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Prefacio
Se ha dicho que si todos los que supuestamente hayan hecho una “dicisión” 

de seguir o aceptar a Cristo hayan seguid fieles a El, no habrían suficientes 
iglesias  en el país para contenerlos.  Si todas Sus seguidores fueran relamente 
discipulados al principio de sus vidas en Cristo, qué diferencia veríamos ahora 
en nuestro mundo. 

Aunque hayamos hablado mucho acerca el discipulado, este autor ha 
encontrado muy pocos creyentes que han sido discipulados, mucho menos 
personas que sepan dónde comenzar para hacerlo con otros.  Este libro provee 
un herramiento económico e interactivo para enseñar al nuevo creyente el 
significado de ser un seguidor de Cristo.

Hay Diez Pasos Básicos para utilizar en distintas maneras: estudio bíblicos 
para grupos en la iglesia, un guía para estudio en grupos pequeños; o un 
estudio personal. Un misionero en Sud América utilizó este herramiento para 
acomenzar ocho iglesias.

El autor está endeudado al Sr. Gary Kuhn y su libro “Dinámicas para el 
Seguimiento de Nuevos Creyentes”, el cual proveyó la idea inicial por este 
proyecto (diagramas y conceptos básicos) utilizados con permiso de Zondervan 
Publications. 

Cada paso está diseñado para ayudar al nuevo creyente estuiar asuntos 
claves en las Escrituras y a dialogar con el discipulador sobre sus conclusiones.  

Está escrito de forma instrucción semi-programada y diseñado para que el  
estudiante haga su propio estudio, llegando a sus propias conclusiones acerca 
de las Escrituras.  Se han dejado lugares para responder a las preguntas.  Las 
primeras lecciones, tal vez, requieran ayuda de su mentor, pero el programa 
desarrolla rápidamente la habilidad del alumno de descubir las verdades de 
las Escrituras.  Esta confianza llegará a ser el fundamento de una vida intera de 
discubrimiento bíblico.

Todas las referencias bíblicas utilizadas en cada lección están escritas al 
fondo de cada página en el caso de que el alumno no tenga Biblia o que no 
esté acostumbrado a investigar las Escrituras. Es la oración del autor que este 
estudio sea un fundamento, que cambiará su vida cristiana para siempre de cada 
estudiante. 

Don Fanning
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Entender el evangelio con 
claridad

Los dos pasos esenciales para el crecimiento espiritualmente de un 
creyente son:

      (1) El entendimiento del plan de Dios para la salvación.
      (2) La seguridad personal de su propia salvación

Llegar a ser cristiano significa confiar exclusivamente en el Señor 
Jesucristo y Su muerte como el regalo de Dios y suficiente pago para el 
perdón de sus pecados.  El hecho de recibir a Cristo involucra tres aspectos: 
intelecto, emoción y voluntad. 

Nuestra relación puede ser ilustrada por los requisitos del matrimonio, 
que también requiere los tres aspectos.  Un hombre puede estar convencido 
intelectualmente de que su novia es la “correcta” para él. Además, él puede 
estar involucrado emocialmente y amarla con todo su corazón, pero el 
casamiento requiere más. Requiere la voluntad. No están casados hasta 
el momento que hagan un compromiso delante de un juez o ministro.  El 
compromiso hace la diferencia.. 

Así es nuestra relación con Jesucristo.  No es suficiente creer 
intelectualmente en Cristo, ni basta tener una experiencia emocional.  Ambos 
son importantes, pero nadie llega a ser cristiano hasta que, por un acta de 
su voluntad, reciba al Señor Jesucristo personalmente en su vida como su 
Salvador.

Salvación

Entrega del hombre

Intelecto                       Emoción                          Voluntad

1. Reconoce que ha 
desobedeció las leyes 
de Dios

2. Entiende que aparte 
de Cristo no tiene 
esperanza

3. Cree en el sacrificio 
de Cristo como pago 
completo por sus 
pecados

1. Feels unworthiness 
1. Se siente culpable 
por la convicción de 
sus pecados.

2. Siente tristeza 
personal por lo que 
Cristo sufrió por él.

3. Entrega su corazón y 
lealtad a su Salvador

1. Cambia su opinión 
de su propia bondad.

2. Decide que Cristo 
vale más que sus 
pecados.

3. Invita a Cristo a 
entrar en su vida para 
ser su Salvador para 
siempre.
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Para empezar hay que entender el PLAN DE DIOS para la salvación de 

los hombres. Siga el estudio con su Biblia buscando los versículos indicados 
para descubrir por si mismo las verdades de la salvación.

Las BUENAS NUEVAS:

La palabra Evangelio  quiere decir “buenas nuevas.”  Cristo vino 
anunciando buenas nuevas  para el hombre. Busque en el evangelio de Juan, 
capítulo 10, versículo 10.  ¿Qué es lo que Cristo quiso dar a los hombres?

___________________________________________________________________________________

No es cualquier vida, sino una vida abundante ( “extraordinara, llena de 
propósito, cumplido” life), la que Él quiere compartir con nosotros. 

En Juan 3, versículo 16 ¿Cuál fue el motivo de Dios al enviar a Cristo al 
mundo? 

____________________________________________________________________

Por amor Dios envió a Cristo al mundo para que el hombre “no se pierda 
más tenga. . .______________________________________”

Estas son las buenas nuevas : Cristo vino para dar al hombre una vida 
abundante y la vida eterna.

Sin embargo, SIN CRISTO el hombre está en un serio dilema :

LA VERDAD DEL PECADO:

Busque y lea Romanos 3:23.
Este versículo nos dice tres cosas:
1) ¿Quiénes están incluidos en la condenación por ser  pecadores?

    _____________________________________________________

2) ¿Cuál es la medida de comparación en el versículo?

 Los hombres con otros hombres
  Los hombres con la gloria de Dios

Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. 
Juan 3:16, Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que 

todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios,.
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3) ¿Cuál es el resultado de la comparación en el versículo?

      ______________________________________________________________________________

Si nos comparamos con otros hombres es posible parecer más o menos 
buenos. La Biblia nos dice que tenemos que ser comparados con la “gloria 
“ o la  perfección de la santidad de Dios.  Todos los hombres, entonces, nos 
encontramos en un estado pecaminoso, “destituido “ (Griego: “inferior, falto 
o incomparable” ) de la gloria de Dios, y así que, no aceptables. Todos somos 
pecadores delante de un Dios Santo. 

Salmos 51:5 dice, “He aquí, en maldad he sido formado, Y en pecado me 
concibió mi madre.”  Esta es la condición de los hombres en su naturaleza, o 
sea, nacimos así.

3) También somos pecadores por nuestra propia elección. En el Antiguo 
Testamento Isaías 53:6 dice, “Todos nosotros nos descarriamos como 
ovejas, cada cual se apartó por su camino.  .”  Considere estas preguntas: 

¿Siempre cumple todo lo que sabe que es correcto?     Si        No
¿Ha mentido una vez? Eso puede ser una exageración o medio verdad, 

pero no toda la verdad.    Si         No
Si dijo que Sí, ¿qué llegó a ser por haber mentido? Le hizo un ______________

________________________________________.
¿Ha tomado una cosa que no era suyo sin pagar por ella?    Si      No
Si dijo que Sí, ¿qué llegó a ser por haber tomado algo? 
Le hizo un ______________________________________________________.
Según Jesús si tiene deseo para alguien que no sea su cónyuge, comete 

adulterio en su mente.¿Ha tenido deseos en su mente para alguien 
que no sea su cónyuge?     Si         No

Si es así entonces, ¿Cuál es el resultado de tal pensamiento? 
Le hizo un _________________________________________ . 
Estos son apenas tres de los 10 mandamientos. De una manera u otra todos 

hemos quebrado estos mandamientos. Los demás igualmente nos condena. 

En Santiago 4:17 aprendemos que “al que sabe hacer lo bueno, y no lo 
hace, le es pecado.” Muchas veces sabemos lo que es correcto, pero actuamos 
contrario a nuestra conciencia y hacemos lo  malo.

Tal vez alguien piense que sus “pecados” no son tan malos.  Lea Santiago 2:10.

Santiago 2:10, Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace 
culpable de todos.
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1) ¿Cuántos pecados lo hacen a uno culpable? ______________________________

2) Por lo tanto, ser culpable de un pecado es igual a ser  culpable de _____
_________________________________________________________.

Así que, no hay diferencia: todos somos culpables.
LA CONSECUENCIA de ser pecaminoso se encuentra en Isaías 59.2.  Si 

alguien es pecador ¿cuál es entonces su relación con Dios? 

________________________________________________________________________________________

Lo triste hoy en día es que muchos admiten que son “pecadores” en 
general, pero no entienden la consecuencia graves de su estado: están 
SEPARADOS de Dios y así PERDIDOS sin esperanza y sin remedio entre sí.  
Las multitudes no se ven a sí mismas como Dios las ve. 

El Castigo por el pecado

En Romanos 6:23, Pablo nos muestra un gran contraste. ¿Qué es la 
consecuencia  (“el pago”) de ser un pecador? ____________________________________
_________________________________________

¿Cuál es el resultado de recibir “la dadiva (el regalo) de Dios?”_____________

___________________________________________________________________________________

La pena de muerte es el castigo del pecado. Esto significa  principalmente  

Isaías 59:2,  pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y 
vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír.. 

Rom 6:23, Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo 
Jesús Señor nuestro. 

El pecado 
nos separe

Hombre 
pecaminoso Dios Santo

Muerto en 
pecado

Vida 
eterna
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MUERTE ESPIRITUAL. Adán y Eva, los primeros pecadores humanos, murieron 
ESPIRITUALMENTE cuando escogieron desobedecer a Dios (Génesis 
2:17). No murieron  físicamente de inmediato, sino espiritualmente: fueron 
separados inmediatamente de la vida y comunión con Dios.  

Lea Efesios 2:1.
¿Cuál es la condición de cada persona ANTES que Dios les dé la vida eterna?

_______________________________________________________________________________________

En 2 Tesalonicenses 1:8-9 Pablo describe gráficamente lo que es la 
separación eternal.  

¿Quiénes son los que recibirán esta pena?___________________________________

¿Cuál es la pena por el pecado?  ______________________________________________

El pago por el pecado tiene que ser para todo pecado y para 
todos los pecadores 

Lea Hebreos 9:27.  ¿A qué tipo de muerte se refiere aquí?

 Muerte física
 Muerte espiritual
Si esto es la muerte física, ¿qué sigue inmediatamente?

Nadie escapa de la muerte, y tampoco nadie escapa del juicio.  Fíjese que 
no hay otra vida para mejorar (reencarnación) ni una segunda oportunidad, 
ni la opción de pagar luego por sus pecados (Purgatorio que jamás está 
mencionado en la Biblia). 

Cuando alguien muere su destino eternal es SELLADO. Entonces cada 
persona tiene que enfrentarse con Dios, el Juez, y recibir las consecuencias 
de sus pecados.  En Romanos 2:16, ¿qué juzgará Dios?_________________________

___________________________________________________________________________________

Ef 2:1, Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, 
2 Tes 1:8-9, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni 

obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo; 9los cuales sufrirán pena de eterna 
perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder,

 Heb 9:27, Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y 
después de esto el juicio,

Rom 2:16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a 
mi evangelio.
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 En este juicio nada hecho, dicho, ni pensado va a faltar.  Cada cosa será 
abierta y juzgada.  Porque Dios es Santo y Justo, tiene que juzgar todo. Cada 
pecado tiene que ser cancelado por el pago de sangre de una vida -- así es 
tan serio que Dios toma el pacado.

¿Por qué no hay mucha esperanza en Romanos 2:11 para los que 
piensan que ellos son una excepción o algo especial? ___________________________

___________________________________________________________________________________

Dios nunca muestra parcialidad ni preferencia por  gente “especial.”  Él 
es justo.  Los culpables tienen que pagar por sus pecados.

En este estado sería imposible que el hombre, por si mismo alcanzara el 
otro lado para conseguir comunión con Dios y la vida eterna.  Sin embargo, hoy 
muchos pretenden ir al cielo confiando en sus propias obras o sinceridad (ser 
miembro de una iglesia, el bautismo, la Santa Cena,  Comunión, etc). Por lo que 
ya sabe, ¿por qué sus propias obras son insuficientes para darle vida eterna?
 _______________________________________________________________________________________________

 

La Salvación es un regalo gratuito

Si la salvación es algo imposible de merecer o ganar por mis propios 
méritos, la única manera que yo la pueda poseer es que Dios me la regale. 
Siempre doy gracias a Dios porque esto es precisamente lo que Dios 
me ofrece: la salvación como un regalo.  Por esto se llama el mensaje el 
EVANGELIO,”Las Buenas Nuevas.”

Lea Efesios 2:8-9.  En versículo 8 ¿cuál es el motivo de Dios para darnos 
la salvación? 

“Por   ________________________________________________________________sois salvos. 

Rom 2:11, porque no hay acepción de personas para con Dios. 
Ef 2:8-9, Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de 

Dios; 9 no por obras, para que nadie se gloríe.

El pecado nos separe
Hombre 

pecaminoso
Dios Santo

Muerto en 
pecado

Vida 
eterna

Religión
Moralidad
Buenas obras

Solamente por Ef 2:8-9
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La “gracia”  es el motivo por el cual se da algo a otro sin ser merecido.  
Solamente puede aceptar o rechazar lo que le es dado.  ¿Por qué no tiene 
NADA que ver con nosotros ni nuestros esfuerzos? ______________________________

___________________________________________________________________________________________

Porque Dios es un Dios de amor, Él quiere darnos la salvación como un 
don, pero ¿cómo puede regalar la salvación y todavía ser JUSTO?  Esto es un 
dilema.  

Cristo hizo el pago por el pecado

¡Gracias a Dios! Él tuvo un plan maravilloso para rescatarnos de nuestro 
estado desesperado, pero el precio fue tremendo.

Dios ha provisto el puente de la cruz de Cristo como el único medio para 
alcanzar la comunión con Dios y la vida eterna. 

Lea 1 Timoteo 2:5. ¿Cuántos “mediadores “ hay entre Dios y los 
hombres___________________________________

Si NO EXISTEN más mediadores sino Cristo, de nada vale poner su confianza 
en otro mediador, aunque sea muy sincero.  Cristo es el Único Mediador. 

Por esto en Juan 14:6 Jesús nos dijo que “NADIE viene al Padre, sino por mi.”
No es egoísmo, sino simplemente es una declaración de la verdad. 

En Romanos 5:8 ¿en qué estado estábamos cuando Cristo murió por nosotros?  
Eramos... ________________________________________________________________________

Él no esperó que nosotros mejoráramos.  Dios nos amó tanto que envió a 
Su Hijo al mundo para pagar NUESTRA  PENA DE MUERTE  en  el Calvario.

Lea 2 Corintios 5:21.
¿Quién no tuvo pecado? ________________________________________________________

¿Qué fue hecho Cristo? _________________________________________________________

¿Cuál iba a ser nuestro beneficio? _____________________________________________

Rom 5:8, Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió 
por nosotros.

2 Cor 5:21, Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos 
hechos justicia de Dios en él. 

.
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En 1 Pedro 2:24, ¿qué fue lo que Cristo llevó en Su cuerpo en la cruz?

___________________________________________________________________________________ 
En realidad, por insistir en presentar las buenas obras o nuestra “buena” 

persona para impresionar a Dios, o tratar de merecer la entrada al cielo, 
estamos rechazando el precio que Cristo pagó en la cruz del Calvario.

Tan perfecto fue el precio que Cristo pagó “una vez para siempre” (Heb 
10:10) ahora Él puede ofrecernos gratuitamente tres cosas maravillosas. Lea 
Juan 5:24 y escriba las tres cosas:

(1)________________________________________________________________________________

(2)________________________________________________________________________________

(3)________________________________________________________________________________________________

   

La Salvación tiene que ser recibida 
como un regalo

Siendo que Él es un Salvador infinito, que murió una muerte infinita, 
pagando un precio infinito para cubrir la deuda del todos los pecados que 
nadie más jamás pudiera pagar no hay posibilidad que merescamos tanto 
beneficio.  Tampoco sería posible que nosotros jamás paguemos por Su 
salvación.  ¿Cómo, entonces, adquiriríamos tal salvación? 

1 Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que 
nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida fuisteis sanados 

Juan 5:24, De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida 
eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.

UN SOLO MEDIADOR
Hombre 

pecaminoso
Dios Santo

1. Todos pecaron (Ro 
3:23)

2. Muertos espiritual 
(Ro 6:23)

3. Todos van al juicio 
(Heb 9:27)

1. Tiene vida eterna
2. No vendrá a la 
condenación

3. Ha pasado de la 
muerte a la vida

El camino                 al Padre    

Juan 14:6

Juan 5:24
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Lea Juan 1:12 y conteste:  ¿Qué hago para poseer la salvación que Cristo 
me ofrece? “A los que le ______________________________”

¿A quiénes fue ofrecida la promesa? __________________________________________

¿Cuál es la promesa? ___________________________________________________________

Tenemos que recibir personalmente a Cristo en nuestras vidas.  Hay que 
entender intelectualmente lo que Cristo hizo y que la salvación es un regalo, 
pero esta comprensión en sí no es suficiente. Podemos sentir desesperación 
y tristeza por los pecados pero no es suficiente.  Debemos INVITARLE 
PERSONALMENTE  a Jesucristo a entrar en nuestras vidas. Esto es un 
compromiso con Cristo. 

Lea Apocalipsis 3:20.  ¿Qué significa “abrir la puerta”? 

___________________________________________________________________________________

Si abrimos la “puerta” de nuestras vidas  ¿cuáles son las promesas de 
Jesús?

(1) _______________________________________________________________________________

(2)________________________________________________________________________________
  
Tan pronto como invitamos a Cristo a entrar en nuestras vidas, Él ha 

prometido entrar inmediatamente y entonces compartir con nosotros o sea, 
tener comunión para siempre. 

Jesucristo es “recibido “ por fe (Efesios 2:8), es decir, por creer en la  
Palabra de Dios y por comprometerse a confiar en Sus promesas.  

A cualquier pecador que reconosca lo que Cristo hizo en la cruz y 
tenga la voluntad de depender solamente de la muerte de Cristo como 
suficiente pago por sus pecados, Jesús le promete que Él llegará a ser su 
propio Salvador para siempre.   La vida que sigue se vive  mostrando el 
agradecimiento a Cristo por su salvación gratuita.                                                  

                                               

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

Apoc 3:20, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, 
y cenaré con él, y él conmigo.

Ef 2:8, Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios;
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Review #1 Salvation

1. ¿Cuál es el significado de la palabra “evangelio?”  _____________________________

2. ¿Cuál es la consecuencia del pecado en Romanos 3:2?
    Estamos_____________________de la gloria de Dios.

3. Otra consecuencia de ser pecador se encuentra en Isaías 59:2 que nos dice

 que somos S_________________________ de Dios

4. Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es la  M____________________.

5. ¿Qué sucede inmediatamente después de la muerte física de acuerdo a         
Hebreos 9:27? El    J_________________________

6. La única esperanza que tiene el hombre es lograr tener la vida eterna   
    antes de su muerte.  ¿Es posible mejorar de  tal manera que     
    merezcamos la vida eterna?    Si    No

7. En Efesios 2:8-9 la vida eterna tiene que ser recibida en  calidad de   
     R________________________.

8.  En 1 Timoteo 2:5 la Biblia nos dice cuantos   intermediarios  hay entre los 
hombres y Dios. 
    ¿Cuántos son? 1      2      3     más de 10     innumerable

9. ¿Cuáles son los tres beneficios, en Juan 5:24 que   recibimos al aceptar      
a Cristo como nuestro Salvador?
    (1) Tiene V_______________  E_____________________
    (2) No vendrá a  C_________________________________
    (3) Ha pasado de  M________________ a  V____________.

10. ¿Cómo apropiamos estos beneficios?  Hay dos  versículos que nos indican 
específicamente lo que debemos hacer:
Juan 1:12, Tengo que R________________________ a Cristo.
Apocalipsis 3:20, Tengo que I_________________________
a Cristo  entrar en mi ________________________________
  
Si alguien le pregunta ahora, “Dónde iría si mueriera hoy? cómo le 
respondería? 

Felicitaciones! 
si ha recibido a Cristo de todo corazón!
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Ahora que has creído en la obra redentora
de Cristo en la cruz y lo ha recibido

Como su Salvador personal . . .

Dios le promete a usted:

Cosas que se debe saber:

Vivir por la 
fe, no por las 
emociones

Col 2:6

Vivir guido por el 
Espíritu Santo
1 Juan 4:13
Rom 8:16

Vivir la nueva 
vida en Cristo

2 Cor 5:17

Vida eterna
Juan 3:16

Perdón
Ef. 1:6-7

Ser Su hijo
Juan 1:12

Cosas que tendrá:

Hambre 
para la 
Palabra

1 Ped 2:2

Deseo de 
una vida 

santa
1 Jn 2:3

Amor hacia 
otros 

creyentes
Rom 5:5

Deseo de 
decirlo a 

otros
Hechos 4:20
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LA SEGURIDAD DE SALVACION

 Una de las primeras áreas del ataque de Satanás en su nueva vida 
espiritual será la sugerencia de que lo que ha hecho es ridículo.  Su primer 
intento será introducir dudas sobre la obra que Dios ha hecho en su corazón.  
Posiblemente tendrá este pensamiento: “Tú no crees que eres salvo en 
realidad y tus pecados no son perdonados solamente porque recibiste a Cristo.  
No puede ser suficiente.”

Siempre debemos responder a tales dudas investigando las Escrituras.  
¿Qué dice Dios sobre este asunto?  Si Satanás puede mantenerlo en duda 
tendrá éxito en arruinar su paz y el gozo de su nueva fe. 

En Juan 15:11 Según lo que Jesús nos dice, ¿cuál es la fuente de nuestro gozo? 

__________________________________________________________________________________________

Si las Palabras de Jesús son la fuente de nuestro gozo deben darnos la 
seguridad que nos hace falta. 

Dios nos ha prometido tres cosas si hemos puesto nuestra fe en Cristo 
Jesús.  Escriba las tres  al lado del versículo que la promete.

Juan 3:16 _________________________________________________________________________

Efesios 1:7 ________________________________________________________________________

Juan 1:12  _______________________________________________________________________

Según estos versículos Jesús nos prometió la vida eterna, una aceptación 
completa e incondicional, y además, hará a cada uno de nosotros Su hijo.  

Juan 15:11, Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido.
Juan 3:16, Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo 

aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 
Ef 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia
Juan 1:12, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser 

hechos hijos de Dios; 
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Hay SEIS RAZONES que nos ayudan a SABER que tenemos vida eterna:

1. DIOS LO DICE
Lea 1 Juan 5:13.  De acuerdo a este versículo ¿cuál de las siguientes frases es verdad? 
     Esperamos ser salvos.
     Anticipamos que tal vez seremos salvos.
     Podemos saber que somos salvos.
 Deseamos ser salvos.

Desafortunadamente muchos cometen el error de basar su certeza de 
ir al cielo en sus sentimientos.  Es posible que haya tremendas emociones 
relacionadas con encontrar el perdón real en Cristo, pero las emociones 
pueden engañar.  A veces es posible que uno no se sienta  ser creyente. En 
tales tiempos la única cosa que puede hacer es depender de lo que DIOS 
DICE.

Vea 1 Juan 5:11-12.  ¿Por qué es imposible que haya recibido a Cristo sin 
tener la vida eterna? _______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Los dos están relacionados.  No puede tener uno sin el otro.  
Entonces si una persona ha recibido a Cristo, también ha recibido                                                     
___________________________________________________. Es simple.

Si tiene a Cristo como Salvador, tiene la vida eterna.  En Juan 5:24 hay tres 
cosas que ocurren simultáneamente cuando cualquiera cree (o recibe) en 
Jesucristo.  Nótese el tiempo de los verbos.  Escríbalas:
 
1. Le es dada_______________________________________
 (tiempo presente del verbo)

2. No vendrá a ______________________________________
 (tiempo futuro del verbo)

3. Ha ________________ de _______________  a ___________                     
 (tiempo pasado del verbo)

          .
¿Vio todos los tres? Nótese en tiempo actual o presente la poseción de la 

vida eterna, el promesa para el futuro de no tener ninguna condenación, y la 
experiencia de haber pasado del estado de la muerte hacia la vida.

1 Juan 5:11-12, Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está en su 
Hijo. 12El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.

Juan 5:24, De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida 
eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 
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2. EL ESPIRITU DE DIOS TESTIFICA A NUESTRO 
ESPIRITU QUE SOMOS HIJOS DE DIOS.

 
Lea Romanos 8:16-17.
El Espíritu Santo dentro de nosotros nos da una seguridad especial, un 

sentido de pertenecer, un entendimiento de nuestra nueva relación con Dios.  
¿Cómo llego a tener este Espíritu? (Lea Romanos 8:15)  

_______________________________________________________________________________________

Es imposible haber recibido a Cristo sin haber recibido simultáneamente 
la vida eterna, y es imposible haber recibido a Cristo y no haber recibido 
también al Espíritu Santo . El Espíritu Santo y Cristo son iguales.  El Espíritu 
Santo es el Espíritu de Cristo.  Somos hijos de nuestros padres porque tenemos 
su sangre en nuestros cuerpos.  Así somos hijos de Dios porque tenemos Su 
Espíritu morando en nosotros. 

Simultáneamente se recibe la vida eterna y al Espíritu Santo  cuando 
acepte a Cristo como su Salvador. La única manera de saber esto no es 
porque sentimos algo, sino porque la Palabra de Dios declara que así ocurrió 
... y lo creemos así.   

La única manera de tener al Espíritu Santo es que Dios le regale al 
creyente en el instante cuando pone su fe en Cristo.  No es necesaria pedirlo. 
Es parte del regalo de la salvación.  

Después de leer Efesios 1:13 escriba el orden de eventos de la salvación.  
Escriba 1, 2, 3 al lado de los eventos conforme a su orden cronológico en 1:13 
(marque #1 para el primero, luego #2, y #3 en orden como ocurren en la 
salvación)

_______Creer
______ Ser sellado con el Espíritu Santo
______ Oir el evangelio

Rom 8:16-17, El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. 17Y 
si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos 
juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados.  

Rom 8:15, Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que 
habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre! 

Ef 1:13, En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra 
salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, 
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Cuando una persona recibe a Cristo,  literalmente está recibiendo al 
Espíritu Santo.  Nótese como está usado en forma indistinta en Romanos 8:9.  

¿Cuál es el “Espíritu “ que hay que poseer para pertenecer a Dios?
____________________________________________________________
¿Qué hace este Espíritu?
____________________________________________________________

Este  “Espíritu de Cristo”  mora dentro del creyente comunicando a 
nuestro espíritu que somos amigos, y aún más: “hijos de Dios.”  ¿Sabe con 
seguridad que usted es  un hijo de Dios? (marque uno)         sí      no

3. CAMBIOS QUE HAN OCURRIDO EN   NUESTRAS 
VIDAS.

Uno de los primeros cambios mas claramente que ocurre en nuestro espíritu 
es el sentido de no merecer la salvación y vemos nuestra pecaminosidad.  Jesús 
dijo que cuando el Espíritu viene (después de Su asención), Él convencerá al 
mundo (los hombres perdidos) de sus pecados.   Lea John 16:8.

De hecho, la primer prueba en la epístola de 1 Juan que el Espíritu ha 
comenzado su obra en un pecador es el sentido de la pecaminosidad. Si 
pregunta alguien si se cree que es una “buena” persona, generalmente dirá, 
“Sí, hago lo mejor posible.”  Solamente alguien que conoce la verdad de la 
Palabra de Dios contestaría que ha quebrado las leyes de Dios y es un pecador 
culpable, respondería a esa pregunta, “No, yo soy culpable.”  Entonces, qué es 
la primera prueba en i 1 Juan 1:8-9 que indica que somos salvos?  

___________________________________________________________________________________

¿Cuáles de los siguientes cambios ha experimentado usted en su vida?  
(Marque las experiencias que son suyos)

    Paz interior    Deseo de leer la Biblia
    Nueva sensiblidad al pecado  Cambio de actitudes
    Victoria sobre algun pecado  Sentido de ser perdonado
 Amor para Dios    Nuevo cuidado para otros            

Rom 8:9, Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios 
mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. 

Juan 16:8-9, Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. 9De pecado, por cuanto 
no creen en mí; 

1 Juan 1:8, Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros.
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Busque y lea 2 Corintios 5:17.  ¿Cuál es la experiencia universal de los 
creyentes verdaderos en este versículo? 

___________________________________________________________________________________

Cuando Cristo entra en una persona, suceden ciertos cambios.  Los hábitos 
comienzan a cambiar y crecen la sensibilidad al pecado.  Esta “nueva criatura 
“ continua cambiando cuanto más aprende de la Palabra y  simila en su vida.  
Nuestra perspectiva, actitudes, y relaciones cambiarán progresivamente 
cuando nuestra nueva vida crece en Cristo en importancia.  ¿Ha visto tales 
cambios en su vida?   (marque uno)
    Sí        No    Si es “sí”, escriba algunos: 

______________________________________________________________________________________

4. AMAMOS A NUESTROS HERMANOS Y HERMANAS 
EN CRISTO. 

La Biblia es franca con respecto a esta experiencia en 1 Juan 3:14.  Léalo.   
¿Cómo podemos saber que hemos pasado de  muerte a  vida? ___________________

___________________________________________________________________________________

   ¿Cuáles de las siguientes han sido sus experiencias?

    Quiero estar con otros creyentes.
    Quiero ser animado por otros que entienden.
    Mis prejuicios han cambiado en aceptación.
    Quiero hacer cosas para los creyentes. 

Sabemos que tenemos vida eterna porque amamos a otros creyentes y 
nos gusta estar en su presencia.  ¿Es así? _________________________________________

___________________________________________________________________________________

2 Cor 5:17, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he 
aquí todas son hechas nuevas. 

1 Juan 3:14, Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los 
hermanos. El que no ama a su hermano, permanece en muerte.

Rom 5:5,y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros 
corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. 
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5. QUEREMOS COMPARTIR DE NUESTRO         
    SALVADOR CON OTROS

En Romanos 5:5 encontramos otro resultado de la morada del Espíritu 
Santo en nuestros corazones.  ¿Cuál es?__________________________________

___________________________________________________________________________________
Mira a Rom 5:8 para ver qué hace el amor de Dios: Cristo dio Su vida 

para los pecadores.  Este mismo amor ha sido puesto en nuestros corazones 
para amar a otros. Es más evidente cuando queremos invertir nuestro 
tiempo y esfuerzo  (nuestro vida) para compartir con nuestros amigos 
inconversos u otros que jamás hayan escuchado del perdón de Cristo.  

En Hechos 4:20 ¿Qué fue lo que los apóstoles no podían dejar de decir? 

________________________________________________________________________________________

El testimonio de muchos es que después de aceptar a Cristo la primera 
reacción es un deseo para que otros tengan la misma experiencia de salvación.  
Ahora al encontrarse con otra  persona uno piensa:  “Conoce al Señor?”

6. QUEREMOS VIVIR UNA VIDA DE OBEDIENCIA 

Una persona no puede decir que ha recibido a Cristo como Salvador y 
Señor y vivir en pecado, practicándolo como hábito.  El arrepentimiento 
verdadero siempre produce en el creyente un cambio de vida.  El Espíritu 
Santo nos hace sensibles ante el pecado de tal manera que ya no lo queremos 
hacer como antes. 

Lea 1 Juan 3:3-7.  El uso del verbo “comete pecado “ o “peca “ significa 
practicar habitualmente el pecado sin conciencia de lo malo que hace.  
¿Cómo describe la relación del creyente y el hábito de pecar? __________________ 

_________________________________________________________________________________

Rom 5:8, Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Acts 4:20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído.
1 Juan 3:3-7   Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. 

4Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley; pues el pecado es infracción de la ley. 5Y 
sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. 6Todo aquel que permanece 
en él, no peca; todo aquel que peca, no le ha visto, ni le ha conocido. 7Hijitos, nadie os engañe; el que 
hace justicia es justo, como él es justo.
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Solamente por la GRACIA DE DIOS  podemos ser “puros.”  Ahora lea Tito 
2:11-12.  ¿Qué es lo que la Gracia de Dios nos enseña a hacer? 

1. “Renunciar ___________________________________________________________________

2. “Vivir _________________________________________________________________________

Si decimos que hemos recibido a Cristo y continuamos viviendo en 
pecado nos engañamos a nosotros mismos.  No hemos cambiado.  Esto no 
significa que tenemos que ser perfectos, pero si tenemos conciencia de 
nuestros pecados y sentimos dolor por haber herido y ofendid a nuestro 
Salvador.  Esto nunca nos molestó anteriormente. Cada parte de nuestra 
vida ——(nuestro trabajo, hábitos, amistades, recreaciones, y relaciones) 
—— tiene que estar bajo la luz y autoridad de la Palabra de Dios.   

¿Desea  vivir una vida pura para Dios?      Sí       No 

Estas evidencias son importantes porque todos los creyentes debemos SABER 
POR CIERTO que somos salvos sin duda.  Hay dos referencias que lo hacen claro.

2 Pedro 1:10 dice que es necesario hacer nuestra “vocación y elección 
_______________________________________.”             

Dios espera que nosotros investiquemos las promesas e examinar nuestra 
relación con Cristo para ver si existen síntomas genuínas de la presencia de Cristo en 
nuestras vidas. 

2 Corintios 13:5 nos exhorta a examinarnos para ver si ...

____________________________________________________________________________________________

Si usted tiene estas evidencias en su vida y sabe que ha recibido a Cristo como 
su único y suficiente Salvador, entonces reposa en Su promesa: Juan 6:37, “Todo lo 
que el Padre me da, vendrá a mí; y al que a mí viene, no le echo fuera.”

Si ha venido a Cristo en fe, confiando en Su muerte y resurección como el pago 
justo para todos sus pecados, y desea que Él sea una parte permanente de su vida, 
entonces estas síntomas deben ser parte de su vida.  

Tit 2:11-12,Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, 
12enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo 
sobria, justa y piadosamente,,

2 Ped 1:10, Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección; 
porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás.

2 Cor 13:5, Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe; probaos a vosotros mismos. ¿O no os 
conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados?              
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Como resultado usted puede descanzar en la promesa que sus pecados jamás 
serán recordado porque fueron todos juzgados en la cruz de Calvario. 

Hebreos 10:17 añade: Y nunca más me acordaré de sus pecados y 
transgresiones.”

Repaso #2:  LA SEGURIDAD DE LA SALVACION

1. ¿Quién dice que podemos SABER QUE TENEMOS VIDA ETERNA?   (1 
Jn 5:13) 

 ____________________________________________________________________________
 
 ____________________________________________________________________________

2. El Espíritu de Dios testifica a nuestro  ______________________ que 

 somos ___________________________ de ______________________ (Ro  8:15).

3. Los cambios en nuestra vida dan evidencia de que somos una 
nuevas

    (2 Co 5:17). ________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________

4. Ahora el creyente tiene ________________________ para los otros 
 
 _____________________________  (1 Jn 3:14).

5. Tan real es nuestra experiencia de la salvación que queremos  _______

 ____________________________con otros  (Hch 4:20).

6. Cuando entendemos que Cristo tuvo que pagar tanto en la cruz  por 
nuestros pecados no los quieremos hacer más, sino quieremos vivir   

 (1 Jn 3:3-7).  _______________________________________________________________
 
 ____________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________
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Las devociones diarias
1 Pedro 2:2
Salmo 1:1, 2
2 Tim. 2:15

  2 Tim. 3:16,17
Marcos 7:35

El proceso
1. La oración
2. La lectura bíblica
3. La medicación 
4. Escribir los hallazgos 
    y conclusiones de qué 

va a hacer  

Hágase preguntas
1. ¿Hay algún pecado que se debe 

dejar?
2. ¿Hay promesas que se debe 

reclamar?
3. ¿Hay ejemplos para seguir?
4. ¿Hay alguna advertencia
       para considerar?
5. ¿Hay alguna enseñanza
       acerca de Dios?
6. ¿Hay otras verdades importantes

para aplicar a mi vida?

   
 

Mantenga un diario de sus devociones 

El plan

1. El lugar

2. La hora

Agenda de oración

1. Haga una lista de necesidades
2. Ejemplo:

Fecha Petición Respuesta Fecha

**Por un ejemplo vea Apéndece B
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La devoción diaria

La única manera de edificar una relación con alguien es gastar 
tiempo con él.  Así, para conocer a Dios en una forma significativa, hay que 
pasar un tiempo valioso con El.  Este tiempo se llama “la devoción diaria.”  Es 
en estos momentos de comunión íntima y abierta con Dios que aprendemos 
mucho de El: Su voluntad para nuestra vida, Su dirección, y Su naturaleza.  
Estos momentos llegarán a ser el período más esencial del día. 

1. ¿Cuándo dijo David que hacía su devoción diaria? 

Salmos 119:147, 148 _________________________________________________________

Salmos 1:1, 2 ___________________________________________________________________

Parece que David tomaba este tiempo en serio cuando se encontraba a 
solas con Dios dos veces al día. 

 ¿Siente usted obligación o aburrimiento en cuanto a tener una 
devoción diaria? Sea honesta:      Sí           No

2. ¿Por qué es tan importante el tiempo de devoción?  

¿Fue algo aburridor para David?  Lea Salmos 42:1-2 _______________________

¿Tiene  hambre para la comunión con Dios?  Aún Jesús encontró Su 
gozo diario en Su comunión con Su Padre.  Escriba lo que Jesús hizo para 
encontrar Su tiempo de devoción:

Marcos 1:35_____________________________________________________________________________

Lucas 5:16 ______________________________________________________________________________

Mateo 14:23 ____________________________________________________________________________

Cuando nosotros gastamos tiempo a solas con Dios, meditando en Su 
Palabra y Su Persona, y permitiendo que nos hable por medio de Su Palabra, 
el Espíritu Santo comienza a cambiar nuestras vidas.  Llegamos a ser más 

Psalm 119:147-148, Me anticipé al alba, y clamé; Esperé en tu palabra.148  Se anticiparon mis ojos 
a las vigilias de la noche, Para meditar en tus mandatos. 

 Psalm 42:1-2, Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, Así clama por ti, oh Dios, el alma 
mía. 2 Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo; ¿Cuándo vendré, y me presentaré delante de Dios? 

Mark 1:35,   Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar 
desierto, y allí oraba.

Luke 5:16, Mas él se apartaba a lugares desiertos, y oraba. 
Matt 14:23, Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte; y cuando llegó la noche, estaba allí solo.
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como Cristo.  Pronto otros van a notar que estamos cambiando.  Se nota en 
nuestras actitudes, nuestra cara, y en la manera en que hacemos las cosas. 

Durante el tiempo de devociones se aprende por experiencia lo que 
significa “gozarse en el Señor.” El gozo de su tiempo en privado con Cristo le 
afectará en el día diaria. 

3. ¿Qué recibimos de tal tiempo?

En Hebreos 4:16 el autor nos anima a no ser tímidos, o faltos de 
confianza, al encontrarnos con el Señor, sino a venir “confiadamente.”  La 
palabra significa “franquesa, claridad de hablar.”

Hay dos beneficios en Heb 4:16 por encontrarnos con el Señor.  Escríbalos. 
Escríbalos abajo: 

a. _______________________________________________________________________________________

b. _______________________________________________________________________________________

La “misericordia “ se obtiene cuando confesamos nuestros pecados 
delante de El  y “gracia “ es un poder dado al “hombre interior “ (2 Co 
4:16) “…no desmayamos; antes aunque este nuestro hombre exterior se va 
desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día.”).  Este es el 
resultado del tiempo diario devocional no afectado por las circunstancias.

En Efesios 3:16 ¿qué fue lo que Pablo pidió en oración para cada 
individuo de la iglesia en Efeso con respecto al “hombre interior?

______________________________________________________________________________________________

Pablo sabía que nos hace falta ser “fortalecidos”  con poder en el “hombre 
interior.”  Somos fortalecidos cuando pasamos tiempo diariamente con Jesús. A veces 
estamos desanimados y desalentados.  ¿Qué hizo Jeremías cuando se sentía así?
 
Jeremías 15:16____________________________________________________________________________

Es un gozo y placer encontrarse diariamente con el Señor y Su Palabra.  
Le sugiero que comience con un período de por lo menos 10-15 minutos 
como meta para la devociones.  Va a requerir planeamiento y disciplina.  
No hay un tiempo “correcto,” sino el lugar correcto.  El lugar tiene que 
permitir concentración máxima en la Palabra de Dios, para estar libre de 
distracciones e interrupciones. 
Heb 4:16,Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y 

hallar gracia para el oportuno socorro. 
Ef 3:16,para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el 

hombre interior por su Espíritu; 
Jer 15:16,  Fueron halladas tus palabras, y yo las comí; y tu palabra me fue por gozo y por alegría 

de mi corazón; porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos.
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Marcos 1:35, Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar 
desierto, y allí oraba.

1 Ped 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros 
Juan 15:7, Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, 

y os será hecho.

En Marcos 1:35 ¿a dónde fue Jesús? __________________________________________________

4. ¿Qué se hace en el tiempo de las devociones?

A. Primera actividad es un tiempo de orar y pedir que el Señor nos hable,  
porque queremos tener comunión con El.
En 1 Pedro 5:7 ¿qué debemos traer a Dios?  ________________________________
  __________________________________________________________________________________

El no quiere que estemos perturbados en la vida, sino que El quiere 
llevar nuestras cargas.  Entonces, compartimos con El nuestras “ansiedades 
” porque Él tiene “cuidado ” de nosotros. Saber que Él está con nosotros por 
medio de todos nuestros problemsa y entiende cómo nos sentimos es un 
consuelo grande. Constantemente debemos estar preguntandole cómo usted 
puede ser una bendición a alguien demás. 

Cuando reclamamos las promesas que hemos descubierto en Su Palabra, 
aplicándolas a nuestras necesidades diarias, Dios responde.  Dios contesta 
las oraciones, pero SOLAMENTE PETICIONES ESPECIFICAS.

 
En Juan 15:7 Jesús nos enseñó TRES CARACTERISTICAS de personas a 

las que Él respondería: (Escríbalas aquí).

1. ___________________________________________________

2. ___________________________________________________

3. ___________________________________________________

Puede usar el siguiente bosquejo en sus oraciones:

  Adoración: Reconocer Su presencia y grandeza

  Confesión: Pedirle que le revele sus pecados, y luego confesarlos a El (1 
Juan 1:9).

  Acción de GRACIAS: Dar gracias a Dios por todas las cosas buenas y difíciles.

  Súplicas, Peticiones: Pedir a Dios por las necesidades de otros 
(intercesión) y por las de  uno mismo (peticiones). 
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B. La segunda actividad es leer la porción de la Escritura elegida 
para hoy.  

Queremos que Dios nos hable por medio de Su Palabra.  En Salmos 
119:105, 130 David nos dice  varias cosas que podemos recibir de la 
Palabra.  Escriba  dos:

1.___________________________________________________________
 
2. ___________________________________________________________

Mientras que leemos, meditamos en la Palabra de Dios, El nos da 
dirección y entendimiento.  Al que quiere conocer Su Palabra para practicar 
lo que descubre, Dios le dará más interés, perspectivas y deseos de conocer 
más. (Vea a Juan 14:15) En esta manera Dios provee justamente la luz que 
nos hace falta para cada día, si la queremos. 

Debemos estudiar un capítulo o párrafo de la Biblia por vez.  Lea el 
pasaje elegido despacio varias veces y piense en el texto.  

Un órden recomendado para comenzar el estudio del Nuevo Testamento 
puede ser el siguiente: 

1. Juan
2. Filipenses
3. Marcos 
4. 1 Juan
5. Romanos
6. Hechos 
7. 1 Corintios

Elija a un amigo quien le puede ayudar a mantenerse fiel al Señor 
en  completar su Devoción Diaria.  Se debe preguntar cada día lo que ha 
aprendido en sus devociones.

En poco tiempo tiene un hábito formado. 

C. La tercera actividad de nuestra Devoción Diaria es un tiempo de 
MEDITAR.  

La meditación es el proceso de entender el sentido de un pasaje bíblica y 
contemplar las diferentes aplicaciones en su propia vida. Luego se tiene que 

Salmos 119:105, Lámpara es a mis pies tu palabra, Y lumbrera a mi camino. 
 Salmos 119:130,    La exposición de tus palabras alumbra; Hace entender a los simples. 
Juan 14:15,Si me amáis, guardad mis mandamientos.



32                                           Diez pasos de discipulado

decidir específicamente lo que va a hacer para ponerlo en práctica. 

¿Cómo practicaba la meditación David, según Salmo 1:2? 

___________________________________________________________________________________

Una manera de meditar es hacerse varias preguntas como:

 1. ¿Qué me enseña este pasaje de algún pecado que debo dejar?

 2. ¿Hay alguna promesa en la que debo confiar?

 3. ¿Hay algún ejemplo que puedo imitar?

 4. ¿Hay alguna advertencia que debo considerar?

 5. ¿Qué me enseña del Padre, Hijo, o del Espíritu Santo?

 6. ¿Hay otras verdades que debo entender?

 7. ¿Cómo puedo formar un PRINCIPIO de este pasaje para aplicar a mi vida? 
 
Es muy importante que evalúe estas preguntas y use las hojas de las 

devociones para recordar sus pensamientos,  hallazgos diarios y las áreas de su 
vida que debe cambiar.  Las hojas de su Devocional Diaria son muy importantes 
porque dan motivación para ser constante y fomentan responsabilidad. Esto es 
un factor muy importante para su crecimiento espiritual en Cristo.  

D. Finalmente, debemos recordar algún pensamiento o conclución que 
Dios nos dio durante la tiempo devocional.  

 Este pensamiento llegará a ser nuestra meditación de todo el día, 
repasándolo en nuestra mente.  En su hoja debe  tener un lugar escrito 
“¿Cómo puedo aplicarlo a mi vida?”  Abajo de esto debe  escribir 
específicamente lo que Dios está enseñándole personalmente.

En Salmos 119:11  ¿por qué es tan necesario hacer esto cada día? 

____________________________________________________________________________________________

 Salmos 119:103 ¿Qué  sea su gozo cada día.?
____________________________________________________________________________________________

Cuando pasamos tiempo a solas con Dios cada día, crecemos en nuestra vida 
cristiana y otros verán que hemos estado con Él. 

Salmo 1:2,    Sino que en la ley de Jehová está su delicia, Y en su ley medita de día y de noche. 
Salmo 119:11,En mi corazón he guardado tus dichos, Para no pecar contra ti. 
Salmo 119:103,¡Cuán dulces son a mi paladar tus palabras! Más que la miel a mi boca. 
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REPASO #3: LA DEVOCIONAL DIARIA

1. Escriba  en sus propias palabras qué es la “Devocional diaria”:
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

2. ¿Cuándo dijo David  en Salmos 119:147-148 que él hizo su “Devocional?” 

______________________________________________________________

3. ¿Cuáles son las dos cosas en Hebreos 4:16 que recibimos por encontrarnos 
con el Señor?
   a. __________________________________________________________

   b. __________________________________________________________

4. ¿Qué le sucede al “hombre interior” cuando pasa tiempo diariamente con 
Jesús según Efesios 3:16? _____________________________________
______________________________________________________________

5. Escriba  las cuatro actividades del tiempo de devociones:

  a. Debemos O_________________________

  b. Luego L___________________________ una porción de la Biblia.

  c. Un tiempo de M_______________________

  d. Debemos escribir nuestros P________________________ de las 
aplicaciones a nuestra vida. 

6. Escriba los cuatro pasos del tiempo de Oración en la Hora Silenciosa. 

 A_____________________

 C_____________________

 A________ de G_____________

 S_______________________
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Poder 
para vivir

Ser lleno del 
Espíritu Santo

Efesios 5:18

Significado:

Cristo en usted
Gálatas 2:20

Ser controlado 
por la Palabra
Colosenses 3:16

Condiciones

Deseo             Sumisión          Obediencia     Pureza
Mateo 5:6        Romanos 12:1-2         1 Juan 2:3     1 Juan 1:9

      
     Cumple las
     condiciones

PODER
CONTINUO 

               Aprópiese del
 poder

Promesas

Juan 10:10
Juan 15:16
Gálatas 5:22-23
Hechos 1:8

Confíe en Dios 
para el poder
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Poder para Vivir
Cada día puede ser una nueva oportunidad para el creyente que conoce 

la realidad de ser lleno del Espíritu Santo, y el gozo de vivir bajo Su control 
benigno.  Desafortunadamente no todos los creyentes experimentan este 
gozo. 

¿Cuál de las siguientes declaraciones ha sido su experiencia?

Raro A veces Común

1. Me siento desanimado porque no estoy creciendo 
rápidamente.
2.Estoy enojado por mi falta de auto-disciplina.
3.Me avergüenzo porque algunos viejos hábitos no 

han desaparecido.
4. Tengo miedo de no agradarle a Dios. 
5.  Tendría vergüenza si otros supieran mis dudas y 

pensamientos.
6. Me siento culpable porque no hablo con otros de 
Cristo.
7. Me siento inútil cuando me comparo con otros 
creyentes. 
8. Me siento atrapado por mis fracasos en el pasado.

Estos son solamente algunos ejemplos de por qué un nuevo creyente 
debe conocer la fuente de su fuerza y cómo apropiarse de ella.  La mayoría 
de los creyentes no entienden la obra del Espíritu Santo, y entonces están 
insatisfechos, desilusionados, impotentes y sin fruto en su vida cristiana. 

¿Qué tipo de vida quiere darnos Jesús en Juan 10:10?

___________________________________________________________________________________

Jesús no quiere que nosotros seamos débiles ni miserables, sino quiere que 
experimentemos la vida “en abundancia.” [significa  “superior, extraordinaria”]. 

Vamos a comenzar desde el principio.  Según 2 Pedro 1:3-4, ¿de qué nos 
han permitido ser participantes las promesas de las Escrituras?   _____________
________________________________________________________________________________________
Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. 
2 Ped 1:3-4, Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su 

divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, 4por 
medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a 
ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a 
causa de la concupiscencia;
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Ef 3:16,para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el 
hombre interior por su Espíritu;

Ef 3:17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor,
Ef 3:18-19 seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la 

profundidad y la altura, 19y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis 
llenos de toda la plenitud de Dios. 

Gál 5:22-23 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 
23mansedumbre, templanza; 

Es tremendo el concepto bíblico que ahora nosotros tenemos “la 
naturaleza divina” en nuestras vidas.  Esta naturaleza divina es más que 
un sentimiento,  ¡es Dios mismo!  En tres versículos Pablo describe esta 
“naturaleza divina.”  Describa Ud. el aspecto de la naturaleza divina que mora 
en nosotros y nos llena.

Ephesians 3:16 ____________________________________________________________________

Ephesians 3:17 ____________________________________________________________________

Ephesians 3:18-19 ________________________________________________________________

Si ha entendido la diferencia en los pasajes, se habrá dado cuenta que toda 
la Trinidad mora en Ud. y le llena,  así como a cada creyente.  ¡Esto es poder!

La vida “abundante” solamente puede ser posible porque Dios mismo 
reside en nuestros cuerpos dándonos Su poder para vivir.

Hay dos áreas afectadas por la poderosa morada de Dios en nuestras vidas: 

1. NUESTRA  VIDA  PERSONAL

Un “fruto” es el resultado de una semilla especial plantada en tierra fértil 
y entonces es regada hasta que crezca y se reproduzca fruto. 

Pablo escribió que “el fruto del Espíritu” será evidente en la vida de 
un creyente.  Si la semilla del Espíritu ha sido implantada (lo cual ocurre 
en la salvación), entonces el Espíritu reproducirá Su propio carácter en el 
creyente. 

Escriba los nueve aspectos del “fruto del Espíritu”, en Gálatas 5:22-23.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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2. NUESTRO SERVICIO

La vida cristiana no es una experiencia egoísta, sino una vida que Dios 
puede usar para alcanzar a otros.  Alcanzarlos requiere un poder mayor que 
el nuestro.  Jesús nos prometió tal poder. 

En Hechos 1:8 ¿cuándo está disponible este poder? __________________
____________________________________________________________________________________________

¿Cuándo se recibe el Espíritu?  (Vea Gálatas 3:2; Romanos 8:9) 

___________________________________________________________________________________

Cuando  recibimos a Cristo como nuestro Salvador por fe, a la vez 
recibimos la morada del Espíritu Santo.  Cada creyente, entonces, ya tiene 
el poder del Espíritu en él.  Ahora, hay que aprender cómo dejarle tener el 
control para manifestar Su poder. 

EL SECRETO DE LA VIDA CRISTIANA ES ESTAR LLENO 
CONSTANTEMENTE DEL ESPIRITU SANTO

En Efesios 5:18 Pablo hizo un gran contraste.  ¿Cuáles son las dos 
posiciones opuestas? ______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Anteriormente, cuando estudió el “fruto del Espíritu” ¿cuál fue el último 
aspecto del fruto? __________________________________________________________________

La Templanza es “dominio propio.”  Así que, el creyente  lleno del 
Espíritu, y por tanto manifiesta el fruto del Espíritu, tiene el máximo control 
de sí.  

Escriba con sus palabras el resultado de ser lleno del Espíritu en Efesios 5:19. 

________________________________________________________________________________________________

Hecho 1:8, pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis 
testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.

Gál 3:2, Esto solo quiero saber de vosotros: ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, o por el 
oír con fe?

Rom 8:9 Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios 
mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. 

Ef 5:18, No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos del Espíritu
Ef 5:19, shablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y 

alabando al Señor en vuestros corazones;
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Compare este resultado con el resultado de la morada abundante de la 
Palabra en nuestras vidas, en Colosenses 3:16.   ¿Cuál es la similitud?

____________________________________________________________

¿Qué produjo el mismo resultado en Colosenses 3:16? ________________
____________________________________________________________

Cuando la Palabra mora en abundancia en nosotros se manifiestan dos 
ministerios.  ¿Cuáles son?

  __________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Queremos enseñar o compartir lo que hemos descubierto y animar el uno al 
otro a seguir lo que la Biblia dice.  Además tenemos un fuerte deseo de adorar al 
Señor en palabras, y canciones. 

Es interesante que dos cosas tienen el mismo resultado, es decir la llenura  
del Espíritu y la morada en abundancia de la Palabra en nuestras vidas.  
Cuando respondemos en obediencia a la sabiduría y corrección de la Palabra,  
el resultado es el poder del Espíritu en nuestras vidas. 

Por esto el mandamiento “sed llenos. . . “ es una acción continúa. No es 
una vez para siempre.  Jesús nos llena con Su Espíritu cuando vivimos en 
obediencia a la Palabra. La llenura del Espiritu es el poder que da la capacidad 
de cumplir Su voluntad.

Hay tres mandamientos más con respecto al Espíritu Santo en el Nuevo 
Testamento. Escriba los mandamientos en cada versículo:

1.    Efesios 4:30  ___________________________________________________________________

Cuando desobedecemos uno de los mandamientos de Dios en Su Palabra 
le ofendemos a El, lo entristecemos.

2.    1 Tesalonicenses 5:19  ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Esto es más fuerte.  Cuando rehusamos hacer algo que sabemos que Dios 
quiere que hagamos, apagamos su comunicación con nuestro espíritu.  

Col 3:16, La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos 
a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos 
y cánticos espirituales.   

Eph 4:30, Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención.
1 Thes 5:19, No apaguéis al Espíritu.
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3.     Galatians 5:16 ________________________________________________________________

Hay que obedecer todo lo que el Espíritu nos dice en la Palabra; ésto es 
“andar en el Espíritu.”    No precisamos una voz mística en la cabeza, sino que 
le escuchamos hablar a nosotros através de la Palabra escrita, especialmente 
cuando el Spíritu aclara una aplicación a nuestras vidas.  Hay que obedecer 
todo lo que el Espíritu nos dice en la Palabra; ésto es “andar en el Espíritu.”  
¿Cómo está relacionado con Colosenses 3:16?  _________________________________

___________________________________________________________________________________

El principio de poder para tener victoria en la vida cristiana es obedecer 
la Palabra de Dios en cada aspecto de su vida.  Cuanto más obedientes somos, 
más llenos del Espíritu seremos.  Cualquier paso hacia la obediencia de la 
Palabra es reforzado con el poder de Su Espíritu.  Cuando hay desobediencia 
¿qué debemos hacer?

Vea 1 Juan 1:9 __________________________________________________________________

Mientras estemos confesando nuestros pecados, El es fiel a limpiarnos y 
mantener comunicación con nuestra conciencia para que podamos seguirle 
en obediencia y victoria. 

La llenura del Espíritu no es una petición para hacer en oración, sino el 
resultado de ciertas condiciones. ¿Cuáles son?

Condición #1 : DESEO

Una persona tiene que desear que Dios controle toda su vida.  Según 
Mateo 5:6, ¿Cuál es la condición para ser “saciados” ? 

____________________________________________________________________________________________

Dios no disilusiona a los que “tienen hambre y sed” por la justicia; es 
decir, por la obediencia a Su Palabra por capacitarles através de la llenura del 
Espíritu.

Gal 5:16, Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne.
Col 3:16, La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos 

unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e 
himnos y cánticos espirituales.  

1 John 1:9,Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos 
de toda maldad.   

Matt 5:6,   Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. 
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Condición #2 : ENTREGARLE EL CONTROL DE  SU VIDA

Para conocer el poder de Dios cada creyente tiene que tomar la decisión 
básica de entregar el derecho del control final de su vida a Cristo.  Para poder 
hacerlo hay que creer que la mejor manera de vivir es según la Palabra de 
Dios.  Debe permitir conscientemente que Cristo controle su vida para tener 
la llenura del Espíritu. 

 
Es como los recién casados. En la boda,  hacen en sus votos de 

compromiso el uno al otro. Esto no es suficiente para el resto de sus vidas.  
Cada día hay que someterse a las necesidades del otro y a la determinación 
de entregar sus derechos para tener una relación sana. Así también es con 
Cristo. 

Según lo que Jesús nos dijo en Mateo 6:33 ¿qué debe tener prioridad en 
nuestras vidas? __________________________________________________

___________________________________________________________

Las cosas de Dios deben ser prioridad en la vida cristiana.   Porque 
hemos recibido las ricas misericordias de Dios en la salvación, ¿qué debemos 
hacer con nuestras vidas? 

 Romanos 12:1 ______________________________________________

El hijo de Dios debe orar cada día, “Señor, hoy te doy mi vida para ser lo 
que Tu quieres que sea, para ir donde Tu me guíes, y para hablar lo que Tu 
me mandes.”

Condición #3 : VIVIR OBEDIENTEMENTE

¿A quíen rende usted obediencia en su cuerpo? Siempre estamos 
rendiendo nuestros cuerpos a algo o alguien. 

¿Qué dice Rom 6:13 de las alternativos?______________________________________

___________________________________________________________________________________

La palabra “rendir” significa tener la disposición de ser obediente a la 
dirección de Dios como está revelada en Su Palabra.  

Matt 6:33, Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.  
Rom 12:1,Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros 

cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.. 
Rom 6:13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino 

presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como 
instrumentos de justicia. 
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Cuando Ud maneja un coche, no tiene que tomar decisiones en cada 
semáforo en rojo; para automáticamente.  Se sabe que cruzar con el 
semáforo en rojo es peligroso y además es contra la ley. Parar en el semáforo 
llega a ser una actitud de la vida.  Así es la obediencia a la Palabra de Dios 
— debe ser una actitud de la vida.  Cuando venga la tentación, no hagamos 
debates en nuestra mente sobre los méritos de embriagarse,  robar, mentir, o 
adulterar, etc. De antemano decidamos  obedecer Su Palabra. 

En los siguientes versículos escriba lo que PRUEBA la obediencia:

Deuteronomio 8:2-3  _________________________________________________________

1 Juan 2:3 _______________________________________________________________________

Juan 15:14 ______________________________________________________________________

Condición #4 : PUREZA

El creyente desobediente ha contristado o apagado al Espíritu Santo, lo 
que produce una vida derrotada, desanimada, y aburrida.  Aun el Espíritu 
no tiene poder en un cuerpo desobediente. El solamente da poder para la 
obediencia y convicción a la conciencia por el pecado, pero no va a parar 
el pecado, porque El ha sido apagado.  Cuando un creyente peca, hay que 
corregirse inmediatamente para no formar hábitos destructivos que serán más 
y más difíciles a dejar.  De los versículos siguientes escriba cómo el creyente se 
debe responder:

Rom 6:19 ______________________________________________________________________

1 John 1:9______________________________________________________________________

La palabra “confesar” viene de una palabra griega que significa “decir 
la misma cosa.” Dios quiere que confesemos a El lo que El dice en relación a 

Deut 8:2-3,Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos cuarenta años 
en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar 
o no sus mandamientos. 3Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no 
conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, 
mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre.

1 John 2:3, Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. .
John 15:14,Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando.
Rom 6:19, Hablo como humano, por vuestra humana debilidad; que así como para iniquidad 

presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para 
santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. 

1 John 1:9, Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y 
limpiarnos de toda maldad..
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nuestros pecados.  Dios quiere que estemos de acuerdo con Él con respecto a 
nuestras acciones.  Esto no es un escape rápido para nuestra conciencia.  Es 
ver lo horrible que es nuestro pecado delante de Dios, entender lo que Cristo 
pagó para perdonar tales pecados, y sentir el mismo odio hacia el pecado que 
Dios siente. 

La palabra “arrepentimiento” significa “el cambio de nuestras mentes 
acerca de nuestras acciones para ponernos de acuerdo con Dios.”  La confesión 
es la expresión a Dios de aquel cambio de opinión.

 ¿Cuáles son las dos cosas que Dios está haciendo si “confesamos 
nuestros pecados?

1. ________________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________________

El perdón de nuestros pecados (de los que estamos conscientes y 
confesamos) y limpieza de toda maldad (de los que no estamos conscientes) 
para mantenernos en comunión perfecta con Dios.  ¡Qué gracia!

Estas son las condiciones para la llenura del Espíritu Santo y la manera 
de activar el poder del Espíritu en nuestras vidas
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REPASO #4:  EL PODER PARA VIVIR 

1. ¿Cuál es el secreto para el éxito en  la vida cristiana?

2. ¿Qué tipo de vida quiere darnos Jesús según Juan 10:10?

3. ¿Cuándo se recibe al Espíritu?  (Gálatas 3:2;  Romanos 8:9)

4. ¿Cuánto de la Trinidad mora en nosotros?

  1/3  de la Trinidad (el Espíritu)
  2/3  de la Trinidad ( el Espíritu y Jesús)
  Toda la Trinidad

5. Escriba  los nueve aspectos del “fruto del Espíritu” en Gálatas 5:22-23. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

6. Hay tres mandamientos más con respecto al Espíritu Santo en el Nuevo 
Testamento.  Escriba en sus propias palabras los mandamientos sin 
buscarlos en la Biblia. 

 Efesios 4:30 _________________________________________________

 1 Tesalonicenses 5:19 _________________________________________

 Gálatas 5:16 _________________________________________________

7. Escriba las cuatro condiciones para ser lleno del Espíritu.  Cada letra es el 
 principio de las palabras.

   D________________
   E ________________________el C ______________________   de su V____________________
   V _________________________  O________________
   P________________________________erior?”____________________________________________
________________________________________________________________________
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La Importancia de la 
IGLESIA LOCAL

A. Qué es la Iglesia?
1. El cuerpo de Cristo 1 Co 12:1-27  

2. Local       Universal

                                              

B. ¿Por qué es necesario?   Cinco propósitos para cumplir:

    5. Misión al mundo
            4.  Ministerio a otros 
                              3. Adorar y magnificar el Salvador
                2. Madurez espiritual (Acts 2:42) 
1. Compromiso al membresía (Heb 10:25)

C. ¿Por qué debo participar en una iglesia? 

1. Una vida madura requiere todos los cinco elementos
2. Dios nos manda a ser parte de Su iglesia   (Heb. 10:25)
3. Nos proteja de extremos 
4. El consejo de creyentes maduros está disponible. 

D. ¿A qué tipo de iglesia debo asistir?  
 Donde predique el evangelio 
 Donde enseñan la obediencia a la Biblia
 Donde el amor abunde              
 Donde la doctrina es bíblica
 Donde los miembros están llenos del Espíritu
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Col 1:18, y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de 
entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia; 

Eph 1:22-23, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la 
iglesia, Now the church is his body, the fullness of him who fills all in all. 

1 Cor 12:13, Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o 
griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. 

LA IMPORTANCIA DE UNA IGLESIA
Y

LA COMUNION DE LOS 
CREYENTES

       Hay varios factores que se coordinan para producir la madurez un 
creyente.  Hemos visto la importancia de entender la salvación y tener 
seguridad personal de la misma.  Luego vimos la importancia de desarrollar 
un tiempo devocional y vivir en armonía y obediencia con el Espíritu. Ahora 
veremos la importancia de  involucrarnos en una buena iglesia local. 

I.    ¿Qué es la IGLESIA?

En realidad la Iglesia empezó cuando descendió el Espíritu Santo en 
el día de Pentecostés, una fiesta de los Judíos cincuenta días después de la 
muerte de Jesús (Hechos 1-2).  El factor que definió  la Iglesia fue la venida 
del Espíritu Santo, porque Él tiene que estar en cada creyente y formar una 
unión con nosotros. 

En los siguientes versículos identifique la frase que es paralela a la 
palabra “iglesia.”

Colosenses 1:18____________________________________________

Efesios 1:22-23 ____________________________________________

A Pablo le gustaba usar la frase el “cuerpo de Cristo” para mostrar el 
concepto de la iglesia.  La pregunta natural es, ¿cómo se entra en el “cuerpo 
de Cristo”. . . la Iglesia?  ¿Puede encontrar la respuesta en este versículo?   
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Ef 1:13-14, En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra 
salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, 14que es las 
arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. 

1 Corintios 12:13 ______________________________________________________________

La primera obra del Espíritu Santo es bautizarnos  “en un solo cuerpo” 
sin excepción.  La palabra “bautismo” significa “poner en, o imerser en” algo.  
En el contexto significa que cada creyente está “puesto en” el cuerpo de 
Cristo. Sin saberlo o sentirlo fuimos todos unidos inseparablemente con Cristo 
de tal manera que Él tomó nuestros peacados, y nosotros tomamos Su justicia 
y todos creyentes fuimos unidos por el mismo Espíritu. Es una realidad que 
ocurre en todos los creyentes al aceptar a Cristo.

Es importante saber cuándo recibimos al Espíritu Santo y también la 
manera de  recibirle.  Estudie Efesios 1:13-14.  ¿Puede ver una secuencia de 
pasos? Escríbalos.

Paso #1 __________________________________________________

Paso #2 __________________________________________________

Paso #3 __________________________________________________

En el versículo 14 el Espíritu se llama las “______________” de nuestra 
herencia o salvación. 

Una vez que una persona oiga el Evangelio y confíe  o crea en El, es 
“sellada” con el Espíritu.  Todo esto ocurre en el momento en que es salvado,  y 
es lo mismo para cada creyente en cualquier parte del mundo.

La primera obra del Espíritu Santo en su vida fue el bautizmo  ( es decir, 
“poner en....o sumergir”) en el cuerpo de Cristo con todos los otros creyentes.  
Aún sin saberlo, el Espíritu lo hizo parte del Cuerpo de Cristo cuando creyó. No 
es un sentimiento, sino es algo que uno sabe que  pasó  porque la Biblia lo dice. 

II. ¿Por qué es necesario  involucrarme en una la iglesia “local”?

Obviamente el Cuerpo de Cristo mundial no es visible aquí en la tierra, 
ni funciona como una organización.  En comunidades por todo el mundo, 
miembros del Cuerpo de Cristo se reunen por razones muy importantes.  
Estas reuniones son esenciales para que el creyente crezca espiritualmente. 
Hay más de 50 mandamientos en el NT que solamente se pueden obedecer 
siendo parte de una iglesia local. 

 
A. Es necesario comprometerse a la MEMBRESIA

La comunión no ocurre solamente cuando los creyentes se reúnen.  
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Ef 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz
Ef 4:29, Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria 

edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.
He 13:17, Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos; porque ellos velan por vuestras almas, como 

quienes han de dar cuenta; para que lo hagan con alegría, y no quejándose, porque esto no os es provechoso.
Lu 14:23, Dijo el señor al siervo: Vé por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para 

que se llene mi casa. 
1 Ts 1:2, Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en 

nuestras oraciones,
Ro 15:7, Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios.
1 Pe 4:10, Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos 

administradores de la multiforme gracia de Dios.
Ef 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo,
1 Cor 16:2, Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya 

prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. 
2 Cor 9:7-8, Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, porque 

Dios ama al dador alegre. 8Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a 
fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra;

La “comunión” significa “compartir, tener en común, participar con”.  No 
es necesariamente un sentimiento  acerca de otros, sino que es más el 
reconocimiento de nuestra responsibilidad para el bien estar de otros.  La 
comunión es aprender de otros, dar para las necesidades de otros, compartir 
las mismas prioridades o el mismo sentir con otros hermanos.

 
1) Implica que se tiene que proteger la UNIDAD de la iglesia por...

Ef. 4:3 “Mantener el vínculo de________________________________________________

Ef. 4:29 “Cuidar mi _____________________________________________________________

He 13:17 Obedecer y sujetarse a los _________________________________________

2) Debe asumir parte de la responsabilidad de la iglesia por...

Lu 14:23 Hacer el esfuerzo a __________________________________________________

1 Ts 1:2  Acordarse a __________________________________________________________

Ro 15:7 Siempre dar una ______________________________________________________

3) Uno debe comprometerse a los ministerios de la iglesia para...

1 Pe 4:10, Descubrir mi __________________________y ____________________________

Ef 4:12,  Ser _____________________________________________________________________
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Mal 3:8-11, is: ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. 9Malditos sois con 
maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. 10Traed todos los diezmos al 
alfolí y haya alimento en mi casa; y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no 
os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. 
11Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra 
vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos.

Heb 10:24-25, Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras; 25no 
dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, 
cuanto veis que aquel día se acerca. 

Hechos 2:42, Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el 
partimiento del pan y en las oraciones. 

4) Mi compromiso incluye apoyo a la iglesia por ...

1 Cor 16:2  Cada semana tengo que __________________________________________

2 Cor 9:7-8  ¿Cuánto debo dar?_______________________________________________

Mal 3:8-11  ¿Cómo robó Israel a Dios?_______________________________________

¿Qué significa la frase “probadme ahora en esto” (v. 10)?
  
___________________________________________________________________________________

He 10:24-25  Tengo que ______________________________________a las reuniones

Si queremos ser obedientes a Cristo debemos congregarnos porque es un 
mandamiento.  Cuando nos reunamos hay tres cosas que deben ocurrir. ¿Pudo 
encontrarlas? (1) Considerarnos, es decir cuidar de las necesidades de otros; 
(2) Estimularnos, o literalmente “agitarnos”, para mostrar amor y buenas 
obras; (3) Exhortarnos o consolarnos, es decir motivarnos  el uno al otro.

Muchos creyentes no crecen hacia la madurez porque no se asocian 
con otros creyentes con el propósito mutuo de dar y recibir bendiciones 
espirituales, rendir cuenta en su obediencia y ser motivados. 

Escriba abajo las cuatro actividades de las reuniones en la iglesia 
primitiva en Hechos 2:42. 

1. _________________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________________
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3. _________________________________________________________________________________

4. _________________________________________________________________________________

Así que el paso de comprometerse a la familia de Dios en membresía es 
vital, especialmente si va a crecer en la fe. 
2. Es necesario para nuestra madurez

En Hechos 2:42 vimos que en la iglesia primitiva continuó en “la doctrina 
de los apóstoles.” ¿Cuáles son los tres aspectos del ministerio de la Palabra 
en 1 Timoteo 4:13?

1. ________________________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________________________

3.  _______________________________________________________________________________________

La Lectura es leer un pasaje; la Exhortación es la aplicación de un pasaje a la 
vida actual; la Enseñanza es la explicación de un pasaje formando principios para 
la vida.

En 2 Timoteo 3:16-17, ¿cuáles son los cuatro usos de la Palabra que son 
necesarios para que una persona sea “perfecta” o completa, madura, y preparada 
para hacer buenas obras para Dios?

1. ________________________________________________________________________________________
 
2. ________________________________________________________________________________________
 
3. ________________________________________________________________________________________

4. ________________________________________________________________________________________

Cada área del uso de la Palabra (enseñar, redargüir, corregir, e instruir 
en justicia) debe ser ejercitado en la iglesia.  Nuestra actitud de ir a la iglesia 
debe ser para aprender todo lo posible con el fin de ser un creyente más 
eficaz.¿Cuál fue el problema con los creyentes en Hebreos 5:12?

1 Tim 4:13, Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. 
2 Tim 3:16-17, Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para 

corregir, para instruir en justicia, 17a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente 
preparado para toda buena obra.

Heb 5:11-12, Acerca de esto tenemos mucho que decir, y difícil de explicar, por cuanto os habéis 
hecho tardos para oír. 12Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad 
de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios; y habéis 
llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido.
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___________________________________________________________________________________

Habían sido enseñados bien, pero no quisieron compartir lo que 
aprendieron y  no quisieron involucrarse en el ministerio.  Si no compartimos 
lo que estamos escuchando ¿qué pasa con nosotros? (vea Hebreos 5:11).
_________________________________________________________________________________________________

Perdieron su deseo de conocer la Palabra.  Llegaron a ser “tardos 
para oír,”  es decir, perezosos y lentos, falto de interés y motivación.  
Probablemente fue el resultado  de ausentarse de las reuniones.

Lo que faltó fue el deseo de aplicar la Biblia en sus vidas. 

C. Es necesario  MAGNIFICAR o adorar a Dios. 

La adoración verdadera se cumple cuando un hombre responde en 
obediencia a lo que Dios le dice.  Menos de esto es “servicio de labios,”  nada 
más.  ¿Cuáles son las dos características para los adoradores que el Padre 
busca en Juan 4:23-24?  

 Se deben adorar en ...
1. ________________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________________

El concepto de adorar en espíritu y en verdad significa:

(1) Ser sincero de corazón, estar deseoso de una sumisión genuina a la 
voluntad de Dios. 

(2) Tener un entendimiento claro de la Verdad (sin error) a la cual se 
responde con gozo en la obediencia.

Lo opuesto de esta actitud se ve en Israel en Isaías 29:13.  ¿Cuál fue su 
problema?

 __________________________________________________________________________________

La iglesia local tiene que enseñar el entendimiento y la aplicación de la 
Palabra, no los “mandamientos de los hombres.”  Los que adoran vienen con 
un espíritu condicionado para aceptar la verdad y actuar de acuerdo a ella.  
Estos son los adoradores que el Padre busca.

John 4:23-24, Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre 
en espíritu y en verdad; porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. 24Dios es 
Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren.

Isa 29:13,  Dice, pues, el Señor: Porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios 
me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de 
hombres que les ha sido enseñado; 
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Ver a los creyentes alabando al Señor por Su verdad, y gracia, y cantando 
Sus glorias, honra a Dios y es beneficioso para nuestro crecimiento.  Los que 
solamente ocupan un banco raramente tienen deseos de aprender más de la 
Palabra.  Los que aprovechan la enseñanza y la aplican en sus vidas llegan a 
estar equipados para invertir sus energías en un ministerio. 

D. Es necesario involucrarse en un MINISTERIO

Dios nunca le pedirá algo sin  proveer lo necesario para hacerlo. Él ha 
dado a cada creyente “dones” o capacidades y la motivación para servirle 
en un área de Su iglesia. Es Su inversión en nuestro ministerio para el 
Reino.  Sin embargo tenemos que involucrarnos en los ministerios para 
descubrir lo que el Señor nos ha dado. Dios nos hizo con dones, talentos, 
pasión,  temperamentos y el significado de sus experiencias.  Su perfil único 
determinará dónde y cómo servirá con eficacia en la iglesia.

1 Pe 4:10-11  ¿Qué significa el imperativo en el versículo?

___________________________________________________________________________________

Sin embargo, tenemos que involucrarnos en un ministerio para descubrir 
los dones que Dios nos ha dado.  El nos equipa con un perfíl de dones del 
Espíritu, talentos, cargas especiales, personalidades y experiencias para  un 
propósito.  Nuestro perfíl único nos prepará justo para una tarea que Dios 
planeó de antemano para nuestro servicio en la iglesia.  ¿Cómo se llama 
nuestro perfíl en Ef 2:10? _________________________________________________________
_______

Si nuestra “hechura” nos equipa para una obra en el ministerio  ¿cómo se 
distribuyen los ministerios según 1 Pedro 4:10-11?  

___________________________________________________________________________________

E. Es necesario para su MISION en la vida

¿Cuál fue la motivación principal para el apóstol Pablo en Hechos 20:24?

___________________________________________________________________________________

1 Ped 4:10-11, Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos 
administradores de la multiforme gracia de Dios. 11Si alguno habla, hable conforme a las palabras de 
Dios; si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado 
por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 

Ef 2:10, Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de 
antemano para que anduviésemos en ellas.

Hechos 20:24,Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal 
que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del 
evangelio de la gracia de Dios. 
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Su carrera era su misión en esta vida, lo que Dios le había preparado 
para lograr para el reino de Dios.  Pablo no quería fallar a Dios.

El propósito del ministerio de la iglesia es facilitar su madurez y el 
entrenamiento mientras que organiza oportunidades de servicio para lograr 
su misión en esta vida.

III. ¿Cuál es el requisito para ser miembro de una iglesia

Cada creyente debe seguir el ejemplo bíblico de identificarse públicamente 
con Cristo y Su iglesia por medio del bautismo en agua.  Esto simboliza lo 
que Cristo ha hecho en su vida: Cristo le une con Él en Su muerte, sepultura y 
resurrección.  Ahora, es una “nueva criatura” ¡resucitado! (2 Co 5:17).  

El MODO de bautismo que mejor simboliza lo que nos salvó (la unión con la 
muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo) es la INMERSIÓN:

1. Lea Romanos 6:3-4.  ¿Qué es lo que nos pone en la muerte, sepultura y 
resurrección de Cristo?

____________________________________________________________________________________________

Puesto que es el “bautismo” que nos coloca en Cristo, no es de agua, sino 
es el bautismo del Espíritu (1 Co 12:13).  Si el Espíritu nos une con Cristo 
de tal manera que Su  muerte es la nuestra, Su sepultura es la nuestra y Su 
resurrección es la nuestra, entonces el bautismo con agua debe simbolizar la 
misma operación del Espíritu.  Escriba bajo cada diagrama los tres pasos del 
bautismo: MUERTE,  SEPULTURA,  RESURRECCION

_________________________       _____________________          ________________________

2 Cor 5:17, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he 
aquí todas son hechas nuevas. 

Rom 6:3-4, ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido 
bautizados en su muerte? 4Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, 
a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros 
andemos en vida nueva.

1 Cor 12:13, Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o 
griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu.

Hechos 8:35-37, Entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzando desde esta escritura, le anunció 
el evangelio de Jesús. 36Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: Aquí hay 
agua; ¿qué impide que yo sea bautizado? 37Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes.
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En la Biblia el bautismo en agua ocurrió relativamente en seguida 
después de la conversión  ¿Cuál fue el requisito bíblico para el bautismo 
según Hechos  8:35-38? _____________________________________________________

Nunca ha sido el plan de Dios que un creyente quede solitario en este 
mundo, sino que cada uno tenga una gran bienvenida en la iglesia.  En 
Efesios 2:19, ¿Cómo se refiere a la iglesia? _______________________________________

___________________________________________________________________________________

Dios quiere que nos reunamos con otros creyentes en la “familia” de 
Dios.  Siendo que Cristo instituyó el bautismo como el símbolo de nuestra 
identificación con Él, nos obliga hacer muy público nuestra fé en Cristo.  No 
es permitido guardarlo como un secreto. Así que nuestra identificación con 
el Cuerpo de Cristo, Su iglesia, igualmente es un acto público, bien conocido 
por  todos. 

La comunión con otros creyentes ocurre cuando se conocen, se cuiden, 
sean responsables por su comportamiento, reciban instrucción y sean 
animados en seguir a Cristo en este mundo tan contrario.  

Debemos considerar el compromiso a la obra del Señor como un 
privilegio y hacerlo con gozo. Acuérdese: Cristo “se entregó a Sí mismo por 
la iglesia”: es Su primer amor.  ¡Cuánto debemos amarla también!  Cada 
iglesia local depende en Dios por sus necesidades.  Dios suple TODAS las 
necesidades por medio de las personas a quienes la iglesia ministra y que 
han aprendido a amarle a El. Por lo tanto porque lo hemos recibido, debemos 
estar dispuestos a entregarnos como sacrificios vivos. 

IV. ¿Cuáles son los privilegios de ser parte de una 
iglesia?

1. Los miembros son identificados como creyentes verdaderos

Ro 12:5 ___________________________________________________________________________

Ef 2:19, Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y 
miembros de la familia de Dios,

Rom 12:5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de 
los otros.
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Ef  2:19 ___________________________________________________________________________

2. La membresía provee para una familia el apoyo y ánimo en su vida 
cristiana.  

 ¿Qué es la responsibilidad de los creyentes en una iglesia según 1 Tes 5:11?
 
________________________________________________________________________________________

3. La iglesia provee un lugar para descubrir sus dones e involucrarse en 
un ministerio que valga para la eternidad.   Según 1 Co 15:58, ¿qué nos 
motiva para aprender cómo servir al Señor? ___________________________________

 ____________________________________________________________________________________

4. En la iglesia el creyente está bajo la protección espiritual de líderes 
espirituales.  

 ¿Qué es la responsibilidad de los miembros hacia los líderes en una iglesia 
según Heb 13:17? __________________________________________________________________

¿Qué es la responsibilidad de los líderes hacia los miembros en una iglesia 
según  Hch 20:28? _______________________________________________________________

5. Le da el privilegio de honrar a Cristo en el memorial de su muerte y 
resurrección por medio de la Cena del Señor (1 Co 11:23-27)

Estos son apenas algunos de los valores de ser miembros de una iglesia. 
Acuérdese: Cristo amó a la iglesia  y se entregó a Sí mismo por ella, y esto 
indica que tiene muchísimo valor.

1 Tes 5:11, Por lo cual, animaos unos a otros, y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. 
1 Cor 15:58, Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del 

Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 
Heb 13:17, Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos; porque ellos velan por vuestras almas, 

como quienes han de dar cuenta; para que lo hagan con alegría, y no quejándose, porque esto no 
os es provechoso.

Hch 20:28, Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto 
por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre.

1 Cor 11:23-26, Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado: Que el Señor Jesús, la 
noche que fue entregado, tomó pan; 24y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: Tomad, comed; 
esto es mi cuerpo que por vosotros es partido; haced esto en memoria de mí. 25Asimismo tomó 
también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre; 
haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. 26Así, pues, todas las veces que 
comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga.
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Repaso #5: La Iglesia Local

1. ¿Qué es la iglesia?  Es el C_________________________________de Cristo

2. Si la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿por qué es necesario que haya una 
iglesia local? _____________________________________________________________________

 
 _____________________________________________________________________________________

3. Hay cinco razones que hacen necesario estar involucrado en una iglesia 
local.  Completa cada frace abajo sin mirar  la lección, si es posible.

 a. Es necesario comprometerse a la M_________________________________________

 b. Es necesario para su M_______________________________________________________.

 c. Es necesario M__________________________________ o adorar a Dios.

 d. Es necesario involucrarse en un M___________________________________ en 
una iglesia.

 e. Es necesario para su M________________________________________en la vida.

4. ¿Qué significa la membresía enuna iglesia?

 a. Proteger la U_____________________________________ de la iglesia.

 b. Asumir parte de la R _______________________________________para la iglesia.

 c. Comprometerse a uno de los M _______________________________de la iglesia.

 d. Comprometerse a A___________________________________ la obra de la iglesia.

5. ¿Cuáles son los privilegios de ser miembro de una iglesia?

 a. Miembros son I _________________________________ publicamente.

 b. Miembros son parte de una F_____________________________________________

 c. Miembros tienen oportunidades para D_____________________sus D__________

 d. Miembros están bajo la P __________________________ de líderes espirituales.

 e. Miembros pueden H _____________________________ a Cristo en Su memorial. 
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Para ampliar su 
efectividad

1. Ser variable
2. Ser sistemático
3. Ser constante
4. Ser específico
5. Ser persistente

1. No orar con fe  Santiago1:5-8
2. No pedir  Mateo 21:22
3. Pedir con motivos equivocados  

Santiago 4:3
4. Pecados no confesados
 Salmos 66:18
5. Problemas maritales 1  Pe 5:7
6. Petición fuera de la voluntad de Dios 

1 Juan 5:14,15

O
ra

ci
on

es
La oración

Aprender a orar
Filipenses 4:6-7

Propósitos para la 
oración
1. Satisfacer las 
necesidades interiores
2. Dirección de Dios
3. Vencer la anciedad
4. Conversar con Dios
5. Derrotar al pecado

Impedimientos en la oración
      

       Dios

IMPEDIMIENTOS

     hombre
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La disciplina de la oración 
La comunicación es esencial para cualquier relación, especialmente 

nuestra relación con Dios.  La oración es nuestro método para comunicarnos 
con Dios.  Es esencial que expresemos nuestros sentimientos y necesidades 
directamente a Dios.  

Siendo que Dios es el refugio para el creyente ¿qué debemos hacer con 
nuestros sentimientos? 

Salmos 62:8 ________________________________________________

Este versículo es parecido a 1 Pedro 5:7 que estudiamos en el capítulo 
acerca del devocional diaria.  ¿Con qué frecuencia debe ocurrir este 
derramamiento de nuestro corazón? 

1 Tesalonicenses 5:17 _________________________________________

Hemos visto que la primera parte de nuestra comunicación cuando Dios 
nos habla por Su Palabra. La segunda parte es la oración, es cuando nosotros 
expresamos nuestra respuesta a El, compartiendo nuestras ansiedades y 
necesidades. 

La oración no es un rito o algo memorizado.  La oración es simplemente 
hablar con Dios.  Hay ciertas formas de orar en la Biblia.  El tipo de oración 
depende de lo que se quiere expresar.  Ubique los versículos con el tipo de 
oración.  Escriba la letra que corresponde al tipo de oración.

__ 1. Alabanza (por lo que Dios es)             a. Salmos 38:18
__ 2. Dan gracias (por lo que El hizo)      b. Hebreos 13:15
__ 3. Confesión (por lo que somos)              c. Santiago 1:5
__ 4. Oración por otros (intercesión)            d. Efesios 5:20
__ 5. Oración por necesidades                      e. 1 Samuel 12:23 
         personales (petición)

La oración no es solo palabras, sino una expresión de nuestro corazón.  
En Isaías 29:13 ¿cuál fue el problema en Israel cuando Isaías predicó? 

___________________________________________________________

Psalm 62:8, Esperad en él en todo tiempo, oh pueblos; Derramad delante de él vuestro corazón; Dios 
es nuestro refugio. 

1 Thes 5:17, Orad sin cesar.
Psalm 38:18, Por tanto, confesaré mi maldad, Y me contristaré por mi pecado. 
Heb 13:15, Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, 

fruto de labios que confiesan su nombre.
Santiago 1:5, Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos 

abundantemente y sin reproche, y le será dada..
Ef 5:20,dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
1 Sam 12:23, Así que, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová cesando de rogar por vosotros; 

antes os instruiré en el camino bueno y recto.
Isaías 29:13, Dice, pues, el Señor: Porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me 

honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que 
les ha sido enseñado;
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La oración es más que honrar a Dios con nuestros labios.  Es acercarnos 
con nuestros corazones en obediencia. 

___________________________________________________________________________________________

La oración es más que honrar a Dios con nuestro hablar.  Es acercarse a 
El de corazón en obediencia transparente.

Los Propósitos de la Oración

La oración no es un vehículo para la expresión egoísta de mis deseos. 
¿Cuál es el propósito supremo que Jesús no enseñó en Juan 14:13? 

___________________________________________________________________________________________

Dios es glorificado por responder a las oraciones dirigidas a El en el 
nombre de Jesús.  Pedir algo en el nombre de otra persona significa pedir 
algo en su lugar, a su favor, con el mismo propósito.  En Mateo 6:33 Jesús nos 
enseñó cual debe ser la prioridad en todo lo que hacemos.  ¿ Qué  significa a 
usted poner a Cristo en primer lugar en su vida?

____________________________________________________________________________________________ 

Cuando los propósitos de Jesús y Su reino son una prioridad en nuestras 
vidas y oraciones, lo que pedimos será escuchado y contestado.

1. La oración satisface la necesidad más profunda del corazón humano.

Dios hizo a cada hombre con la necesidad de tener comunión con El.  
Escriba como David satisfizo la soledad de su alma. 

Salmos 42:1-2 ______________________________________________________________________________

Salmos 63:1_________________________________________________________________________________

Salmos 63:5-8_______________________________________________________________________________

Juan 14:13, Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. 
Mateo 6:33,Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. 
Salmo 42:1-2, Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, Así clama por ti, oh Dios, el alma 

mía. 2  Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo;¿Cuándo vendré, y me presentaré delante de Dios? 
Salmo 63:1, Dios, Dios mío eres tú; De madrugada te buscaré; Mi alma tiene sed de ti, mi carne te 

anhela, En tierra seca y árida donde no hay aguas, 
Salmo 63:5-8,    Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, Y con labios de júbilo te labará 

mi boca, 6  Cuando me acuerde de ti en mi lecho,  Cuando medite en ti en las vigilias de la noche.  
7 Porque has sido mi socorro, Y así en la sombra de tus alas me regocijaré.8 Está mi alma apegada 
a ti; Tu diestra me ha sostenido. 
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2. La oración es un medio para descubrir la dirección de Dios

Cuando meditamos en la Palabra y oramos de acuerdo a ella el Espíritu 
de Dios comienza a transformar nuestra mente.  ¿Para qué oró Pablo en 
cuanto a la iglesia en Efeso según Efesios 1:17?  

___________________________________________________________________________________________

La sabiduría espiritual está relacionada con el pensamiento sabio acerca 
de las deciciones futuristicas y las revelaciones en el conocimiento de Jesús, 
“para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado”, es decir, para 
conocer quál sea el propósito de Dios en hacernos conocer y recibir el 
evangelio (Ef 1:18).  El salmista describió las condiciones para conocer a 
Dios suficientemente para saber la mente de Dios en dificultades.  ¿Cuán 
serio fue Salomón en cuanto a conocer los pensamientos de Dios? (Vea Prov 
2:3) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

3. La oración es el medio para tratar nuestras ansiedades.

El plan de Dios es que tengamos buena salud mental.  Ansiedad y 
frustración destruyen la salud mental.  ¿Cómo debemos tratar los problemas 
de ansiedad y frustración según los siguientes versículos?

1 Pedro 5:7 _____________________________________________________________________________

Filipenses 4:6-7 ___________________________________________________________________________

4. La oración es un medio para comunicar nuestras faltas y cargas a Dios. 

No podemos guardar nuestras ansiedades y cargas adentro y seguir 

Salmo 63:5-8,      Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, Y con labios de júbilo te 
labará mi boca, 6 Cuando me acuerde de ti en mi lecho, Cuando medite en ti en las vigilias de la 
noche. 7 Porque has sido mi socorro, Y así en la sombra de tus alas me regocijaré. 8 Está mi alma 
apegada a ti; Tu diestra me ha sostenido. 

Eph 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y 
de revelación en el conocimiento de él,

Prov 2:3, Si clamares a la inteligencia, Y a la prudencia dieres tu voz; 
Matt 7:7, “Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá.
1 Pet 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros.
Phil 4:6-7, Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en 

toda oración y ruego, con acción de gracias. 7Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, 
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. 
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creciendo espiritualmente. Tampoco Dios quiere que nos sintamos solos 
o fuera de Su presencia.  La oración es el medio para comenzar el cambio 
en nuestras vidas.  Busque en los siguientes versículos las respuestas a las 
preguntas.

a. ¿Cuál es nuestra responsabilidad en 1 Juan 1:9? _________________________

  __________________________________________________________________________________

b. ¿Cuál es Su promesa y propósito en 1 Juan 1:9? __________________________

   __________________________________________________________________________________

c. ¿Por qué es tan generoso en Juan 16:26-27? ______________________________

____________________________________________________________________________________________

5. La oración nos fortalece contra el pecado y la tentación.

Cuando pedimos Su fuerza, la determinación y sabiduría para obedecer 
la Palabra, ganamos la victoria sobre el pecado.

¿Qué dijo Jesús a sus discípulos que debían hacer para evitar la tentación 
en Mateo 26:41? ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

¿Qué debemos pedir en oración para otras vidas?  Vea 2 Tes. 3:1-3. 

a.__________________________________________________________________________________________

b.__________________________________________________________________________________________

c.__________________________________________________________________________________________

EL DESARROLLO DE LA EFICACIA EN LA ORACION

Los siguientes puntos son lecciones de “cómo hacer” la oración.

1 Juan 1:9,Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y 
limpiarnos de toda maldad.

Juan 16:26-27,En aquel día pediréis en mi nombre; y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, 
27pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, y habéis creído que yo salí de 
Dios.

Mateo 26:41, Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne 
es débil. .

2 Tes 3:1-3,  Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea 
glorificada, así como lo fue entre vosotros, 2y para que seamos librados de hombres perversos y malos; 
porque no es de todos la fe. 3Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal.
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1. Mantener el equilibrio.

La oración no es exclusivamente para nosotros, sino debe ser un 
beneficio para otros. Si Dios decidiera restringir Sus actividades hoy 
únicamente a las peticiones de Sus hijos,  ¿qué haría Dios en respuesta a sus 
oraciones?

a. ¿Qué deseó Pablo para lo que no conocían a Cristo en Romanos 10:1?

__________________________________________________________________________________________

b. ¿Qué hizo para llevarlo a cabo?_____________________________________________

c. Lea 1 Timoteo 2:1-4.  ¿Para cuál grupo de personas debemos orar?   

___________________________________________________________________________________

¿Con qué fin? ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

d. Según  Mateo 9:37-38¿Por qué motivo desea Jesús que oremos?

____________________________________________________________________________________________

2. Ser Sistemático

Es común cuando llega el tiempo de oración que olvidemos las peticiones 
y necesidades.  Una lista de necesidades guardada en la Hora Silenciosa nos 
ayudaría.  Tal lista puede incluir:

• Su familia
• Sus amigos: no creyentes, vecinos, conocidos
• Su pastor e iglesia
• Misioneros y otros que trabajan en la iglesia
• Autoridades en el trabajo, gobierno u otra relaciones
• Necesidades personales. 
¿Qué sistema utilizó Pablo en sus oraciones por otros en 1 Ts.  1:2? 

_________________________________________________________________________________

Rom 10:1, Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, y mi oración a Dios por Israel, es para salvación..
1 Tim 2:1-4, Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de 

gracias, por todos los hombres; 2por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que 
vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. 3Porque esto es bueno y agradable 
delante de Dios nuestro Salvador, 4el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al 
conocimiento de la verdad. 

Mateo 9:37-38, Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los obreros 
pocos. 38Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies.

1 Tes 1:2, Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en 
nuestras oraciones, 
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3. Ser Constante

La mayoría de nosotros somos inconstantes y esporádicos en nuestra vida. 
Esta falla en el área de la oración, nos impide ser efectivos en ella. 

Nunca debemos dejar de comunicarnos con Dios.  Todas las cosas de 
nuestra vida deben ser comunicadas a Dios en oración.  ¿Cómo debemos 
practicar la oración de acuerdo a Romanos 12:12?  _____________________________

___________________________________________________________________________________

¿Qué mandó Pablo en 1 Ts. 5:17? _____________________________________________

4. Ser Específico

Por ejemplo: ¿reaccionamos normalmente cuando alguien a propósito 
nos maltrata?  Ponga una “x” al lado de la respuesta natural.
  Enojarme con él
  Pensar en alguna manera de vengarme
  Tratar de olvidarlo
  Orar por él
  Perdonar, pero no olvidar
  Otro: __________________________________________________________________________

Examine Lucas 6:28.  Según a este versículo, ¿cuál es la respuesta 
correcta? _____________________________________________________________________________

Pablo nos escribió algunas oraciones como ejemplo en Efesios 3:14-21.  
Escriba algunas peticiones que Pablo hizo por otros y por él mismo. 

___________________________________________________________________________________

5. Ser Persistente

Si debemos de orar por algo frecuentemente oramos una vez y no más o 
después de unas pocas veces nos desanimamos y lo olvidamos.

En una parábola Jesús enseñó que cierto tipo de oración sería eficaz para 
alcanzar lo que se ha deseado. ¿Qué tipo de oración es efectiva en Lucas 

Rom 12:12, gozosos en la esperanza; sufridos en la tribulación; constantes en la oración;
1 Tes 5:17, Orad sin cesar.,
Luke 6:28, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian..
Eph 3:14-21,   Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, 15de quien 

toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, 16para que os dé, conforme a las riquezas de su 
gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu; 17para que habite Cristo 
por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, 18seáis plenamente 
capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la 
altura, 19y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos 
de toda la plenitud de Dios. 20Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más 
abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, 21a él sea 
gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. 
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11:8-10? ____________________________________________________________________________

¿Estamos seguros que Dios nos va a escuchar? ¿Cuánto se debe orar 
antes que Dios nos escucha? Depende de nuestro concepto del carácter de 
Dios.  ¿Es pronto a escuchar o es difícil lograr Su atención? A veces se puede 
orar brevemente o en el acto de algo y pronto comenzamos a ver cambios. 
Otras veces será necesario ayunar y ser constante en oración por un período 
extendido antes de que la situación parece cambiar. El autor oró por 16 años 
por la conversión de su padre, pero Dios respondió maravillosamente en Su 
tiempo.

En una de las parábolas Jesús enseñó el contraste con humanos que a 
menudo requiere muchos ruegos e insistencia para lograr una respuesta. Jesús 
acabó de enseñar el modelo de la oración (el Padre Nuestro) en Lucas 11:2-4.   
Luego El describió las dificultades para lograr lo que queremos o necesitamos, 
pero con Dios es muy diferente.  El es muy listo a escuchar y responder. 

¿Qué dijo Jesús que debe ser nuestra actitud en la oración en Lucas 
11:9-13?  (Figese el contraste entre los humanos y Dios en v. 11:13)

___________________________________________________________________________________________

No hay nada que le de más deleite a nuestro Padre que escuchar a Sus 
hijos compartir todo de su vida con El, expresando cada necesidad y anciedad.  
El promete a responder con lo que es mejor para nosotros y que avanza Sus 
propósitos en el mundo.  A veces nuestras respuestas requieren mucho tiempo 
para arreglar.  Esto permite que Dios obre y desarrolle nuestra paciencia y 
confianza en El. 

En Lucas 18:1 ¿qué es la tendencia de muchos cuando la respuesta demora? 

___________________________________________________________________________________

Lucas 11:8-13,  Os digo, que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por 
su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. 9Y yo os digo: Pedid, y se os dará; 
buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. 10Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, 
halla; y al que llama, se le abrirá. 11¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una 
piedra? ¿o si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? 12¿O si le pide un huevo, le 
dará un escorpión? 13Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, 
¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? 

Lucas  11:2-4, Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado 
sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. 3El 
pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. 4Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros 
perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. 

Lucas 18:1, También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, y no desmayar,

.
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Pablo no vareabla en sus oraciones, a pesar de muchas dificultades.  ¿Qué 
eran dos características de sus oraciones en Efesios 3:12? 

________________________________________ y __________________________________________

IMPEDIMENTOS DE LA ORACION EFECTIVA

      Hacer nuestras peticiones delante de Dios, aún constantemente, no 
garantiza la respuesta deseada.  La Biblia habla de ciertos impedimentos a la 
oración que obligan a Dios a rechazar nuestras oraciones.  Lea los siguientes 
versículos y escriba el impedimento mencionado.

Santiago 1:5-8  ____________________________________________________________________________
[El contexto es 1:2. Cuando se tiene que entender por qué tantas pruebas y tentaciones] 

Mateo 21:22 ______________________________________________________________________________
 [“creer” significa tener confianza en Su voluntad y propósito]

Santiago 4:3 _________________________________________________________________________________  
 [Nuestros motivos o razones porque pedimos algo son críticos]

Salmo 66:18 ________________________________________________________________________________
 [“mirar” es guardar o desear en su corazón]

1 Pedro 3:7 __________________________________________________________________________________
                                  [Directamente aplicable a esposos, pero se extiende a todas las relaciones] 

1 Juan 5:14-15 ______________________________________________________________________________________
                          [Implica que Su voluntad se debe conocer claramente por medio de Su Palabra]

Dios ha provisto la oración para que nosotros comuniquemos con El 
por medio de Jesucristo.  Su deseo es que compartamos con El todo lo que 
experimentamos. A la vez El quiere que aprendemos de Su Palabra todo lo 

Ef 3:12,   en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él. 
Santiago 1:5-8, Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos 

abundantemente y sin reproche, y le será dada. 6Pero pida con fe, no dudando nada; porque el que 
duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. 
7No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. 8El hombre de doble ánimo 
es inconstante en todos sus caminos. 

Mateo 21:22, Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. 
Santiago 4:3, Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites..
Salmo 66:18, Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, El Señor no me habría escuchado. 
1 Ped3:7, Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso 

más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo.
1 Juan 5:14-15, Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su 

voluntad, él nos oye. 15Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que 
tenemos las peticiones que le hayamos hecho. 
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que El está pensando y desea por nuestras vidas.  Según nuestro deseo que 
El se involucre. 

Por medio de la oración se mantiene nuestra sensibilidad a la convicción 
de nuestros pecados y la seguridad de Su direción en nuestra vida. El traerá a 
nuestra mente lo que debemos cambiar, hacer o cómo responder y cómo confiar en 
El.     

El quiere demostrarnos el consuelo que solamente El puede darnos en tiempos 
de dificultades y persecución.  Aprenderemos a apreciar estos tiempos más que 
cualquier cosa en la tierra.  Un tiempo diario en oración llega a ser un refugio, como 
un oasis en medio del desierto, cuando aprendemos orar.   
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REPASO #6: LA DISCIPLINA DE LA ORACION

1. ¿Cuál es el propósito supremo de la oración que Jesús nos enseñó en Juan 
14:13?  ___________________________________________________________________________

2. Escriba los cinco propósitos de la oración:
a. Satisfacer las N_____________________________ del C______________________________

b. Un medio de descubrir la D_________________________________________ de Dios.

c. Un medio de tratar nuestras A_______________________________________________

d. Un medio de comunicar nuestras F_____________  y C________________ a Dios.

e. Nos F________________________________________ contra el pecado y la tentación.

3. ¿Qué significa la necesidad de mantener el equilibrio en la oración?  
Escriba la respuesta en sus propias palabras. ________________________________

 
 ____________________________________________________________________________________

4. Escriba cuatro sugerencias para ser eficaz en la oración:

a. Mantener el E__________________________________________________________________

b. Ser S____________________________________________________________________________

c. Ser C____________________________________________________________________________

d. Ser E____________________________________________________________________________

e. Ser P ____________________________________________________________________________

5. Al lado de la referencia escrita abajo escriba el impedimento a la oración:

Santiago 1:5-8   —   No orar con F______________________________________________

Mateo 21:22      —   No P_________________________________________________________

Santiago 4:3       —   Pedir por razones E_______________________________________

Salmos 66:18     —   G_____________________________ el pecado

1 Juan 5:14-15  —   Pedir cosas F___________________ de su  V___________________
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¿Por qué?
1. Porque el amor de Dios es 

confiable.
2. Porque comprueba su

 amor por El.
3. Por que Dios lo

 demanda.

OBEDIENCIA
1 Juan 2:3

¿Qué?
1. Hacer la voluntad

de Dios de todo corazón
2. No es:
— Servir a Dios bajo

nuestro criterio
— Austeridad
— Legalismo

¿Cómo?

Paso 4
Aprender a enfrentarse
con la tentación
1 Co 10:13

Paso 3
Tener la actitud correcta:
1. Deleitarse en hacer la voluntad de Dios

Sal 40:8
2. Hacerlo con cuidado 

Dt. 26:16
3. Ser sincero  

Lu 8:15

Paso 2
Confiar en el poder
de Dios para obedecer
Fil 4:13
Hch. 1:8

Paso 1
Conocer los
mandamientos de Dios
2 Ti 3:16, 17
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VIVIR EN OBEDIENCIA
La vida cristiana que tiene propósito y es fructífera es el resultado de la 

obediencia a la Palabra de Dios y la acción motivadora del Espíritu Santo.  
En 1 Juan 2:3-4 la Biblia dice que un hombre que dice que conoce al Señor, 
pero no obedece sus mandamientos es un “mentiroso.”  ¿Por qué se le llama 
“mentiroso?”  _______________________________________________________________

Si un hombre conoce al “Señor” (o Amo), entonces debe ser obediente a 
lo que le dice.  Si no le obedece no le conoce como Señor.  Una  los beneficios 
en la izquierda con los versículos en la derecha. Hay que leer cada versículo.

 Encontramos reposo y paz    a. Juan 14:21
al ser obedientes.

 Encontramos más intimidad   b. 1 Juan 3:21-22
en nuestra relación con Dios.

 Sentimos la presencia de Dios   c. Proverbios 3:5-6
con nosotros.

 Encontramos la dirección   d. Mateo 11:28-29
y guía para nuestra vida

 Encontramos nueva confianza   e. Filipenses 4:9
en la oración.

¿Qué significa la obediencia?

El diccionario describe la obediencia “el estado o acto de ser sumiso a la 
voluntad de otro.” Según esta definición, ¿cuál de las siguientes frases es verdad?

 La obediencia es seguir el camino de la mínima dificultad.
 La obediencia es una autoridad externa a la cual tenemos que ser sumisos.
 La obediencia es una respuesta resentida y escatimada a lo que es demandado. 
 La obediencia es la actitud de rendirse al camino de Dios confiando que 

es lo mejor.

1 Juan 2:2-4, Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. 4El que 
dice: Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él 

Juan 14:21, El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama; y el que me ama, 
será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. 

1 Juan 3:21-22, Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios; 22y 
cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos, y 
hacemos las cosas que son agradables delante de él.

Mateo 11:28-29,Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. 
29Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y 
hallaréis descanso para vuestras almas; 30porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga.  

Fil 4:9, Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced; y el Dios de paz estará con 
vosotros. 
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El segundo y el cuarto deben ser marcados. Algunos creyentes pasan sus 
vidas rehusando rendirse a la voluntad de Dios, por miedo a que El vaya a 
enviarles al África.  

A la verdad, si hubieran rendido sus vidas al Señor tal vez habrían 
descubierto que no era la voluntad de Dios en el principio y aunque fuera Su 
voluntad, habría sido lo mejor de todos modos.  Mientras tanto su rebelión y 
renuencia causó la perdida de la bendición de Dios en su vida.  ¿Cuál de las 
siguientes palabras refleja una obediencia sumisa?

   Receptividad   Vulnerabilidad
   Confianza       Honestidad
 
Si en realidad confiamos en Dios es fácil obedecerle en todas las cosas.  

Frecuentemente tratamos de servir a Dios a nuestra manera, cuando 
tenemos tiempo.  Aunque es mejor que nada, no muestra sumisión a Su 
autoridad. ¿Cuáles frases expresan esta actitud?

  “Voy a ir a la iglesia una vez por semana. ¿Para qué más?”
  “Todos ellos en la iglesia solo quieren mi plata. Yo daré cuando yo quiera.”
  “Yo lo perdonaré solamente cuando él me diga, ‘Lo siento,’ y ni un 

segundo antes.”
  “No estoy de acuerdo con aquel líder con respecto a sus ideas, y voy a 

oponerme a él.”

Cuando alguien piensa que puede servir a Dios siguiendo sus propias 
ideas, se equivoca.  Cada una de las frases de arriba viola los mandamientos 
de la Escritura; Sin embargo, son los sentimientos de muchos creyentes. 

Algunos tienen la idea de que la obediencia significa perder la diversión 
y posesiones personales para parecer humildes y simples. Esta es una forma 
de Ascetismo; cuando tengo que sufrir negándome algo, para ser espiritual.  Si 
confiamos en Dios con nuestras vidas ¿qué tenemos prometido en Salmo 37:4?

___________________________________________________________________________________

Cada uno de nosotros queremos las “peticiones” o deseos de nuestros 
corazones, pero el creyente obediente tiene la promesa de Dios, de que los 
obtendrá. 

Para algunos la conformidad externa a algunas reglas de hombres  es 
suficiente.  Sienten ser espirituales por su conformidad externa a ciertas 

Salmo 37:4,     Deléitate asimismo en Jehová, Y él te concederá las peticiones de tu corazón. 
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normas.  En Isaías 29:13 el profeta da tres descripciones negativas de esta 
obediencia superficial.  Escriba las tres. 

a. _________________________________________________________________________________

b. _________________________________________________________________________________

c. _________________________________________________________________________________

Cuando alguien se acerca a Dios con sus palabras, mientras que su corazón no 
sea sincero, empieza a  seguir algunas reglas de hombres para parecer más santo de 
lo que es y comienza a practicar lo que se llama “legalismo.”  La tendencia humana es 
ser rígido con las tradiciones que hombres inventan en diferentes culturas, mientras 
que ignoran lo que Dios les mandó en Su Palabra. ¿Qué dijo Jesús sobre este tema 
en Marcos 7:9? 

_____________________________________________________________________________________________

Obediencia es la actitud del corazón de rendirse a cualquier mandamiento de 
la Palabra de Dios mientras depende de la fuerza del Espíritu Santo para ser 
obediente.  

¿Por qué debemos ser Obedientes? 

La motivación es siempre un ingrediente especial que precede a la 
acción.  Entonces, el creyente tiene que estar motivado a estar obediente.  
¿Puede escribir por qué el creyente debe ser obediente según Apocalipsis 
4:11? 

___________________________________________________________________________________

En primer lugar debemos ser obedientes porque El es digno de gloria, 
honor y poder,  porque El ha creado todas las cosas para Su placer. 

Es fácil obedecer a alguien que nos ama profundamente, y Él nos ama. En 
1 Juan 4:9 ¿cómo sabemos que Dios nos ama?

 __________________________________________________________________________________
 

Isaías 29:13,   Dice, pues, el Señor: Porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios 
me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de 
hombres que les ha sido enseñado; 

Marcos 7:9, Les decía también: Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. 
Ap 4:11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder; porque tú creaste todas las 

cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. 
1 Juan 4:9,En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo 

unigénito al mundo, para que vivamos por él. 
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Al enviar a Su Hijo, Dios nos mostró cuánto nos ama.  Entonces, El que 
nos ama tanto merece nuestra confianza y obediencia. 

En segundo lugar,  amar a Dios significa guardar Sus mandamientos.  Si 
decimos que amamos a Dios, ¿qué debemos hacer?  (Vea 1 Juan 5:3)_________

_______________________________________________________________________________________

Amar a Dios significa guardar Sus mandamientos.  Esto no es 
sentimentalismo, sino rendir la voluntad a la voluntad de Dios revelada en la 
Biblia.  Si le amamos a Jesús por guardar Sus mandamientos ¿qué beneficios 
adicionales recibiremos según Juan 14:21? 

_________________________________________________________________________

      ¡Tremendo! Seremos amados por el Padre y Cristo se nos manifestará a Si 
Mismo en una manera especial. ¡Esto es emocionante!
Siempre estamos obedeciendo los deseos de alguien, los nuestros o los de 
otros.  En Romanos 6:16, ¿cómo se  nos llama? 

_______________________________________________________________________________________

¿Qué opciones o elecciones tenemos?

Alguien que sigue los deseos de otro  es un esclavo. Como creyentes, 
podemos elegir nuestro amo: el pecado (la desobediencia) que nos guía 
hacia la muerte y corrupción; o la obediencia que nos guía hacia la justicia y 
la vida abundante (vea Romanos 6:22)

¿En este versículo cuáles son algunos beneficios de ser un esclavo a la obediencia? 

___________________________________________________________________________________________

En tercer lugar debemos ser obedientes por las razones que se 
encuentran en los versículos siguientes.  ¿Qué es lo que nuestra obediencia 
demuestra? 

1 Juan 5:3, Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos; y sus mandamientos no 
son gravosos.

Juan 14:21, El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama; y el que me ama, será amado por 
mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. 

Rom 6:16, ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien 
obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia?    

Rom 6:22,Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la 
santificación, y como fin, la vida eterna. 
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Deuteronomia. 10:12-13 ____________________________________________________

Deuteronomia. 8:2-3 _________________________________________________________

Santiago  1:22 ________________________________________________________________

1 Juan 5:2-3 ____________________________________________________________________

En cada versículo hemos visto que Dios espera que seamos obedientes 
solamente porque El nos mandó hacerlo.  ¿Hasta qué punto debemos ser 
obedientes según 1 Timoteo 6:14?  ____________________________________

 
___________________________________________________________________________________

Si debemos obedecerle “sin mácula ni reprensión” entonces debemos ser 
obedientes con un corazón sincero simplemente porque lo pidió.

¿Cómo llegamos a ser obedientes?

En la actualidad no es fácil ser obediente porque significa cambiar o hacer 
cosas difíciles que nos cuestan.  Hay cuatro pasos necesarios para alcanzar 
una vida obediente.  En los siguientes versículos busque el primer paso ( o 
principio) para ser obediente:

Salmo 119:9, 11 _________________________________________________________________

Salmo 119:73 ____________________________________________________________________

Salmo 119:129 __________________________________________________________________
Deut 10:12-13,Ahora, pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes 

en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma; 13que 
guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad?

Deut 8:2-3,  Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos cuarenta años en 
el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus 
mandamientos. 3Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus 
padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la 
boca de Jehová vivirá el hombre.

Santiago 1:22, Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos.
1 Jn 5:2-3, By this we know that we love the children of God, when we love God and keep His 

commandEn esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios, y guardamos sus 
mandamientos. 3 Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos; y sus mandamientos no 
son gravosos. 

1 Tim 6:14, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro 
Señor Jesucristo,

Salmo 119:9,  ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. 
Salmo 119:11,  En mi corazón he guardado tus dichos, Para no pecar contra ti. 
Salmo 119:73,  Tus manos me hicieron y me formaron; Hazme entender, y aprenderé tus mandamientos. 
Salmo 119:129,  Maravillosos son tus testimonios; Por tanto, los ha guardado mi alma. 
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El primer paso es conocer y entender los mandamientos 

Luego tiene que decidir ser obedecidos.  Hay que crecer más en el 
conocimiento de la Palabra para entender lo que Él desea que hagamos.  
¿Puede ver la importancia de estar en una iglesia que enseña la Biblia?

 
La mayoría de los creyentes ni siquiera conocen los Diez Manadimientos.  

¿Sabía usted que hay  364+ mandamientos en el NT que Jesús nos mandó 
enseñar (Mat 28:20)?  Para estudiar un mandamiento cada día vea “Obedezca” 
en  www.tgcresources.com o para un estudio de todos los mandamientos en 
el NT vaya a  www.branchespublications.com.

¿Ahora puede ver la importancia de estar en una iglesia que enseña la Biblia? 

¿Qué debe seguir aumentando en nuestras vidas según Filipenses 1:9?

___________________________________________________________________________________________

¿Cómo nos ayuda aumetar nuestro conocimiento (de la Palabra de Dios) 
según Filipenses 1:10?  

 __________________________________________________________________________________

Este conocimiento nos ayuda a escoger las cosas “mejores” es decir, lo que 
conforme a la Palabra de Dios. 

El segundo paso en cada versículo es una promesa del poder de 
Cristo que nos da la capacidad de obedecer. 

Una vez que conocemos los mandamientos de Dios, entonces 
necesitamos el poder para cumplirlos. Es evidente que en nuestra fuerza 
fracasaremos. 

Si vamos a obedecer, necesitaremos un poder para fortalecernos. ¿Cómo 
describen estos versículos aquel poder? 

Hechos 1:8 _____________________________________________________________________
 
Gálatas 2:20 ____________________________________________________________________

Fil 1:9-10, Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aun más y más en ciencia y en todo 
conocimiento, 10 para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el 
día de Cristo, 

Hechos 1:8,pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis 
testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.

Gál 2:20, Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que 
ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
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Efesios 5:18 ____________________________________________________________________

Filipenses 4:13 ________________________________________________________________ 

La obediencia sería imposible sin el poder del Espíritu que nos capacita.  
Así que los primeros dos pasos para ser obedientes son:

 
a. Conocer la ___________________________________________________________________

b. Confiar en Dios para ________________________________________________________
 
¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia la obediencia? Escriba   en tus 

propias palabras la actitud hacia ella:

Salmo  40:8 ____________________________________________________________________

Deutoronomio. 26:16 ________________________________________________________

Luke 8:15 __________________________________________________________________________

El tercer paso hacia la obediencia es desarrollar las actitud correctas  

La obediencia debe ser hecha de todo corazón y con una determinación 
de guardar Su Palabra por amor y gratitud hacia Jesús.  Tiene todo que ver 
con la nuestra actitud.  Qué fue la actitud de Pablo en 2 Corintios 2:14 que 
le capacitaba a ser victorioso en la vida?

__________________________________________________________________________________________  

Vamos a estudiar más de la tentación en la próxima lección.  Busque 1 Co 
10:13.  En este versículo hay tres ideas principales.  Escriba cada idea con 
sus propias palabras. 

a. ________________________________________________________________________________

Ef 5:18, No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos del Espíritu.
Fil 4:13,Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Salmo 40:8, El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado,Y tu ley está en medio de mi corazón.
Deut 26:16, Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos; cuida, pues, de 

ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma.
Lucas 8:15, Mas la que cayó en buena tierra, éstos son los que con corazón bueno y recto retienen 

la palabra oída, y dan fruto con perseverancia.  
2 Cor 2:14, Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de 

nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento.
1 Cor 10:13, No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, que 

no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la 
tentación la salida, para que podáis soportar.
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b. ________________________________________________________________________________

c.  _______________________________________________________________________________

Cada creyente es tentado, pero Dios va a limitar las tentaciones a lo que 
nosotros podemos soportar, si dependemos de Sus provisiones. 

   
Abajo hay una lista de ciertas áreas en su vida para descubrir las 

instrucciones de la Palabra.  Una vez que entienda los mandamientos de 
Dios, entonces aprenderá  la obediencia. 

   Testificar
   Involucrarse en una iglesia
   Oración
   Dar o repartir
   Estudio bíblico y la Hora Silenciosa
   Trabajo
   El uso del tiempo
   Su cónyuge o novia(o).
   Prioridades
   Hijos y disciplina
   Evangelismo mundial

Nuestra próxima lección explorará cómo vencer las tentaciones.  
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REPASO #7: LA OBEDIENCIA

1. ¿Qué es lo que diferencia a un creyente verdadero de un “mentiroso”? 

 ___________________________________________________________________________________

2. Nuestra respuesta de obediencia refleja una actitud hacia Dios de 

C__________________________________________________________________________________

3.  Hay tres tipos equivocados de obediencia. Escríbalos:

a. Seguir sus propios I__________________________________________________________

b. El A______________________________________ es negar ciertas diversiones o 
posesiones para parecer humilde. 

c. El L_________________________________ es cuando se siente “espiritual” por 
conformarse superficialmente a ciertas normas de conducta.

4. Escriba las Tres Razones que nos motivan a ser obedientes:

a. Porque El es D________________________________________________________________

b. Porque amar a Dios significa G_______________________ Sus mandamientos. 

c. Porque Dios lo P______________________________________________________________

5. Escriba los cuatro pasos hacia la obediencia: 
 
a. Conocer los M_______________________________________________________ de Dios. 

b. Confiar en Dios para el P_____________________________________________________ 
 
c. Desarrollar la A____________________________________________________ correcta. 

d. Aprender como V______________________________________________ la tentación.
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Las condiciones 
de la victoria 
sobre el pecado

TENTACIONES
 

 Fuentes de las 
tentaciones

       Satanás          Carne                         Mundo      
              1 Ped 5:8             Gál 5:16-17   1 Juan 2:15

3. Sea 
pronto 
para oir

2. Sea
lleno del 
Espíritu

4. Conozca sus 
provisiones 
de escape

5. Obedezca 
por fe

1. Esté 
alerto

6. Ore 
por la 
victoria
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Tentaciones
La vida en este mundo es una lucha constante entre lo bueno y lo 

malo.  Para empezar, vamos a buscar una definición la Biblia de un creyente 
maduro. Busque en su Biblia Hebreos 5:14.  Escriba con sus palabras lo que 
Hebreos dice de la “madurez.”  

___________________________________________________________________________________

Existe la tendencia de racionalizar nuestro comportamiento y de fluctuar en 
lo que sabemos que es lo correcto delante de Dios.  El creyente maduro aprende 
“el discernimiento del bien y del mal,” y hace un compromiso con el bien. 

La tentación es el impulso inicial dentro de cada uno de nosotros para 
escoger lo malo o el pecado. En sí, la tentación no es pecado, pero si no es 
manejada correctamente, pronto puede llegar a ser pecado. 

Lea Jeremías 17:9.  ¿Qué es verdad en cada una de nuestras vidas que 
hace a la tentación  más difícil de vencer?

___________________________________________________________________________________

Nuestro “corazón” (emociones, sentimientos, deseos) tiene una 
tendencia a engañarnos (nuestra mente o razonamiento).  Según 1 Juan 1:8, 
¿cuál es el resultado de este engaño? Nos hace creer: ___________________________

___________________________________________________________________________________

Si permitimos que el “corazón” nos engañe para creer que no hemos 
pecado, podemos justificar cualquier pecado.  El mecanismo del auto-
defensa quita la culpa que acompaña al pecado.  ¿Cómo quiere Dios que 
tratemos la culpa del pecado en nuestras vidas según 1 Juan 1:9?  ____________

___________________________________________________________________________________

La marca de un creyente verdaderao es la práctica de “confesar” o 
admitir los pecados, en vez de esconderlos, racionalizarlos o excusarlos.  
Tenemos que ser transparente y honestos delante de Dios. En Filipenses 

Hebreos 5:14,pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por 
el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. 

Jer 17:9,   Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá?
1 Juan 1:8-9,Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y 

la verdad no está en nosotros. 9Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para 
perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. 

Fil  3:13, Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: 
olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, 
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3:13 Pablo escribe de sus “imperfecciones” en su lucha contra el pecado.  
Una vez que Paublo admitió su pecado,  ¿qué dice el versículo que hizo? 

____________________________________________________________________________________________

Porque tenemos la promesa del perdón en el sacrificio de Cristo (1 Juan 
1:7), tenemos la seguridad que podemos olvidar “ciertamente lo que queda 
atrás.”  Nuestra conciencia puede estar limpia porque Cristo pagó con Su 
sangre para que nuestros pecados pudiesen ser perdonados.  Cuanto más 
medite en estos versículos,  menos atracción tendrá el pecado. 

LAS FUENTES DE LA TENTACION

La Biblia nos enseña que hay tres fuentes de tentación:
 a. Satanás
 b. El Mundo
 c. La Carne

SATANAS

Los siguientes versículos describen las actividades de Satanás.  Escriba 
las maneras en que Satanás puede engañarnos. 

Genesis 3:1 __________________________________________________________________________________

1 Corintios 10:10 ___________________________________________________________________________

1 Pedro 5:8 __________________________________________________________________________________

Apocalipsis 12:10 __________________________________________________________________________

Una vez que aceptamos a Cristo,  también recibimos un enemigo que 

1 Juan 1:7,pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la 
sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado.

Gén 3:1, Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había 
hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol del huerto?”

1 Cor 10:10, Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. 
1 Ped 5:8, Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda 

alrededor buscando a quien devorar;
Apoc 12:10, Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha venido la salvación, el 

poder, y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo; porque ha sido lanzado fuera 
el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche.
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es muy sutil.  Se llama el “Destructor” y el “León”, quien nos consumirá si le 
damos la oportunidad. Aunque está acusándonos delante del trono, ¿qué 
hace Cristo contra su crítica de acuerdo a 1 Juan 2:1? 

___________________________________________________________________________________

Por esto no tenemos esperanza ninguna el la corte delande de Dios si no 
tenemos a Cristo para defendernos porque El es nuestro abogado.  Además 
tenemos la promesa en Romanos 8:39 que “ninguna otra cosa creada nos podrá 
separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús.”  Dios jamás será persuadido 
por Satanás de abandonarnos

LA CARNE.  

Esta es nuestra naturaleza pecaminosa en la cual hemos nacido. Esta no 
cambia cuando aceptamos a Cristo.  La carne desea la misma cosa como siempre, 
y si nos rendimos a sus deseos, nos llevará al pecado. De los siguientes versículos 
escriba lo que dicen de la batalla que ocurre dentro de nosotros. 

Santiago 4:1-2 _________________________________________________________________

Gálatas 5:16-17 _______________________________________________________________

La batalla dentro de nosotros es entre la carne y el Espíritu.  Una 
decisión de caminar en el Espíritu es la única manera de vencer la carne. 

EL MUNDO 

Esta es la tentación de conformarnos a la moralidad y placeres de 
la cultura en vez de enfrentar la exclusión de la sociedad, el rechazo y 
persecución injusta.  Las siguientes son algunas experiencias que pueden  
estar sucediendo en su vida.  Marque lo que ha sido su experiencia. 

  Buscar seguridad en las posesiones.
  Buscar respeto por el talento, por el logro de éxito en algo.
  Comprarse ropa o cosas para estar a la moda.
  Ignorar o violar sus principios para no causar problemas.
  Procurar conocer a gente importante para su propio beneficio o ventaja.

1 Juan 2:1, Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno hubiere 
pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.

Santiago 4:1-2, ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras 
pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? 2Codiciáis, y no tenéis; matáis y ardéis de 
envidia, y no podéis alcanzar; combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. 

Gál 5:16-17,Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. 17Porque 
el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne; y éstos se 
oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis.
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  Su prioridad está en los placeres mundanos o sensuales. 

En los versículos siguientes vemos, ¿cuál debe ser nuestra relación con el mundo?

Juan 16:33_______________________________________________________________________

Romanos 12:2__________________________________________________________________

1 Timoteo 6:10 _________________________________________________________________

1 Juan 2:15 ____________________________________________________________________________

LAS CONDICIONES PARA LA VICTORIA

Aunque nuestros enemigos son poderosos, y no debemos pensar que será 
fácil, hay que recordar que “mayor es el que está en nosotros, que el que está en el 
mundo” (1 Juan 4:4). 

CONDICION #1: ESTÉ ALERTA

Algunos creyentes son ingenuos en su pensamiento.  Creen que pueden 
acercarse al pecado sin que los atrape.  Esto es lo que Lot pensaba en 
Génesis 13:9-13. Pronto estaba viviendo en medio de Sodoma y Gomorra, 
en vez de vivir con el pueblo de Dios.  Pensar que somos inmunes a la 
tentación (“Esto no me afectaría”), es una actitud peligrosa.

Qué sugieren los siguientes versículos con respecto a estar alerta?

1 Corintios 16:13 ________________________________________________

Hechos 20:28 ___________________________________________________

2 Timoteo 4:5 ___________________________________________________

Apocalipsis 3:2 ________________________________________________

Juan 16:33, Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis 
aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo. 

Rom 12:2, No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro 
entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 

1 Tim 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se 
extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. 

1 Juan 2:15,No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el 
amor del Padre no está en él. 

1 Cor 16:13, Velad, estad firmes en la fe; portaos varonilmente, y esforzaos.
Hechos 26:28, Entonces Agripa dijo a Pablo: Por poco me persuades a ser cristiano. 
2 Tim 4:5, Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio.
Apoc 3:2,  Sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir; porque no he hallado tus 

obras perfectas delante de Dios. 
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No solamente tenemos que estar alertos por dentro y por fuera, sino 
también necesitamos un poder interno para vencer la tentación.

CONDICION #2: SER LLENOS DEL ESPIRITU

La victoria sobre el pecado viene por el poder del Espíritu Santo.  Siendo 
que Él es mayor que todas las fuentes de tentación, tenemos que permitir 
que Él nos controle.  Cuando le es dado el CONTROL de nuestras vidas, Él nos 
dará la victoria. 

¿Qué enseñan estos versículos encuanto al control del Espíritu en 
nuestras vidas que resulta en victoria?

Efesios 5:18 __________________________________________________

Gálatas 5:16 __________________________________________________

Hechos 1:8 ___________________________________________________

Filipenses 4:13 ________________________________________________

La llenura del Espíritu es el resultado de obediencia a la Palabra de 
Dios. No es una experiencia mística, sino práctica.  Al obedecer la Biblia, Su 
Espíritu nos da el poder de seguir adelante. Es una respuesa de parte de Dios 
cuando intentamos andar en obediencia.  Cuando obedecemos la Palabra, el 
Espîritu nos llena con el poder para ser victoriosos. 

CONDICION #3: SEA PRONTO PARA OÍR

La tentación es como una culebra o un fuego: no se puede jugar con ella. 
Hay cierta transacción que se desarrolla desde la tentación hacia el pecado. 
Escriba los pasos mencionados en Santiago 1:14-15. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Ef 5:18, Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor; andad como hijos de luz
Gál 5:16, Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne.
Hechos 1:8,pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis 

testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.
Fil 4:13,Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Santiago 1:14-15,sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y 

seducido. 15Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado; y el pecado, 
siendo consumado, da a luz la muerte. 
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¿Dónde comienza la tentación?  ¿Cómo debemos responder a la 
tentación?

1 Pedro 5:8-9 __________________________________________________________________

Santiago 4:7-8 _________________________________________________________________

Satanás no tiene dominio ni poder sobre nuestra vida, sino que le damos 
lugar para influenciarnos.  Si inmediatamente lo resistimos, él huirá.

CONDICION #4 CONOZCA LOS ESCAPES PROVISTOS

Las tentaciones son pruebas para comprobar nuestra fidelidad a Dios.  
Nuestro Dios Soberano permite tales pruebas en nuestras vidas para 
hacernos más fuertes cuando dependemos de Él.  

Lea 1 Corintios 10:13.  Este es el versículo clave para la tentación. 
Escriba tres o cuatro promesas que encuentre. 

a.__________________________________________________________________________________

b._________________________________________________________________________________

c. ________________________________________________________________________________

d._________________________________________________________________________________

 Nuestras tentaciones no son fuera de lo común aunque parecen ser 
difíciles.  Por la gracia de Dios PODEMOS SOPORTAR cualquier cosa que Dios 
permita. Siempre hay una manera de escapar o de pasar por un período de 
tentación.  Algunos “escapes” son mencionados en los siguientes versículos.  
Escriba en sus propias palabras la salida.

Salmo 119:11 ______________________________________________________________________

2 Timoteo 2:4 ______________________________________________________________________

1 Ped 5:8-9, Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda 
alrededor buscando a quien devorar; 9al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos 
padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. 

Santiago 4:7-8, Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros. 8Acercaos a Dios, y 
él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos; y vosotros los de doble ánimo, purificad 
vuestros corazones.

1 Cor 10:13, No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, que 
no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la 
tentación la salida, para que podáis soportar. 

Salmo 119:11,  En mi corazón he guardado tus dichos, Para no pecar contra ti. 
 2 Tim 2:4, Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo 

tomó por soldado.
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Mateo 4:1-11 (el método de Jesús) _______________________________________________

El entendimiento de la Palabra de Dios y su aplicación correcta a nuestra 
vida es esencial para que tengamos victoria sobre la tentación.  

CONDICION #5: OBEDEZCA POR FE

Habrán tiempos cuando nuestros sentimientos nos dirigirán hacia una 
dirección y la Palabra de Dios nos mande en otra dirección.  Ya sea que lo 
sintamos o no, debemos escoger el camino indicado por la Palabra. 

De acuerdo a los siguientes versículos ¿qué espera de nosotros?

2 Corintios 5:7 ___________________________________________________

Colosenses 2:6 ___________________________________________________

Nuestro andar tiene que ser caracterizado por la fe.  La fe es simplemente 
una expresión de nuestra confianza en lo que la Biblia dice. Si obedecemos, 
estamos diciendo que reconocemos que el camino de Dios es mejor que el 
nuestro. 

CONDICION #6: ORE PARA OBTENER LA VICTORIA

Dado que nuestra fuerza viene de Dios, la oración y la comunión con Él 
son indispensables.  ¿A quién y para qué nos manda orar en estos versículos?

 
Mateo 26:41 ___________________________________________________________________

Mateo 6:13 _____________________________________________________________________

Filipenses 1:4, 10 _____________________________________________________________

Colosenses 1:9-10 _____________________________________________________________

2 Cor 5:7, (porque por fe andamos, no por vista);
Col 2:6, Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él; 
Mateo 26:41, Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la 

carne es débil. 
Mateo 6:13,  Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal; porque tuyo es el reino, y el poder, 

y la gloria, por todos los siglos. Amén. 
Fil 1:4, 10, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, ...  para que aprobéis 

lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo,
Col 1:9-10, Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por 

vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e 
inteligencia espiritual, 10para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando 
fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios;
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Acuérdese  que Dios es Santo.  Si quiere caminar en comunión con El, 
no puede permitir que el compromiso con el pecado se infiltre en su vida.  
Trate inmediatamente con la tentación.  Si peca, trate con ello enseguida: 
confesándolo y dejándolo.  Nunca permita que la culpa (de pecados no 
confesados) destruya su comunión con el Señor. 

¿Por qué Dios permite que seamos probados?  Lea Deuteronomio 8:2.

___________________________________________________________________________________

Las tentaciones son permitidas en nuestras vidas para ver si actuaremos  
sobre las bases bíblicas.  No debemos dar lugar para que Satanás nos acuse o 
se infiltre en nuestra vida.

Deut 8:2, Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos cuarenta 
años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de 
guardar o no sus mandamientos.
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Repaso #8: Disciplina de vencer la tentación

1. ¿Qué hace que la tentación sea tan engañosa en nuestras vidas? 

(Jer 17:9) ___________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________

2. ¿Qué son las tres fuentes de la tentación?

 1. _________________________________________________________________________________

 2. _________________________________________________________________________________

 3. _________________________________________________________________________________

3. En sus propias palabras describa lo que significa “Este alerta” a las 
tentaciones según la lección: ________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

4. Ser llenos del Espíritu Santo significa que Él tiene el control de nuestras 
vidas.  ¿Cómo enseña la lección acerca de cuando el Espíritu tiene el 
control de nuestras vidas? ____________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________

5. ¿Qué son algunos medios de escape de las tentaciones sugeridas con el 
estudio? _______________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________

6. ¿Por qué se requiere la “fe” para ser obediente según la lección? 

 _____________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________

7. ¿Cómo es la oración una ayuda en la victoria? Sea específico de las ideas de 
la lección. _____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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Promesa que se 
puede encontrar 
si la busque

La voluntad de Dios para 
el discípulo

Un plan general 
ya ha sido 
revelado

Los pasos para 
encontrar la 

voluntad de Dios
      

      6. Comprométese a   
             cumplir Su plan 

      perfecto 
      para su vida 

     5. Sea constante 
     en oración

    4. Busque el consejo 
    de gente sabia

  3. Sea obediente 
  a lo que sabe

 2. Estudie la Palabra de Dios 
 buscando mandamientos, 
 ejemplos, principios y enseñanzas

1.  Presente su cuerpo 
como un sacrificio 
vivo a Cristo
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COMO DISCERNIR LA VOLUNTAD DE DIOS
La salvación es una relación viva con una Persona que nos ama y que 

quiere lo mejor para nuestras vidas.  Dios no nos da solamente la vida eterna, 
sino también nos da la dirección clara y diaria para nuestras vidas actuales.

En Romanos 2:18 ¿Cómo sabemos la voluntad de Dios? ___________________

___________________________________________________________________________________

La “ley” refiere a la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento.  
Tenemos que ser “instruidos” por la ley para conocer la voluntad de Dios.  
Hacemos un compromiso de conocer la Palabra para aprobar lo mejor. 

EL PLAN GENERAL PARA NUESTRAS VIDAS

Algunas personas tienen conceptos errados  de cómo es Dios.  Por pensar 
que Dios quiere castigarnos o que no se interesa por nosotros, muchos 
creyentes tienen miedo de rendir a Cristo el control completo de sus vidas.  
¿Cómo expresó Jeremías (en 29:11) la actitud de Dios hacia nosotros? 

___________________________________________________________________________________

Dios quiere lo mejor para nosotros: paz, bondad y un futuro de esperanza.  
Este versículo nos anima a confiar en Dios y ser obedientes a Su voluntad 
porque Su propósito es para nuestro beneficio.  ¿Cuáles son los tres adjetivos 
que Pablo usó para describir la voluntad de Dios en Romanos 12:2?

a.  ________________________  b.  ________________________c. _________________________

¿Cuál de los tres está de acuerdo con Jeremías 29:11? ___________________
_______________________________________________________________

El plan de Dios para nuestras vidas no solamente es bueno, sino también es 
“agradable.”  Esto significa “grato, placentero, deleitoso.”  La voluntad de Dios 
está diseñada para permitirnos tener propósito y satisfacción en nuestras vidas.  
¿Cuál es el resultado de obedecer la voluntad de Dios en Juan 15:11? _________

____________________________________________________________________________________________

Rom 2:18, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor,
Jer 29:11, Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos 

de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis.
Rom 12:2, No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro 

entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 
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La voluntad de Dios es un gozo para el creyente obediente.  El tercer 
adjetivo en Romanos 12:2 es “perfecta.”  Esto implica que el plan de 
Dios cumplirá el propósito que Dios tiene para nosotros y dará sentido y 
propósito a nuestra vida personal.  En Efesios 2:10 hay varios conceptos 
importantes:  

¿Cómo somos equipados para cumplir las “buenas obras” (Su voluntad)? 

___________________________________________________________________________________

¿Cuándo fueron planeadas en detalle estas “buenas obras” (Su voluntad 
para nuestra vida)? ________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Su “hechura” nos preparó para ponernos en Su plan de “antemano.”  
Cualquier otro plan nuestro es secundario.  ¿Puede ver por qué es 
importante involucrarse en Su plan desde el comienzo de su vida cristiana?

LAS PROMESAS PARA ENCONTRAR LA VOLUNTAD DE DIOS

La voluntad específica de Dios para su vida se compone de ciertas 
verdades de la Biblia que son aplicadas a su vida día tras día.  El total de una 
vida obediencia es estar en la “voluntad de Dios.”  Las siguientes son algunas 
promesas de las cuales puede aferrarse:

 
 Dios nos ha prometido dirección específica. 

  
El quiere que estemos seguros en cada situación, que sepamos Su 

voluntad.  Lea estos versículos y responda a las preguntas:

Salmo 25:8-10  ¿A quién promete Dios Su dirección? ________________________

___________________________________________________________________________________________

¿Específicamente qué nos promete dar?  _________________________________________

Una persona mansa es una que puede ser controlada por otra superior; 
estar bajo autoridad voluntariamente.  La promesa es de entendimiento y 
juicio (sabiduría para tomar decisiones). 
Juan 15:11, Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. 
Ef 2:10, Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios 

preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. 
Salmo 25:8-10, Bueno y recto es Jehová; Por tanto, él enseñará a los pecadores el camino.  9 

Encaminará a los humildes por el juicio, Y enseñará a los mansos su carrera. 10 Todas las sendas 
de Jehová son misericordia y verdad, Para los que guardan su pacto y sus testimonios. 
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 Dios ha prometido darnos SABIDURIA para descubrir Su 
voluntad. 

 
Dios no quiere esconder Su voluntad, pero tampoco permite que sea 

obvia, sin estar investigada por alguien interesado y comprometido.  Lea 
Proverbios 2:1-4.  Escriba los ocho verbos que describe esta investigación:

1. ________________________________________  2. _________________________________________

3. _________________________________________ 4. __________________________________________

5. _________________________________________ 6. __________________________________________

7. _________________________________________ 8. __________________________________________

Para encontrar la sabiduría (Su voluntad) se  requiere Recibirla, 
Guardarla, Estar atento, Inclinarse a ella, Clamar por ella, Buscarla, Darle 
nuestra voz y Escudriñarla en las Escrituras.  Es decir, descubrir la voluntad 
de Dios requiere comprometerse a la Palabra de Dios. 

¿Qué ha prometido Dios en Santiago 1:5? ___________________________________

Cuando Pablo oró por los de Colosas (Colosenses 1:9), usó dos términos 
para describir la voluntad de Dios.  ¿Cuáles son?

a. _________________________________________________________________________________________

b. _________________________________________________________________________________________

La “sabiduría” es la formación de principios de la Palabra (lo que debo 
hacer) e “inteligencia espiritual” es la aplicación específica para mi vida (lo 
que voy a hacer hoy). 

Prov 2:1-4, Hijo mío, si recibieres mis palabras, Y mis mandamientos guardares dentro de ti, 2 Haciendo estar 
atento tu oído a la sabiduría;  Si inclinares tu corazón a la prudencia,  3 Si clamares a la inteligencia, 

    Y a la prudencia dieres tu voz;  4   Si como a la plata la buscares,  Y la escudriñares como a tesoros, 
Santiago 1:5, Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente 

y sin reproche, y le será dada..
Col 1:9, Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, y de pedir 

que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual,
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   Dios ha prometido obrar en nosotros de tal manera que 
deseemos hacer Su voluntad. 
  
Dios está obrando en nuestras vidas antes de llegar al tiempo de una 

decisión.  Lea Filipenses 2:13.  ¿Qué promete Dios que hará en nosotros?
 

______________________________________________________________________________________

El va a darnos “así el querer como el hacer”, para capacitarnos a cumplir 
Su voluntad.  El modo que Dios usa para transformarnos es enseñarnos a 
deleitarnos en el Señor.  

Lea Salmo 37:4.  Si nos deleitamos en el Señor, ¿qué nos promete? 

______________________________________________________________________________________

El nos concederá las peticiones de nuestro corazón.

   Dios nos prometió que nos avisará cuando nos apartemos de 
Su voluntad.

Lea Juan 16:8.  Jesús describió el ministerio venidero del Espíritu Santo, 
quien viviría adentro de cada creyente.  ¿Qué iba a ser el propósito del 
ministerio del Espíritu Santo en el mundo? ______________________________________

________________________________________________________________________________________

El Espíritu “convencerá” [inculpar, dar vergüenza por desobediencia, 
exponer, advertir].  O sea, el Espíritu nos mostrará cuando desobedecemos.  
El nos “convencerá…del pecado” de no confiar en Jesús y Su Palabra (Juan 
16:9); El Espíritu reemplaza a Jesús que mantuvo a los discípulos caminando 
en Su voluntad  y El nos hace recordar que si Él juzgó a la persona más 
poderosa de toda la creación, entonces nosotros no escaparemos su juicio 
(16:11). Esto es el ministerio principal del Espíritu ya.  Por esto tenemos que 
ser sensible al Espíritu.  Esto es el ministerio prinicipal del Espíritu Santo. 

Fil 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena 
voluntad. 

Salmo 37:4,  Deléitate asimismo en Jehová, Y él te concederá las peticiones de tu corazón. 
Juan 16:8-11, Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. 9De pecado, 

por cuanto no creen en mí; 10de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más; 11y de juicio, por 
cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. 
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PASOS PARA ENCONTRAR LA VOLUNTAD DE DIOS

La vida es una serie de decisiones que se toman por varios motivos y 
objetivos.  La Biblia nos ayuda a controlar nuestras actitudes y metas. Los 
siguientes pasos le guiarán a seguir la voluntad de Dios en su vida.

PASO #1: PRESENTA TU CUERPO AL  SEÑOR COMO UN SACRIFICIO 
VIVO

Tenemos una tendencia a ser muy egoístas con nuestras cosas, 
especialmente con nuestra vida.  En el Antiguo Testamento, Dios les pedía 
sacrificar lo mejor de sus rebaños o posesiones.  En el Nuevo Testamento, 
Dios nos pide sacrificar todo nuestro cuerpo.  En Romanos 12:1 ¿qué debe 
motivarnos a ser un “sacrificio vivo?”  

__________________________________________________________________________________________

Cuanto más reconozca cuán grande es el perdón o misericordia que ha 
recibido, más fácil le será rendir a Jesús  la dirección de su vida. 

Cuando los de Macedonia contribuyeron al ministerio de Pablo, ¿cuáles 
fueron los dos pasos que tomaron en 2 Corintios 8:5?

a. _______________________________________________________________________________________

b. _______________________________________________________________________________________

El ser un “sacrificio vivo” es darse al Señor.  Una vez que Cristo tiene el 
gobierno de nuestras vidas, estamos comprometidos con la “voluntad de 
Dios”, revelada en Su Palabra. 

En 1 Corintios 6:19, ¿qué habían olvidado los de Corinto? 

__________________________________________________________________________________________

No somos dueños de nuestros cuerpos. ¿Qué derecho tiene Dios para 
demandar tal respuesta a Su dirección? Lea 1 Corintios 6:20 

__________________________________________________________________________________________

Rom 12:1, Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros 
cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 

2 Cor 8:5, Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor, y 
luego a nosotros por la voluntad de Dios.

1 Cor 6:19,¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, 
el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?

1 Cor 6:20,Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y 
en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 
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Hemos sido lavados por la sangre de Cristo (1 Corintios 6:11).  Por esto 
Cristo nos compró, pagando por nuestros pecados.  Debemos ser obedientes.  
Escriba en sus propias palabras la razón por qué debemos someternos a Su 
voluntad.

____________________________________________________________________________________________

PASO #2: ESTUDIA LA PALABRA DE DIOS

Siendo que la mayoría de nuestras decisiones son hechas conforme 
a nuestras metas y actitudes, debemos tener mucho cuidado de formar 
nuestras metas y actitudes conforme a las de Su Palabra. 

¿Cuáles son las metas para nuestra vida en los siguientes versículos?

1 Corintios 10:31 __________________________________________________________________________

Romanos 14:19 ____________________________________________________________________________

Gálatas 6:9-10 _____________________________________________________________________________

1 Corintios 10:32-33 ______________________________________________________________________

Colosenses 1:10____________________________________________________________________________

1 Corintios 6:12 ____________________________________________________________________________

Cuando estoy  evaluando una decisión debo preguntarme: 

   Si yo acepte esta oportunidad, ¿me ayudaría o me impediría cumplir mis 
metas para Cristo?

   Si hay dos o más opciones conforme a lo que la Biblia pide: ¿cuál opción 
es de máximo beneficio para cumplir los objetivos bíblicos en mi vida?

1 Cor 6:11, Y esto erais algunos; mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis 
sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. 

1 Cor 10:31, Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 
Rom 14:19, Así que, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. 
Gál 6:9-10, No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo segaremos, si no 

desmayamos. 10Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los 
de la familia de la fe. 

1 Cor 10:32-33, No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios; 33como también yo en todas 
las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. 

Col 1:10,para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda 
buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios;

1 Cor 6:12, Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen; todas las cosas me son lícitas, 
mas yo no me dejaré dominar de ninguna.
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No solamente debemos buscar metas bíblicas, sino también actitudes 
que honren a Dios. Lo siguiente es un estudio de actitudes bíblicas. 

La Voluntad de Dios para nuestras Actitudes. . 

   ES. . .  NO ES . . .   Pasajes Claves:
Amor  Deseo   1 Cor 13:1-3
Humildad  Orgullo    Fil. 2:3-8
Conciencia Limpia Culpa   Rom. 14:22-23
Integridad  Irresponsabilidad Col 3:17,22
Gratitud  Presunción  Col. 3:17
Diligencia  Pereza   Col. 3:23
Anhelo  Obligación  1 Ped. 5:2
Generosidad  Egoísmo   1 Tim. 6:17-19
Sumisión  Auto-progreso  1 Ped. 5:5-6
Coraje  Cobardía   Juan 16:33
Contentamiento Avaricia   Heb. 13:5

Esto es solamente el comienzo.  La Biblia está llena de instrucciones para 
nuestras vidas, pero es preciso escudriñar las Escrituras para encontrarlas. 

¿Qué nos ha sido dado por medio de las “preciosas y grandísimas 
promesas”,  según 2 Pedro 1:3-4?  _____________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Es maravilloso pensar que todo lo necesario para la vida y una relación 
con Dios (piedad) nos ha sido dado por medio de las promesas.  Vale la pena 
encontrarlas y conocerlas para ponerlas en práctica. 

PASO #3: SER OBEDIENTE A LO QUE COMPRENDO

En los versículos siguientes,  hay dos pasos para un crecimiento 
progresivo en el conocimiento de Su voluntad. Escriba los dos pasos 
mencionados en cada versículo.

 
Juan 7:17      a. _______________________________________________________________________

 b. _______________________________________________________________________

2 Ped 1:3-4, Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su 
divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, 4por 
medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a 
ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a 
causa de la concupiscencia
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Juan 13:17    a. _______________________________________________________________________

                            b. _______________________________________________________________________

Primero, hay que desear hacer Su voluntad antes de poder reconocer y 
entender la Palabra.  Una vez que la conoce, entonces existe una bendición si 
lo hace o un castigo si lo desobedece. 

Los siguientes son versículos que nos dan diferentes maneras de ganar 
un entendimiento de la Palabra de Dios.  Escriba lo que debe hacer:

1 Timoteo 4:13 __________________________________________________________________________

2 Timoteo 2:7____________________________________________________________________________

1 Pedro 1:10-11__________________________________________________________________________

2 Timoteo 2:15__________________________________________________________________________

Josué 1:8________________________________________________________________________________

Filipenses 4:9___________________________________________________________________________

Este proceso requiere tiempo y esfuerzo personal.  Descubrir más de la 
voluntad de Dios depende de nuestra obediencia.  Con cada compromiso de 
obedecer lo que entendemos,  el crecimiento espiritual nos lleva hacia la madurez.

Jn 7:17, El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo 
por mi propia cuenta. 

Jn 13:17, Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. 
1 Tim 4:13, Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. 
2 Tim 2:7, Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. 
1 Ped 1:10-11 Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y 

diligentemente indagaron acerca de esta salvación, 11escudriñando qué persona y qué tiempo 
indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos 
de Cristo, y las glorias que vendrían tras ellos.

2 Tim 2:15, Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué 
avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 

Josué 1:8, Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás 
en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito; porque entonces harás 
prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. 

Fil 4:9, Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced; y el Dios de paz estará 
con vosotros. 
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PASO #4: BUSQUE EL CONSEJO DE CREYENTES MADUROS

El consejo de creyentes maduros no es de tan alta autoridad como 
la Biblia, sin embargo es una fuente de sabiduría.  Ellos pueden proveer 
conceptos útiles para tomar una decisión.  

¿Cuál es el elemento común para una victoria en estos versículos?

Proverbs 11:14____________________________________________________________________

Proverbs 24:6 _____________________________________________________________________

En la abundancia de consejeros hay victoria.  En vez de pedir opiniones 
de su situación, lo mejor es: “¿Conoces algún versículo o principio bíblico 
que se aplique a mi situación?” o “¿Has tenido alguna experiencia al hacer 
una decisión similar que me ayudaría?”

¿Por qué es bueno buscar el consejo de otros?______________________________

___________________________________________________________________________________________

PASO #5: SEA CONSTANTES EN LA ORACIÓN

Dios no quiere que nosotros estemos ansiosos con respecto al futuro.  En 
Filipenses 4:6, ¿qué debemos hacer para evitar el afán? 

____________________________________________________________________________________________

En la oración expresamos nuestra confianza, conscientemente dejando 
el futuro o consecuencias de nuestra obediencia en las manos de nuestro 
Dios soberano.  En este versículo no solamente expresamos las peticiones y 
ruegos, sino ¿qué más debemos expresar? ______________________________.

Cuando damos más “acciones de gracias” en todas las circunstancias de 
la vida, entonces la paz de Dios “guardará” nuestros corazones y mentes.  
Por medio de la oración experimentamos la liberación de la tensión de ser 
responsables por la dirección de nuestras vidas. 

Prov 11:14,  Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo; Mas en la multitud de consejeros hay 
seguridad. 

Prov 24:6,  Porque con ingenio harás la guerra, Y en la multitud de consejeros está la victoria. 
Fil 4:6 , Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda 

oración y ruego, con acción de gracias.
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Un principio más encontramos en 2 Tesalonicenses 1:11.  ¿Quién está 
orando por quién?

____________________________________________________________________________________________

El equipo de Pablo regularmente oró por los de Tesalónica.  Pablo oró 
para que ellos fueran “dignos” y que “que Dios cumpliera “todo propósito 
de bondad y toda obra de fe con Su poder.”  El principio es este:  mientras 
que otros oran por usted para que Dios obre poderosamente en su vida, 
usted  debe  estar orando por ellos.  NOS NECESITAMOS UNOS A OTROS EN 
ORACION. 

Conclusión: Tenemos la tendencia de querer saber el gran propósito que 
Dios tiene para nosotros, para ver si queremos hacerlo o no.  Nadie puede 
conocer la voluntad de Dios con esta actitud.

Si El es el Señor, y lo es, El espera que nos comprometamos a obedecerle 
aun antes que sepamos Su dirección específica.  Cuando comprobamos 
nuestra obediencia en las cosas pequeñas, entonces Dios nos mostrará Su 
voluntad en las cosas más grandes y más importantes de nuestras vidas.

Mientras tanto Dios quiere que nosotros invertamos nuestras vidas en 
las vidas de otros, edificándoles en su caminar con el Señor y alcanzando a 
los que no conocen a Cristo, que viven a nuestro alrededor. 

  

REVIEW #9: THE WILL OF GOD

1. ¿Cuáles son los tres adjetivos o descripciones de la voluntad de Dios en Romanos 
12:2?  La voluntad de Dios es . . .

B_________________________________________

2 Tes 1:11, Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por 
dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder
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P_________________________________________

2. Hay tres principios claves para acordarse de la voluntad de Dios.  Al lado de cada 
referencia bíblica escriba el principio en sus propias palabras.

a. Santiago 1:5__________________________________________________________________________
   (para la mente)

b. Filipenses 2:13 ______________________________________________________________________
   (para la voluntad)

c. Colosenses 3:15 ______________________________________________________________________
   (para el corazón)

3. ¿Qué es un “sacrificio vivo?”  ¿Cuál versículo habla de eso? ______________________

___________________________________________________________________________________________

4. ¿Cómo nos ayuda el estudio bíblico para descubrir la voluntad de Dios?

___________________________________________________________________________________________

5. ¿Cómo es que otros pueden ayudarnos a descubrir la voluntad de Dios para 
nuestras vidas? __________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

6. ¿Cómo evitamos el afán para el futuro? ________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

7. Llene los espacios en el bosquejo con los Pasos de la Voluntad de Dios.
a. Presenta su C___________________________como un S______________________________ Vivo

b. Estudia  la P_________________________________de D________________________________

c. Sea O_______________________________________________________ a lo que comprende

d. Busque C______________________________ de creyentes M_______________________________

e. Sea constante en la O_________________________________________________________________
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Cómo preparar 
MI TESTIMONIO

I. Actitudes y acciones ANTES de aceptar a 
Cristo:______________

II. Las circunstancias de CÓMO yo empezé 
a reconocer mi necesidad de un Salvador 
y cómo yo recibí a Cristo personalmente: 
_________

III. Algunos cambios, en actitudes y acciones, 
que han ocurrido en mi vida DESPUES de 
recibir a Cristo _____________
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COMO DESARROLLAR UN TESTIMONIO EVANGELISTICO

Probablemente los dos pasos más difíciles de la vida cristiana para el 
nuevo creyente son . . . 

(1) ofrendar sacrificadamente o aun diezmar, y 
(2) TESTIFICAR.  

En esta lección aprendemos cómo compartir nuestra fe con otros.

Cada uno de los versículos siguientes da una razón por la cual debemos 
compartir con otros la manera de ser salvos.  Escriba la razón de cada versículo:

 
Mateo 28:19 ________________________________________________________________________________

Lucas 19:10 ________________________________________________________________________________

Hechos 4:12 _______________________________________________________________________________

Hechos 1:8 _________________________________________________________________________________

Juan 15:8 ___________________________________________________________________________________

Jesús nos mandó que fuéramos al mundo con Su mensaje, es decir, que 
no esperáramos que el mundo viniera a la iglesia.  El expresó Su deseo que 
lleváramos su mensaje a los perdidos, porque no hay salvación aparte de El.  
El da poder para ir y reproducir fruto en otras vidas. 

Cuando Cristo sanó a un ciego en Juan 9, el hombre fue llamado para 
comparecer delante del Concilio y dar un “testimonio” del milagro.  ¿Cuánto 
conocimiento fue necesario para dar un testimonio efectivo en Juan 9:25? 

___________________________________________________________________________________________

Mateo 28:19, Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre 
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;

Lucas 19:10, Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido..
Hechos 4:12 Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los 

hombres, en que podamos ser salvos. 
Hechos 1:8, pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me 

seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra
Juan 15:8, En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos.
Juan 9:25, Entonces él respondió y dijo: Si es pecador, no lo sé; una cosa sé, que habiendo yo 

sido ciego, ahora veo.
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Un testimonio esla  comunición de lo que ocurrió personalmente en 
su vida.  ¿Sabe con seguridad que ha recibido la vida eterna?  Si es así, 
entonces  Ud. puede  decir, como el ciego, “Una cosa sé, que habiendo yo 
____________________, ahora ________________________________________”.

Una vez Ud. estaba perdido, sin ninguna seguridad de la vida eterna, 
pero ahora sebe que esta vida es algo incambiable dentro de su ser.  Este 
testimonio dinámico, dado en el tiempo correcto, tendrá un gran impacto. 

 
Un TESTIMONIO es la presentación de los datos de un evento.  Tal 

como en la corte, hay que presentar las verdades que uno sabe o que ha 
experimentado, no algo imaginado.  Así que, ¿qué es esencial antes de poder 
dar un “testimonio” de la salvación? 

___________________________________________________________________________________

Obviamente, tenemos que experimentar personalmente la seguridad de 
la salvación antes de poder testificar delante de otros. 

¿Qué tipo de testimonio dio Juan?  1 Juan 1:1-3  Escoja uno:

   Lo que había escuchado de otros
   Su experiencia personal

 ¿Qué es un “testimonio personal?” ___________________________________________

___________________________________________________________________________________

Compartir lo que ha sido nuestra experiencia en cuanto a cómo 
encontramos la vida eterna es una manera de crear  en otros una sed por la 
paz y el gozo que  expresamos.

En 1 Pedro 3:15, el apóstol Pedro nos dice por qué debemos PREPARAR 
un testimonio personal.  Coloque sus propias palabras la razón

___________________________________________________________________________________

1 Juan 1:1-3, Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros 
ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida 2(porque 
la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual 
estaba con el Padre, y se nos manifestó); 3lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para 
que también vosotros tengáis comunión con nosotros; y nuestra comunión verdaderamente es 
con el Padre, y con su Hijo Jesucristo. 

1 Ped 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados 
para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la 
esperanza que hay en vosotros;
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Siempre hay que estar preparados para dar una respuesta de nuestra 
esperanza (seguridad) de la vida eterna.  Nuestra meta ahora es ayudarle a 
Ud. a pensar en la presentación de su testimonio.  

Cada testimonio tiene tres partes: ANTES de la experiencia de la 
salvación;  COMO llegó a aceptar a Cristo; y DESPUES de la salvación; qué 
diferencias hubo.  ¿Puede encontrar estos tres pasos en el testimonio de 
Pablo delante de Agripa en Hechos 26? Escriba los versículos que relatan el 
testimonio de Pablo en las siguientes áreas:

Su vida antes de encontrarse con Cristo:    
26: _________ — __________________________________________________________________

Cómo llegó a reconocer su necesidad:       
 26: _________ — _________________________________________________________________

Cómo recibió a Cristo:                                
 26: _________ — _________________________________________________________________

Qué estaba haciendo Cristo en su vida:      
 26: _________— __________________________________________________________________

El bosquejo general de su testimonio personal es: 

ANTES  — un breve resumen de su vida antes de conocer a Cristo – Hubo 
un tiempo en mi vida cuando vivía egoístamente y a la vez traté de ser lo más 
bueno posible…

COMO    — específicamente qué pasos tomó para llegar a ser un creyente 
– Alguien entró en mi vida que era honesto conmigo con respecto a mi culpa, 
mostrándome cómo yo había quebrado los Diez Mandamientos y que era 
culpable delante del juicio de Dios.  Confesé que había mentido, hurtado, 

Hechos  26:4-5, Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, 
en Jerusalén, la conocen todos los judíos; 5los cuales también saben que yo desde el principio, si 
quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. 

Hechos 26:13-15, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que 
sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. 14Y habiendo 
caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba, y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, 
¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. 15Yo entonces dije: ¿Quién 
eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues.

Hechos 26:16-18, Pero levántate, y ponte sobre tus pies; porque para esto he aparecido a ti, para 
ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a 
ti, 17librándote de tu pueblo, y de los gentiles, a quienes ahora te envío, 18para que abras sus 
ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios; para que 
reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. 
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deseado, etc., y llegó a ser muy obvio que jamás pudiera ser suficiente bueno 
para ser aceptado delante de Dios.  Me mostró cómo Cristo cumplió todo el 
pago por mis pecados en Sí mismo cuando murió en la cruz.   El solamente 
me pidió arrepentirme y confiar completamente en lo que El hizo en lo El 
dice en Su Palabra. Con todo mi corazón le invité a ser parte de mi vida y 
para siempre quisiera que el esté conmigo.

DESPUES— Comparta los cambios que han ocurrido en su vida después 
de recibir a Cristo – Ahora cuando pienso acerca de morir, yo sé que estaré 
con El en el cielo y mientras tanto, jamás estaré solo. Jesús está conmigo cada 
minuto del día y me ayuda en todos mis conflictos.  

Lea el pasaje de Pablo en Tito 3:3-7.  Escriba el Antes, Cómo, y  Después  
del testimonio de Pablo en el espacio:

 
Antes____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Cómo____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Después _________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 Para ser efectivo en presentar su testimonio hay una guía:
 

COSAS PARA ACORDARSE

En general:

a. Use palabras como en una conversación. No debe
  predicar.

b. Evite las palabras religiosas, frases o modismos comunes entre creyentes: 

Tit 3:3-7, Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, 
esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, y 
aborreciéndonos unos a otros. 4Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, 
y su amor para con los hombres, 5nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos 
hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el 
Espíritu Santo, 6el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, 
7para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida 
eterna. 
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“pecado, bajo la sangre, salvo, santificación, justificación.”

c. Dé suficientes detalles de su vida anterior para provocar el interés sin llegar 
aburrir ni perder el propósito. No presente una larga narración. 

d. Hable como un adulto, no como un niño, aunque haya sido salvo en su 
niñez. Comunique su mensaje desde el punto de vista de un adulto, 
aunque haya sido salvo en su adolescencia.

e. Evite dichos dogmáticos que puedan causar que los escépticos duden.

En la sección ANTES,

1. Incluya tanto, lo bueno como lo malo.  
BUENO: quiso superarse, alcanzar metas; deseaba una mayor educación; 

deportes, etc.  
MALO: egoísta, odioso, avaro, complejo de inferioridad,   ira, terquedad, 

buscaba progresar a cualquier precio, etc. Trate de enfatizar 
aspectos comunes para identificarse mejor con ellos.

En la sección COMO:

1) Comunique el evangelio claramente: 

La Verdad del pecado ..........Romanos 3:23 
Ponga este versículo en sus propias palabras: ____________________________

___________________________________________________________________________________

La Paga del pecado ..............Romanos 6:23 
Ponga este versículo en sus propias palabras: _______________________________

___________________________________________________________________________________

Cristo pagó por el pecado.....Romanos 5:8 
Ponga este versículo en sus propias palabras: _______________________________

Rom 3:23, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, 24siendo justificados 
gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús,

Rom 6:23, Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo 
Jesús Señor nuestro. 

Rom 5:8, Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió 
por nosotros. 
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___________________________________________________________________________________
La necesidad de recibir a Cristo personalmente ....................Juan 1:12  
Ponga este versículo en sus propias palabras: _______________________________

___________________________________________________________________________________

La manera de recibir a Cristo personalmente ................. Ap 3:20 
Ponga este versículo en sus propias palabras: _____________________________

___________________________________________________________________________________

2) Haga de la Biblia la autoridad, no sus sentimientos u opiniones.

3) Explique cómo Ud. oró y recibió a Cristo como su “Salvador personal.”

En la sección DESPUES 

1. Concluya con dos o tres beneficios personales de lo que significa ser 
creyente.

Ahora escriba su testimonio en base del bosquejo provisto en esta 
lección.  Escriba por lo menos cinco ideas, circunstancias, o ilustraciones 
bajo cada una de las tres divisiones de su testimonio.  No tiene que usar cada 
vez.  Escoja de entre sus experiencias, se le que mejor lo identifique con la 
persona a quien está testificando. 

Al final escriba unos puntos breves sobre una tarjeta,  para ayudarle a 
practicar el testimonio.  

Nota: el testimonio debe durar solamente tres o cuatro minutos.  Lo 
puede ampliar cuando haya más tiempo e interés.  Practíquelo varias veces 
hasta que lo pueda dar con facilidad. 

John 1:12, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser 
hechos hijos de Dios; 

Rev 3:20,He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y 
cenaré con él, y él conmigo. 
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REPASO #10: TESTIMONIO

1. ¿Qué es un testimonio personal?

2. Escriba el bosquejo general para un testimonio personal:

 a.

 b. 
 
 c. 

3. Escriba algunas cosas que debe evitar cuando está dando su 
testimonio:

 
 a. 

 b.

 c.

 d.

 e. 

4. Escriba algunas cosas que debe incluir cuando está dando 
su testimonio:

 a.

 b.

 c.
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5. Escriba su testimonio abajo en las tres partes:

 Antes

 Cómo

 Después
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Apéndice A:  Preguntas acerca de la responsibilidad personal 
hechas por Juan Wesley, 

1. Consciente o no, ¿estoy creando la impresión que soy mejor de lo que 
realmente soy? En otras palabras, ¿soy hipócrita?

2. ¿Soy honesto en mis hechos y palabras? ¿Exajéro?
3. ¿Comparto con otros lo que se me diga enconfianza?
4. ¿Soy esclavo a cualquier cosa fuera de Cristo?
5. ¿Soy egoísta, demuestro el auto-misericordia, o auto-justificador?
6. ¿La Biblia ha vivido en mi vida hoy?
7.  ¿La permito tiempo diaria para hablarme?
8. ¿Me gozo en la oración?
9. ¿Cuándo fue la última vez que compartí mi fe?
10. ¿Hablo con Dios acerca del dinero y cómo lo uso?
11. ¿Me acuesta y me levanto apropiadamente?
12. ¿Le desobeezco a Dios en alguna cosa o mandamiento?
13. ¿Insisto en actuar en contra a mi consciencia?
14. ¿Estoy derrotado en alguna parte de mi vida?
15. ¿Soy celoso, impuro, crítico, irritable, o sospecho de otros?
16. ¿Cómo paso mis tiempos libres?
17. ¿Soy orgulloso?
18. ¿Le doy gracias a Dios porque no soy como los demás, como el fariseo 

quien despreció al publicano?
19. ¿Hay alguien a quien temo, odio, critico, resciento, o desprecio?
20. ¿Es Cristo real para mí?

Preguntas para sus discípulos 

1. ¿Cuáles pecados ha cometido desde nuestra úlitma reunión?
2. ¿Cuáles han sido sus tentaciones?
3. ¿Cómo fue que el Señor le ayudó?
4. ¿Cuáles hechos, palabras o pensamientos suyos han podido ser posibles 

pecados?
5. ¿Hay algo que quiera mantener privado en vez de confiarlo?

Un compoonente clave del discipulado de Wesley era siempre mantener una 
ambiente abierto.  Era importante que cada persona se permitiera ser vulnerable a 
la exortación y lista para arrepentirse.

Referencia: John Wesley’s Class Meetings: a Model for Making Disciples, by D. 
Michael Henderson, Evangel Publishing House, 1997, pp. 118-9. Traducido por 
Janice Fanning.
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Apendece B:
 IntroduccIón Al devocIonAl dIArIo

La persona sabia y feliz descubre su deliete en la Palabra de Dios. David dijo: “En la 
ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche” (Sal. 1:2)

La siguiente es una guía para ayudarte a ordenar tu vida privada en el área de las devo-
ciones diarias.  Alguien dijo: “Lo que no se organiza, no se cumple.”  Es importante tener 
un método para cada acividad importante en nuestra vida.  

Mi devocional diario tiene tres actividades para realizar. 
Lectura bíblica
Si quieres leer la Biblia entera en un año puedes seguir la guía provista leyendo los 

capítulos señalados para la mañana y la tarde.
Toda lectura se debe resumir en tus propias palabras en la sección “puntos claves” para 

cada día de la semana.
En la columna opuesta es muy importante que escribas las aplicaciones específicas 

para tu vida que encontraste en la lectura.  Estas son las cosas que vas a hacer para practi-
car la Palabra en tu vida.

Escribe tus oraciones
La diciplina de escribir oraciones será una bendición en tu vida. Es como escribir una 

carta a tu amor.  Cuando uno escribe la mente no se distrae. ¡Es algo muy especial! La 
guía te enseña los cuatro pasos de una oración completa: Adoración, Confesión, Acción 
de gracias y Súplica.

Una evaluación de ayer
La evaluación diaria consiste en escribir lo que el Señor está enseñándote; ¿dónde 

debes mejorar tu vida o tus sueños para el Señor?  La honestidad será evidente en la 
transparencia y disposición de recibir corrección y sabiduría de otros.

Una vez en la semana debes hacer planes para la semana que comienza: “Fallar en 
planear es planear fallar.”

La disciplina de seleccionar un versículo por semana, practicarlo diariamente y repe-
tirlo a otros, especialmente a los del grupo pequeño, es un hábito excelente.

Debemos trazarnos metas cada semana, pensando en las personas a las cuales quere-
mos testificar y servir en los días siguientes, y en proyectos específicos para realizar.  Las 
metas que nos trazamos para la semana se coniverten en motivos de oración.

Para el domingo sería bueno que anotes un punto clave del mensaje para poner en 
práctica la semana que sigue.  

Mi devoional diario es una herramienta para ayudarte a ordenar tu vida privada y tu 
vida devocional.  Los hábitos formados aquí serán siempre parte de tu vida.

Las hojas siguientes pueden ser duplicadas para su propio uso. Siquiera 
se pueda pedir una copia de un libro para 90 días de devociones en www.
branchespublications.com



Guía para el devocional diaria
Pasaje para hoy___________________ Repaso de versículos de memoria

Puntos claves de mi lectura bíblica de hoy          Aplicación para mi vida:
_________________________________    _________________________
_________________________________    _________________________
_________________________________    _________________________
_________________________________    _________________________

Mi oración de hoy

Adoración:  Te alabo por ser ....
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Confesión: Te confieso mi pecado o desobediencia de ....
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Acción de gracia:  Te doy gracias por ....
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Suplica: Te pido por ...
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Mi evaluación de ayer: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________



Guía para el devocional diaria
Pasaje para hoy___________________ Repaso de versículos de memoria

Puntos claves de mi lectura bíblica de hoy          Aplicación para mi vida:
_________________________________    _________________________
_________________________________    _________________________
_________________________________    _________________________
_________________________________    _________________________

Mi oración de hoy

Adoración:  Te alabo por ser ....
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Confesión: Te confieso mi pecado o desobediencia de ....
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Acción de gracia:  Te doy gracias por ....
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Suplica: Te pido por ...
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Mi evaluación de ayer: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________



GUIA PARA LA ORACION

LAS PERSONAS POR LAS QUE ESTOY ORANDO

Familia
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Amigos cristianos
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Amigos no creyentes
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Líderes espirituales
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Líderes en el gobierno
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Otros
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________



Hoja de notas para la lectura bíblica
CUALIDADES DEL CARACTER DE DIOS EN QUE CONFIAR

CUALIDADES                       REFERENCIAS        SIGNIFICADO PARA MI

Fiel                                             2 Cor 1:20         Puedo confiar en El siempre

Justo                                           2 Tim 4:8            El nunca será injusto

Luz                                              Jn 8:12         Todo está expuesto a El
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________



ANUARY

1/Génesis 1-3  
2/Génesis 4-6  
3/Génesis 7-9  
4/Génesis 10-12  
5/Génesis 13-15  
6/Génesis 16-18  
7/Génesis 19-21  
8/Génesis 22-24  
9/Salmos 1-4 
10/Genesis 25-27  
11/Genesis 28-30  
12/Genesis 31-33  
13/Genesis 34-36  
14/Genesis 37-39  
15/Genesis 40-42  
16/Genesis 43-45  
17/Genesis 46-48 
18/Genesis 49-50 
19/Salmos 5-8 
20/Job 1-4  
21/Job 5-7  
22/Job 8-10  
23/Job 11-14  
24/Job 15-17  
25/Job 25-27  
26/Job 18-20  
27/Job 21-24  
28/Salmos 9-12  
29/Job 28-30  
30/Job 31-33  
31/Job 34-36 

FEBRUARY

1/Job 37-39  
2/Job 40-42  
3/´Exodo 1-4  
4/´Exodo 5-7  
5/´Exodo 8-10  
6/Salmos 13-16  
7/´Exodo 11-13  
8/´Exodo 14-16  
9/´Exodo 17-19  
10/´Exodo 20-22  
11/´Exodo 23-25  
12/´Exodo 26-28  
13/´Exodo 29-31  
14/Salmos 17-20  
15/´Exodo 32-34  
16/´Exodo 35-37  
17/´Exodo 38-40  
18/Levítico 1-3  

19/Levítico 4-6  
20/Levítico 7-9  
21/Levítico 10-12  
22/Levítico 13-15  
23/Salmos 21-24  
24/Levítico 16-18  
25/Levítico 19-21  
26/Levítico 22-24  
27/Levítico 25-27  
28/Números 1-3 

MARCH

1/Números 4-6  
2/Números 7-9  
3/Números 10-12  
4/Salmos 25-28  
5/Números 13-15  
6/Números 16-18  
7/Números 19-21  
8/Números 22-24  
9/Números 25-27  
10/Números 28-30  
11/Números 31-33  
12/Números 34-36  
13/Salmos 29-32  
14/Deuteronomio 

1-3  
15/Deuteronomio 

4-6  
16/Deuteronomio 

7-9  
17/Deuteronomio 

10-12  
18/Deuteronomio 

13-15  
19/Deuteronomio 

16-18  
20/Deuteronomio 

19-21  
21/Deuteronomio 

22-24  
22/Psalms 33-36  
23/Deuteronomio 

25-27  
24/Deuteronomio 

28-30  
25/Deuteronomio 

31-34  
26/Josué 1-3  
27/Josué 4-6  
28/Josué 7-9  
29/Josué 10-12  
30/Josué 13-15  

31/Salmos 37-40 

APRIL

1/Josué 16-18  
2/Josué 19-21  
3/Josué 22-24  
4/Jueces 1-3  
5/Jueces 4-6  
6/Jueces 7-9  
7/Jueces 10-12  
8/Jueces 13-15  
9/Psalms 41-44  
10/Jueces 16-18  
11/Jueces 19-21  
12/Rut 1-4  
13/1 Samuel 1-3  
14/1 Samuel 4-6  
15/1 Samuel 7-9  
16/1 Samuel 10-12  
17/1 Samuel 13-15  
18/Salmos 45-48  
19/1 Samuel 16-18  
20/1 Samuel 19-21  
21/1 Samuel 22-24  
22/1 Samuel 25-27  
23/1 Samuel 28-31  
24/2 Samuel 1-3  
25/2 Samuel 4-6  
26/2 Samuel 7-9  
27/Salmos 49-52  
28/2 Samuel 10-12  
29/2 Samuel 13-15  
30/2 Samuel 16-18 

MAY

1/2 Samuel 19-21  
2/2 Samuel 22-24  
3/1 Crónicas 1-3  
4/1 Crónicas 4-6  
5/1 Crónicas 7-9

6/Salmos 53-56  
7/1 Crónicas 10-12  
8/1 Crónicas 13-15  
9/1 Crónicas 16-18  
10/1 Crónicas 19-21  
11/1 Crónicas 22-24  
12/1 Crónicas 25-27  
13/1 Crónicas 28-29  
14/1 Reyes 1-4  
15/Salmos 57-60  
16/2 Crónicas 1  

     Proverbios 1-3  
17/Proverbios 4-6  
18/Proverbios 7-9  
19/Proverbios 10-12  
20/Proverbios 13-15  
21/Proverbios 16-18  
22/Proverbios 19-21  
23/Proverbios 22-24  
24/Salmos 61-64  
25/Proverbios 25-27  
26/Proverbios 28-31  
27/Cantantares1-4  
28/Cantantares 5-8  
29/Eclesiastés 1-3  
30/Eclesiastés 4-6  
31/Eclesiastés 7-9 

JUNE

1/Ecclesiastes 10-12  
2/Salmos 65-68  
3/1 Reyes 5-7  
4/1 Reyes 8-10  
5/1 Reyes 11-13  
6/1 Reyes 14-16  
7/1 Reyes 17-19  
8/1 Reyes 20-22  
9/2 Reyes 1-3  
10/2 Reyes 4-6  
11/Salmos 69-72  
12/2 Reyes 7-9  
13/2 Reyes 10-12  
14/2 Crónicas 2-4  
15/2 Crónicas 5-7  
16/2 Crónicas 8-10  
17/2 Crónicas 11-13  
18/2 Crónicas 14-16  
19/2 Crónicas 17-19  
20/Salmos 73-76  
21/2 Crónicas 20-22  
22/Abdías  
      2 Crónicas 23-24  
23/Joel 1-3  
24/2 Reyes 13, 14  
     2 Crónicas 25  
25/Jonás 1-4  
26/2 Reyes 15  
     2 Crónicas 26  
27/Amós 1-5  
28/Amós 6-9  
29/2 Reyes 16, 17  
     2 Crónicas 27  
30/Salmos 77-80 
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JULY

1/2 Crónicas 28  
   Oseas 1-3  
2/Oseas 4-7  
3/Oseas 8-10  
4/Oseas 11-14  
5/2 Reyes 18-20  
6/2 Crónicas 29-30  
7/2 Crónicas 31-32  
8/Isaías 1-3  
9/Isaías 4-7  
10/Salmos 81-84  
11/Isaías 8-10  
12/Isaías 11-14  
13/Isaías 15-17  
14/Isaías 18-21  
15/Isaías 22-24  
16/Isaías 25-28  
17/Isaías 29-31  
18/Isaías 32-35  
19/Isaías 36-38  
20/Salmos 85-88  
21/Isaías 39-42  
22/Isaías 43-45  
23/Isaías 46-49  
24/Isaías 50-52  
25/Isaías 53-56  
26/Isaías 57-59  
27/Isaías 60-63  
28/Isaías 64-66  
29/Salmos 89-92  
30/Miqueas 1-4  
31/Miqueas 5-7 

AUGUST

1/2 Kings 21  
   2 Crónicas 33  
2/Nahum 1-3 
3/2 Reyes 22, 23  
4/2 Crónicas 34, 35  
5/Sofonías 1-3  
6/Habacuc 1-3  
7/Jeremías 1-3  
8/Jeremías 4-6  
9/Salmos 93-96  
10/Jeremías 7-9  
11/Jeremías 10-12  
12/Jeremías 13-15  
13/Jeremías 16-18  
14/Jeremías 19-21  
15/Jeremías 22-24  
16/Jeremías 25-27  

17/Jeremías 28-30  
18/Jeremías 31-33  
19/Psalms 97-100  
20/Jeremías 34-36  
21/Jeremías 37-39  
22/Jeremías 40-42  
23/Jeremías 43-46  
24/Jeremías 47-49  
25/Jeremías 50-52  
26/2 Reyes 24, 25  
     2 Crónicas 36  
27/Lamentaciones 

1-5  
28/Salmos 101-104  
29/Ezekiel 1-3  
30/Ezekiel 4-6  
31/Ezekiel 7-9 

SEPTEMBER

1/Ezequiel 10-12
2/Ezequiel 13-15  
3/Ezequiel 16-18  
4/Ezequiel 19-21  
S/Ezequiel 22-24  
6/Ezequiel 25-27  
7/Ezequiel 28-30  
8/Salmos 105-108  
9/Ezequiel 31-33  
10/Ezequiel 34-36  
11/Ezequiel 37-39  
12/Ezequiel 40-42  
13/Ezequiel 43-45  
14/Ezequiel 46-48  
15/Daniel 1-3  
16/Daniel 4-6  
17/Daniel 7-9  
18/Daniel 10-12  
19/Salmos 109-113  
20/Esdras 1-3  
21/Esdras 4-6  
22/Hageo 1, 2  
     Zacarías 1, 2  
23/Zacarías 3-6  
24/Zacarías 7-10  
25/Zacarías 11-14  
26/Ester 1-3  
27/Ester 4-6  
28/Ester 7-10  
29/Salmos 114-118  
30/Esdras 7-10 

OCTOBER

1/Nehemías 1-4  
2/Nehemías 5-7  
3/Nehemías 8-10  
4/Nahum 11-13  
5/Malaquías 1-4  
6/Mateo 1-4  
7/Mateo 5-7  
8/Salmos 119  
9/Mateo 8-10  
l0/Mateo 11-13  
11/Mateo 14-16  
12/Mateo 17-19  
13/Mateo 20-22  
14/Mateo 23-25  
15/Mateo 26-28  
16/Marcos 1-3  
17/Marcos 4-6  
18/Salmos 120-123  
19/Marcos 7-9  
20/Marcos 10-12  
21/Marcos 13-16  
22/Lucas 1-3  
23/Lucas 4-6  
24/Lucas 7-9  
25/Lucas 10-12  
26/Lucas 13-15  
27/Lucas 16-18  
28/Salmos 124-127  
29/Lucas 19-21  
30/Lucas 22-24  
31/Juan 1-3 

NOVEMBER

1/Juan 4-6  
2/Juan 7-9  
3/Juan 10-12 
4/Juan 13-16  
S/Juan 17-19  
6/Juan 20, 21  
   Hechos 1  
7/Salmos 128-131  
8/Hechos 2-4  
9/Hechos 5-7  
10/Hechos 8-10  
11/Hechos 11-14  
12/Santiago 1-5  
13/Gálatas 1-3  
14/Gálatas 4-6  
15/Hechos 15-17  
16/Salmos 132-135  
17/1 Tessalonicenses 

1-4  
18/1 Tessalonicenses 5  

     2 Tessalonicenses 
1-3  

19/Hechos 18, 19  
     1 Corintios 1  
20/1 Corintios 2-4  
21/1 Corintios 5-7  
22/1 Corintios 8-10  
23/1 Corintios 11-13 
24/1 Corintios 14-16  
25/2 Corintios 1-4  
26/2 Corintios 5-7  
27/Salmos 136-139  
28/2 Corintios 8-10  
29/2 Corintios 11-13  
30/Romanos 1-4 

DECEMBER

1/Romanos 5-8  
2/Romanos 9-12  
3/Romanos 13-16  
4/Hechos 20-22  
5/Hechos 23-25  
6/Hechos 26-28  
7/Salmos 140-143  
8/Efesios 1-3  
9/Efesios 4-6  
10/Filipenses 1-4  
11/Colosenses 1-4  
12/Filemón  
    1 Timoteo 1-3  
13/1 Timoteo 4-6  
14/Tito 1-3  
15/1 Pedro 1-4  
16/1 Pedro 5  
     2 Pedro 1-3  
17/Salmos 144-147  
18/2 Timoteo 1-4  
19/Hebreos 1-4  
20/Hebreos 5-7  
21/Hebreos 8-10  
22/Hebreos 11-13  
     Judas  
23/1 Juan 1-3  
24/1 Juan 4, 5  
     2 & 3 Juan  
25/Apocalipsis 1-4  
26/Apocalipsis 5-8  
27/Salmos 148-150  
28/Apocalipsis 9-12  
29/Apocalipsis 13-16  
30/Apocalipsis 17-19  
31/Apocalipsis 20-22
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