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Introducción

Este manual nació de una asignatura en el Seminario  Teológico de la Asociación Luterana Libre en la
Primavera del 2007.  Todos los estudiantes del seminario participaron, trabajando en grupos chicos para
escribir lecciones específicas relacionadas a las enseñanzas básicas de la vida Cristiana.  Las diez lecciones
que resultaron fueron editadas, revisadas, y probadas en una variedad de ambientes congregacionales.
Estamos animados por que se usen en nuestras iglesias AFLC.

Porque hemos de escribir un manual del discipulado Luterano? Hoy, más que nunca, la Iglesia tiene que
estar vigilando que se entrenen los creyentes nuevos en la Palabra de Dios.  Como somos luteranos por
convicción, vale que tengamos un manual en nuestra caja de herramienta!  El libro que está en sus manos
revela nuestro mejor esfuerzo en armar un recurso simple, con doctrina sana,  para el creyente Nuevo.

Hay muchas palabras y conceptos que serán desconocidos para el creyente nuevo.  Para ayudarle a crecer
como discípulo, hemos incluido un glosario en la página 46.

Solo Dei Gloria.

PREFACIO

Este manual fue escrito para ayudar al creyente nuevo (aquellos quienes recientemente han entrado a la
familia de Dios) a crecer en la gracia y sabiduría de la verdad como discípulos de Jesucristo.   En Mateo
28:19-20 Jesús dio la gran comisión,  “Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo lo que les he mandado; y
estoy con ustedes siempre, hasta el fin del tiempo.” Los discípulos se hacen al bautizar y ensenar.  Los
misioneros Pablo y Barnabas hicieron discípulos mientras predicaron el Evangelio y la gente respondió
creyendo en la Palabra de Dios.  En un esfuerzo de verlos crecer en gracia, Pablo y Barnabas
“fortalecieron las almas de los discípulos y los animaron a continuar en la fe” (Hechos 14:21-22).

A veces los Cristianos nuevos piensan que tienen que alcanzar cierto nivel de espiritualidad Cristiana o
llegar a ser un “súper-Cristiano” quien siempre hace todo lo que Dios manda perfectamente.  Pero,
preguntamos, “Que es exactamente un discípulo?”  Lo que significa básicamente la palabra “discípulo” es
“aprendedor”.  Un aprendedor o estudiante, se bebe todo lo que puede de un maestro.  Un discípulo de
Jesús se sujeta al Señor para aprender todo lo que puede de Él.  Cada palabra de la Biblia será preciosa para
un discípulo de Jesús.  El Reino de Dios tendrá el primer lugar (Mateo 6:33).  La vida del discipulado es
una vida de santificación.  Un discípulo es aquel quien es salvo por la gracia de Dios y sabe que es perfecto
delante de Dios por el trabajo que Cristo acabo en la cruz.  Pero, al mismo tiempo, reconoce que ante el
hombre no es perfecto y nunca será absolutamente perfecto.  Es una vida de “seguir corriendo” (Filipenses
3:12).
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Como se debe usar este manual?  Idealmente, un Cristiano maduro estuviera guiando un creyente o grupo
de creyentes nuevos en cada lección.  Los creyentes maduros podrán poner el ejemplo de la vida del
discípulo para los discípulos nuevos como Pablo explica en 1 Corintios 11:1, “Sean mis imitadores, como
yo soy Cristo.”  Aproximadamente una hora por lección se debe dedicar a la junta, durante la cual el
creyente nuevo recibirá asignaturas que preparar para la siguiente lección.  Favor de referirse a la sección
“La Guía del Maestro” para más instrucción.  Ambos el líder y el discípulo deben tener en mente 1 Timoteo
1:5 cual dice “Pero la meta de nuestra instrucción es amor de un corazón puro y una conciencia buena y
una fe sincera.”

Oramos porque esta jornada de diez lecciones será  meramente el comenzar a caminar con Cristo.  Si llega
al fin del manual y piensa que de alguna manera ya ha “acabado”, está perdiendo el punto.  Solo deseamos
abrirle el apetito a la bondad de Dios en la vida mientras empieza a probar y ver su gracia trabajando
poderosamente en usted.  No deseamos poner a nadie bajo el yugo pesado de la ley con este manual.
Deseamos que todo Cristiano se “deleite en la Ley” (Romanos 7:22) y busque caminar al “Tercer Uso” de
la Ley. “Entonces como han recibido a Cristo Jesús el Señor, caminen con El, habido arraizado
firmemente y ahora construidos en El y establecidos en su fe, así como fueron instruidos y rebosando de
gratitud”(Colosenses 2:6).
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LECCION 1

CONFIANZA DE LA SALVACION

Sabe que Dios ha perdonado sus pecados.  Pero mira su vida y pregunta si de veras es un hijo de Dios.
Porque batallo?  Porque parece ser que siempre peco sin importar que tan duro intento no pecar?  Batallan
los Cristianos en la vida?  Si, batallan.  A veces, hasta más que los que no creen.  Todas las batallas que el
Cristiano enfrenta en este mundo vienen de tres lugares: el mundo, el diablo, y la carne (o sea nuestra
naturaleza pecadora que desea el mal).  Un discípulo de Cristo confía que Dios lo ha salvado y se regocija
en la gracia de Dios en medio de pruebas, tribulaciones, y tentaciones.

Preguntas para estudiar:
Como humanos, es nuestra respuesta natural ver a nuestros hechos exteriores y pensar que de alguna
manera tenemos una buen relación con Dios porque hacemos (o no hacemos) ciertas cosas.

1. Lea Lucas 18:10-14.  Compare las oraciones de estos dos hombres.  Cual está justificada?
Porque?_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___

2. Que admite de sí mismo el hombre que se golpeaba el
pecho?________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__

3. Lea Efesios 2:1-3 Que aprende de sí mismo de estos
versos?________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___

4. Puede hacer algo un muerto?  Usted puso algo hacia su
salvacion?_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___

5. Como se salva de sus pecados una persona?  Encuentre la respuesta en Efesios
2:8-9__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__

La salvación no depende de nuestros esfuerzos o palabras.  No nos salvamos por intentar ser buenos o por
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hacer cosas buenas.  En otras palabras, nos salvamos por el trabajo de Cristo en la cruz (vea 1 Pedro 2:24).
Nos salva la gracia.  No se deje atrapar preguntándose cosas como “Estoy suficientemente arrepentido por
mis pecados?  Creo suficientemente fuerte para que Dios me acepte?”  Estas clases de preguntas siembran
duda en los corazones.  Los discípulos de Jesús buscan la confianza afuera de sí mismos.  Cuando la
buscamos dentro de nosotros mismos, hallamos faltas.  Dios requiere perfección.  Porque sabía que no
somos perfectos, y de ninguna manera podemos pagar nuestros pecados viviendo una vida perfecta,  lo hizo
por nosotros atreves de su Hijo Jesucristo (vea Juan 3:16).

Dios usa instrumentos para traernos su gracia.  Estos instrumentos se llaman “modos de gracia.”

El primer modo de gracia e La Palabra de Dios.

Romanos 1:16-17

Romanos 10:17

Juan 5:24

Juan 8:31-32

La Palabra de Dios, entonces, es:

Inspirada (2 Timoteo 3:16-17) – respirada por Dios

Inerrable (2 Timoteo 2:15)- es la verdad

Infalible (Mateo 5:17-18)

Hay mucho más que decir sobre la verdad de la Palabra: porque debe ser cierto, porque es verdadera en las
escrituras originales, y porque podemos confiar en la transmisión de lo escrito a nuestro lenguaje de hoy.
Pero eso es para otro estudio (Recurso: Sorprendido por la Fe por el Dr. Don Bierle, de Faithsearch
International).

El segundo medio de gracia

Porque la Palabra de Dios habla de otros medios por los cuales nos da su gracia, también hay medios
secundarios.  Estos medios unen a un elemento físico a promesas específicas en la Palabra, así conectando
esas promesas con el que toma parte.  Como los medios secundarios dependen de la Palabra, deben ser
entendidos estudiando esa palabra.

La teología Luterana identifica dos medios secundarios de gracia, el Bautismo y la Santa Cena.  Vea las
escrituras de referencia que hemos incluido para ver las enseñanzas seleccionadas que se tratan de estos
medios.

6. Lea Marcos 16:16.  Cuales “medios de gracia” puede sacar de este
verso?_________________________________________________________________________

7. Lea Hechos 2:37-38  La gente que escucho el sermón de Pedro sintió que les “corto hasta el
corazón”.  Que les dijo Pedro que hicieran?  Que
resulto?_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___

Fue usted bautizado en su infancia?  Alabado sea Dios que le trajo su gracia!  Si no fue así, hable con
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su pastor para fijar una fecha en la cual lo pueda bautizar.

Otto medio de gracia que uso Dios es la Santa Cena.

8. Lea Mateo 26:26-28 y escriba lo que aprendió sobre la Santa
Cena._________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__

9. La Palabra contiene tantas promesas de su gracia.  Lea Romanos 10:9, 13.  Que promete Dios en
estos versos?___________________________________________________________________

10.
11. Hasta cuando pecamos como Cristianos, Dios está listo para perdonarnos y limpiarnos.  Lea 1

Juan 1:9 y 2:1.  Quien nos
perdona?_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Lea 1 Juan 5:11-13
12. Que tienen los que creen en el Hijo de Dios?

13. Quien tiene vida eterna y quien no la tiene?___________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
14. Que son “estas cosas” en el verso 13?  Incluye toda la

Biblia?________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___

15. Como traen confianza de salvación las palabras de la
Biblia?________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__

16. Que ha aprendido de esta
leccion?_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Preparación para la Lección 2

1) Lea el libro de Efesios, un capitulo al día.
2) Acabe la Lección 2, La Vida Como Un Discípulo de Jesucristo, antes de su próxima cita con su

maestro.
3) Memorice el verso Efesios 2:8-10.
4) Vaya a la iglesia y tome apuntes durante el mensaje que da el pastor, y tráigalos a la próxima cita.
5) Recuérdese de las verdades que ha aprendido en esta lección.  Regocíjese en la gracia de Dios.

APUNTES:
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LECCION 2

LA VIDA COMO UN DISCIPULO DE JESUCRISTO

Ha llegado a confiar en Jesús como su Salvador?  Si es así, ha sido perdonado!  Cristo lo ha hecho una
persona nueva,  una persona quien está libre del pecado.  Se siente maravilloso, no?  Aunque se sienta
fenomenal en esos primeros días, empieza uno a realizar que hay ciertas áreas en la vida que aún no han
cambiado.  Su experiencia en la cima de la montaña ahora se siente como una bajada lenta y constante y la
mayor parte de su vida está volviendo a lo “normal.”  Como aprendimos en el último capítulo, las batallas
que tuvo antes aún existen.  Puede que esté sufriendo las consecuencias de su pasado.  La pregunta que
resulta es “Y  ahora que va a pasar en mi vida?”

El llamado de Jesús a sus discípulos era que lo siguieran.  Jesús dijo en Mateo 4:19, “Síganme, y yo los
hare pescadores de hombres.” La respuesta a la pregunta, “Y ahora qué?” es que usted, como discípulo de
Jesucristo, lo seguirá y obedecerá como lo empodere Su gracia.  1 Pedro 2:21 ensena que Jesús ha dejado
“un ejemplo para que sigas en sus pasos” Los discípulos no siguen a Cristo por sentirse forzados.  Una
persona se alegra cuando realiza que la vida del discípulo es simplemente la que brota de la gracia.  Su
motivo para obedecerle es Su gracia, quien es El, y lo que Él ha hecho por usted.

Preguntas para estudiar
1. Las leyes que Dios nos da son para nuestro bien.  Lea Mateo 7:24-27.  Describa los dos hombres

de este pasaje.  Como eran diferentes el uno del otro?  Que resulto de sus
acciones?_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Esta “vida sobre la Roca” se puede ilustrar con un ciclo
(vea el cuadro).  Cuando no hace lo bueno, peca.  La
naturaleza vieja y pecadora que tiene anima al pecado.
El pecar, aun así, no significa que automáticamente cae
de la gracia de Dios y vuelve a ser un perdido.  Como ya
sabe, el pecado se puede perdonar.  Cristo le perdono todos
sus pecados en la cruz aparte de cualquiera de sus acciones.
La Palabra y el Espíritu Santo lo hacen saber de ese pecado,
y lo guía a que se arrepienta.  Cuando se arrepiente de sus
pecados, Cristo le quita la culpa de esos pecados. Un deseo
fresco para obedecer a Dios lo llena.

Eventualmente, este ciclo se repite y continuara a repetirse
hasta que Cristo venga o hasta el día que muera.  Nunca será
perfecto.  Siempre pecara, pero eso no lo hace menos Cristiano
o menos perdonado.  Por favor, no se desespere!  Hasta durante
este ciclo de pecado, arrepentimiento, y perdón, el Señor está obrando
en usted.  Está trayendo crecimiento en gracia y sabiduría de la verdad
(vea 2 Pedro 3:18).  Los Cristianos que han enfrentado esta batalla han
crecido a ser discípulos maduros de Jesús porque han visto su fin y han
encontrado el único verdadero refugio, Jesucristo.

Vivir como discípulo de Jesucristo es una batalla cotidiana.  Esto pasa
porque está luchando con sí mismo.

2. Lea Romanos 7:14-25 y vea la descripción  que da el Apóstol Pablo de
la batalla entre las dos naturalezas en el Cristiano.  Como describiera usted
esta batalla?  Como se presenta en su vida?_________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Una buen sumario de esta sección se encuentra en Romanos 7:18, “Porque sé que nada bueno vive en mí, o
sea, en mi carne; pues la voluntad está presente en mí, pero el hacer el bien no está.”  Su naturaleza nueva
(su naturaleza espiritual) desea hacer todo lo que es bueno y glorifica a Dios.  Su naturaleza vieja (su
naturaleza pecadora) desea hacer todo lo que no le agrada a Dios.  Los Cristianos traen una guerra civil por
dentro cada momento del día.

3. Lea Gálatas 5:17 y describa la guerra civil que enfrentan los Cristianos.  Cuáles son los dos
lados?__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

4. Lea Efesios 6:10-18.  Cuáles son las piezas de armadura que Dios ha puesto para la batalla?
Quien es el enemigo en este
pasaje?_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

5. Lea Mateo 5:14-16.  Cuál es el propósito de las buenas obras según estos
versos?_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Más Escritura y Temas para Discutir:

1. Con cuales áreas del pecado sigue batallando?  Pídale perdón a Dios y confié en Su promesa que
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lo
perdonara.______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

2. Lea Hebreos 11:1. Que es la
fe?____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

3. Lea Romanos 8:15.  Cuando tenemos vida eterna tenemos el espíritu de ____________________
porque nos trae a Su familia; no el espíritu de___________________que nos causa temor.

4. Lea 1 Juan 1:6.  Si tenemos vida eterna queremos tener _________________con Dios; no caminar
en tinieblas.

5. Lea Proverbios 28:13. Como recibimos la
misericordia?____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

6. Lea Juan 9:25.  Que es su testimonio?  Puede decir con este hombre que Dios le ha abierto los ojos
cuales antes estaban ciegos al
pecado?________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

7. Lea Romanos 6:4.  Qué clase de vida recibimos atreves del
bautismo?_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

8. Lea Tito 2:11-14
-Que ha aparecido y que hace?______________________________________________

9. Lea Efesios 2:8-10. Para que fuimos creados?________________________________
- “Un pueblo de Su posesión, entusiasmando para_________________________________”

10. Lea Mateo 7:21-23.
- Ira al cielo actualmente todo el que dice que ira?___________________________
- Quien no ira?

Porque?_____________________________________________________
________________________________________________________________________
- Que les dirá Jesús a esta

gente?______________________________________________
________________________________________________________________________

11. Como discípulo de Jesús, busca primero el Reino de Dios.  Que es el Reino de Dios según
Romanos 14:17?_________________________________________________________________

Dos Naturalezas- “El hombre se comprime de una naturaleza de dos partes, una espiritual y otra corporal.
Acerca la naturaleza espiritual, cual ellos nombran el alma, el se llama la espiritual, interior, hombre nuevo;
acerca la naturaleza corporal, cual ellos nombran la carne, el se llama el carnal, exterior, hombre viejo.”
(Con Respeto a la Libertad Cristiana, por Martin Lutero)

12. Lea Romanos 12:1-2.  Que nos urgen hacer estos
versos?_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

13. Lea Efesios 4:22-24.  Que nos dice que nos “quitemos” y nos
“pongamos?”____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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14. Lea Gálatas 3:3. Como discípulo de Jesús, el Espíritu Santo empieza la vida en Cristo en usted.
Como debe continuar esta
vida?__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

15. Lea Gálatas 2:20.  Cual verdad consoladora aprendemos de este verso?  Que impacto tiene esta
verdad en la manera en cual ve los días que
vienen?_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Asignaturas para ayudarle a prepararse para la Lección 3

1) Lea toda la 1 Juan, un capitulo al día.
2) Complete Lección 3, Como Leer y Estudiar La Biblia, antes de su próxima cita con su

maestro.
3) Memorice 2 Timoteo 3:16
4) Tome apuntes durante en mensaje del pastor el siguiente domingo y hable de lo que dijo

el pastor con otro creyente.
5) Tome un momento para pensar del hecho de que Dios le está hablando directamente

atreves de la Biblia.  De qué manera afecta eso a como se dirige usted a leer la Biblia?

APUNTES:

LECCION 3

COMO LEER Y ESTUDIAR LA BIBLIA

Muchas veces cuanto los Cristianos se dan cuenta que una persona se ha recientemente convertido, le
recomiendan que se “meta en la Biblia”.  Puede que así lo aconsejen, pero no sabe porque y no está seguro
de cómo hacerlo.  Hasta en las dos lecciones anteriores de este manual, ya ha empezado a buscar versos y
ha aprendido de ellos.  Le han dicho que estudiar la  Biblia es de rigor a su crecimiento como Cristiano,
pero no sabe que leer o como empezar.  Pues no está solo.  En esta lección veremos las preguntas básicas
del porqué, como, y que debe leer en la Biblia, en el esfuerzo para guiarlo como discípulo de Jesucristo en
esta área.  Jesús dijo en Juan 8:31, “Si siguen en Mi Palabra, son verdaderamente mis discípulos.”

Preguntas para estudiar:

1. Porque debe leer la Biblia?
La respuesta obvia seria que no es posible que sepa lo que dice la Biblia si no la lee.  Pero, en vez de
darle “DIEZ RAZONES POR LAS CUALES DEBE LEER SU BIBLIA”, mejor veamos que está en la
Biblia y que nos dice.

Lea Deuteronomio 8:1-3 y Mateo 4:4
-Quien nos dice que debemos leer la Biblia?________________________________________
-Según estos versos, que propósito tiene leer la

12



Biblia?_________________________________________________________________________
-Qué clase de vida se mantiene de leer la Biblia?  Habla de la vida física o espiritual?  Qué piensa
usted y
porque?________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Lea el Salmo 119:9-16
-Según estos versos, cuales son algunas razones para leer la
Biblia?_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
-Cómo puede usar estos versos para prepararse para leer la
Biblia?_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
-Lea Romanos 10:17.  Que viene por leer la Palabra de Dios?______________________________
-Lea Josué 1:7-8  Que tan seguido debe estar la Biblia en sus
pensamientos?___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Después de leer estos versos, puede ver que el mandato de leer la Biblia no solo viene de otros
Cristianos, sino de Dios.  Él quiere que leamos Su Palabra porque es la única manera en que
podremos tener una vida espiritual fuerte.  Es más, nos ayudara a entender y a conocer lo que Dios
quiere que hagamos en esta vida.

2. Como debe estudiar la Biblia?
Estudiar la Biblia es casi igual a estudiar otros libros, pero aun es diferente.  La leemos para
obtener sabiduría y traemos nuestros propios prejuicios a lo que leemos.  Eso está bien para otro
libro, pero no es como debemos acercarnos a la Biblia.  Porque? La Biblia dice en 2 Timoteo
2:16-17, “Toda Escritura es inspirada por Dios y es útil para ensenar, reprobar, hacer corrección,
para entrenar en rectitud; para que el hombre de Dios sea adecuado, listo para toda buena obra.”

Quien ha inspirado el escribir la Escritura según este
pasaje?______________________________________________________________________
Que nos dicen estos versos del propósito de la Escritura?________________________________
______________________________________________________________________________
Si sabemos que Dios ha dirigido la escritura de TODA la Biblia, podemos confiar que es verdad?
Porque piensa eso?  Qué consecuencias tiene creer que TODA la Biblia es
verdad?________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Ahora que sabe que debe leer la Biblia como si fuera la verdad, veamos una fórmula que le
ayudara cuando lea la Biblia:

-Observación: Que dice?
-Interpretación?: Que quiere decir?
-Aplicación: Como le aplica a usted?

Usemos este método leyendo Isaías 40:28-31.  Escriba sus respuestas aquí.

Observaciones:__________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Interpretacion:___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Aplicacion:_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Hay muchas maneras de leer la Biblia, pero inténtelo de esta manera por un tiempo y vea que le
muestra Dios al leerla.  Pregúntele como leen la Biblia a los Cristianos maduros.  Sus años de
experiencia le darán más perspicacia.

3. Que debe leer? La respuesta es toda la Biblia, y con tiempo ojala lo hará.  No hay lugar correcto o
incorrecto donde empezar a leerla.  Pero, hay partes que causan que se confunda más que otras.
Para ayudarle con esto, le hemos proporcionado un plan de lecturas de 40 días para ayudarle a
empezar a tener una vida devocional exitosa.  Este plan le ayudara a obtener un entendimiento
básico de la Biblia, pero es solo la primera parte de las maravillas, sabiduría, y perspicacia que
contiene.  Antes de leer cada día, tome tiempo para estar en silencio y póngase a orar pidiéndole a
Dios que le dé perspicacia a lo que dice Su Palabra y como le aplica a usted.

Día 1 Génesis 1-2 La Creación
Día 2 Génesis 3 El Origen del Pecado
Día 3 Génesis 15: 17-15 El Pacto de Dios con Abran
Día 4 Génesis 21:1-7; 22 La Lealtad de Dios y La Fe de Abran
Día 5 Éxodo 3-4 Dios Llama a Moisés para Librar Su Pueblo
Día 6 Éxodo 20 Los Diez Mandamientos
Día 7 Josué 1 La Conquista de la Tierra Prometida
Día 8 1 Samuel 16-17 David y Goliat
Día 9 1 Reyes 3; 8:1-9:9 La Sabiduría del Rey Solomon y el Templo
Día 10 1 Reyes 18 El Profeta Elías y los Profetas de Baal
Día 11 2 Reyes 25 El Cerco de Jerusalén y el Exilio de Judá
Día 12 Daniel 2-3 Daniel en Babilonia y el Horno
Día 13 Ezra 3 Reconstruyendo el Templo en Jerusalén
Día 14 Isaías 9, 53, 61 La Profecía de Isaías del Mesías
Día 15 Lucas 1-2 El Nacimiento de Jesús
Día 16 Juan 1:1-18 Quien es Jesús
Día 17 Mateo 4:14-44 Jesús Empieza Su Ministerio
Día 18 Mateo 5-7 La Esencia de las Enseñanzas de Jesús
Día 19 Juan 3 El Amor de Dios por el Mundo
Día 20 Juan 5 Los Milagros y Autoridad de Jesús
Día 21 Juan 11 El Poder de Jesús Sobre la Muerte
Día 22 Juan 15 Como se Defina la Vida Cristiana
Día 23 Juan 17 La Oración Alta Sacerdotal de Jesús
Día 24 Mateo 26-27 Cuando Arrestaron y Crucificaron a Jesús
Día 25 Juan 20 La Resurrección de Jesús
Día 26 Lucas 24 La Asunción de Jesús
Día 27 Hechos 2 La Venida del Espíritu Santo
Día 28 Hechos 9 La Conversión de Pablo
Día 29 Hechos 16 El Evangelio Llega a Europa
Día 30 Hechos 26 Pablo Defiende la Fe Cristiana
Día 31 Romanos 3 Justificación por Solamente la Fe
Día 32 Romanos 7-8 La Batalla con el Pecado: La Vida en el Espíritu
Día 33 1 Corintios 13 La Manera del Amor
Día 34 1 Corintios 15 El Poder de la Resurrección
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Día 35 Gálatas 5 La Libertad en Cristo
Día 36 Efesios 6 La Armadura Entera de Dios
Día 37 Filipenses 1:18-2:18 El Ejemplo de Cristo
Día 38 Colosenses 3:1-17 Poniéndose el Ser Nuevo
Día 39 Santiago 1 La Religión Pura
Día 40 Apocalipsis 21-22 El Cielo Nuevo y la Tierra Nueva
*Esto viene de la Biblia ESV Descubrimiento de La Vida, 2005 por Biblias Crossway

Aquí esta otro Estudio Bíblico para ayudarle a familiarizarse con la persona de Jesús y quien dijo que es.

Día 1 Juan 1 Día 12 Juan 12
Día 2 Juan 2 Día 13 Juan 13
Día 3 Juan 3 Día 14 Juan 14
Día 4 Juan 4 Día 15 Juan 15
Día 5 Juan 5 Día 16 Juan 16
Día 6 Juan 6 Día 17 Juan 17
Día 7 Juan 7 Día 18 Juan 18
Día 8 Juan 8 Día 19 Juan 19
Día 9 Juan 9 Día 20 Juan 20
Día 10 Juan 10 Día 21 Juan 21
Día 11 Juan 11

Asignaturas para ayudarle a prepararse para la Lección 4

1) Empiece uno de los planes de lecturas en la Lección 3
2) Acabe la Lección 4, Como Orar, antes de la próxima cita con su maestro.
3) Memorice 1 Tesanolosenses 5:16-18.
4) Considere la gran bendición que es conocer el Creador del universo como su Señor y

Amigo.
5) Pase tiempo cada día meditando en el increíble privilegio que tenemos en hablar

directamente con Dios atreves de la oración.

APUNTES:

LECCION 4

COMO ORAR

Acaba de aprender la importancia de leer la Biblia.  Así oímos lo que Dios nos quiere decir.  En cualquier
buena relación, hay comunicación en ambos sentidos.  Dios nos habla atreves de Su Palabra. Hablamos con
Dios atreves de la oración.  Este círculo de comunicación le es importante al crecimiento espiritual de un
Cristiano.  En la oración simplemente le hablamos a Dios.  Puede que haiga visto a otros orando, tocando
las dos manos, bajando la cabeza, cerrando los ojos.  Puede que tenga muchas preguntas sobre la oración.
Como discípulos nuevos de Jesucristo, que su petición sea la misma que los primeros discípulos de Jesús:
“Señor, enséñanos a orar” (Lucas 11:1).

Preguntas para estudiar

1. Porque  oramos?
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Es muy buena pregunta.  Parece algo ridículo de primero hablarle a Dios, quien es invisible.  Que bien
logra?  Todos conocemos personas que han orado por algo que no consiguieron lo que tanto deseaban.
Veamos a la Biblia para encontrar la respuesta.

Lea Tesalonicenses 5:17
Que nos dice que hagamos este verso
sencillo?___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Piense de una relación que tenga con alguien quien ama mucho.  Que tan seguido habla con esa
persona?  Ahora piense de una persona con quien amista poco.  Que tan seguido habla con esa
persona?  Por lo general, tenemos mejores relaciones con quien hablamos más que con los que no
hablamos tanto.

Como Cristiano, que es su relación a Dios?  (Vea 1 Juan 3:1, Gálatas 4:5)______________________
_________________________________________________________________________________

Como Dios es nuestro Padre Celestial, podemos acercárnosle con confianza. (Vea Hebreos 4:16). Con
una vista de Dios correcta, nos veremos por lo que de veras somos- pecadores en necesidad de gracia.
La sabiduría del pecado creara un sentido de incapacidad  en nuestros corazones.

Como ilustro Hannah su incapacidad en su oración?  (1 Samuel 1:9-18)____________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, da el mejor ejemplo de que es la oración y porque debemos orar.
Lea estos versos y escriba sus observaciones sobre Jesús y como era su “vida de oración”.

(Mateo 14:23, 19:13, 26:36; Marcos 6:46, 14:32;  Lucas 5:16, 6:12, 22:40-42)____________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Empecemos otro nivel.  Venimos a Dios humildemente en oración porque así lo desea, para dejar a
Dios entrar a nuestra situación, y para clamar la gracia que nos da el Evangelio.

2. Como hago oración?

Esta es la siguiente pregunta.  Hay muchos y buenos recursos que nos dan claves acerca la oración.  Para
empezar, veamos rápidamente a un modo sencillo de orar.  Se llama “ACTS”.   Cada letra representa una
pare de la oración.

A- Adoración: En esta fase de la oración alabamos a Dios por quién es y lo que Él ha hecho.
Derramamos nuestro amor sobre Dios quien nos ama y nos sigue amando tanto.

-Como adora a Dios David en 1 Crónicas 29:10-12?_______________________
________________________________________________________________

C- Confesión: Como vemos a Dios claramente atreves de Su Palabra, nos recuerda una vez
más de nuestra condición y pecado.  Atreves de la confesión, quedamos de acuerdo con
Dios que nuestro pecado está mal.  Le decimos a Dios que lo hemos ofendido.
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-Que dice la Biblia de la confesión en el Salmo 32:5?____________________
_______________________________________________________________

T- Tener gratitud: Recordamos y le damos gracias a Dios por todo que nos ha dado.

-Regresemos a la oración de David en 1 Crónicas 29.  Que dice David en el
verso
13?_____________________________________________________________

S- Suplicar: Aquí le traemos peticiones específicas a Dios- pidiéndole que entre a una
situación en nuestra vida, en la vida de otra persona, etc.

-Que suplica Moisés en Números 12:13?________________________________
________________________________________________________________

Jesucristo, cuando le preguntaron los discípulos acerca la oración, nos dio el Padre Nuestro.
El Padre Nuestro es un gran ejemplo para nosotros mientras aprendemos a orar.  Favor de
consultar el Catecismo Chico de Lutero para tener más entrenamiento en cómo usar el Padre
Nuestro.

-Ahora lea Mateo 6:5-13. Que dice Jesús de la oración antes de decir el Padre
Nuestro?________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

-Nombre todas las peticiones mencionados en el Padre
Nuestro.______________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

-En Mateo 6:9-10, a quien se dirige la oración?  Que se le dice a
este?__________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

-En Mateo 6:11-13 cambia la oración.  En qué manera es diferente esta parte de
la oración a la primer
parte?___________________________________________

3. Para que hago oración?

Ya vimos por qué hay que orar y como debe uno orar.  Ahora preguntamos: “Para que hago oración?”
Una respuesta sencilla seria por cualquier cosa y por todo.  Como va creciendo uno en el Señor, lee
más la Biblia, y aprende lo que es el corazón de Dios, lo que resulta es que la persona deseara orar por
lo que Dios desea.  Un Cristiano nuevo posiblemente ore por un millón de dólares o un carro nuevo.
El Cristiano maduro le ofrece todo a Dios en la oración y pide crecimiento espiritual, pide que se
predique con fervor la Biblia, pide que el Evangelio alcance a todo mundo, y que se salven las almas.
Estas cosas están cerca del corazón de Dios.  Cuales son algunas cosas por las cuales oraron las
personas en la Biblia?  Veamos que dice.

Por qué oraba Pablo acerca of Cristianos Efesios en Efesios
1:15-23?____________________________
__________________________________________________________________________________
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Por qué oraba la iglesia primitiva en Hechos 1:24-25?_______________________________________

Lea 1 Reyes 3:6-14.  Que pedía Solomon? Como le contesto Dios?_____________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Oramos por todo- nuestros familiares, amigos, maestros, patrones (si tiene un trabajo), etc.  Una vez leí
algo que me llamo la atención: “El ver a alguien es orar por alguien”.  Como crecemos en compasión
por los demás, veremos el deseo de orar por ellos y cualquier situación que estén enfrentando.  Y que
de cuando no sabemos por qué orar?

Lea Romanos 8:26  y escriba la respuesta a esta pregunta.___________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Cuales son algunas otras cosas por las que la Biblia nos dice que oremos y pidamos? (Lea Salmo
122:6; Santiago 1:5,
5:13)___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Oramos que esta lección ponga en usted un deseo de orarle a nuestro Padre Celestial.  El anhela oír sus
oraciones.  Usted se ha hecho recto en Cristo por su gracia y por fe.

-Que nos ensena Santiago 5:16 acerca las oraciones que hacen los
Cristianos?__________________

_______________________________________________________________________________

Que Dios le bendiga al comenzar a verlo en toda cosa en oración!  Le recomiendo que escudriñe la
Biblia para que vea otros ejemplos de cómo oraba la gente en la Biblia.  Otros buenos recursos para
aprender a orar son: Oración por Ole Hallesby; Una Manera Sencilla de Orar por Martin Lutero.

Asignaturas para ayudarle a prepararse para la Lección 5

1) Siga usando el plan de lecturas que empezó en la Lección 5
2) Acabe la Lección 5, Los Atributos de Dios, antes de la siguiente cita con su maestro
3) Memorice Filipenses 4:6-7
4) Aparte un lugar particular y tiempo específico cada día para orar e implementar las cosas que ha

aprendido en esta lección durante ese tiempo
5) Pare y piense de su vida en Cristo. Escriba las maneras en las cuales ha visto a Dios obrar en su

vida recientemente.

APUNTES:
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LECCION 5

LOS ATRIBUTOS DE DIOS

Los discípulos de Jesús quienes están aprendiendo a leer la Biblia y a orar le sacan mucho provecho a un
estudio sobre los atributos de Dios.  Que son atributos?  Son las características en las cuales Dios se nos
revela.  Sin la revelación de la Escritura, la Biblia, no supiéramos como es Dios.  Pero Dios en su merced
ha escogido revelarse atreves de Su Palabra.  Examinaremos diez de los atributos de Dios en esta lección.
Tenga en mente que muchos otros atributos pudieran agregarse a esta lista.  Deje que esta lección sea para
usted el punto del cual comienza a conocer a Dios.

I. Soberanía
Cuando uno busca la palabra soberanía en el diccionario encuentra que quiere decir “poder
supremo o autoridad.”  Quien es alguien en su vida quien es soberano sobre usted?  Tiene esa
persona todo el poder sobre usted, o solo de la parte de su vida que esa persona gobierna?  Por
ejemplo, su patrón tiene autoridad sobre usted mientras esta en su trabajo, pero no la tiene sobre
las demás cosas que usted hace.

La soberanía de Dios es mayor que eso.  Su soberanía es el atributo por el cual dirige toda Su
creación.  Para ser soberano Dios tiene que saber todo, poder todo, y ser absolutamente libre para
hacer cualquier cosa que sea Su voluntad.

Examine el siguiente pasaje de Escritura para ver que dice acerca la soberanía de Dios.

Mateo 28:18____________________________________________________________

Efesios 1:11____________________________________________________________

1 Timoteo 6:15__________________________________________________________

Preguntas para discutir:

1. Como tiene Dios soberanía sobre la creación?_______________________________

________________________________________________________________________

2. Como le ayuda entender la soberanía de Dios?_______________________________

________________________________________________________________________

II. Eterno

En el espacio proporcionado debajo, tome un momento y escriba algunas fechas importantes en su
vida.  Por ejemplo: su cumpleaños, su boda, aniversarios, la muerte de un familiar, etc.

_______________________________________________________________________________

El atributo eterno de Dios es que no tiene principio ni fin.  Esto es decir que Dios creo todo, pero
nadie creo a Dios.  Siempre ha existido y siempre existirá.

Examine los siguientes pasajes de Escritura para ver que dicen de la eternidad de Dios:

19



Deuteronomio 33:27______________________________________________

1 Timoteo 1:17__________________________________________________

Salmo 102:27_______________________________________________________

Preguntas para discutir:

1. Qué significado tiene para la creación que Dios es eterno?_____________________________
___________________________________________________________________________

2. Que quiere decir para usted que Dios es eterno?_________________________________
___________________________________________________________________________

III. Omnisciente (Todo Lo Sabe)

Sería bueno saber todo en la vida.  La vida le sería más fácil porque siempre supiera que acontece.
Hay alguien en su vida quien parece saber todo?  Pero hay momentos cuando esa persona no sabe
la respuesta.  Hay muchas clases de especialistas quienes se enfocan en un área de la vida.  Hay
desde médicos hasta consejeros de finanzas.  Toma anos y anos de escuela y aprendizaje pare
lograr ser especialista en un área.

Que sabe Dios? Sabe todo perfectamente.  Si pudiéramos directamente preguntarle a Dios cuanto
es 438 por 579, Él nos contestaría de inmediato.  No hay nada nuevo en este mundo que no sepa
Dios.

Examine los siguientes pasajes de Escritura para ver que dicen sobre la omnisciencia de Dios:

1 Juan 3:20_________________________________________________________

Salmo 139:4________________________________________________________

Salmo 94:11________________________________________________________

Preguntas para discutir:
1. Como responde su corazón al hecho que puede dirigirse a Dios quien lo sabe todo?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2. Explique la omnisciencia de Dios en sus propias palabras_____________________
______________________________________________________________________

IV. Omnipotente (Todo Lo Puede)
Piense en algún conocido quien es muy fuerte.  Tiene esa persona todo el poder del mundo?
Puede recoger y mover automóviles con solo las manos?  Superman es más veloz que una bala y
más fuerte que el hierro.  Hay una cosa que lo debilita: kryptonita.  Cuando está en la presencia de
la kryptonita pierde su fuerza.  Ese no es el caso para Dios.  Dios tiene todo el poder del universo.

Examine los siguientes pasajes de Escritura para ver que dicen del Poder de Dios:

Génesis 18:14___________________________________________________________
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Job 42:2________________________________________________________________

Mateo 19:26_____________________________________________________________

Preguntas para discutir:

1. Como puede la omnipotencia de Dios cambiar el modo en que usted vive su
vida?_____________

_____________________________________________________________________________

2. En que maneras especiales le afecta a usted este atributo?_____________________________

_______________________________________________________________________________

3. Que quiere decir la omnipotencia de Dios para Satanás?_____________________________

_______________________________________________________________________________

V. Omnipresente (Está presente en todo lugar)
Tome un momento para pensar lo que quiere decir que Dios siempre está presente.  Que es lo que
entra a su mente?  Clarifiquemos el significado de omnipresente.  La palabra quiere decir: aquí,
cerca de todo, y junto a todos.  Al leer este manual, Dios está aquí.  La omnipresencia de Dios para
nosotros quiere decir que Dios siempre está alrededor de nosotros.  También quiere decir que Dios
ve todo lo que hacemos.  Ese pensamiento es muy sobrio.  No podemos esconderle nada.

Examine los siguientes pasajes de Escritura para ver que dicen de la omnipresencia de Dios:

Jeremias23:23-24_________________________________________________________

Salmo 139: 7-10__________________________________________________________

Hechos 17:24-27__________________________________________________________

Preguntas para discutir:

1. De qué hablan estos versos?____________________________________________________

___________________________________________________________________________

2. Como afecta su vida este atributo?______________________________________________

___________________________________________________________________________

3. Como lo consuela este atributo de Dios?___________________________________________

___________________________________________________________________________

VI. Inmutable (Jamás Cambia)

Dios nunca cambia en Su existencia, Su voluntad, o en Su propósito.
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Examine los siguientes pasajes de Escritura para ver que dicen de la inmutabilidad de Dios:

Santiago 1:17___________________________________________________________

Números 23:19___________________________________________________________

1 Samuel 15:29___________________________________________________________

Preguntas para discutir:
1. Como afecta al mundo la inmutabilidad de

Dios?_____________________________________

___________________________________________________________________________

2. Como afecta su vida la inmutabilidad de Dios?______________________________________

___________________________________________________________________________

3. Que tan seguras son las promesas de Dios en vista de su
inmutabilidad?___________________

_______________________________________________________________________________

VII. Santo

El concepto de la santidad de Dios es difícil de coger.  Básicamente, cuando decimos que Dios es
santo, queremos decir que Dios es grande y puro.  Favor de leer Isaías 6 para tener una mejor idea
de la santidad de Dios.  Que causo que los querubines dijeran, “Santo, santo, santo?”  Dios es
santo en que es el Autor y Creador de toda santidad y se opone al pecado.

Examine los siguientes pasajes de Escritura para ver que dicen de la santidad de Dios:

Deuteronomio 32:4_______________________________________________________

Salmo 92:15_____________________________________________________________

1 Pedro 1:15_____________________________________________________________

Levítico 11:44-45_________________________________________________________

Es la santidad de Dios que nos insta a acercarnos a Dios con gran reverencia.  También es su
santidad lo que nos da gran confianza y valentía por la muerte de Cristo en la cruz donde se hizo la
paz entre el Dios Santo y el hombre pecador.

Efesios 3:11-12
“Esto fue de acuerdo con el propósito eterno que El llevo a cabo en Jesucristo nuestro Señor, en
quien tenemos valentía  y acceso con confianza atreves de le fe en El.”

Preguntas para discutir:
1. Como Dios es santo y nos exige santidad, como alcanzamos ser

santos?___________________
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___________________________________________________________________________

2. Porque debemos de intentar ser santos si no tiene nada que ver con nuestra
salvación?________

___________________________________________________________________________

VIII. Justo (Recto)

La justicia es el atributo de Dios en el cual Él es perfectamente justo y recto y en el cual El exige
lo recto del hombre.  La Ley eterna de Dios tiene que guardarse y es la justicia de Dios que exige
guardar la Ley.  Como Dios es Dios, El no esa bajo la Ley, como el hombre pecador, pero El
Mismo es el estándar perfecto de justicia.  La justicia de Dios se aplica al hombre en dos maneras
básicas.  La primera manera es la rectitud divina que se revela en la Ley.  La segunda es la rectitud
divina que se revela en el Evangelio, cual se ha logrado para los pecadores atreves de la muerte de
Cristo en la cruz por el hombre pecador.

Examine los siguientes pasajes de Escritura para ver que dicen de la justicia de Dios:

Isaías 45:18-21__________________________________________________________

Génesis
18:20-22__________________________________________________________

Juan 3:16________________________________________________________________

1 Corintios 1:18___________________________________________________________

Preguntas para discutir:
1. Puede el hombre guardar la Ley de Dios?_____________________________________

___________________________________________________________________________

2. Que exige que uno cumpla la Ley de Dios?______________________________________

___________________________________________________________________________

3. Cuáles son las dos maneras en las cuales se aplica la justicia de Dios al hombre?___________

_______________________________________________________________________________

IX. Cariñoso

El amor es el atributo de Dios que nos muestra que Dios, en su bondad, esta íntimamente unido a
la humanidad pecadora y ansioso de restaurarla a tener comunión con Dios.  Dios es el filántropo.
Simplemente, el amor divino es la bondad de Dios deseando la comunión con el hombre.  La
Escritura testifica de este amor, “Pues tanto amo Dios al mundo, que dio su único Hijo, que
cualquiera que crea en El no morirá, mas tendrá vida eterna.” (Juan 3:16)

Examine los siguientes pasajes de Escritura para ver que dicen del cariñoso de Dios:
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Salmo 103:17___________________________________________________________

1 Juan 4:8,
16_____________________________________________________________

Tito 3:4_____________________________________________________________

Preguntas para discutir:
1.  Como están conectados el amor de Dios y la inmutabilidad de Dios?____________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

2.Como afecta su vida la inmutabilidad de Dios?______________________________________

___________________________________________________________________________

3. Como se conectan el amor al prójimo con el amor de Dios por nosotros?___________________

_______________________________________________________________________________

X. Sincero

La sinceridad es el atributo de Dios donde El nunca para de hablar la verdad o de cumplir Sus
promesas.  La sinceridad de Dios nos hace temer su ira y confiar en sus promesas.  Las palabras de
Dios nunca pasaran porque su sinceridad jamás cambia y jamás se quebrara.

Lea los siguientes pasajes de Escritura para ver que dicen de la sinceridad de Dios:

Hebreos 6:18___________________________________________________________

Romanos 10:11__________________________________________________________

Romanos 3:4_____________________________________________________________

Preguntas para discutir:
1. Según este estudio de la sinceridad de Dios, cuales son las dos cosas que nos causa hacer Su

sinceridad?_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

2. Como se conecta la sinceridad de Dios con la Su inmutabilidad?  Porque importa
esto?______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3. Que tan seguras son las promesas de Dios en vista de su
inmutabilidad?___________________

_______________________________________________________________________________
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Conclusión:
El saber los atributos de Dios nos una vista de quien es Dios.  Es solo una mirada porque no
sabemos todo como El.  Atreves de la Palabra de Dios, una persona comienza a tener un entendido
de quien es Dios y que hace.  Es importante ver como todos los atributos pueden trabajar juntos
para formar un retrato del único y verdadero Dios.

Asignaturas para ayudarle a prepararse para la Lección 6:

1) Lea Juan 15-21, un capitulo al día.
2) Acabe la lección, El Espíritu Santo: Su Trabajo y Dones, antes de su próxima cita.
3) Memorice 1 Corintios 2:14-15
4) Atienda al templo y tome apuntes durante el sermón que da el pastor.
5) Haga una lista de las maneras en las cuales vio que el Espirito Santo estuvo activo esta

semana.

LECCION 6

El Espíritu Santo: Su Obra y Sus Dones

Es esencial que un discípulo de Jesucristo entienda la obra y los dones del Espíritu Santo.  La Biblia
proclama que Dios es Padre, Hijo, y Espíritu Santo a la vez.  La tercer persona de la Trinidad, el Espíritu
Santo, seguido la malentienden, la descuidan,  hasta la ignoran muchos maestros porque muchos aspectos
del Espíritu son tan difícil de entender.

Quien es el Espíritu?  Que hace?  Estas son las preguntas que buscaremos contestar en esta lección.  Martin
Lutero describe la obra del Espíritu así: El Espíritu me ha llamado (refiriéndose a todo Cristiano) atreves
del Evangelio, alumbrado con Sus dones, y santificado y preservado en la verdadera fe.”

Entonces puede clamar con valentía las promesas de Gálatas 5:18 “Pero si son guiados por el Espíritu, no
están bajo la Ley.”  Y Romanos 8:14 “Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los
hijos de Dios.”

Preguntas para estudiar
1. La Biblia ensena que el Espíritu Santo es Dios.  Busque los siguientes pasajes para ver que dicen

estos versos de la deidad del Espíritu Santo.

a. Al Espíritu se le dan los nombres de Dios.  Cuales nombres se le dan al Espíritu en los
siguientes pasajes?

1 Corintios 3:16__________________________________________________

1 Corintios 12:4-6________________________________________________

Hebreos 9:14____________________________________________________

Hechos 5:3-4____________________________________________________
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b. El Espíritu tiene los mismos atributos que Dios.  Cual atributo comparte con Dios?
Busque los siguientes versos para encontrar estos atributos.

Juan 16:13_______________________________________________________

Efesios 4:30_____________________________________________________

Salmo 139:7_____________________________________________________

1 Corintios 2:11__________________________________________________

2. Que hace el Espíritu?  Busque los siguientes versos y apunte las maneras en las cuales describe la
obra del Espíritu.

a. Lea Juan 6:63-  Es el Espíritu quien da ___________________.  Que maravillosa
promesa de salvación!  (Vea Romanos 8:11)

b. Lea Tito 3:5-6- Dios nos salva atreves de la _________________del Espíritu.  Estos
versos
nos dicen que el Espíritu está activo en traernos a la salvación en Cristo.

c. Lea Juan 14:26- El Espíritu es nuestro ______________________.  Nos ensena y no guía
acerca la palabra de Dios.  ( También vea Juan 16:13)

d. Lea Juan 16:8- El Espíritu nos _______________de nuestro__________.  Este trabajo es
necesario para crecer como Cristiano.

e. Lea Romanos 8:26-  El Espíritu nos ayuda a _______________.  Nos da las palabras
cuando no sabemos cómo hablarle a Dios.

f. Lea Romanos 8:16-  El Espíritu ______________________ que somos hijos de Dios.
Esto nos asegura acerca nuestra salvación.

g. Lea Hechos 1:8- El Espíritu  nos da la __________________para ser testigos de la obra
de Cristo.

h. Lea Hechos 4:31-  El Espíritu nos da __________________ para compartir la Palabra de
Dios.

i. Lea 2 Pedro 1:20-21-  Este verso dice “....los hombres movidos por el __________
hablaron de parte de Dios.”  Este pasaje así como otros (Hebreos 10:15-16, 1 Corintios
2:10-13) nos dicen que el Espíritu fue activo en inspirar las palabras de Dios, y hoy ayuda
a explicarnos la Biblia.

3. La Palabra de Dios promete que todo creyente tiene al Espíritu por dentro (Hechos 2:38, 1
Corintios 3:16).  Esta presencia se ve en nuestros hechos.  Gálatas 5:22-24 nos da una lista de los
“frutos” de una vida guiada por el Espíritu.  Apunte los frutos del Espíritu.

___________________________________

___________________________________

___________________________________
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___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

4. Finalmente, el Espíritu le da habilidades especiales a los Cristianos que se llaman dones
espirituales.  La Biblia promete que todo Cristiano recibe tales dones.  Cada don es importante
para la obra del reino de Dios, y cada don es una bendición de Dios.  La Biblia los compara a un
cuerpo humano.  El cuerpo humano consiste de partes como piernas, dedos, ojos, y cabeza.  Cada
parte tiene una función especial, pero todos trabajan juntos para lograr las tareas que Dios desea
que hagan Sus hijos.

a. Los dones que nos da el Espíritu están en varias secciones de la Biblia.  Lea estos pasajes
y apunte los dones.

Lea Romanos 12:6-8 y apunte 7 dones:
1._____________________________

2. _____________________________

3. _____________________________

4_____________________________

5. _____________________________

6. _____________________________

7. _____________________________

Lea 1 Corintios 12:8-11 y apunte 9 dones:
1._____________________________

2. _____________________________

3. _____________________________

4_____________________________

5. _____________________________

6. _____________________________

7. _____________________________
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8.______________________________

9.______________________________

Lea Efesios 4:11 y apunte 5 dones:
1._____________________________

2. _____________________________

3. _____________________________

4_____________________________

5. _____________________________

6. _____________________________

7. _____________________________

b. Estos dones no se deben descuidar.  Más bien, han de usarse fielmente y con diligencia
para que otros se salven. (Lea 1 Timoteo 4:11-15)

c. Estos dones maravillosos del Espíritu son para usarlos en preparar al pueblo de Dios para
obras de servicio y para promover la unidad y madurez (Efesios 4:12-13).  En 1 Pedro
4:10-11, Pedro nos da tres maneras de cómo se deben usar estos dones.  Apúntelos.

Para s___________ a los demás (verso 10)

Para dar los  r____________de Dios a los demás (verso 10)

Para darle a__________________ a Dios (verso 11)

d. Lea Corintios 12-14 para obtener más información acerca los dones espirituales.

Asignaturas para ayudarle a prepararse para la Lección 7
Comience a usar la guía para leer la Biblia de la Lección 2.
1. Acabe la lección sobre La Camaradería antes de su próxima cita.
2. Memorice Hebreos 10:24-25.
3. Pase más tiempo en la iglesia esta semana y conozca a algunas personas--- haga el esfuerzo!  No se le

olvide tomar apuntes durante el mensaje que del pastor!.
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4. Aprenda a gozarse con un amigo Cristiano durante la semana.  Ore con ellos y hable de Jesús con ellos

APUNTES:

LECCION 7

LA CAMARADERIA

En el estudio sobre dones que los dones se dan para edificar la iglesia.  Cuando uno se convierte en un
Cristiano y por eso en un discípulo, no es para que siga a Cristo a solas.  1 Corintios 12:7, “Mas a cada uno
se le da la manifestación del Espíritu para el bien común.”  Es en medio de la iglesia, en la congregación
de los demás creyentes donde gozamos de la camaradería con Dios y la humanidad.  Es vitalmente
importante estar conectado a tal camaradería.

Mire a 1 Juan 1:1-4.  Estos versos hablan de los dos sentidos de la camaradería.  El primer aspecto de esta
camaradería es la relación vertical, o sea, entre Dios y el Humano.  El segundo aspecto de esta camaradería
es una relación horizontal con los demás creyentes.  Veamos que dice la Biblia de estos dos aspectos.
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Preguntas para estudiar

LA RELACION VERTICAL ENTRE DIOS Y EL HUMANO

1. Dios nos llama a una relación con El en Isaías 45:22, “Vengan a mí y serán salvos, hasta los fines
de la tierra; pues yo soy Dios y no hay otro.”  Entonces, hemos de buscar tener una relación
especial con El.
______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

2. En el Salmo 73:24 encontramos que Dios nos promete guiarnos y aconsejarnos.  Que otra promesa
encontramos en ese verso?
______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

3. Según Juan 10:14-15, que son las otras dos promesas que recibe uno atreves de una relación con
Dios?
______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

4. Lea 1 Corintios 2:9-16.  Que le dice este pasaje del amor de Dios para los que tienen una
relación con El?
______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

5.Todo el que tiene una relación con Dios puede ver con gozo la promesa de Lucas 23:43.  Que es
esa promesa?
______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

6.En Filipenses 1:22-23, Pablo habla de la batalla entre la carne y el deseo de estar con Cristo.  Porque
es mucho mejor estar con Cristo?

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

7.1 Pedro 1:8 habla de la fe.  Podemos tener camaradería con Dios sin fe?_________________
Qué piensa usted que pasa si creemos, pero fallamos en buscar y desarrollar una relación con Dios?

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

LA RELACION HORIZONTAL CON LOS DEMAS CREYENTES
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1. Según Hechos 2:42, en adición al aprender, orar, y tomar la Santa Cena, que más hacían los
discípulos?
______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

2. En Gálatas 6:1-10, Pablo les manda a los creyentes hacer tres cosas, cuáles
son?________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

3. Lea Filipenses 2:1-11.  Que dice acerca como hemos de tratar a los demás creyentes  como se
relaciona esto con la
camaraderia?___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

4. Que dice Eclesiastés 4:10, 12 que son ventajas que brinda la relación con creyentes?_________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

5. Que dice Proverbios 27:17 de la camaradería?_______________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

6. Cuáles son las cuatro cosas que nos alienta hacer el autor de Hebreos en Hebreos 10:23-25?

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Como obviamente se ve en los versos mencionados, es esencial a la vitalidad de la vida Cristiana estar
en relación con otros creyentes.  Esta camaradería empieza por atender un servicio semanal en su
congregación y continua con una relación cual se desarrolla en actividades fuera de las de la iglesia con
los demás miembros de la congregación.  La camaradería con Dios y la camaradería en medio de la
congregación son experiencias que se gozan.

31



Versos Sugeridos:

1 Juan 1:7 Romanos 12:5 Efesios 4 1 Corintios 10:16-17

Efesios 3:6 1 Juan 4:7-8 Efesios 5:30 1 Corintios 12:12-31

Asignaturas para ayudarle a prepararse para la Lección 8

1. Siga leyendo la Biblia
2. Acabe la lección sobre Obediencia antes de su próxima cita
3. Memorice Hechos 1:8
4. Hable de Jesús con la gente que conoce de la iglesia
5. Tome apuntes durante el sermón del pastor

APUNTES:

LECCION 8

LA OBEDIENCIA

La verdadera obediencia Cristiana no es una lista de lo que si puede hacer y lo que no puede hacer.  Es
una vida marcada con un enfoque continuo en Jesús y la cruz.  Nuestra obediencia sale de lo que Dios
ha hecho por nosotros.  Efesios 2:1-10 nos recuerda de lo que ha hecho Dios.  Estos versos dicen lo
que alguna vez fuimos; estábamos muertos en nuestras transgresiones y pecados (v. 1).  Las buenas
noticias son que Dios nos amaba hasta cuando estábamos muertos en nuestras transgresiones (vv. 4b,
5).  Pues es por gracia que fuimos salvos (v. 8).   Finalmente, vemos que somos Su trabajo creado para
toda buena obra (v. 10).

Es más, la obediencia tiene sus raíces en el amor de Dios.  Romanos 5:8 declara, “Pero Dios demuestra
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Su propio amor hacia nosotros, en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros.”
Podemos amar a Dios siendo obedientes, porque Él nos amó primero.  Ya no somos esclavos al pecado,
más bien siervos de Cristo.  La Escritura dice claramente que los creyentes han de ser obedientes a
Dios.  Un tal pasaje es Mateo 16:24, “Luego les dijo Jesús a los discípulos, ‘Si cualquiera desea
seguirme, tiene que negarse a sí mismo, y tomar su cruz, y seguirme.”  (Este mismo verso se repite en
Marcos 8:34 y en Lucas 9:23)

No hay duda de que la palabra “cruz” hubiera causado pensamientos de una muerte violenta y
degradante en las mentes de los discípulos.  En este verso Cristo exige compromiso voluntario de sus
discípulos hasta la muerte.  El mayor sentido de este verso viene de Mateo 16:21 donde aprendemos
que Jesús les dijo a Sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de los mayores,
los sumos sacerdotes, y los escribas, y también ser asesinado y resucitado de la tumba tres días
después.  Jesús sufrió, murió, y resucito de los muertos por nosotros.  Es por solamente esta razón que
siquiera podemos levantar la cruz, hasta la muerte.  La muerte ha perdido su ponzoña y ahora podemos
con gozo levantar nuestra cruz y seguir a Jesús!

Preguntas Para el Estudio

1. Lea Mateo 16:21-26.  Como estaba concentrado su mente Pedro, un discípulo de Jesús, en el
interés del hombre en vez del interés de Dios?
____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

2.  Como lo corrigió Jesús?  Lo ha corregido Jesús en una manera parecida?  Explique.
_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

3.  Que nos motiva a levantar nuestra cruz?
_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Lo que advierte la Ley si no levantamos nuestra cruz:
Lucas 14:27 “Quien no cargue su cruz y me siga no puede ser mi discípulo.” (El mismo
verso se repite en Mateo 10:38).

Otras referencias en la Escritura: (Los siguientes versos ilustran lo que es levantar nuestra cruz
y seguir a Jesús.  Básicamente, seguirlo quiere decir hacer la voluntad de Dios,  o sea
presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos, santos, y aceptable a Dios. También
quiere decir abstenerse de la inmoralidad sexual.  En adición, quiere decir amar a Dios y
a la humanidad!)
Romanos 12:1-2 “Entonces les urjo, hermanos, por las mercedes de Dios, que presenten
sus cuerpos como un sacrificio vivo, aceptable a Dios, cuál es su servicio de alabanza
espiritual.  Y no se conformen a este mundo, mas sean transformados por la renovación
de sus mentes, para que prueben lo que es la voluntad de Dios, lo cual es bueno y
aceptable y perfecto.”

4.  Cuales son algunas maneras en las que nos conformamos al mundo?
_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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5.  Porque es importante la obediencia Cristiana?
_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

1 Tesanolosenses 4:3-7 “Pues esta es la voluntad de Dios, que se santifiquen; eso es, que
abstengan de la inmoralidad sexual; que cada uno de ustedes sepa poseer su propio vaso en
santificación y honor, no en pasión lujuriosa, como los Gentiles quienes no conocen a Dios; y que
ningún hombre transgreda y defraude a su hermano en el asunto porque Dios es el que se venga en
todas estas cosas, así como también les hemos dicho antes y solemnemente les advertimos.  Pues Dios
no nos ha llamado con el propósito de impureza, sino en santificación.”

6.  Como sabemos si hemos hecho lo suficiente para agradarle a Dios?
_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

7. Si Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, como lo logramos?
_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Mateo 22:36-39 “ ‘Maestro, cual es el mandamiento mayor de la Ley?’ Y Él le dijo, ‘ Amaras al
Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el gran y primer
mandamiento.  Y el segundo es como él, amaras a tu prójimo como a ti mismo.’ “

Gálatas 5:13-14 “Pues fueron llamados a la libertad, hermanos; solo no tomen su libertad como
una oportunidad para la carne, más atreves del amor sírvanse el uno al otro.  Pues toda la Ley se
cumple en una palabra, en la declaración, ‘Amaras a tu prójimo como a ti mismo.’ “

8.  Que nos manda Dios hacer en estos versos?
_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

9.  Porque no hay una lista de cosas que debemos hacer en esta discusión sobre el gran
mandamiento?
_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

9. Cuales son algunas maneras que podemos demostrarles amor a nuestros prójimos?
_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Los discípulos de Cristo le obedecen a Dios por la gratitud que tienen en sus corazones por lo que hizo
Jesucristo por nosotros.  La motivación viene del saber el Evangelio.   Cuando una persona obedece a
Dios porque se sienten forzados, su obediencia se puede sentir como la de un esclavo.  Eso es la
motivación de la Ley.  Pregúntese: “Porque le obedezco a Dios?”
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Asignaturas para ayudarle a prepararse para la Lección 9

1. Siga leyendo la Biblia y orando
2. Acabe la lección sobre Tentación antes de su próxima cita
3. Memorice Corintios 10:13
4. Al obedecer intencionalmente las palabras de Cristo esta semana, acuérdese quien es Dios y lo que

Él ha hecho por usted.
5. Tome apuntes durante el sermón del pastor

APUNTES:

LECCION 9

LA TENTACION

“No puedes prevenir que vuelen los pájaros sobre tu cabeza.  Pero déjalos volar y no los dejes hacer
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nidos en tu cabello.  Déjalos ser pensamientos y que así se queden; pero no dejes que se conviertan en
conclusiones.”  Martin Lutero1

Martin Lutero conocía la tentación.  Juzgando por lo que escribió, parece ser que paso más tentación
que la mayoría como ataques del mundo, la carne y el diablo.  Lutero no gozo de la tentación, más la
veía como algo de lo cual podía crecer.  Para muchos, la tentación no se ve así.  Lutero creía que para
que creciera el Cristiano, uno se enfrentaría con la tentación y aprendería por la gracia de Dios a
resistirla y crecería por eso.  El autor de devocionales Noruego O. Hallesby estaba de acuerdo con
Lutero cuando escribió, “El carácter no se puede formar sin haber sido probado en las llamas de la
tentacion.”2

Atreves de este estudio, nuestra esperanza y oración es que se entienda más a la tentación y a sí mismo.
También es nuestra esperanza que aprenda o que Dios le ha puesto para que por Su gracia pueda
resistir la tentación.  Arriba de todo, deseamos que atreves del trabajo del Espíritu de Dios atreves de
Su Palabra, sea traído a un lugar donde tiene paz con Dios atreves de Su amable perdón.

LA NATURALEZA DEL CRISTIANO

Cuando trata con la tentación, es importante poner una base.  Por eso tiene uno que mirar a la
naturaleza del Cristiano.  Esto es importante porque el entendimiento que uno tenga de su naturaleza
directamente dictara como ven y manejan la tentación.

Preguntas para el estudio

1. Basándose en Romanos 3:9-23, Efesios 2:1-3, y Colosenses 2:13, cual es la naturaleza del hombre
antes de la conversión?  Que tan completa es su depravación?
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2. Basándose en Corintios 5:17, Romanos 6:4, y Efesios 4:20-24, describa lo que pasa cuando un
pecado vuelve a nacer.
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

3. Estudie cuidadosamente al séptimo capítulo de Romanos.  Cuál es la mayor batalla para Pablo?
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

4. Según Pablo, que parte tiene la carne pecadora en el Cristiano con respeto a la tentación?
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

5. Que quiere decir la siguiente frase, “la agonía de la tentación es evidencia de la vida”?
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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LA NATURALEZA DE LA TENTACION

Es importante para uno conocer la naturaleza de la tentación.  Atreves de este estudio notaremos la
diferencia entre pruebas y tentaciones.  También veremos las causas de la tentación.

1. Que es la diferencia entre las pruebas y la tentación?
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2. Cuales son algunas razones por las cuales Dios prueba a su pueblo (2 Cor. 12:7-9, 1` Pedro 1:6-7)
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

3. Según Mateo 4:1, 2 Corintios 11:3, y 1 Crónicas 21:1, quien causa toda la tentación?
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

4. Aunque Satanás nos tienta, como le ayuda nuestra naturaleza pecadora? (Romanos 7, Gálatas
5:17)
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

5. Según Romanos 8:18 y 2 Corintios 4:7-10, que desea Dios que resulte para el creyente después de
la tentación?
___________________________________________________________________________

PELEANDO CON LA TENTACION

Hallesby dice que “en la hora de tentación algo muy significante pasa dentro de nosotros, algo muy
decisivo en su importancia, algo vital a todo nuestro ser.  Las horas de tentación son breves, pero llenas
de destino e importancia eterna.  El curso de nuestra vida, no solo lo temporal sin también lo eterno se
determina en estos momentos.” 3

1. Según Efesios 6:12, con quien estamos batallando?
_____________________________________________________________________________

2. Hablen de la armadura de Dios.  Como se relaciona al Cristiano quien está peleando con la
tentación?
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

3. Según 1 Corintios 10:13, que promesa se le ha dado al creyente?
_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

4. Lea Hebreos 4:15-16.  Que nos dicen estos versos sobre la tentación y Jesús?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

5. Según  Mateo 4, como responde Jesús a la tentación?
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

6. Lea Santiago 1:2-4.  Qué tipo de actitud debemos tener al ser tentados o en una prueba?
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

EL PERDON VERDADERO

“La tentación tendrá la victoria sobre nosotros si no aprendemos a pedirle ayuda a Dios en ese instante.
El peligro de la tentación es que poco a poco deforma nuestro perspectiva y debilita nuestro juicio
moral, y el resultado es que la vista del pecado que nos tienta se altera poco a poco, bajo la influencia
callada de la tentación.” 4

1. Según 1 Juan 1:5-10, porque necesitamos pedir perdón cuando hemos pecado?
_____________________________________________________________________________

2. Considere a Lucas 15:11-32.  Porque responde en esa manera el padre?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

3. Habrán momentos en su vida después de que pecar en los cuales pensara, “Dios no me quiere.”
Esa es una mentira del diablo.  La Biblia está llena de versos como Isaías 30:18 “Por eso el Señor
anhela ser amable contigo, y por eso El espera en las alturas para tenerte compasión.  Pues el
Señor es un Dios de justicia; bendecidos son todos los que lo anhelan.”

4. El Salmo 34:15 dice “Los ojos del Señor están hacia los rectos y Sus oídos abiertos a sus
gemidos.”  Porque nos recuerda el Rey David que Dios nos pone atención cuando gemimos?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

La tentación hallara entrada a las vidas de los discípulos comprometidos de Jesús.  Este capítulo es
para advertirle, discípulo nuevo, que la tentación vendrá!  Póngase esa armadura de Dios, ármese con
la Palabra y el Espíritu Santo, y póngase a combatir!

Asignaturas para ayudarle a prepararse para la Lección 10

1. Siga leyendo la Biblia y orando
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2. Acabe la lección sobre Para Compartir Su Fe antes de su próxima cita
3. Memorice Juan 14:21
4. Enfóquese en obedecer la Palabra de Dios al leerla esta semana
5. Tome apuntes durante el sermón del pastor

1 LW vol. 6 p. 133
2 O. Hallesby. p. 71
3 Hallesby, 71
4 Ibid, 81

APUNTES:
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LECCION 10

PARA COMPARTIR SU FE

El evangelismo, testificar, y “compartir la fe” todos son términos que usan los Cristianos para describir
el trabajo de proclamarle o pregonarle, las buenas nuevas (evangelio) de Cristo al mundo.  Esto es lo
que los primeros Cristianos fueron fortalecidos para hacer (Hechos 1:8) y era parte de su misión hacer
discípulos (Mateo 28:18-20).  Dios nos ha dado un regalo maravilloso en darnos su gracia.  En esta
última lección del manual aprenderemos porque debemos compartir  la fe y cómo hacerlo.

1. Según Lucas 8:39, QUE es el evangelismo?

_____________________________________________________________________________

Tiene Ud. Que ser un evangelista para evangelizar?
_____________________________________________________________________________

Quien está calificado para evangelizar?
_____________________________________________________________________________

Que mensaje tiene que compartir?
_____________________________________________________________________________

2. Según 2 Corintios 5:17-20, QUIEN debe evangelizar?
_____________________________________________________________________________

Quien está incluido en la frase “en Cristo”?
_____________________________________________________________________________

Que quiere decir ser un embajador?
_____________________________________________________________________________

Hay otras referencias que nos llaman a compartir el evangelio?
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

3. Según 1 Pedro 3:13-17, CUANDO debe evangelizar?
_______________________________________________________________________________

Qué lugar tienen las buenas obras en el evangelismo?
_____________________________________________________________________________

Qué lugar tiene el sufrimiento dentro del evangelismo?
_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

4. Según 1 Pedro 3:13-17, COMO debe evangelizar?

_____________________________________________________________________________

En 1 Pedro 3:13, a que se refiere la frase “lo que es bueno”?
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Que propósito tiene la oración en el evangelismo?
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Al compartir su fe, es importante recordar que hay que mantener la propia distinción entre la Ley y el
Evangelio.   Lea Hechos 2:22-40.  Como uso la Ley el Apóstol Pedro cuando predico?
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Como y cuando uso el Evangelio en su sermón el Apóstol Pedro?
_____________________________________________________________________________

Si tiene más preguntas sobre la distinción entre la Ley y el Evangelio, pregúntele a su pastor.

5. Según los siguientes versos, PORQUE debe evangelizar?

Apocalipsis 20:11-15
___________________________________________________________________________

Mateo 28:18-20
_____________________________________________________________________________

Marcos 16:15-16
_____________________________________________________________________________

Romanos 1:16-17
_____________________________________________________________________________

Hechos 4:12
_____________________________________________________________________________

6. Mientras busca compartir su fe, puede ayudarle tener en mente un formato sencillo que usar.  Cada
situación será diferente.  Cada persona tendrá preguntas y comentarios específicos.  Algunos no lo
querrán escuchar!  No se desanime.  Recuerde, es el Espíritu Santo trabajando atreves de la
Palabra de Dios mientras comparte la Fe.

- Tenga listo su testimonio.  Un testimonio debe incluir como lo rescato Dios y como está trabajando
en su vida ahora.  Lea el testimonio de Pablo en el libro de Hechos para encontrar dirección.

- Discierna en qué estado se encuentra la persona.  Por ejemplo, si la persona con quien Ud. esta
compartiendo no siente la convicción del pecado, no está lista para oír el Evangelio.

41



- Las preguntas son buena herramienta.  Jesús usaba preguntas cuando hablaba con la gente.  Piense
con la persona y pregunte buenas preguntas que provocan los pensamientos para estimular la discusión.
Si no sabe la respuesta a una pregunta, dígale a la persona que no sabe pero que buscara la respuesta.

-Estas son solo unos puntos para ayudarle a compartir su fe.  Hay muchos recursos maravillosos
disponibles que le pueden ayudar a evangelizar.

Recursos Evangelisteros Sugeridos:
El Gran Plan de Dios de Evangelismo por Robert E. Coleman
Fuera del Salero y en El Mundo por Rebecca Pippert
Comparta a Jesús Sin Temor por William Fay
Cuéntelo Seguido, Cuéntelo Bien por Mark McCloskey
www.wayofthemaster.com
La Propia Distinción entre La Ley y El Evangelio por CFW Walther

Asignaturas que responden a la Lección 10

1. Siga leyendo la Biblia y orando
2. Testifíquele a un amigo
3. Escriba en un diario todo lo que ha aprendido del tiempo que paso con su Maestro.

APUNTES:
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Como Compartir Su Testimonio
1. Porque debo compartir mí testimonio?

-Nos manda estar listos para dar una respuesta para la esperanza que tenemos (1Pedro 3:15).

- Nos manda ser testigos a otros (Marcos 16:15, 2 Timoteo 4:5).

-Somos comisionados a testificar a otros (1 Tesanolosenses 2:4, 2 Corintios 5:19-20).

-A los Cristianos les conciernen las almas de los que están perdidos (Romanos 9:3, Mateo 18:10-14).

-Este seguro de su propia fe y que se despliegue claramente en sus acciones antes de que se ponga a
compartirla con palabras.  “La gente prefiere VER un sermón que OIR un sermón.” Mateo 5:16

2. Como escribir su testimonio

- Realice que tan poderoso es su testimonio (Apocalipsis 12:11)

- Estudie un ejemplo de un testimonio de la Biblia (Hechos 22,26)

- Empiece con un plan sencillo de 3 puntos
a) Antes de que confió en Jesús
b) Como lo trajo Dios a la fe
c) Como ha sido su vida desde la conversión.
Que esto sea el enfoque de su testimonio.

3. Puntos Importantes que Recordar

- Sea específico: incluya eventos, sentimientos genuinos, y perspicacias personales que clarifican sus
puntos mayores.

- Este al día.  Su testimonio debe estar fresco con lo que Cristo está haciendo últimamente en su vida.

- Sea honesto.  No exagere o dramatice su vida para que tenga efecto.  El Espíritu usara las verdades
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sencillas de lo que Dios ha hecho en su vida para condenar a otros de su pecado y convencerlos de Su
amor y gracia.

- Apéguese al punto.  El poder de Jesús es central a su testimonio.

- Óigase como un adulto, no un niño.

- Use Escritura a la hora apropiada.

- Diga “Yo” --- no “Tu”

- Evite el “Cristianes” – o sea, frases que pueden alejar al que escucha o lee y les impida identificarse
con su vida.  Ejemplos de palabras que debe evitar incluyen “Vuelto a Nacer”,  “Salvo”, o “Perdido”

- Practique su testimonio. Use su testimonio!

LA  GUIA DEL MAESTRO

INTRODUCCION

Que privilegio es para ti, discípulo maduro, guiar al discípulo nuevo en lo básico de la fe!  Por favor
acércate a esta obra con mucho cuidado y oración.  La primera lección se debe hacer con el discípulo.
Toma tiempo para aprender la lección.  Hablen de cada punto.  Hazle saber lo importante que es aplicar
cada verdad a su vida.

Es esencial que la oración sea lo primero y lo último que hagan cada vez que se vean.  Sería bueno ayudarle
a estar a gusto orando frente a ti.  Ser transparente es muy importante mientras viertes tu vida dentro de este
nuevo discípulo de Jesús.  Nota que este individuo no es tu discípulo, acuérdate que él o ella han de ser el
discípulo de Jesús.  1 Corintios 11:1 “Sean mis imitadores, como yo también soy imitador de Cristo.”

La aplicación de la lección debe ser el tema mayor de su discusión.  Este individuo necesita estar pensando
de las verdades cada día para que así se hagan parte de su vida.  Necesita haber un momento al principio de
cada lección para preguntarle como aplico la verdad de la última lección en su vida diaria desde la última
vez que te vio.

Puede que notes que las lecciones son de diferentes tamaños.  Por favor se flexible y sensato a las
necesidades del discípulo que estas guiando.

-Ensénalo
-Aplícalo
-Vívelo
-Habla de ello

LECCION 1 – CONFIANZA DE LA SALVACION
1) Revise el Punto Mayor: Mis (sus) pecados están perdonados!
2) Puntos importantes de la lección:

-Asegúrese que la Ley ha hecho su obra y que el discípulo está verdaderamente convertido
-Asegúrese que el discípulo confía en su salvación!

3) Aplicación: Ayude a que el discípulo entienda que la salvación depende de las verdades, no su sentir
4) Asignatura- Lectura de la Biblia y oración
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5) Oren juntos.

LECCION 2 – LA VIDA COMO UN DISCIPULO DE CRISTO
1) Revise el punto mayor: Los discípulos de Jesucristo caminan por fe.
2) Los puntos importantes de la lección:

-Las batallas son parte de la vida.
- Jesús le ayudara con todo problema.
- Infórmele al discípulo de nuestros enemigos: el mundo, el diablo, y la carne (el “yo”/ egoísmo)

3) Asignatura: Completen la lección sobre Como Leer/Estudiar la Biblia
4) Oren juntos.

LECCION 3- COMO LEER Y ESTUDIAR LA BIBLIA
1) Revise el punto mayor de la Lección 1: La salvación se basa en el trabajo acabado de Cristo en la cruz y
Su resurrección.  Recálquele la verdad de esas palabras.
2) Los puntos importantes de la lección:

-No habrá relación con alguien sin comunicación, y sea en persona, por teléfono, o por escrito
-Asegúrese que el discípulo entiende que es de rigor comunicarse a diario con Dios.

3) Asignatura: Completen la lección sobre Como Orar
4) Oren juntos.

LECCION 4- COMO ORAR
1) Revise el punto mayor: La Palabra de Dios es literalmente Dios hablándole a usted.
2) Los puntos importantes de la lección:

-Explíquele “que es orar?”
- Ayúdele al discípulo a realizar que la oración es simplemente comunicarse con su Salvador

(Jesús).
- Hable del hecho que nada es demasiado chico o grande para orar por tal cosa
-La oración es el cordón, la línea viva que nos conecta a Jesús

3) Pase tiempo con su discípulo afuera del tiempo que pasan en sus lecciones.  Presénteles a otros
creyentes.
4) Asignatura: Completen la lección sobre Los Atributos de Dios
5) Oren juntos.

LECCION 5- LOS ATRIBUTOS DE DIOS
1) Revise el punto mayor de la Lección 4: Comunicarse con nuestro Salvador es esencial para mantener una
relación dulce con El.
2) Los puntos importantes de la lección:

- La Palabra de Dios revela el Dios verdadero quien controla todo.
- Pídale al discípulo que aplique la verdad de los atributos de Dios a su vida cotidiana.

3) Asignatura: Completen la lección sobre El Espíritu Santo: Su Obra y Dones
4) Oren juntos.

LECCION 6 – EL ESPIRITU SANTO: SU OBRA Y SUS DONES
1) Revise el punto mayor de la Lección 5: Repasen todos los atributos y ayúdele al discípulo a entender lo
asombroso del Dios que servimos.
2) Los puntos importantes de la lección:

-Quien es el Espíritu Santo?
-Cuál es Su obra en la vida cotidiana de un creyente?

3) Asignatura para la próxima vez: La clave para mantenerse conectado con el Cuerpo de Cristo es la
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camaradería.  Que el discípulo trate de identificar la obra del Espíritu en su vida durante la semana.
También completen la lección sobre La Camaradería.
4) Oren juntos.

LECCION 7- LA CAMARADERIA
1) Revise el punto mayor de la Lección 6:  Que hizo el Espíritu en su vida la semana pasada?
2) Los puntos importantes de la lección:

-Puede vivir una vida Cristiana sin estar conectado a un cuerpo de creyentes?
-Por favor enfóquese en la necesidad de estar conectado.

3) Asignatura: Conéctese con un cuerpo de creyentes.  Ayúdele al discípulo a encontrar un lugar para que
alabe y un estudio Bíblico donde esté a gusto.  También completen la lección sobe La Obediencia.
4) Oren juntos.

LECCION 8- LA OBEDENCIA
1) Revise el punto mayor de la Lección 7: Encontró el discípulo un grupo con quien puede convivir y estar
mantenerse conectado?
2) Los puntos importantes de la lección:

-A nadie le gusta obedecer a otra persona o a la ley.  Está en nuestra naturaleza querer hacer las
cosas a nuestro modo!
-La obediencia es esencial para vivir una vida Cristiana abundante.  La Ley está para protegernos!

3) Asignatura: Considere juntarse otra vez en un ambiente menos escolar para hablar de la obediencia
después de aplicarla a toda área de sus vidas.  Puede ser que al discípulo le encantaría continuar a estudiar
otro tema.
4) Asignatura: Completen la lección sobre La Tentación.  Ayúdele al discípulo a identificar y escribir las
tentaciones que tuvieron esta semana – a lo mejor usted debe hacer lo mismo!
5) Oren juntos.

LECCION 9- LA TENTACION
1) Revise el punto mayor de la Lección 8:  Batalla el discípulo con obedecer?
2) Los puntos importantes de la lección:

-Nadie se escapa de la tentación!
-Mientras más se acerca a Jesús, mas tentación vendrá.
-Ayúdele al discípulo estar listo para combatir.

3) Asignatura: Complete la lección sobre Para Compartir Su Fe.
Los puntos mayores de la lección:
- Estudie Hechos 1:8—Ayúdele a entender que el Espíritu le está dando poder para testificar.
- Ayúdele al discípulo a encontrar un modo de testificar.
- Ayúdele a escribir su testimonio personal—trabaje con él/ella.

4) Los 3 puntos importantes del testimonio: Como era su vida antes de Cristo, Como y cuando se hizo real
Cristo en su vida, y que diferencia ha hecho Cristo en su vida.
5) Anime al discípulo a que le testifique a un amigo!
6) Oren juntos

IDEAS PARA CONTINUAR/SEGUIR
1) Escoja un libro práctico con influencia  para continuar a revisar y discutirlo cada

semana.  Hablen de un capitulo a la vez mientras comparten un refresco o una
comida.

2) Anímelo a que atienda un estudio Bíblico semanal en una iglesia.
3) Encuentren oportunidades para evangelizar en su área para ambos de ustedes.
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Glosario

Arrepentimiento- “la radica dirección cual huye de cualquier cosa que impida la devoción completa a Dios
de uno, y la vuelta hacia Dios en amor y obediencia que le corresponde”  amor (El Diccionario Nuevo de
Teología Bíblica, página 726).

Bautismo- una manera (instrumento) por la cual Dios les da gracia a los individuos por mandato de
Jesucristo y atreves del elemento físico del agua.  Mateo 28:19-20, 1 Pedro 3:21

Buenas Obras- hechos o acciones que se hacen en obediencia a los mandatos de Dios

Comunión- vea Santa Cena, también se defina como “relación con otro”

Deidad- el estado de ser dios; se usa mucho en asociación con enseñanzas sobre Jesús

Depravación- la enseñanza bíblica que toda persona esta esclavizada al pecado

Discípulo- quien cree y sigue a Cristo

Dos Naturalezas- “El hombre se comprime de una naturaleza de dos partes, una espiritual y otra corporal.
Acerca la naturaleza espiritual, cual ellos nombran el alma, él se llama la espiritual, interior, hombre nuevo;
acerca la naturaleza corporal, cual ellos nombran la carne, él se llama el carnal, exterior, hombre viejo.”
(Con Respeto a la Libertad Cristiana, por Martin Lutero)

Escritura- un libro santo; en la Cristiandad este término es sinónimo con “Biblia” o “La Palabra de Dios”
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Gracia- La merced generosa de Dios a la humanidad que no se lo merece.  El favor gratis y cual no se
merece hacia la humanidad pecadora es demostrado en la obra redentora de Cristo.  No se puede ni ganar ni
merecer (La Biblia Luterana de Estudio)

Ley y Evangelio- Toda Escritura es o Ley o Evangelio. O sea, es la Ley de Dios hablándonos, diciéndonos
que hacer y qué no hacer, o es el Evangelio de Dios diciéndonos lo que Dios ha hecho por nosotros atreves
de Jesucristo.

Merced- el no obtener lo que uno se merece; expresiones concretas de compasión y amor (El Diccionario
Nuevo de Teología Bíblica, página 726).

Pecado- cualquier pensamiento, palabra, o acción que no conforma a la Ley de Dios

Perdón- la restauración de relación con Dios que trae la eliminación de culpa objetiva (El Diccionario
Evangélico de Teología por Baker)

Recto, Rectitud- 1) la posición que reciben los creyentes por gracia;   2) la práctica de  buenas obras

Santa Cena- una manera (instrumento) por la cual Dios les da gracia a los individuos por mandato de
Jesucristo y atreves de los elementos físicos del pan y el vino.

Vida Eterna- la dadiva de bendición en la presencia de Dios cual que no tiene fin y es divinamente
regalada.  Esto se relaciona especialmente con la calidad de vida en época, y a ambos la calidad y duración
de vida en la época venidera (El Diccionario Evangélico de Teología por Baker)
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