dios.
______________________________________________________________________________

LA PROMESA Y EL CUMPLIMIENTO DEL ESPÍRITU SANTO

a) Lea Juan 14:16,26 y Juan 15:26 e indique qué es lo que hace el Consolador o el
Espíritu Santo:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______

La palabra “Consolador” significa: Intercesor, consolador, abogar por, defender. El
Espíritu Santo rompe las tinieblas de nuestra mente, nos convence de actitudes y
disposiciones que no son como Cristo y nos trae a una relación más cercana e intima con
Jesús.

b)    ¿Qué tuvieron que hacer las personas en Hechos 1:4-5?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________

c) Lea Hechos 2:1-4 y comente cómo estaban todos antes de recibir el Espíritu Santo y
qué pasó cuando recibieron el Espíritu Santo.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

La palabra “llenos” significa: Llenar, influenciar, saturar, impregnar, realizar, verificar, efectuar,
llevar a cabo, surtir, proveer, equipar, suministrar, proporcionar.

EL PODER DEL ESPIRITU SANTO

La palabra “poder” significa: Fuerza, poder milagroso (un milagro por si mismo), habilidad,
abundancia, sentido, violencia, obra poderosa, ser capaz o hábil, ser posible, saber hacer una cosa.
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El Espíritu Santo nos da la habilidad de ser testigos del Señor y de hacer las obras que Él nos
manda a hacer y que Él mismo hizo. Lo importante es usar ese poder del Espíritu Santo para
exaltar al Señor y traerle gloria solamente a Él y no usarlo para exaltarnos a nosotros mismos. Es
importante buscar ser transformados para tener la NATURALEZA del Señor y usar el poder del
Espíritu Santo junto con la Naturaleza o Carácter del Señor formándose en nosotros. El Poder
SIN LA NATURALEZA DEL SEÑOR no trae bendición.

a) Lea Lucas 24:49 y Hechos 1:8 e indique la relación entre estos dos versículos (en que se
parecen o que es lo común que mencionan).

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

La Palabra “investidos” significa: Sitiar, cercar, revestir de, vestir con, revestir con vestidura,
ponerse sobre. La Palabra “testigos” significa: un Testigo, un mártir, asentar, inscribir, registrar.
El Poder del Espíritu Santo está disponible HOY para todos los creyentes llenos con el Espíritu
Santo.

b) El Espíritu Santo nos da la habilidad o el poder de expresión (poder para hablar).
Lea Hechos 2:4,7,8 e indique  que le paso a las personas que recibieron el Espíritu Santo.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

c) Lea las siguientes citas: Romanos 8:26-27, 1a Juan 5:5-6, 1a Corintios 14:4-5, Gálatas 4:19,
Efesios 5:18-19, Lucas 10:19 y Hechos 10:46 y ponga la cita que corresponda a las siguientes
frases que indican las distintas maneras en que el Espíritu Santo nos da el poder o habilidad
de expresión:
● Poder de alabanza o de magnificar a Dios:____________________
● Poder de intercesión (por nosotros con gemidos indecibles):______________________
● Poder de tener dolor de parto (nivel de oración intensa):_________________________
● Poder de reprender o de hollar toda fuerza del enemigo:_________________________
● Poder de dar mensajes (profetizar) y de edificar:_______________________________
● Poder de dar cantos: ________________________
● Poder de dar testimonio:______________________

d) Aparte del poder de expresión, el Espíritu Santo nos da poder para (ponga las
siguientes citas donde correspondan: Hechos 8:14-18, Hechos 1:8, Marcos 16:17-18 y
Hechos 2:22-23,32-33,37-41):
● Predicar (como lo hizo Pedro):___________________________________
● Imponer las manos:_________________________________
● Sanar:__________________________
● Testificar o ser testigos:____________________________

4.   EL PROPÓSITO DEL ESPÍRITU SANTO

Lea las siguientes citas: Juan 16:8-11, Juan 16:12-13, Juan 14:16-18 y Juan 16:13 y
póngalas donde correspondan:

● Es nuestro Consolador:_______________________
● Es nuestro Reprensor (nos convence):________________________
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● Es nuestro Guía:_________________________
● Es nuestro Revelador (nos hace saber las cosas):______________________

5. EL MINISTERIO DEL ESPÍRITU SANTO

a) Lea Mateo 3:11-12 y Hechos 1:4-5 e indique lo común en esos versículos:
___________________________________________________________________________

La palabra “Bautizar” significa: Estar sumergido, cubrir totalmente. Una cosa es tener al
Espíritu de Dios dentro de nosotros, pero otra cosa es estar totalmente cubiertos o
bautizados con el Espíritu Santo.

b) Lea Lucas 4:18-19 e indique qué hizo el Espíritu Santo en la primer parte del
versículo 18 (la primer misión):

______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______

La palabra “ungido” o “unción” significa: Untar o frotar con aceite para consagrar para
un cargo ó servicio especial para el Señor. Esta unción nos capacita para predicar, sanar,
dar vista a los ciegos y liberar a los quebrantados. Necesitamos orar y esperar en el Señor
para que podamos diariamente recibir una unción fresca y nueva del Espíritu Santo como
siervos de Dios.

c) Lea Lucas 24:49 e indique por qué se tuvieron que quedar en Jerusalén los discípulos.
______________________________________________________________________________

La palabra “investido” significa: Sumergirse dentro de una pieza de ropa, ataviar, vestir, envolver
alrededor. El Espíritu Santo inviste al alma y espíritu con Poder al “vestir” al creyente con la
Fuerza Divina y Majestad del Señor para resistir a los enemigos que nos impidan llegar a nuestra
meta espiritual.

d) Lea Lucas 1:41 y Efesios 5:18 e indique lo común en esos versículos:
______________________________________________________________________________

La palabra “llenos” significa: Estar lleno, rebosar, llenar nuevamente, suplir, proveer. La llenura
del Espíritu Santo nos ayuda a llevar adelante el Plan Maestro del Señor y ante todo el de sentir el
Amor de Dios para estar listos y fuertes cada día para hacer Su Voluntad.

CÓMO RECIBIR EL ESPÍRITU SANTO

a) Esté seguro que el Bautismo del Espíritu Santo es para usted si ha recibido a Jesucristo como
su Único Salvador Personal:  Hechos 2:4

b) Espere que Dios le de la evidencia de otras lenguas:  Hechos 2:4
c) Espere hasta que usted sea investido:  Lucas 24:49
d) Fije su corazón y mente en el Señor Jesucristo en la Cruz del Calvario:  Juan 16:7
e) Vuélvase como un pequeño niño olvidándose de su propio idioma y permitiéndole al Espíritu

Santo tomar su lengua para formar sílabas como las de un bebé que apenas se inicia en
palabras:  Mateo 21:16
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f) Ríndase diariamente para ser llenado constantemente:  Romanos 5:5

Pídale a su Pastor o a un Líder que ore por usted para pedirle al Señor que lo bautice con el
Espíritu Santo.

AHORA QUE USTED YA FUE BAUTIZADO EN EL ESPÍRITU SANTO, USTED YA
TIENE EL PODER SOBRENATURAL O LA HABILIDAD DIVINA PARA VIVIR
UNA VIDA CRISTIANA VICTORIOSA Y PARA HACER LAS OBRAS QUE EL
SEÑOR LE HA MANDADO A HACER.

EN LA SIGUIENTE LECCION APRENDA ACERCA DEL SIGUIENTE PASO
ESPIRITUAL QUE DEBE DAR PARA SEGUIR CRECIENDO EN SU EXPERIENCIA
CRISTIANA. ESTE PASO LE DARA EL PODER NECESARIO PARA ENTERRAR
SU VIEJO HOMBRE CON SUS PASIONES Y DESEOS, PARA QUE EL PECADO
YA NO SE ENSEÑOREE DE USTED.
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PASO 3
EL BAUTISMO EN AGUA

EL BAUTISMO EN AGUA ES PARA USTED

La palabra “Bautismo” viene de la palabra griega “baptizo” que significa: Sumergir
(totalmente mojado), lavar o bañar, cubrir totalmente con un fluido, teñir con un tinte. El
Bautismo en agua es la inmersión total en agua de un creyente en el Nombre del Señor
Jesucristo. El único requisito es que la persona ya haya aceptado al Señor Jesucristo
como su Unico Señor y Salvador. El creyente puede o no tener el Bautismo en el Espíritu
Santo.

1. LA ORDEN Y CUMPLIMIENTO DE BAUTIZARSE EN AGUA

a) Lea Mateo 28:19 e indique la gran comisión que Jesús le dio a Sus discípulos.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________

b) En el Libro de los Hechos, los discípulos empezaron a cumplir con la orden dada por Jesús de
bautizar. Lea Hechos 2:38, 8:12 y 16, 9:18, 10:48 y 19:5 e indique en qué Nombre
bautizaban los Apóstoles.

________________________________________________________________________
______

c) Lea otra vez Mateo 28:19 y señale la expresión correcta que completa la siguiente frase:
“Bautizándolos en ______ del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.”

Los Nombres (plural) _______               El Nombre (singular) ________

d) Lea Colosenses 2:8-12 y Génesis 17:10-11 e indique lo común de estos versículos.
______________________________________________________________________________

Circuncidar significa: Cortar alrededor. El Bautismo habla figurativamente de la muerte y
sepultura de nuestra naturaleza pecaminosa carnal por inmersión en las aguas. Somos sepultados
con Jesús en Su muerte para morir (dejar de hacer) a lo que nos agrada, y somos levantados de la
muerte juntamente con El para vivir una vida nueva, agradable a Dios. Es una circuncisión
espiritual, de lo cual era figura la circuncisión natural, ya que a través del Bautismo somos
librados de nuestro cuerpo pecaminoso carnal.

e) Lea Isaías 6:10 y Hechos 7:51 e indique por qué no podían entender en sus corazones
ni convertirse, y por qué se resistían al Espíritu Santo.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______
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f) Lea Deuteronomio 10:16 y 30:6 e indique qué hay que hacer para que amemos al Señor con
todo nuestro corazón.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Al ser circuncidado espiritualmente nuestro corazón a través del Bautismo en Agua,
nosotros seremos capaces de amar más a Dios, entender más Su Palabra, no resistirnos al
Espíritu Santo y  hacer Su Voluntad más fácilmente.

2. EL NOMBRE DE JESÚS

a) Lea Lucas 1:30-31 e indique a quien se le dio la Promesa del Nombre de Jesús.
___________________________________________________________________________

b) Lea Mateo 16:13-20 e indique quien tuvo la revelación del Nombre de Jesús, en
otras palabras, la revelación de quien realmente era Jesús.

_____________________________________________________________________
______

c) Lea otra vez Mateo 28:16-20 e indique a quien le dio Jesús la orden para usar el
Nombre.

___________________________________________________________________________

Los discípulos fueron OBEDIENTES en Hechos (ver inciso 1.b de la hoja anterior) en usar el
Nombre de Jesús para bautizar en agua cumpliendo así con la orden que Jesús les dio en Mateo
28:19. El poder de circuncisión del Bautismo en agua tal y como se menciona en Colosenses
2:11-12 está en el NOMBRE de Jesús, no en el agua ni en la persona que está bautizando. Si no
es mencionado el NOMBRE, no puede existir una circuncisión espiritual.

d) Lea Hechos 2:36 y Mateo 28:19, halle la similitud entre el “Nombre del Padre, del Hijo y
del Espíritu Santo” con “Señor Jesucristo” y relacione las siguientes columnas:

1.  Hijo (     ) Cristo*
2.  Padre (     ) Jesús
3.  Espíritu Santo (     ) Señor

* Cristo o Mesías significa:  Ungido.

El Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo corresponde con el Nombre del
Señor Jesucristo. Padre, Hijo y Espíritu Santo son ATRIBUTOS, no nombre. El
NOMBRE es:  Señor Jesucristo.

e) Lea otra vez Hechos 2:38 e indique qué pasaba cuando se bautizaban en agua.
___________________________________________________________________________

La palabra “perdón” (o remisión, como aparece en la versión “King James”)
significa: Libertad, liberación, remisión. Lo UNICO que tiene el poder y la
capacidad para cubrir los pecados que confesamos en arrepentimiento es la Sangre del
Señor Jesucristo. En este versículo, la palabra “perdón” (o remisión) significa que
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con el Bautismo en Agua obtenemos la libertad y liberación necesarias para que el
pecado y la carne ya no nos dominen.

3. LA MUERTE DE JESÚS

a) Lea Romanos 6:1-5 e indique qué es lo que tiene que pasar primero con nosotros
antes de que podamos andar en vida nueva y ser semejantes a El en Su
resurrección.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
En el Bautismo somos hechos uno con Él en Su muerte y resurrección, y quedamos
desposados (comprometidos para el matrimonio) con Él por Su Nombre. Esta entrega que
hacemos indica nuestro deseo de apropiarnos de Su Nombre (naturaleza, carácter, autoridad),
Su muerte y Su vida de resurrección. El Señor nos da Su poder para morir diariamente a los
pecados de nuestra vieja naturaleza carnal, y para ya no continuar en los pecados del pasado.

b) Lea Romanos 6:6-7 e indique qué pasa con el viejo hombre y con el cuerpo del
pecado.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Sumergirse en el agua es símbolo de que queremos morir al “yo” y al mundo. Esto
no significa que ya todo lo que deba morir esté muerto. Pablo decía que el moría
diariamente
(1a Corintios 15:31).

4.   LA VIDA DE JESUS

a) Lea otra vez Romanos 6:4-5, 8 e indique qué pasa luego de la “muerte”.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Para poder resucitar, Jesús primero tuvo que morir. Igualmente con nosotros, a través de la
muerte viene la vida. Cuando tratamos con nuestra carne (deseos contrarios a los deseos de
Jesús) y morimos (renunciamos) a las cosas que no son como Jesús, El nos trae una nueva
vida.  Debemos permitir que el Señor trabaje en nosotros continuamente.

b) Lea Romanos 6:6-14 e indique qué tiene que pasar con el pecado en nosotros.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______

¡EL TIEMPO PARA EL BAUTISMO ES AHORA! HÁBLELE A SU LIDER
ESPIRITUAL O AL PASTOR PARA QUE USTED SEA BAUTIZADO EN AGUA.
EL AGUA ES FRIA PARA SIMBOLIZAR LA MUERTE DEL SEÑOR JESÚS.
ANTES DE BAUTIZAR SE ORA POR EL AGUA PARA PEDIRLE AL SEÑOR
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QUE TOQUE CON EL PODER DE SU NOMBRE ESAS AGUAS. ¡EL PODER
DEL BAUTISMO ESTÁ EN EL NOMBRE DE JESÚS!

EN LA SIGUIENTE LECCION APRENDA A CÓMO EMPEZAR A TENER UNA
RELACIÓN PERSONAL CON EL SEÑOR, COMO HABLARLE Y CÓMO
BUSCARLO.
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PASO 4
ORACIÓN

Dios nos ha salvado con el propósito de relacionarnos personalmente con ÉL. Él desea a través
de la oración convivir con nosotros y también que nosotros convivamos con ÉL. La definición de
“orar” es: Pedir, suplicar, adorar, destino de la relación, desear, rogar (como atarse uno mismo),
petición, hacer una solicitud, preguntar, implorar.
La oración no es sólo HABLAR con Dios, sino también involucra ESCUCHAR Y RECIBIR de
Dios.  La mejor manera de escuchar y recibir de Dios es cuando estamos a solas con ÉL.

1. Lea Mateo 6:5-15 y conteste las siguientes preguntas:

a) Según el versículo 6, ¿En qué lugar nos recomienda Jesús que debemos de orar?
__________________________________________________________________
La palabra “aposento” significa: Cámara en el suelo o el interior de una casa oriental, un
lugar para retiro, cámara secreta, closet, defensa, proteger, cubrir.

b) Según el versículo 5, describa en sus propias palabras cuál debería ser nuestra actitud al
orar.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

c) Según los versículos 7 y 8, ¿Cómo le agrada al Señor que oremos?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

d) Según el versículo 9, ¿Hay que empezar a orar rogándole a Dios por nuestras
peticiones?

Si: _______ No:_______

d) Según el versículo 10, ¿Dónde cree usted que el Señor quiere reinar primero?
En el mundo:_____               En la iglesia:______            En mi corazón:______

¿La voluntad de quien desea el Señor que hagamos?
La nuestra:________            La del Señor:________

e) Según el versículo 11, aparte del pan natural que nos sostiene, ¿Qué otro alimento
cree
usted que necesitamos? (Lea Lucas 4:4, Juan 6:35)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

f) Según los versículos 12, 14 y 15, ¿Qué tenemos que hacer para que el Señor nos
perdone nuestras ofensas?
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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g) Lea el versículo 13. ¿Es correcto que nosotros nos quedemos con la gloria y con
él  reconocimiento si Dios nos usa para algo?

Si: ________ No:_________

La palabra “tentación” significa: Poniendo a prueba, disciplina, provocación, adversidad,
examinar. NO SE REFIERE A PECADO. Lo que el Señor quiere decir con “no nos metas en
tentación” es que Le pidamos que nos ayude a aprender nuestras lecciones por el lado de
bendición o misericordia de Dios y no por el lado del dolor o juicio. Que aprendamos las cosas
por las “buenas” y no por las “malas”.

2. Lea Juan 14:13-14 e indique en qué Nombre le debemos orar al Padre:
________________________________________________________________________

3. Lea Santiago 4:1-4 e indique por qué no recibimos ciertas cosas que pedimos:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Nombre significa: Autoridad, carácter, naturaleza. Cuando pedimos en el
Nombre de Jesús (Juan 14:13-14), hay que pedir en el carácter o en la naturaleza
de Jesús, hay que pedir de acuerdo a la voluntad de Dios y a lo que EL le agrada.
Hay que examinar nuestros motivos al pedirle al Señor (Lea 1a Juan 5:14-15).

4. Lea Isaías 59:1-2 e indique la razón de que nuestras oraciones no son contestadas y
Dios no nos oye:

________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

5. Según 1a Juan 1:9, la forma en que restauramos nuestra relación amistosa con Dios y
que El  nos oiga es:

________________________________________________________________________

6. Basados en los siguientes pasajes de las Escrituras, ¿Por quiénes y por qué debemos
orar?

a)   1a Timoteo 2:1-4:
__________________________________________________________________

c) Hechos 4:29
__________________________________________________________________

c) Efesios 6:18
__________________________________________________________________

d) Mateo 5:44
__________________________________________________________________

e) Santiago 1:5
__________________________________________________________________

f) Santiago 5:14-16:
__________________________________________________________________
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g) Salmo 122:6
__________________________________________________________________

h) Hebreos 13:7
__________________________________________________________________

7. Además de orar, ¿Qué debemos de hacer según el Salmo 5:3?
_______________________________________________________________________

8. Según el Salmo 63:1, ¿A qué hora oraba David?
_______________________________________________________________________

9. Lea las siguientes escrituras:  Hechos 1:14, Hechos 4:24, Hechos 2:42,
Marcos 11:17 e indique lo común en estos versos con respecto a la oración:

_________________________________________________________________

EL SEÑOR NOS MANDA A ORAR EN TODO TIEMPO (EFESIOS 6:18) Y EN
TODO LUGAR (1a TIMOTEO 2:8). EL NO NOS LIMITA SI ORAMOS A SOLAS
CON ÉL O CON OTROS HERMANOS. HAY UNA BENDICIÓN ESPECIAL
CUANDO NOS ENCERRAMOS A SOLAS CON EL Y LO BUSCAMOS EN LOS
PRIMEROS MINUTOS DEL DIA AL DESPERTARNOS. VAMOS A CONOCER
MEJOR AL SEÑOR Y EL NOS VA A MINISTRAR DE UNA MANERA MUY
ESPECIAL.

ES NESCESARIO QUE DISPONGAMOS DE TIEMPO PARA ORAR YA QUE ES
UNA DE LAS CLAVES PARA NUESTRO CRECIMIENTO ESPIRITUAL, CONOCER
Y EXPERIMENTAR AL SEÑOR DE UNA MEJOR MANERA Y VIVIR UNA VIDA
CRISTIANA VICTORIOSA.

EN LA SIGUIENTE LECCION APRENDA EL POR QUÉ ES NESCESARIO
ALABAR A DIOS Y LA BENDICION ESPECIAL QUE CONLLEVA.
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PASO 5
ALABANZA Y ADORACIÓN

La Biblia nos enseña que hemos sido creados para agradar a Dios (Apocalipsis 4:11).
Cuando Jesús estaba hablando a la mujer samaritana acerca de adoración en Juan
4:23-24, El declaro que Dios desea que le adoremos en Espíritu y en Verdad.
Dios creó al hombre con la capacidad de adorarle, inspirando su corazón y uniéndolo a
sus labios para bendecir a Dios con una adoración dulce y armoniosa. Adorar a Dios nos
trae muchos beneficios al elevarnos a Su presencia y liberarnos de muchos males; nos
lleva a una nueva unión con El de paso limpiándonos más, ayudándonos a ser mejores
criaturas y ayudándonos a obtener una disposición y actitud más piadosa y virtuosa.

1. De acuerdo con 1a Pedro 2:5, ¿Qué sacrificios debemos darle a Dios?
________________________________________________________________________

2. Nuestro sacrificio es de: _____________ (Hebreos 13:15) y lo hacemos a través del
fruto de:  ________________.

3. En Efesios 5:18-20, ¿En qué forma quiere el Espíritu de Dios expresarse a través de
nosotros?

________________________________________________________________________

A. LA ALABANZA EN LAS ESCRITURAS

La Alabanza nos conduce a la Adoración.  Alabanza significa glorificar a Dios con todo
nuestro ser.  La alabanza que agrada al Señor se manifiesta a través del alma y cuerpo
de la persona, pero su origen está en el Espíritu de Dios que se mueve a través del espíritu
humano renovado en Jesucristo.

1. De acuerdo con los siguientes pasajes de la Escritura: Salmos 22:22, Hebreos 2:12,
Salmos 149:1,5, 1a Tesalonicenses 5:16-18, nuestra alabanza a Dios debe ser ofrecida:

¿Dónde?
________________________________________________________________
¿Cómo?
_____________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. Hay muchas razones Bíblicas para alabar a Dios.  Busque en los siguientes pasajes
Bíblicos y escriba aquellas razones que encuentre.

a. Salmos 147:1:
______________________________________________________
b.   Salmos 22:3:  ______________________________________________________
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c.    Salmos 84:4-7:  ____________________________________________________
d. Salmos 50:23:  _____________________________________________________

RECUERDE: La alabanza estimula su espíritu para adorar y así recibir revelación de
Dios.

3. Agrupe los siguientes pasajes dentro de los títulos apropiados indicando con qué parte
de

nuestro ser alabamos a Dios: Filipenses 3:3; Salmos 66:17; Juan 4:23-24; Salmos
146:1, 103:1, 47:1; Lucas 1:47; Salmos 145:21; Lucas 1:46.

EL CUERPO EL ALMA EL ESPIRITU

_____________ ______________ ______________
_____________ ______________ ______________
_____________ ______________ ______________

4. Basado en las siguientes escrituras, liste las diferentes maneras en que hemos de
alabar a

Dios:

a.   Salmos 66:8; 98:4:  _________________________________________________
_________________________________________________________________

b.   Salmos 47:1, 35:27: _________________________________________________
__________________________________________________________________

c. Salmos 47:6; Efesios 5:18-20:  ________________________________________

d. Salmos 100:1; 66:1: _________________________________________________

e. Isaías 12:6:  _______________________________________________________

f. Salmos 126:1-3; 63:3-5:  _____________________________________________
__________________________________________________________________

g.    Salmos 33:1-3; 150:3-5:  _____________________________________________

__________________________________________________________________

h.    Salmos 95:6; Filipenses 2:10:  ________________________________________

____________________________________________________________________
i.    Nehemias 8:6:  _____________________________________________________
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j. Salmos 134:2:  _____________________________________________________

k. Salmos 150:4; Jeremías 31:4,13; Salmos 30:11-12:  _________________________

NOTA: Hay diferentes significados en las escrituras para la acción de danzar.
Algunas de estas definiciones quieren decir: Voltear o torcer, dar vueltas, alzar los
pies, saltar y brincar así como muchas veces en el Nuevo Testamento la palabra
“regocijarse” quiere decir “danzar”.

B. ADORACION EN LAS ESCRITURAS

Adorar significa: Postrarse, humillarse, reconocer a Dios, estar en Su maravillosa presencia
dándole todo nuestro ser mas allá de toda alabanza o palabra.

a) Lea Salmos 95:6-7. A diferencia de alabanza en la que hay gritos y danza, en la
adoración se nos invita a hacer dos cosas.  ¿Cuáles son?

(1)
__________________________________________________________________
(2)
__________________________________________________________________

b) Lea Apocalipsis 4:9-10 y Apocalipsis 5:8-14. Podemos ver que el cielo es un
lugar de:
_________________________________________________________________

Por lo tanto nosotros también olvidando quien o qué somos nos postramos a
adorar a  Aquel que es digno de recibir toda honra y gloria.  Amén.

C. UNIDAD EN LA ALABANZA Y ADORACION

a) En 2a Crónicas 5:13-14 pasó una cosa maravillosa cuando hubo unidad en la
alabanza.  ¿Qué fue?
_______________________________________________________________

b) Lea Hechos 2:46-47 y narre cómo los creyentes continuaron unidos en la
Iglesia del Nuevo Testamento.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
¿Cuál fue el resultado?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

c) Lea Salmo 133:1-3. Este Salmo nos habla de estar unidos, de alabar y adorar
juntos.  ¿Dónde envía Dios bendición y vida eterna?
_______________________________________________________________
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D.  DEMOSTRACIONES DEL ESPÍRITU

Dios es un Dios demostrativo, y El ha ordenado a Sus hijos adorarle de manera
demostrativa. Cuando los hijos de Dios se arrepienten, hay una manifestación mediante
oraciones y lágrimas como una demostración de dolor y pesar por sus pecados. Cuando
los hijos de Dios están contentos y en santa armonía con El, lo prueban más allá de la
posibilidad de la duda o contradicción por sus verdaderas, fuertes e invencibles
demostraciones de alabanza y adoración al SEÑOR. Cuando Dios esta derramando Su
Espíritu, moviéndose, llenando de energía, vitalizando, y llenando de poder a Su pueblo
por Su Espíritu, hay un efecto grande y demostrativo. Por eso, ¡Donde esta el Espíritu de
Dios, hay vida! (2 Corintios 3:17).

a) Lea 1a Corintios 2:4-5 e indique cómo era la predica de Pablo.
________________________________________________________________

La palabra “demostración” significa: Manifestación, exhibición, mostrar,
mostrando o señalando.

b) Lea las siguientes citas bíblicas e indique cuál es la principal demostración que
se menciona en cada caso:

● Salmo 47:1 (Victoria): _______________________________________
● Salmo 134:2 (Entrega): ______________________________________
● Salmo 95:1 (Poder): _________________________________________
● 2a Samuel 6:14, 16 y 23 (Unión): ______________________________
● Hechos 3:8 (Luz, nueva vida, avivamiento): _____________________
● Lamentaciones 2:18-19; Salmo 126:5-6 (Quebrantamiento): _______
● Hechos 1:14 (Unidad): _______________________________________
● Hechos 9:6; Jeremías 23:9 (Separación): _______________________
● Daniel 10:8-11 (Rendición y entrega): __________________________
● Hechos 10:10 (Muerte): ______________________________________
● Isaías 28:11; 1a Corintios 14:21, Isaías 33:19 (Humildad): _________
● Romanos 8:26-27; 2a Corintios 5:2,4 (Agonía): __________________
● Job 8:21; Salmo 126:2 (Gozo): ________________________________
● Salmo 119:32; Proverbios 18:10 (Libertad): _____________________
● Esdras 3:12-13 (Júbilo): _____________________________________
● Zacarías 10:8; Job 27:23:  ____________________________________

DE ACUERDO CON EL PATRÓN BÍBLICO, CUANDO LA IGLESIA SE REUNE,
DEBE HABER UNIDAD EN LA ADORACIÓN Y ALABANZA. EL LIDER, BAJO
LA DIRECCCIÓN DEL ESPÍRITU SANTO, TIENE LA RESPONSABILIDAD DE
GUIAR A LAS PERSONAS EN ADORACIÓN UNIDA. DIOS POR SU ESPÍRITU SE
DA AL MINISTERIO DE TOCAR LAS ALMAS DE LOS QUE ESTAN REUNIDOS.
LA ALABANZA UNO DE LOS TEMAS PRINCIPALES DESDE EL GENESIS
HASTA EL APOCALIPSIS. LA MAYOR PARTE DEL PATRON PARA LA
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ADORACIÓN SE ENCUENTRA EN LOS SALMOS, QUE EN SU MAYORIA
FUERON ESCRITOS POR DAVID, UN HOMBRE QUE SABIA ALABAR A DIOS.

EN LA SIGUIENTE LECCION APRENDA UNA DE LAS CLAVES PARA ESTAR
SIEMPRE FORTALECIDOS EN EL SEÑOR Y DE COMO CONOCER SUS
PROMESAS PARA NOSOTROS.
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PASO 6
LA PALABRA DE DIOS

Dios nos ha salvado con el propósito de poder relacionarnos personalmente con Él. Él
quiere hablarnos a través de Su Palabra y también a través de la oración. Él desea
convivir con nosotros y también que nosotros convivamos con Él.
La Biblia es la Palabra inspirada de Dios, por lo tanto es infalible. Es la única autoridad
dada por Dios y que el hombre posee. Toda doctrina, fe, esperanza y toda la instrucción
para la Iglesia y para nosotros debe estar basada y armonizada con la Biblia. Debe ser
leída y estudiada por todos los hombres en todas partes y únicamente puede ser
claramente entendida por aquellos que están ungidos por el Espíritu Santo (2a Pedro
1:20-21).

1. Lea 2a Timoteo 3:16-17 y responda a las siguientes preguntas:
a) Marque una respuesta correcta que diga qué parte de la escritura es inspirada

por Dios:
(   )  Antiguo Testamento
(   )  Nuevo Testamento
(   )  Antiguo y Nuevo Testamento

b) ¿Cuándo nos es útil la Escritura? (Marque solo una respuesta)
(  )  En el pasado
(  )  Hoy (en el presente)
(  )  En el futuro

c) ¿Qué cuatro cosas hace la Escritura según el versículo 16?
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Enseñar significa: Instrucción, aprender. La Palabra nos alumbra para percibir los
principios puros y santos de Dios. Redargüir significa: Convicción, evidencia, amonestar,
advertir, decir una falta. La Palabra nos revela en donde nos quedamos cortos de los
principios morales de Verdad. Corregir significa: Enderezar otra vez, reformación,
rectificación. La Palabra nos pone en obediencia a los principios del Señor. Instruir
significa: Instrucción, enseñanza, tutela, entrenar a un niño, entrenamiento. La Palabra se
hace viva en nosotros, nos enseña cómo llenar la justicia de Su Verdad para hacerle bien a
todo hombre.

d) ¿Qué dos cosas hace con el hombre de Dios (nosotros) la Escritura según el
versículo 17?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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2. Lea Juan 5:39,46 y Lucas 24:44 e indique en sus propias palabras lo que dijo Jesús.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Marque (solo una respuesta) en donde hablan de Jesús en la Biblia:
(   )  Solo en el Nuevo Testamento
(   )  Solo en el Antiguo Testamento
(   )  En el Antiguo y Nuevo Testamento (toda la Biblia)

3. Lea 2a Timoteo 2:15 e indique qué tenemos que hacer con la Palabra.
_____________________________________________________________________
La palabra “diligencia” significa: Usar velocidad, pronto, puntual, listo, serio,
formal, diligente, trabajar, esforzarse. En la Biblia “King James” se usa la palabra
“estudiar” en vez de “diligencia”.

4. Según 1a Pedro 2:2, ¿Cuál debe ser el deseo del Nuevo Cristiano?
_____________________________________________________________________
¿Por qué razón?
_____________________________________________________________________

5. Timoteo daba atención a tres cosas de acuerdo a 1a Timoteo 4:13. Por favor
escríbalas.
_____________________________________________________________________

6. En Jeremías 15:16. ¿Qué hizo Jeremías con la Palabra de Dios?
_____________________________________________________________________
¿Qué le trajo a Jeremías la Palabra?
_____________________________________________________________________

7. Según Romanos 10:13-17, ¿Cómo llega a nosotros la fe?
_____________________________________________________________________

La palabra “Fe” significa: Persuasión, creencia, convicción moral de una verdad religiosa ó de la
veracidad de Dios, confianza ó seguridad en Cristo para salvación, constancia en dicha profesión,
fidelidad, creer, seguridad, certeza.

8. Lea Efesios 4:11-16 y responda lo siguiente:
a)  ¿A quién edifican y preparan los ministerios?

__________________________________________________________________________
Los dones o ministerios mencionados en el verso 11 son dones de la Palabra o de enseñanza.

b) Según el versículo 14, ¿Por qué hay que llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del
Hijo de Dios?

__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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c)  Según el versículo 15, ¿Qué nos ordena el Señor que hagamos?
_____________________________________________________________________

9. Según el Salmo 119:11, ¿Dónde se debe de poner La Palabra?
_____________________________________________________________________
¿Cómo me ayuda la Palabra?
_____________________________________________________________________

Memorizar la Palabra es ponerla en nuestra mente a través de repetirla y revisarla
continuamente.  De nuestra mente tenemos que dejar que baje a nuestro corazón para que
pueda obrar en nosotros y transformarnos.  A través de memorizar la Palabra podemos
meditar en ella (Salmo 19:14).

La meditación es muy similar al proceso digestivo de la vaca. La comida primero entra a ella (la
Palabra entra primero a nuestra mente), y entonces es digerida en su primer estomago llamado
panza. Luego el bolo alimenticio es regurgitado y vuelto a masticar hasta que está listo para ser
tragado nuevamente y digerido en el bonete. El proceso se vuelve a repetir yéndose el alimento al
librillo y finalmente al cuajar. Es solo entonces cuando el alimento ha quedado completamente
asimilado y convertido en leche aprovechable aun por nosotros los seres humanos.

Una vez tenemos la Palabra en nuestra mente, debemos meditar en ella “masticándola” trayéndola
a la memoria continuamente, extrayendo y asimilando los “nutrientes” que son los principios de
Verdad que vayamos obteniendo y comprendiendo de ella. De esta manera la Palabra bajará a
nuestro corazón y sabremos cómo practicarla, dejando ésta de ser únicamente conocimiento
teórico y convirtiéndose en algo vivo y practico, útil aun para aquellos a quienes les compartamos
lo que hemos obtenido de la Palabra.

10. ¿Qué efecto producirá la meditación de la Palabra de Dios en nuestras vidas según 1a

Timoteo 4:15?
_________________________________________________________________________

11. Lea Josué 1:8. En este versículo, Josué fue instruido a meditar la Palabra de Dios.
Marque la respuesta correcta de las siguientes frases:
(   )   Meditar solamente en la mañana, en su tiempo de reposo
(   )   Meditar día y noche, todo el tiempo
(   )   Meditar durante la noche solamente

La palabra “meditar” significa: Ponderar, imaginar, meditar, estudiar, hablar, articular, decir,
expresar.

12.  Lea Hebreos 4:12 e indique a qué se compara La Palabra.
________________________________________________________________________

¿Y qué hace?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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13. Lea Santiago 1:22-25 y marque la respuesta correcta:
(   )  Hay que oír solamente la Palabra sin hacer nada al respecto.
(   )  Hay que ser HACEDOR de la Palabra que oímos  (ponerla por obra).

14. Lea Hebreos 5:11-14 e indique por qué es necesario leer la Palabra y madurar
para ser capaces de recibir el alimento sólido (v. 14).

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

15. Lea Salmo 119:105,130 y Juan 6:53-58 y ponga al lado de las siguientes frases la
cita respectiva:

La Palabra es sustento para nosotros, nos alimenta espiritualmente y nos
fortalece:______________
La Palabra es luz, nos guía y nos alumbra: _______________________

16. Lea Juan 1:1-4 e indique quien es el Verbo o la Palabra:
__________________________________________________________________________

La palabra “Verbo” significa: Algo dicho (incluyendo el pensamiento), tópico,
comunicación, doctrina, PALABRA. Jesús es la Palabra y el Verbo de Vida. Cuando leemos
y meditamos en Su Palabra y la ponemos por obra, nos estamos alimentando de Él y nos
fortalecemos para no vivir derrotados por las circunstancias de la vida.

Hay cuatro maneras de estudiar la Palabra del Señor,  la Biblia:

● Estudio Elemental: Lectura básica, sencilla y general de la Biblia. Se empiezan a
entender los principios básicos de la Palabra de Dios, su aplicación para nuestras
vidas así como entender qué espera Jesús de nosotros. Se recomienda empezar a leer
los Evangelios de Jesús principiando por el Evangelio de Juan, proceder a la lectura
de todo el Nuevo Testamento y, luego de toda la Biblia principiando con el Génesis.
De esta manera nos iremos familiarizando con las historias y personajes bíblicos.

● Estudio Explorativo: Después del estudio elemental general de la Biblia, lo que hace
el método explorativo es tomar algún tema especifico de la Biblia para examinarlo y
analizarlo (por ejemplo: Espíritu Santo, alabanza, oración, santidad, etc.). Aquí ya es
necesario usar otro tipo de ayudas complementarias de la Biblia tales como:
Diccionarios bíblicos, concordancias (la de Strong de Editorial Caribe es altamente
recomendada por sus diccionarios hebreo y griego), enciclopedias, etc. Aquí se
descubren nuevas verdades no conocidas previamente por el estudiante ya que se
empiezan a hacer estudios temáticos.

● Estudio Analítico: Después de explorar un tema en general, lo que hace el método
analítico es irse a las partes especificas del tema desglosándolas y analizándolas una a
una. Se va al idioma original de las palabras (Hebreo en el Antiguo Testamento y
Griego en el Nuevo Testamento) para descubrir los mensajes escondidos de Verdad.
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Este método descompone todo el Árbol de Verdad en sus partes más pequeñas (raíces,
tronco, ramas, hojas, fruto) para entenderlo mejor;  se va a los detalles de cada tema.

● Estudio Sintópico: Es la suma de los anteriores tres métodos trabajando juntos. Con
este método se conectan varios temas pudiéndose observar el mismo principio
espiritual operando en todos ellos. Obtenemos una nueva y completa lección
espiritual partiendo de otras lecciones espirituales. Se descubre como todos los
principios espirituales de Dios forman una unidad desde Génesis hasta Apocalipsis.
Los principios no están aislados solamente en una porción de la Biblia, si no que se
pueden ver operando en toda la Biblia.

LA PALABRA NOS ILUMINA Y GUIA PARA QUE SEPAMOS QUÉ HACER Y
HACIA DONDE IR. ES NUESTRO SUSTENTO QUE NOS DA LA FORTALEZA
NECESARIA PARA SEGUIR ADELANTE A PESAR DE LOS OBSTÁCULOS QUE
PODAMOS ENCONTRAR EN EL CAMINO. CONFORME LEAMOS SU PALABRA,
MEDITEMOS EN ELLA Y LA PONGAMOS POR OBRA NOS IREMOS
APROPIANDO DE LAS PROMESAS DEL SEÑOR PARA NOSOTROS.

ES NECESARIO QUE LEAMOS SU PALABRA Y QUE OREMOS TODOS LOS
DIAS PARA FORTALECER NUESTRA RELACIÓN CON EL SEÑOR.

EN LA SIGUIENTE LECCIÓN DESCUBRIREMOS LA CLAVE MÁS IMPORTANTE
PARA UNA VIDA CRISTIANA DINÁMICA. CUANDO APRENDAMOS A
CAMINAR EN ELLA, NUESTRA VIDA NO SERÁ LA MISMA.
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PASO 7
EL SEÑORIO DE CRISTO

El principio más importante que Dios quiere establecer en el cristiano es el del Señorío de Cristo,
o Su autoridad sobre nuestra vida. Como creyentes pasamos a ser discípulos del Señor Jesucristo
a través del proceso de aprender a obedecerle en todo y de reconocer que Él es el Dueño, Amo,
Señor y Soberano (Cabeza) de todo lo que nos pasa, ya sea situaciones placenteras o dolorosas.
El Reino de Dios en nuestra vida se refiere precisamente a aprender como creyentes a ponernos
bajo el gobierno de Dios. Esto dará por resultado que las normas de Dios llegarán a ser patrones
de vida en nosotros.

1. De acuerdo a Hechos 9:4-6, Pablo se encontró inesperadamente con:
_______________________________________________________________

En su viaje a Damasco, ¿Qué pregunta hizo Pablo la cual haría cualquier persona que
desea hacer a Jesús Señor de su vida?
_____________________________________________________________________

La palabra “Señor” en Hebreo es “Adonai” que quiere decir: Maestro. En Griego
quiere decir: Supremo en autoridad, controlador, dueño. Los creyentes del Nuevo
Testamento se daban cuenta que Jesús era Dueño, Maestro y Rey y como tal, Él tenía
derecho de gobernar sus vidas.  Ellos debían seguirlo y obedecerlo.
Filipenses 1:6 dice, “Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la
buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo”. El plan de Dios es para un
cambio positivo en nuestras vidas. Nuestras vidas tomarán nuevos propósitos, nuevas
metas y nuevas características que son el resultado de vivir en Su Reino en obediencia
y fe a Su Palabra.

2.   La obediencia a La Palabra de Dios produce la cualidad de:
__________________________________________________________ en nosotros
en tiempos de tribulación (Mateo 7:24-27).

3. Basados en Romanos 8:14, “Hijos de Dios” son aquellos que son:
__________________________________________________________________

4. Hechos 16:6-9 nos da un ejemplo de la habilidad del Espíritu Santo para dirigir a
los suyos.  En respuesta a dicha dirección, los Apóstoles eran (subraye solo una):

Temerosos Obedientes Apáticos Rebeldes

Cuando estamos bajo el Señorío de Cristo, nunca podemos perder. Sus propósitos y deseos son
siempre mejores de lo que nosotros podríamos lograr por nosotros mismos.
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5. Lea Proverbios 1:23-33. ¿Qué pasará con los que desechan la Palabra y el Señorío de
Cristo?______________________________________________________________
____________________________________________________________________

En el versículo 33, ¿Qué encuentra usted que recibirá el que obedezca al Señor y se
someta a Él?__________________________________________________________
_____________________________________________________________________

6. Lea Efesios 1:17-23.  En el versículo 22, Cristo es la cabeza ó la causa de:
(   )  Pocas cosas
(   )  Muchas cosas
(   )  Solo de las cosas placenteras y no de las dolorosas
(   ) De TODAS las cosas (placenteras y dolorosas)

7. Lea Romanos 8:28 e indique qué cosas nos ayudan a bien:
(   )  Pocas cosas
(   )  Muchas cosas
(   )  Solo de las cosas placenteras y no de las dolorosas
(   ) TODAS las cosas (placenteras y dolorosas)

8. Lea Proverbios 3:5-8 y Lamentaciones 3:37-39 e indique en cuales caminos hay que reconocer
al Señor:
(   )  Algunos de mis caminos
(   ) Todos mis caminos
(   )  Solo en mis caminos placenteros y no en los dolorosos
(   )  Muchos de mis caminos
(   )  Solo en mis caminos correctos y no en mis caminos en que me equivoque

9. Lea 1a Tesalonicenses 5:18 e indique cual es la voluntad de Dios para nosotros:
__________________________________________________________________

10. Cristo es la cabeza de:
● 1a Corintios 11:3:  _________________________________________________
● Efesios 5:23:  _____________________________________________________
● Colosenses 2:9-10:  ________________________________________________
● 1a Pedro 2:7:  _____________________________________________________

La palabra “cabeza” significa: Cabeza (como la parte que se puede apoderar mas
fácilmente), asirse, poseer, tener que ver con.

ALGO QUE NOS AYUDA PARA ACEPTAR EL SEÑORIO DEL SEÑOR SOBRE
NUESTRAS VIDAS EL COMPRENDER QUE NADA SE ESCAPA DE SU

31



CONTROL, ESPECIALMENTE CUANDO ESTEMOS EN SITUACIONES
DOLOROSAS. AL DARLE GRACIAS AL SEÑOR ESTAMOS RECONOCIENDO SU
SEÑORIO EN NUESTRAS VIDAS Y PODREMOS VER EL BIEN QUE HAY
DETRÁS DE ESA SITUACIÓN (ROMANOS 8:28) PARA QUE PODAMOS ASI
MADURAR EN NUESTRA CONFIANZA EN ÉL.

EN LA SIGUIENTE LECCION APRENDEREMOS A PERTENECER A LA MÁS
GRANDE Y MARAVILLOSA FAMILIA EN EL UNIVERSO ETERNO,
¡BIENVENIDO A LA FAMILIA!
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PASO 8
LA IGLESIA

Jesús dijo, “(Yo) edificaré mi iglesia.” Desde la confesión de Pedro en Mateo 16:13-18, nosotros
vemos que todas las personas necesitan una revelación de Jesucristo para ser parte de la Iglesia.
La roca se refiere a la confesión de Pedro, no a la persona de Pedro, ya que esto le había sido
revelado por el Padre. En el griego la palabra “Iglesia” es “Ekklesia” que significa:
Llamamiento, reunión popular, una congregación religiosa, asamblea, una comunidad cristiana de
miembros en la tierra o santos en el cielo (o ambos). Una asamblea de creyentes cristianos en
cualquier localidad es por tanto una iglesia.
La iglesia es el cuerpo de Cristo, la habitación de Dios a través del Espíritu con designaciones
divinas para el cumplimiento de Su gran comisión. Los creyentes son bautizados por el Espíritu
en este gran cuerpo (1a Corintios 12:13, Efesios 1:22-23).

1. GENERALIDADES

a)   Después que la gente entró en una relación personal con Jesucristo, llegaron a ser
parte de (Hechos 2:41-47):____________________________________________

b) Consulte el libro de Efesios. La relación de los creyentes juntos en la iglesia de
Efeso está ilustrada aquí de varias maneras, escríbalas.
● Efesios 1:22-23; 4:15-16; 4:4:  _____________________________________
● Efesios 2:20-22:  ________________________________________________
● Efesios 3:15:  ___________________________________________________

La “Iglesia” no es solamente un edificio ni tampoco gente, si no más bien es la
relación que tiene la gente entre sí por lo que Jesús ha hecho en ella: A través de la
iglesia somos bendecidos y protegidos.

c)  Lea Hebreos 10:24-25 y Salmo 133:1-3 y escriba qué perdemos al dejar de congregarnos:
__________________________________________________________________

2. EL PROPÓSITO DE LA IGLESIA

Dios no va a hacer crecer su obra ni va a actuar a través de angeles ni de otro tipo de
manifestación en este tiempo, si no que Él va a mostrar Su Poder, Su Gloria y Su
Voluntad a través de nosotros (la iglesia).

a)   Lea Efesios 1:17-23 e indique quien recibió autoridad y se ha sentado en lugares
celestiales sobre toda autoridad y poder (v. 20,21):  ______________________________
Jesucristo ha sido dado por cabeza a (v. 22):  ___________________________________

b) Lea 1a Pedro 2:9 y escriba qué somos para el Señor:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
¿Qué espera el Señor que hagamos?
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3. RELACIONES EN LA IGLESIA

a)   De acuerdo con Salmos 92:13, uno debe ser plantado en:
_______________________________________________________________________

b) Lea 1a Corintios 12:12-27. De acuerdo con este pasaje Bíblico, una persona (marque una
respuesta):

Puede… No Puede… Puede algunas veces…

…Ser una parte independiente del cuerpo de Cristo. Explique en sus propias palabras la
respuesta:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

En el Nuevo Testamento, el título de “Anciano” se aplica a la función, ministerio o cargo y a
la edad espiritual de la persona. Los ancianos de la iglesia son los maestros espirituales de la
congregación, cuya obligación es la de exponer la sabiduría y el conocimiento de las
Escrituras y de administrar la Santa Comunión.

4. LA OBLIGACIÓN DEL ANCIANO Y SU RESPONSABILIDAD HACIA SU
CONGREGACIÓN.

Dios ha mandado a sus Ancianos o pastores Cristianos a gobernar y guiar a la
congregación en dos maneras:

a) Gobernar presidiendo:

Por favor lea 1a Timoteo 5:17-21 y complete lo siguiente:

Los ancianos que ____________________________ bien, sean tenidos por dignos de
___________________________________________ , mayormente los que trabajan en
________________________________________________________________________

La palabra “gobiernan” significa: Pararse delante (en rango), presidir, practicar, mantener,
gobernar, estar encima, presidir, ser un protector o guardián, preocuparse por, prestar atención
a. El Señor desea que Sus ancianos o pastores se apoyen en el Señor y que guíen al pueblo
del Señor mediante la vara de Su Santo Nombre (tal y como Moisés uso su vara). El Señor le
dijo a Timoteo acerca de gobernar mediante pararse y apoyarse en el Nombre del Señor
delante de la gente.
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A un anciano digno se le debe de dar honor espiritual. Honor espiritual consiste en darle al
anciano digno estima, dignidad, valor y amor especial. Mostrar respeto a nuestro anciano o
líder espiritual es una manera de mostrarle reverencia al Señor. A un anciano se le debe tener
en alta estima espiritual y respeto, se le debe de dignificar, se les debe considerar valiosos y
se les debe de amar.

A un anciano se le debe de dar honor natural.

Lea 1a Corintios 9:9-14 y responda con sus propias palabras como deben sostenerse
materialmente aquellos que trabajan en anunciar el evangelio:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Dios ha mandado a su pueblo a darle también honor natural al anciano, además del honor
espiritual. Se le debe dar remuneración por su trabajo (trabajo en la Palabra y doctrina,
cuando gobierna, y cuando preside pacientemente y se apoya en el Señor), no hay que recibir
acusación en contra de él si no es con dos o tres testigos creíbles y fidedignos y hay que
defenderlos delante de todos.

b) Gobernar por guianza:

Gobernar “por guianza” significa que el anciano debe tener precedencia, ir adelante, guiar
al pueblo de Dios a la vez que él es guiado por la cabeza o soberanía de Cristo. El
anciano debe mostrar la puerta, el camino y la senda, preceder, introducir yendo por
delante.

5. LA OBLIGACION DE LA CONGREGACION Y SU RESPONSABILIDAD HACIA
SUS ANCIANOS.

Dios no puso todas las obligaciones y responsabilidades espirituales en los hombros de
los ancianos únicamente para que la congregación quedara libre de hacer como ellos
quieran. La Palabra de Dios registra obligaciones y responsabilidades que Él requiere de
su pueblo hacia los ancianos que los gobiernan.

a) Hebreos 13:7 dice que:
_________________________________________ de nuestros pastores.

Es importante que las ovejas del rebaño de Dios traigan a su memoria el trabajo
incesante de sus ancianos, los cuales los han gobernado y guiado en el camino de la
Verdad. Esto les va a permitir mostrarse continuamente respetuosos, reverentes y
atentos hacia sus ancianos fieles.

b) Hebreos 13:17 dice que:
________________________________________ a nuestros pastores.

Obedecer a un anciano o pastor es la cualidad o el estado de ser obediente,
respetuoso, solicito, sumiso a la autoridad y a las restricciones. Obedecer es tener
disposición y prontitud para hacer y obedecer lo que es requerido o indicado por la
autoridad sin irritarse, resentirse ni quejarse con el corazón y la boca. La obediencia
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del corazón es manifestada y demostrada por las palabras y acciones que exhiben
respeto, reverencia y obediencia.

c) Hebreos 13:24 dice que:
________________________________________ a todos nuestros pastores.

Esto significa ofrecer un saludo, bienvenida, dirigirse con expresiones sinceras de
deseos cariñosos y amables, cortesía y reverencia. Un saludo sincero puede consistir
de palabras dulces de amor y respeto, ondear la mano, en palabras de gratitud de
bienvenida y aprecio. La congregación tiene el deber de saludar al anciano con
alguna forma de una expresión amable de respeto y reverencia.

UN CRISTIANO NO PUEDE AFIRMAR QUE SIGUE A JESUS SI NO ESTA
GUIANDO SU VIDA POR LA PALABRA DE DIOS (LA BIBLIA) Y SI ESTA
SIENDO REBELDE A LA AUTORIDAD DE LOS LIDERES DE LA IGLESIA. EL
SEÑOR JESUCRISTO ES LA CABEZA DE LA IGLESIA QUE ES SU CUERPO. LA
IGLESIA NO ES UNA ORGANIZACIÓN SINO UN ORGANISMO VIVIENTE DEL
CUAL FORMAMOS TODOS PARTE. NINGUN MIEMBRO PUEDE TENER VIDA
PROPIA AISLADA DE LOS DEMAS SINO QUE DEPENDE DEL RESTO. ASI
NOSOTROS TAMPOCO PODEMOS CRECER Y SER FRUCTIFEROS SI NO
FLUIMOS EN EL MOVER DE DIOS EN LA IGLESIA LOCAL.

EN LA SIGUIENTE LECCION APRENDEREMOS ACERCA DE DAR Y DE LA
BENDICION QUE ESTO TRAE A NUESTRA VIDA.
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PASO 9
DANDO A DIOS DE NUESTROS BIENES

El Señor nos manda en su Palabra a dar. No solamente tenemos que recibir, sino que tenemos
que aprender a dar. Jesús nos dice en Lucas 6:38 que conforme demos, Él nos va a dar más.
El Señor ama al dador alegre (2a Corintios 9:7). Ser un “dador alegre” significa que vamos a
dar prontamente sin pensarlo dos veces y de una manera voluntaria, de buena gana,
dispuestos y deseosos. Debemos dar en gratitud a lo que el Señor ha hecho por nosotros y
porque lo amamos, no siendo nuestro principal objetivo al dar, el esperar recibir algo a
cambio (Hechos 20:35).
Dar no se centra únicamente en ofrendas monetarias para la obra del Señor, sino que
también incluye darle al Señor nuestro tiempo, energías, deseos, etc.
Hay cuatro tipos básicos de ofrendas monetarias: Diezmos, ofrendas, primeros frutos
y limosnas.

1. DIEZMOS.

La palabra “diezmo” significa: Una décima parte, dar un décimo, décima parte de
los frutos o de una cosecha. Diezmar es el plan financiero del Señor para la
provisión de Su obra.

a) Lea Mateo 23:23 y 1a Corintios 16:2. Indique si Jesús confirmó el
diezmo en la dispensación de la gracia:

SI____ NO ____
¿Se aplica a nosotros también el Diezmo?

SI ____ NO ____

b) Lea Génesis 14:20 e indique quién pagó diezmos antes de la ley de
Moisés:
__________________________________________________________

c) Lea Malaquías 3:7-12 e indique las bendiciones que hay al pagar
nuestros diezmos:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

¿Qué pasa si no pagamos nuestros diezmos?
__________________________________________________________
__________________________________________________________

d) Lea Levítico 27:30,32 e indique de quién era el diezmo:
__________________________________________________________
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¿A quien les dio el Señor por heredad los diezmos según Números
18:24?
__________________________________________________________

Hoy en día, los diezmos son para los Pastores que nos alimentan con la
Palabra del Señor y que velan por nuestras almas.

Diezmarle al Señor es darle el 10 % o la décima parte de la
TOTALIDAD de nuestros ingresos (ver Deuteronomio 14:22). El
primer pago que hagamos cada vez que recibimos algún tipo de
ingreso debe ser del Señor, así estamos mostrándole nuestra gratitud y
podemos hacer uso de las promesas que Él nos ha dado en Su Palabra
con relación al diezmo.

2. OFRENDAS.

La palabra “ofrenda” significa: Presente (ofrecido como un sacrificio o tributo),
dar, sacrificio, ofrenda, traer, presentar a, regalo, donación, tributo. La ofrenda es
diferente que los diezmos (ver Malaquías 3:8).

a) Lea Hechos 24:17 e indique qué presentó el Apóstol Pablo en su nación:
__________________________________________________________

b) Lea Lucas 21:1-4 e indique qué estaban haciendo tanto los ricos como la
viuda:
__________________________________________________________
__________________________________________________________

c) En Éxodo 25:1-9 y 35:29, la ofrenda que el pueblo de Israel traía para el
Tabernáculo era:

Obligada _____                               Voluntaria______

d) En Levítico 1:2, ¿A quién le damos la ofrenda?
__________________________________________________________

e) ¿Qué pasa con nosotros cuando traemos ofrendas según Ezequiel 44:30?
__________________________________________________________

No hay una cantidad fija para las ofrendas tal y como sucede con los
diezmos. Debemos dar ofrendas conforme a la bendición que el Señor
nos haya dado (Deuteronomio 16:17) y no ofrendar lo que no tenemos.
Lo recomendable es que traigamos nuestras ofrendas a la Iglesia (Salmo
96:8). Las ofrendas pueden servir para varios propósitos según la
necesidad: Para necesidades físicas de la iglesia (Esdras 3:5-7), para
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necesidades de los santos (1a Corintios 16:1-4) o para cualquier otro
tipo de necesidad en que el Señor nos ponga en nuestro corazón apoyar.

3. PRIMEROS FRUTOS.

“Primeros frutos” o “primicias” significa: El primero en lugar, tiempo, orden o
rango; el principio, la cosa principal, el primer fruto de la cosecha.

a) Lea Levítico 23:9-14 e indique qué tenían que traer al sacerdote los hijos
de Israel:
__________________________________________________________
___________________________________________________________

b) En 1a Corintios 16:1-4, ¿Cuándo tenían que apartar las ofrendas?
__________________________________________________________

El primer día de la semana representa la “primicia” ó los “primeros
frutos”

c) Lea Nehemias 10:35-37 e indique si las primicias son aparte de los
diezmos y ofrendas.

Si: ____ No:  ____

d) En Ezequiel 20:40, ¿Qué demandaba el Señor de la casa de Israel?
__________________________________________________________
__________________________________________________________

No hay ninguna cantidad fija para los primeros frutos o primicias.
Los primeros frutos son lo “primero” de nuestros ingresos (sí es que
no somos agricultores). Se puede dar de diversas maneras, según la
guianza del Señor para nosotros. Por ejemplo, si ganamos una
cantidad fija por mes, se puede calcular la cantidad de salario que
recibimos por día y, a principios del año, darle esa cantidad al Señor
del primer sueldo que recibamos en el año. Si somos vendedores,
nuestra primicia puede ser nuestra primer venta del año, del mes, de la
semana o del día. Darle al Señor nuestras primicias santifica el resto
de nuestros ingresos (Romanos 11:16) y desata el poder de Dios
haciéndolo trabajar por encima de las leyes conocidas de la naturaleza,
obrando milagros en la vida del creyente (ver 2a Reyes 4:42-44).

4. LIMOSNAS.
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La palabra “Limosna” significa: Mostrar compasión (como un ejercicio al pobre),
beneficencia, obras (limosnas), hecho (caridad), compasión, misericordia, obra
equitativa.  La limosna es una ayuda al necesitado.

a) Lea Hechos 24:17 e indique qué vino a hacer Pablo a su nación:
__________________________________________________________

b) Según Mateo 6:1-4, cómo debemos dar nuestra limosna?
__________________________________________________________

c) Diga en sus propias palabras qué hay que hacer con el menesteroso según
Deuteronomio 15:7-9:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Aunque las limosnas son ayudas monetarias, en estos tiempos muchas veces es
más sabio ayudar al necesitado con víveres, artículos higiénicos, ropa, etc. en vez
de con dinero. La Biblia dice en 2a Tesalonicenses 3:10, “....si alguno no quiere
trabajar, tampoco coma”. En algunos casos al necesitado le hacemos mas mal que
bien dándole dinero. La ayuda al necesitado debe ser dada bajo la guianza del
Señor y se debe canalizar en la medida de lo posible a través de la Iglesia cuando
vaya dirigida a algún miembro. De esta manera serán los Pastores los que
distribuyan esta ayuda de la manera más conveniente. La mejor manera de dar
limosna es cuando, al ayunar, apartamos el equivalente del dinero que nos
gastaríamos al ingerir los alimentos de los que nos estamos absteniendo. Con ese
dinero podemos comprar víveres, o podemos darlo a la Iglesia especificando que
es para ayudar al necesitado.

EN LA SIGUIENTE LECCION APRENDEREMOS POR QUE HAY QUE CRECER
ESPIRITUALMENTE EN CRISTO Y LAS RECOMPENSAS QUE HAY AL
RESPECTO.
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PASO 10
CRECIENDO EN CRISTO

El poder de Dios es capaz no solamente de liberar al individuo de la pena del pecado que es la
muerte y el infierno, sino también de liberarlo del poder del pecado que mora en el hombre y que
se manifiesta en su Ego (su “Yo”) y en la vida carnal. El poder de Dios puede también santificar
al creyente librando su vida de la presencia del pecado y de su objetivo que es separar al hombre
de la unión que él tuvo con Dios en el principio. Cristo murió a fin de que el ser humano pueda
recuperar lo que se perdió cuando Adán hombre y mujer cayeron en pecado en el jardín del Edén.

El proceso arriba descrito va a darse en nuestra vida en la medida en la que crezcamos
espiritualmente. Efesios 4:11-13 nos manda a crecer hasta alcanzar la medida de la estatura de la
plenitud de Cristo. Mientras más crucifiquemos diariamente nuestra naturaleza adámica, mas
creceremos espiritualmente y más iremos siendo conformados a la imagen y semejanza de Cristo.
“Cada día muero” dijo el Apóstol Pablo en 1a Corintios 15:31.

En Filipenses 3:10 el apóstol Pablo dice: “A fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la
participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante al él en su muerte.” Sus palabras
prueban aquí que el proceso gradual de crecimiento nos lleva a conocer a Dios de una manera mas
completa, conocer Su poder de resurrección, participar de Sus padecimientos y ser conformados
mediante Su muerte.

Los detalles de este proceso de crecimiento espiritual están claramente diseñados en el
Tabernáculo Mosaico, el cual era una figura del “...más amplio y más perfecto tabernáculo, no
hecho de manos, es decir, no de esta creación.” (Hebreos 9:11). Por lo tanto, el Tabernáculo
Mosaico nos presenta un modelo de cómo crecer hasta llegar a la completa madurez espiritual, “...
en aquel que es la cabeza,  esto es, Cristo,” (Efesios 4:15).

Crecer en el Señor Jesucristo es crecer en Su naturaleza y carácter poniendo por obra Su Palabra;
no es llenarnos de mas conocimiento teórico en nuestra mente sin dejar que este conocimiento
baje a nuestro corazón y nos cambie.

1. Lea: Efesios 4:11-16, 2a Pedro 3:18 y 1a Pedro 2:1-3 e indique en sus propias palabras qué es
lo común en estos versos.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2. Lea 1a Corintios 3:6-7 e indique quién es el que da el crecimiento.
_________________________________________________________________________
El Señor nos provee de lo necesario para crecer.

3. Lea 1a Juan 2:12-14 e indique los tres estados de madurez que se mencionan y ponga una leve
descripción de cada estado que también se menciona en esos versículos:
_______________ _____________________________________________________
_______________ _____________________________________________________

_____________________________________________________
_______________ _____________________________________________________
Estas etapas descritas aquí representan etapas de crecimiento en el Señor en nuestro caminar
espiritual.
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4. La Biblia menciona varias figuras o patrones de crecimiento espiritual (guías que nos sirven
para crecer espiritualmente en el Señor Jesucristo), lea la cita bíblica respectiva e indique el
patrón de crecimiento dado en cada caso especifico:

Hebreos 9:11, Éxodo 26:1:  __________________________________________________
1a Corintios 10:1-6,11:  _____________________________________________________

_____________________________________________________

5. Describa en los siguientes versículos las actitudes que mostró la Esposa hacia Su Amado en el
libro de Cantar de Cantares a medida que su relación de amor con Él fue creciendo y
madurando:
Cantares 2:16:  _____________________________________________________________
Cantares 6:3:   ______________________________________________________________
Cantares 7:10:   _____________________________________________________________
Este cambio de actitud (hasta llegar a la de Cantares 7:10) es el que se debe ir dando en
nuestra vida para con nuestro amado Señor Jesucristo, conforme vamos creciendo
espiritualmente. Vemos como su primer interés era ella misma por encima de Él, y como Él
puede agradarla a ella. A medida que fue creciendo y progresando sus intereses personales
pasaron a un segundo plano hasta que terminaron por desvanecerse. Al final, todo lo que
interesaba era Él y el deseo de complacerlo.

6. Lea 1a Corintios 15:41-43 e indique las distintas glorias que ahí se mencionan:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
¿Con qué se compara esas glorias en el versículo 42?
________________________________________________________________________

7. Lea Apocalipsis 21:1-2 e indique que tres lugares vio el Apóstol Juan:
________________________________________________________________________

8. Apocalipsis es un libro profético. A partir del Capitulo 4 se describen eventos futuros que
todavía no han pasado. Allí también se habla de la resurrección de los muertos en Cristo y lo
que van a estar haciendo por toda la eternidad. El crecimiento espiritual que hayamos
alcanzado aquí en esta tierra y el grado de gloria que hayamos hecho nuestro (ver pregunta 6)
va a determinar lo que vamos a hacer por la eternidad. Lea los siguientes versículos e indique
qué van a estar haciendo los distintos grupos de creyentes:
Apocalipsis 7:15:  _________________________________________________________
Apocalipsis 5:10:   _________________________________________________________
Apocalipsis 19:7:  __________________________________________________________

El grupo de creyentes en Apocalipsis 6:11 y 7:9 está vestido de ropas blancas (“Stole” en
griego) que significa: Estola, vestimenta ó toga larga, vestimenta larga, manto, túnica. Son
ropajes blancos sencillos.

En Apocalipsis 4:4 hay otro grupo de creyentes vestidos de ropas blancas (“Himation” en
griego) que significa: Ponerse un vestido interno ó externo, indumentaria, cubierta, atavío.
Estas ropas son diferentes que las primeras ropas blancas;  son ropajes blancos dobles.

En Apocalipsis 19:8, la esposa se va a vestir de lino fino, limpio y resplandeciente. Esto
significa: Lámpara, destellar, antorcha, dar luz, radiar brillantez, límpido, claro, puro,
brillante.  Los vestidos de la esposa van a ser diferentes y más gloriosos que las ropas blancas.
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En la eternidad futura habrá tres moradas eternas para los creyentes: Nuevos Cielos para los
que brillen como estrellas teniendo ropas blancas sencillas (servidores del templo), Nueva
Tierra para los que brillen como la luna teniendo ropajes blancos dobles (reyes y sacerdotes) y
la Nueva Jerusalén para los que brillen como el sol teniendo vestidos de lino fino
resplandeciente (la Esposa).  ¿EN QUE LUGAR DESEA ESTAR USTED?

EN LA SIGUIENTE LECCIÓN APRENDEREMOS UN ARMA PODEROSA
NECESARIA EN LA VIDA DEL CREYENTE PARA QUE PUEDA TENER LA
VICTORIA SOBRE AREAS DE SU VIDA QUE PUEDEN SER UN ESTORBO EN SU
CAMINAR ESPIRITUAL, A LA VEZ DE QUE PUEDA TENER TAMBIEN UNA
ORACIÓN MÁS EFICAZ DE LIBERACIÓN.
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PASO 11
EL AYUNO

La palabra “ayuno” significa: Abstinencia, cubrir la boca, no comer, abstenerse de
alimento, empobrecer el alma, rehusar su subsistencia por medio de abstenerse de
alimento. El ayuno es uno de los instrumentos esenciales que el creyente debe usar en
promover su crecimiento espiritual en Cristo. En el ayuno, se añade intensidad y poder a
la oración y esta se torna más poderosa si oramos de acuerdo a la voluntad de Dios. El
ayuno no sirve para “comprarle” algo a Dios.
El ayuno es el método de Dios para subyugar el alma carnal bajo la soberanía de Su
Espíritu. Cuando se ayuna, se puede ayunar de varias maneras: Ayuno total en que solo
se toma agua o ayuno parcial en que se comen solamente frutas, legumbres y jugos
naturales.  Este último ayuno es el que hizo Daniel el profeta.
La manera común de ayunar es apartando un día (idealmente cada semana) para hacerlo.
Si creemos que debemos entrar en períodos de ayuno y oración más prolongados,
debemos esperar recibir dirección del Señor en la manera de hacerlo y la duración del
ayuno.
El verdadero ayuno es una expresión externa de la pena y dolor interno por el pecado. El
ayunar indica humildad y un sentimiento de dependencia total del Dios Todopoderoso.
El ayuno era practicado en la dispensación del Antiguo y  Nuevo Testamento.

A. PREPARACIÓN PARA EL AYUNO

1.    En Levítico 16:29, ¿Qué tenia que hacer el pueblo de Israel con sus almas?
_______________________________________________________________

¿Cuál cree que era la manera de hacerlo?
________________________________________________________________

La palabra “afligir” significa: Deprimir, afligir, humillar el “yo”, tratar duramente
con, debilitar. A través del ayuno debilitamos la carne con sus actitudes contrarias a
la naturaleza de Cristo Jesús.

2. En Mateo 4:1-2 y Lucas 4:1-2, ¿Quién llevó a Jesús al desierto a ayunar?
______________________________________________________________
Una preparación adecuada para ayunar es ser guiado por el Espíritu de Dios.

3. En Mateo 6:16-18, Jesús nos dio instrucciones en cuanto a la preparación externa
para ayunar.
a.   ¿Qué dos cosas tenemos que hacer de acuerdo al versículo 17?

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

La aplicación a esta instrucción es tanto natural como espiritual. Durante el ayuno el
cuerpo humano elimina toxinas. Por eso es apropiado observar cuidadosamente todas
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las reglas de higiene personal. En el sentido espiritual, es importante ungir nuestra
mente con oración y con la Palabra para no dejar que los argumentos mentirosos del
diablo nos aparten del ayuno.
b. ¿Cuáles son las dos actitudes que debemos tener hacia el ayuno en el versículo

18?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Hay que ayunar para complacer al Señor y no para ser vistos de los hombres.

B. PROPÓSITO DEL AYUNO

1. Lea Levítico 16:29 y Jueces 20:26-27 e indique en sus propias palabras qué
provocó que las personas ayunaran:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

2. El ayuno incrementa el poder de la oración para tocar a Dios. Lea los siguientes
versículos e indique quienes tocaron a Dios para que se moviera a su favor:
a)  Jonás 3:4-10:  _________________________________________________
b)  Hechos 10:30-31:  ______________________________________________

3. El ayuno nos da nuevas revelaciones de la Palabra del Señor. Lea Daniel 9:2-4,
20, 23 e indique que hizo Daniel para entender la visión del profeta Jeremías.
________________________________________________________________
_________________________________________________________________

4. El ayuno sirve para hallar reposo. En Levítico 16:29-31, ¿Qué pasaba con el
pueblo de Israel cuando ayunaba?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

C. PODER DEL AYUNO

1.     Lea Isaías 58:3-4 e indique por qué el Señor no les tomó en cuenta el ayuno.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Dios no atiende a nuestro ayuno si ayunamos por los motivos incorrectos. El no
nos escucha si nuestro ayuno no va acompañado de un corazón sincero que
busque complacerlo a Él y no a nosotros mismos y nuestros propios deseos.

2. Lea Isaías 58:6-7 e indique los motivos correctos para ayunar.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Hay que ayunar por las necesidades y para soltar las ataduras de los demás, para
mortificar a nuestro hombre carnal liberando así a nuestro hombre espiritual
interior que pueda encontrarse quebrantado, y para romper el yugo de nuestro
propio orgullo.

3. Nuestro ayuno tendrá poder si ayunamos con los motivos correctos. Lea Isaías
58:8 e indique los cuatro galardones de poder del ayuno allí mencionados.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Si ayunamos con los motivos correctos y de la manera correcta, veremos la
humildad de Cristo, seremos recompensados con nueva salvación (o salud según
la Biblia versión 1909) o nueva vida, el escudo de justicia irá delante de nosotros
levantándose como estandarte, y la gloria del Señor protegerá nuestra retaguardia
o espaldas.

4. Lea los siguientes pasajes Bíblicos e indique, según dichos pasajes, qué personas
ayunaron.
Deuteronomio 9:9:  _________________________________________________
1 Reyes 19:5-8:  ____________________________________________________
Mateo 4:1-2:  ______________________________________________________
Daniel 10:2-3 y 1:11-15:  _____________________________________________

HAY MUCHAS RAZONES POR LAS QUE NOSOTROS DEBEMOS AYUNAR.
NECESITAMOS HUMILLARNOS A NOSOTROS MISMOS Y AYUNAR PARA QUE
NUESTRA VOLUNTAD HUMANA SEA LLEVADA A UNA COMPLETA SUJECIÓN
A LA VOLUNTAD DIVINA DE NUESTRO PADRE CELESTIAL. HAY QUE
TOMAR TIEMPO PARA BUSCAR A DIOS EN AYUNO (Marcos 2:18-20).

BUSQUE EN ORACIÓN AL SEÑOR Y DEJE QUE ÉL PONGA EN SU CORAZON
COMO AYUNAR Y POR CUANTO TIEMPO. SI NUNCA HA AYUNADO,
EMPIECE POCO A POCO PARA IR ACOSTUMBRANDO SU CUERPO. NUNCA
DEJE DE TOMAR AGUA SI AYUNA CON UN AYUNO TOTAL (NADA DE
ALIMENTOS). OTRA MANERA DE AYUNAR ES HACER EL TIPO DE AYUNO
QUE HIZO DANIEL, COMIENDO UNICAMENTE FRUTAS Y VEGETALES,
TOMANDO JUGOS DE FRUTAS NATURALES, ELIMINANDO ALIMENTOS
TALES COMO  CARNES, PANES, POSTRES, AGUAS GASEOSAS, ETC.
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EN LA SIGUIENTE LECCION DESCUBRIREMOS LA CLASE DE CAMINAR
CRISTIANO QUE EL SEÑOR DESEA QUE TENGAMOS PARA QUE PODAMOS
CRECER MAS EN NUESTRA RELACION Y CONOCIMIENTO DE ÉL Y SER UN
EJEMPLO VIVIENTE PARA LOS DEMÁS HOMBRES.
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PASO 12
VIDA DE SANTIDAD

La palabra “santidad” o “santificación” significa: Sagrado (físicamente puro, moralmente sin
culpa, consagrado), sagrado o limpio ceremonial o moralmente, dedicado, purificar, santificar
completamente. La santificación tiene un significado doble. En primer lugar, indica la
preparación de un creyente para ser y vivir una vida limpia moral y espiritualmente; en segundo
lugar, indica la acción de apartar o separar al creyente para ser usado conforme al Plan Maestro de
Dios y Su Voluntad Perfecta. En ambos casos la palabra “santificación” implica limpieza o
pureza. Ambos llevan la idea de separación, separación de la inmundicia del mundo y de las
actitudes carnales de nuestro propio viejo corazón y separación de todo lo que no sea útil para el
Reino de Dios.
El Señor desea que vivamos una vida santa, separada y entregada solamente a Él. Todos los
creyentes deben buscar sinceramente la santificación diaria a través de la Sangre de Jesucristo, el
Fuego del Espíritu Santo y las Aguas de Su Nombre, Muerte y Vida; y a través del alimento y
bebida de la Palabra de Dios.

A. DIOS QUIERE QUE SEAMOS SANTOS.

1. De acuerdo a 1a Pedro 1:15-16 y Levítico 11:44-45, ¿Cuál es el mandamiento
básico del Señor para nosotros?

_____________________________________________________________________

2. Según 1a Corintios 1:2, ¿Qué hemos sido llamados a ser?
_____________________________________________________________________

3. Según 2a Pedro 3:11, ¿Cómo nos manda el Señor a que andemos?
________________________________________________________________________

4. En Levítico 20:7-8 y Apocalipsis 22:11, ¿Qué nos pide el Señor hacer para que El
nos santifique?
__________________________________________________________________
¿Qué hay que hacer también según 2a Corintios 7:1 para que se vaya
perfeccionando la santidad en el temor de Dios?
__________________________________________________________________

5. Lea los siguientes versículos e indique por medio de qué podemos santificarnos o
limpiarnos:

● Juan 17:17, Efesios 5:26:  _____________________________________
● 1a Juan 1:6-7,9, Hebreos 9:13-14:  ______________________________
● 1a Tesalonicenses 4:3:  ________________________________________
● 2a Tesalonicenses 2:13: ________________________________________
● Proverbios 3:7-8:  ____________________________________________
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Dios es Quien nos santifica inicialmente (Levítico 20:8, 1a Tesalonicenses 5:23) por
medio de Jesucristo Su Hijo y del Espíritu Santo, a través de la salvación y del bautismo.
Pero la santificación debe ser una experiencia diaria en la que debemos ir siendo
perfeccionados. Para Dios poder completar Su obra en nuestras vidas, nosotros debemos
hacer la parte que nos corresponde (1a Juan 3:2-3), arrepentirnos y apartarnos de los
caminos del pecado, hacer la voluntad de Dios y poner por obra Su Palabra.

B. VIVIENDO UNA VIDA LIMPIA.

El creyente que desea santificarse y vivir una vida moral y espiritualmente limpia deberá
enfrentar y vencer a tres enemigos principales:    El diablo, el mundo y su propia carne.

1. Enfrentando y Venciendo al Diablo.

Una de las estrategias del diablo es la de tentarnos. El lo hará especialmente con el
creyente que esta buscando diariamente la santificación, buscando hacerle caer para luego
acusarlo de “bueno para nada” y acusar a Dios de injusto. Tentar significa poner a
prueba. Dios permite dichas pruebas para darnos la oportunidad de hacer una elección, y
para darse El la oportunidad de levantarnos, dándonos así a conocer Su Nombre de
perdón y misericordia.

a) En Mateo 4:1-11 vemos al diablo tentando a Jesús en el desierto. ¿Cómo venció Jesús
al diablo?
_____________________________________________________________________

b) Debemos memorizar porciones de la Palabra para poder usarla como espada cuando
el diablo venga a tentarnos. De acuerdo a Mateo 26:41, qué más debemos hacer para
no entrar en tentación?
___________________________________________________

El diario estudio de la Palabra y la práctica de la oración fortalecerán nuestro hombre espiritual
para poder hacerle frente a la tentación.

2. Enfrentando y Venciendo al Mundo.

El mundo se refiere a la naturaleza y al modo de operar del sistema que nos rodea, al
proceder de las personas que no tienen temor de Dios. El mundo se encuentra
actualmente bajo el gobierno del diablo (1ª Juan 5:19), hasta que el Señor Jesucristo
vuelva a la tierra y lo limpie y transforme. Para el creyente que busca santificarse y
agradar a Dios vencer diariamente el sistema de este mundo es un verdadero reto, ya que
este mundo se gobierna por la mentira, la codicia y el abuso, y en el reinan las pasiones
de los hombres y la vanagloria.
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a) De acuerdo a Santiago 1:27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el padre es
guardarnos sin mancha del   ________________________________ .

b) De acuerdo a Santiago 4:4, ser amigos del mundo nos constituye en
_______________________ de Dios.

c) 2a Pedro 1:4 nos explica que el mundo está lleno de ___________________ y 2a

Pedro 2:20 nos dice que el mundo está lleno de
_______________________________ .

d) Por favor lea Lucas 12:22-34. El mundo se afana por satisfacer sus necesidades y
placeres naturales, pero de acuerdo al versículo 31, lo que debemos buscar es:
_____________________________________________________________________

e) 1a Juan 2:15-17 nos explica que todo lo que hay en el mundo, los deseos de
la________________________ los deseos de los ___________________ y la
________________________ de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo.

f) Esta es la victoria que ha vencido al mundo: _________________________ (1a Juan
5:4-5).

3. Enfrentando y Venciendo Nuestra Propia Carne.

El mayor de todos nuestros enemigos somos nosotros mismos, nuestro propio viejo
corazón con sus perversas inclinaciones y sus pecaminosos deseos. Es por esto que el
Señor Jesucristo entra al corazón del hombre, para limpiarlo con Su sangre, convertirlo,
transformarlo y conformarlo a Su propia imagen. La santificación del corazón humano es
un proceso. Mientras el Señor aun no haya perfeccionado Su obra en nosotros, debemos
aprender a no satisfacer los deseos de nuestra carne.

a) Pablo describe en Romanos 7:15-25 la batalla que enfrenta un creyente con su propia
carne. En Romanos 8:6 nos dice: “ Porque el ocuparse de la carne es
__________________ pero el ocuparse del Espíritu es
_______________________________________.”

b) Por favor lea Gálatas 5:16-21, y a continuación enumere las obras de la carne:

_______________________________,
_______________________________,
_______________________________,
_______________________________,
_______________________________,
_______________________________,
_______________________________,
_______________________________,
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_______________________________,
_______________________________,
_______________________________,
_______________________________,
_______________________________,
_______________________________,
_______________________________,
_______________________________,
_______________________________.

c) Gálatas 5:16 nos amonesta a no ____________________________ los deseos de la
carne.

d) Pablo exhorta a Timoteo en 2a Timoteo 2:22 a _________________de las pasiones
juveniles.

e) Cuando hemos caído en tentación y hemos pecado, qué debemos hacer de acuerdo a
1a Juan 1:9?

_____________________________________________________________________

f) De acuerdo a 1a Juan 1:7, la sangre de Jesucristo nos limpia de _________________
pecado.

g) Por favor lea Hebreos 2:18. Puede el Señor socorrernos cuando somos tentados?
_____________________________________________________________________

h) Hebreos 4:14-16 nos anima a __________________________________ al trono de
la gracia en entrega y arrepentimiento sinceros para ser nuevamente sanados por la
gracia de Dios.

C. SEPARADOS PARA EL SERVICIO DE DIOS.

Ser santos significa también ser apartados para el servicio de Dios. Hay personas a quienes Dios
llama y unge de manera particular para un trabajo que El les encomienda, pero en general, todo
creyente lleno de gratitud en el corazón debe aceptar la responsabilidad y tener el deseo de
servirle en el mundo en el que se mueve. A todos nos llama el Señor a ser ministros a tiempo
completo, sin necesariamente dejar a un lado nuestras propias actividades, ya que debemos
servirlo en nuestro lugar de trabajo, de estudio, en la casa y en la calle. Servimos a Dios dándole
nuestro tiempo, nuestras capacidades y nuestros recursos materiales. También lo servimos dando
un buen testimonio de El a través de nuestra conducta.

a) Hebreos 12:28 dice: “Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos
_________________ y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y
reverencia.”
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b) Jesús nos dice en Juan 12:26: “Si alguno me sirve, sígame; y donde yo estuviere, allí
también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre
________________________________

c) Según Hebreos 9:14, la sangre de Jesucristo limpia nuestras conciencias de
______________________________________________________________para que
______________________________________________

d) Hechos 13:36 dice que David sirvió a su propia ____________________________
Nosotros también debemos servir a nuestra propia generación.

e) De acuerdo con Romanos 6:19, después de haber sido librados del pecado, para qué
debemos presentar nuestros miembros?   ____________________________________

f) También servimos al Señor cuando hacemos nuestro trabajo con responsabilidad y de
buena voluntad. Por favor lea Efesios 6:5-8. Según el verso 8, ¿De quién
recibiremos la recompensa?   _____________________________________________

g) Ahora lea Colosenses 3:22-25. A quién estamos sirviendo cuando obedecemos a
nuestros amos terrenales?  _____________________________________________

AHORA DEBEMOS DETENERNOS E IR AL SEÑOR EN ORACIÓN Y DEDICARLE
NUESTRA VIDA POR COMPLETO. HAGÁMOSLO A EL SER EL DUEÑO DE
NUESTRO TIEMPO, NUESTRAS FUERZAS, NUESTRAS CAPACIDADES Y
NUESTROS RECURSOS. PONGÁMOS NUESTRA VIDA EN SUS MANOS PARA
QUE EL NOS USE PARA SU GLORIA.

FELICITACIONES!! HEMOS LLEGADO AL FINAL DE ESTE MARAVILLOSO
ESTUDIO DE LAS VERDADES BÁSICAS DE LA VIDA CRISTIANA. A MEDIDA
QUE PONGAMOS EN PRÁCTICA ESTOS PRINCIPIOS IREMOS
EXPERIMENTANDO MAS Y MAS LA GRACIA Y EL PODER DE DIOS EN
NUESTRAS VIDAS. YA NO PODREMOS SEGUIR SIENDO LOS MISMOS
JAMÁS!!
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