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DISCIPULADO
Fundamentos de laVida Cristiana
“Alcanzando al Mundo Una Persona a la Vez”

El Ministerio del Discipulado
El Ministerio de Discipulado existe para cumplir con la Gran Comisión de Jesucristo, el
Hijo de Dios, de “Hacer Discípulos en Todas las Naciones” al equipar a los Cristianos
para ¡Ganar, Edificar y Enviar gente para Cristo!
The Discipleship Ministry
PO Box 880277
Pukalani, Hawai`i 96788
USA
e-mail: DiscipleMinistry@aol.com
Web Page: BibleStudyCD.com

Training Coordinator - Kenson Kuba
Kenson Kuba is a graduate of Multnomah School of the
Bible. He served on the staff of Campus Crusade for
Christ for 12 years -including six years ministering in
Papua New Guinea where he lived with his wife, Gail,
and their three children. Today he works as a Water
Microbiologist on the island of Maui in Hawaii where he
resides with his family and 4 dogs.
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Como Usar Discipulado 1
Propósito
Discipulado 1 está diseñado para ayudar a los Cristianos a glorificar a Jesucristo y equiparlos para discipular a
otros! Se puede usar para Estudio Personal, Discipulado de Nuevos Cristianos, Discipulado Uno-a-Uno,
Discipulado a Grupos Pequeños ó Seminarios de Entrenamiento.

Uso del Manual
Seguimiento y Discipulado
4 A los Nuevos Cristianos se les deben enseñar estas Lecciones inmediatamente después de convertirse en
Cristianos para afirmarlos en su nueva fé.
4Compartir las Lecciones de Discipulado 1 con otros Cristianos para ayudarlos a crecer en su fé.
4Entrenar y Retar a aquellos con quienes está estudiando a compartir el manual de Discipulado 1 con otras
personas. Cada vez que usted comparte estas lecciones con otra persona, usted no solamente los ayudará en
su vida Cristiana, sino que ¡usted también continuará creciendo a medida que alcance un mejor entendimiento
de la Palabra de Dios!

Formato
La SECCIÓN PRINCIPAL en cada página contiene La Lección, mientras que la COLUMNA DERECHA
contiene Preguntas de Razonamiento, Información Útil, Versículos Relacionados e Instrucciones de
Memorización.

Procedimiento
Las Lecciones se pueden estudiar sin una preparación previa, ó se pueden encargar y luego revisar durante las
sesiones de estudio.
SECCIÓN PRINCIPAL – La Lección
4Lea cada Lección, poniendo mucha atención a las referencias a las Escrituras.
4Las Instrucciones señaladas con viñetas (, incluyen instrucciones para Subrrayar, Circular ó Leer secciones
específicas de la Escritura. Ayudan al estudiante a ¡descubrir verdades significativas en la Biblia!
4Aplicaciones: Complete todas las aplicaciones de cada lección.
COLUMNA DERECHA – Use este material para un estudio más profundo.
4La Información Útil proporciona información adicional para complementar la Lección
4Las Preguntas de Razonamiento, señaladas con flechas 4, en la Columna, ayudan al estudiante a enfocarse en
las ideas importantes de la Lección y a alcanzar un mejor entendimiento.
4Los Versículos Relacionados, señaladas con la Biblia
, proporcionan Escrituras adicionales donde
buscar. Éstas deben examinarse para obtener un mejor entendimiento de lo que otras Escrituras nos enseñan
acerca de la lección.
4Instrucciones de Memorización, señaladas mediante la flecha 3¡MEMORICE! , indican las Escrituras clave a
memorizar.
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1. La Seguridad de Dios
Si usted muriera hoy, ¿qué seguridad tiene de alcanzar la vida eterna? Ponga una
marca en la línea de abajo que refleje su respuesta.

No estoy seguro

Quizás

Absolutamente seguro

Hay mucha gente que ha asistido a la iglesia durante años y quienes aún no están
absolutamente seguras. El estar seguro de tener la Vida Eterna ¡involucra el estar
seguro de su Decisión de creer en Jesucristo como su Salvador! Las siguientes Cuatro
Verdades explicarán esta importante decisión.

Cuatro Verdades
I. Dios, Nuestro Creador, ¡Nos Ama!
“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”.
Juan 3: 16
4
4
4
4

Circule la palabra que describe la actitud de Dios hacia nosotros. (Juan 3; 16)
Subrraye la frase que explica cómo Dios nos demuestró Su amor.
Subrraye lo que debemos hacer para obtener la vida Eterna.
Circule a quién se ofrece la vida Eterna.

“El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir;
yo he venido para que tengan vida,
y para que la tengan en abundancia”.
Juan 10: 10

4 Subrraye por qué Jesús dijo que Él vino en Juan 10: 10.
4 Circule qué tipo de vida él quiere que tengamos.

2. ¡Nuestro Pecado Nos Ha Separado de Dios!
“Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios”.
Romanos 3: 23
“Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida
eterna
en Cristo Jesús Señor nuestro”
Romanos 6: 23
4 Circule cuántas personas han pecado según Romanos 3: 23.
4 Subrraye el resultado de pecar según Romanos 3: 23 y 6: 23.

4

El Amor de Dios
Amor se traduce de la palabra
griega Agape, la cual describe
un Amor que es más Espiritual
que Emocional. Mientras que el
amor emocional a menudo es
egoísta, el Amor Ágape valora la
cosa amada, y busca lo mejor
para ella sin importar el costo
para aquel que ama.

Muerte Espiritual
El castigo por nuestro Pecado
es la muerte. Esta muerte es
más que la muerte corporal;
es la separación espiritual de
Dios. Cuando ocurre nuestra
muerte física, esta separación
se hace eterna.
La separación entre el Hombre
Pecador y Dios es tan grande
que, sin importar lo “bueno” que
podamos ser, somos incapaces
de tender un puente sobre ella.
Sería como nadar de Hawaii a
Los Angeles, una distancia de
2,000 millas en mar abierto. Sin
importar que tan buen nadador se
pueda ser, ¡incluso los mejores
fracasarán!
Romanos 3: 10-20
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3. ¡Jesucristo, el Hijo de Dios, Murió en la Cruz por Nuestros Pecados!
“Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida;
Nadie viene al Padre, sino por mí”.
Juan 14: 6
4 Circule tres cosas que Jesús declara de Sí mismo en Juan 14: 6.
4 Circule quién es capaz de venir a Dios aparte de Cristo.
“Mas Dios muestra su amor para con nosotros,
En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros”.
Romanos 5: 8
4 Subrraye cómo Dios ha demostrado Su amor por nosotros en Romanos 5: 8.
4 Circule en qué condición estábamos cuando Dios nos amó.
“Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí:
Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras;
y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras;
y que apareció a Cefas, y después a los doce.
Después apareció a más de quinientos hermanos a la vez,
de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen.
Después apareció a Jacobo; después a todos los apóstoles;
y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí”.
1ª Corintios 15: 3 - 8
4 Subrraye cuatro cosas que Cristo hizo de acuerdo a 1ª Corintios 15: 3 - 8.
4 Circule toda la gente a la cual apareció Cristo vivo después de resucitar de los muertos.

3¡MEMORICE!

Hechos 4: 12
1ª Timoteo 2: 5
1ª Juan 5: 11

A ¿Qué es importante acerca de
que Dios nos ha amado incluso
antes de que le conociéramos ó
nos hayamos intesesado en Él?

Jesucristo, Don de Dios

Dios ofrece a Su Hijo,
Jesucristo, como pago por
nuestro pecado. Cuando Cristo
murió en la cruz, Su muerte pagó
el castigo por nuestros pecados.
Esta es la razón por la cual la
Vida Eterna solamente puede
encontrarse a través de Cristo.
2ª Corintios 5: 15, 21
Efesios 1: 7
1ª Pedro 3: 18
Romanos 10: 9 - 10

4¿Cómo sabemos que Cristo

4. ¡Debemos Aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador¡
“Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios”.
Juan 1: 12
4 Circule dos cosas que debemos hacer para convertirnos en Hijos de Dios. (Juan 1: 12).
“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros,
pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe”.
Efesios 2: 8 - 9
4 Circule cómo somos salvados de acuerdo con Efesios 2: 8 - 9.
4 Subrraye por qué Dios escogió salvarnos por fe en lugar de hacerlo por obras.

resucitó de entre los muertos?
4¿Piensa usted que todas estas
personas pudieron equivocarse?

3¡MEMORICE!
Aceptando a Cristo
La frase “Aceptar a Cristo” se
usa para describir el acto de
creer en Jesucristo como Señor
y Salvador, y creer en todo lo
que Él ha hecho en la Cruz para
comprar nuestro perdón.

3¡MEMORICE!
A ¿Por qué cree usted que Dios ha

basado la Vida Eterna en nuestra fe
más que en nuestras obras?

Aceptando a Cristo
¿Ha usted personalmente recibido a Cristo como su Salvador y confiado en Él para el
perdón de sus pecados? De no ser así, ¿le gustaría aceptarlo como Señor y Salvador ó no?
Haga la siguiente oración para tomar la más importante decisión de su vida, ¡Ahora!
Señor Jesús, confieso que he pecado contra Tí y necesito de tu perdón. Te agradeezco
que hayas muerto por mí en la cruz por mis pecados. Te recibo en mi vida y sólo confío en
Tí como mi Salvador y Dios. En tu nombre he orado. ¡Amén!

5

Importante

No son las palabras que
decimos en la oración lo
importante, sino nuestra fe.
Debemos creer que Cristo
perdona nuestros pecados
porque Él prometió que lo haría.
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Seguridad de Vida Eterna
A Lea el siguiente pasaje de la Biblia y conteste las preguntas dadas a continuación para
saber como poder estar seguro de la Vida Eterna en Cristo Jesús.
“Y este es el testimonio:
que Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está en su Hijo.
El que tiene al Hijo, tiene la vida;
el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.
Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis
en el nombre del Hijo de Dios,
para que sepáis que tenéis vida eterna”.
1ª Juan 5: 11 - 13

A Circule lo que Dios nos ha dado de acuerdo a 1ª Juan 5: 11 – 13.
A Subrraye dónde se encuentra la Vida Eterna.
A Circule lo que una persona tiene si está en Cristo Jesús.
A Circule lo que una persona no tiene si no tiene a Jesucristo.
De acuerdo con este pasaje, ¿puede una persona saber con certeza si tiene la Vida Eterna?
❏ Sí ❏ No
A Subrraye la respuesta de este pasaje a esta pregunta.
A Circule quiénes pueden “saber” que tiene la Vida Eterna.
¿Tiene usted a Cristo en su vida? ❏ Sí ❏ No

Base de Nuestra Seguridad
La Vida Eterna no se basa en qué
tan bueno somos, ó cómo nos
sentimos. Se basa en nuestra fé en
Jesucristo. Note que la enseñanza
de 1ª de Juan 5: 11 – 13 está
escrita para aquellos “¡que creen
en el Nombre del Hijo de Dios!”

A ¿Cómo se relaciona 1ª Juan 5:
14-15 con lo que se enseña en
1ª Juan 5: 11- 13?

Si su respuesta es “Sí”, ¿qué más recibió de Dios?
❏ Una cara y un cuerpo perfectos y en armonía.
❏ Riquezas financieras
❏ Vida Eterna

Romanos 1: 16-17

Aplicación

Afirmación

Cerraremos con la misma pregunta con la cual empezamos. Si usted muriera hoy, ¿está
seguro de tener una vida eterna?”

“Estoy absolutamente seguro de tener la Vida Eterna
a través de Jesucristo, el Hijo de Dios.
Si muriera el día de hoy, SÉ que estaré en el cielo con Dios”.
_____________________
Fecha

3¡MEMORICE!

_____________________________
Firma

(Si todavía no está seguro de tener la Vida Eterna, revise el texto de 1ª Juan 5: 11 – 13.
Aclare cualquier duda que tenga con su Pastor ó Ministro.
Es importante que usted entienda esta Lección
¡porque es el fundamento de todas las demás!)
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1. Cristo murió en la cruz por mí.
2. Dios me recibierá en el cielo
cuando muera porque Él
prometió que lo haría.
3. ¡Tengo Vida Eterna porque
tengo a Cristo!

Oración

Padre, Te alabo porque has
prometido Vida Eterna a todo
aquel que cree en Tu Hijo
Jesucristo. Y Tus promesas son
fieles, porque tu no mientes, ni
cambias de parecer. Tú eres fiel
en todos tus caminos, y ¡te
agradezco por la seguridad que
tengo en Cristo! Amén
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2. El Perdón de Dios
Introducción
¿Cómo respondería usted los siguientes enunciados?
Cuando una persona se convierte en Cristiano . . .
❏ solamente los pecados que se confiesan son perdonados.
❏ todos sus pecados del pasado son olvidados, pero no los que comenta en el
futuro.
❏ se hace perfecto y ya no puede pecar de nuevo.
❏ todos nuestros pecados del pasado, presente y del futuro son perdonados.
Uno de los problemas que enfrentan todos los Cristianos es el Pecado. En las siguientes
dos lecciones, no solamente aprenderemos la respuesta correcta a los enunciados
anteriores, sino que también conoceremos la Solución de Dios para ayudar a los
Cristianos a ¡vencer el pecado en sus vidas!

Manejando el Pecado

Este estudio responderá las cuatro preguntas que nos enseñarán como manejar el pecado
en nuestras vidas:
1. ¿Qué es el Pecado?
2. ¿Quién Peca?
3. ¿Cuál es la Solución de Dios para el Pecado?
4. ¿Qué Debo Hacer Cuando Peco?

1. ¿Qué es el Pecado?
La palabra Pecado se traduce de una palabra griega que significa “errar, no dar en el
blanco”. Describe la distancia entre el lugar donde cae la flecha y el centro del blanco al
que iba dirigida. Note cómo se usa en el siguiente pasaje de la Biblia.
“Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios”
Romanos 3: 23
Romanos 3: 23 describe el Pecado como “destituir” ó no ser merecedores de la gloria de
Dios. El Pecado es el fracaso del hombre en vivir la norma perfecta de Dios. Todos hemos
roto la ley moral perfecta de Dios, ya sea de acción ó de pensamiento. Incluso nuestra falla
en hacer lo que sabemos es correcto es Pecado! De ahí que no haya nadie inocente ó
perfecto entre nosotros!

Pecado A “hamartia” (griego)
A Errar, no dar en el blanco
A Fallar
A Hacer algo erróneo

3¡MEMORICE!
A Piense en la nejor persona
que usted conoce. ¿Diría que
dicha persona es perfecta?
¿Por qué sí ó por qué no?

Los Resultados del Pecado
“El alma que pecare, esa morirá”
Ezequiel 18: 20

Santiago 2: 10
Santiago 4: 17

A Circule la palabra que describe el resultado del Pecado.

¿Cree usted que la gente que es culpable de violar la ley moral debe ser castigada?
¡También Dios! El pecado trae el Juicio de muerte de Dios sobre todos aquellos que son
culpables de transgredir la ley moral perfecta de Dios.

7
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2. ¿Quién Peca?
A Circule la palabra en Romanos 3: 23 (página anterior) que describe a quién considera

Dios como pecador.

Si decimos que no tenemos pecado,
nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros.
Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso,
y su palabra no está en nosotros”.
1ª Juan 1: 8, 10

Proverbios 20:9
Eclesiástes 7: 20
Isaías 53: 6
Isaías 64: 6

A Subrraye cómo 1ª Juan 1: 8, 10 describe a los Cristianos que claman que están sin

pecado ó que no han pecado.

3. ¿Cuál es la Solución de Dios para el Pecado?
A Lea los pasajes de la Biblia que describen la Solución de Dios para el pecado que se

listan a continuación.

“Y a vosotros, estando muertos en pecados
y en la incircuncisión de vuestra carne,
os dio vida juntamente con él (Cristo),
perdonándoos todos los pecados,
anulando el acta de los decretos
que había contra nosotros, que nos era contraria,
quitándola de en medio y clavándola en la cruz”.
Colosenses 2: 13 - 14
“Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es.
Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu”
Juan 19: 30
“Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él”.
2ª Corintios 5: 21

A ¿Podría Dios habernos
perdonado sin tener que
sacrificar a Su Hijo en la
cruz? ¿Por qué? ¿Por qué
no?

La Muerte de Jesu Cristo

satisfizo dos atributos de Dios.
Satisfizo Su Santidad, la cual
se requería para que fuera
castigado el Pecado, y satisfizo
Su Amor, el cual deseaba para
la salvación del hombre.
¡Mediante el sacrificio de Jesús,
Dios pudo demostrar Su Amor
por el Hombre y al mismo
tiempo conservar Su Santidad!

3¡MEMORICE!
En Colosenses 2: 13-14 el apóstol Pablo usa una ilustración de la profesión legal.
Durante su época, a los criminales convictos se les emitía un “acta de decreto”, la cual
listaba todos los crímenes que habían cometido, así como la pena sentenciada por la
corte. Después de llenar su sentencia, la corte tomó el “acta de decreto” y estampó sobre
ella la palabra griega “tetelestai”, la cual significa Pagado por Completo. Esta fue la
palabra exacta que Cristo usó en Juan 19: 30 cuando dijo, “Consumado es”, ¡justo
anted de morir en la cruz!

Diploma
Written
Code

A Circule cuántos de nuestros pecados perdonó Dios según Colosenses 2: 13-14.
A Subrraye lo que Dios hizo con el “acta de decreto” que contenía la lista de nuestros

pecados y la pena de muerte
(Al “clavarla en la cruz” Dios estaba haciendo en esencia que Su Hijo, Jesús, pagara
por nuestros pecados al morir en la cruz en nuestro lugar. Si Jesús no pagó por
nuestros pecados, ¡nosotros tendríamos que pagar por ellos!)
A Circule la frase “Consumado es” en Juan 19: 30. Escriba Pagado por Completo
sobre ella.
A Subrraye porqué Dios hizo esto de acuerdo a 2ª Corintios 5: 21.
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Los teológos describen la
muerte de Cristo en la cruz
como Expiación Vicaria,
porque él es nuestro sustituto,
tomando el castigo por
nuestros pecados en Sí
Mismo!
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4. ¿Qué Debemos Hacer Cuando Pecamos?
Si confesamos nuestros pecados,
él es fiel y justo
para perdonar nuestros pecados,
y limpiarnos de toda maldad”.
1ª Juan 1: 9
1ª Juan 1: 9 ha sido llamada “El jabón del Cristiano” porque contiene la clave para
manejar el Pecado en nuestras vidas. Este versículo describe la acción que debemos tomar
siempre que pecamos.
A Circule la palabra que describe esta acción.
La palabra Confesar viene de la palabra griega que significa estar de acuerdo. ¡Confesar
es estar de acuerdo con Dios de que hemos pecado! Note también que el versículo anterior
es un enunciado condicional. Si confesamos nuestros pecados, Dios hará dos cosas por
nosotros.
A Circule estas dos cosas.

3¡MEMORICE!

Salmo 32: 5

Confesar A (homologeo (griego)
homo = lo mismo
logeo = decir
“Decir lo mismo” ó estar de acuerdo.

A ¿Por qué Dios nos pide que
confesemos nuestros pecados
para ser perdonados?

Aplicación
1. Ore y pida a Dios que le revele cualesquier pecados que usted no le haya
confesado a Él.
2. Confiéselos a Dios para estar de acuerdo en que usted ha pecado. No busque
excusas por sus pecados.
3. Apártese del pecado y pídale a Dios que le ayude a evitar el cometer pecados
de nuevo.
4. Mencione las dos promesas que Dios hace a aquellos que confiesan sus
pecados según 1ª Juan 1: 9.
5. ¡Dé gracias a Dios por su perdón como una expresión de su fé!
6. Memorice el versículo de 1ª Juan 1: 9.

¡Más Buenas Noticias!
“Añade: Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones”.
Hebreos 10: 17
“Cuanto está lejos el oriente del occidente,
Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones”
Salmo 103: 12
Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta:
si vuestros pecados fueren como la grana,
como la nieve serán emblanquecidos;
si fueren rojos como el carmesí,
vendrán a ser como blanca lana”.
Isaías 1: 18

9

A ¿Por qué es importante
“apartarse” del pecado y no sólo
confesar el pecado?

Los tres pasajes de la Biblia de
la izquierda ilustran nuestro perdón
en tres formas diferentes.
A Reconociendo que Dios sabe
todas las cosas, ¿qué significa
que Él no se acordará más de
nuestros pecados?
(Hebreos 10:17)
A ¿Qué tan lejos está el este del
oeste? (Salmo 103: 12)
A ¿Qué tan blanca es la nieve?
(Isaías 1: 18)
A ¿De estos versículos, ¿qué tan
completo es nuestro perdón en
Cristo Jesús?
A Memorice uno ó más de estos
versículos.
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Preguntas y Respuestas
P: ¿Perdona Dios todos mis pecados ó sólo los pecados pasados?
R: Cristo murió por todos nuestros pecados: pasados, presentes y futuros.
P: Si Dios ya ha perdonado todos mis pecados, ¿por qué tengo que
confesárselos a Él?
R: La Confesión, nos permite experimentar el perdón que ya es nuestro en
Cristo.El Pecado rompe nuestra Comunión con Dios, no nuestra Relación
con Él.Nuestra Relación con Dios como Sus hijos está basada en Su Amor
Incondicional por nosotros, pero nuestra Comunión con Él depende de
conservarnos en una cercanía íntima con Él. Mientras que el Pecado
Destruye esta intimidad, ¡la Confesión la Restaura!

Hebreos 10: 8 - 18

Job 1: 1 - 11
Zacarías 3: 1
Apocalipsis 12: 9 - 10

P: ¿Qué sucede si yo aún me siento culpable incluso después de confesar
mis pecados a Dios?
R: Cualquier culpabilidad que permanezca después de una confesión genuina no
es de Dios. Satanás, nuestro acusador, ¡disfruta el conservar en nosotros un
sentimiento de culpa para mantenernos apartados del servicio a Dios!
P: ¿Por qué debo confesar mis pecados?
R: La confesión regular de nuestros pecados conserva abierta y fresca nuestra
comunión con Dios. También mantiene nuestro corazón sensible al Espíritu
de Dios. El pecado continuo endurece el corazón hacia Dios.
P: ¿Y qué piensa sobre la restitución?
R: Si sus pecados han perjudicado a otros, usted debe pedir perdón, y hacer una
restitución en caso necesario.
P: ¿Con qué frecuencia debo confesar mis pecados?
R: Como se mencionó antes, 1ª Juan 1: 9 es el “jabón del Cristiano”. De la
misma manera que usted se lava con jabón real cuantas veces es necesario,
de esta misma manera usted debe confesarse cuantas veces sea necesario.
Confiese sus pecados tan pronto como Dios le impulse a ello. Cualquier
demora le permitirá a Satanás la oportunidad de “tomar una posición” en
nuestras vidas.

10

Salmo 66: 18

Mateo 5: 23-24

Efesios 4: 26-27
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3. El Poder de Dios
Introducción
¿Cómo completaría usted el siguiente enunciado? El ingrediente más esencial para
vivir la Vida Cristiana es....
❏
❏
❏
❏
❏
❏

llenar su corazón y su mente con las Escrituras.
orar tanto como sea posible.
asistir a reuniones cristianas por inspiración.
involucrarse en el ministerio.
escoger hacer lo que es correcto y santo.
ninguno de los anteriores.

Cada una de las opciones anteriores es importante para vivir la Vida Cristiana, pero
ninguna de ellas califica como la “más esencial” porque todas fallan en considerar
adecuadamente el obstáculo primario que todo Cristiano debe superar. Este obstáculo no
solamente hace que la Vida Cristiana sea difícil, ¡sino imposible! En esta lección
aprenderemos sobre ¡la provisión de Dios para superar este problema!

¿Por Qué No Podemos Vivir la Vida Cristiana?
El obstáculo primario que obstruye a los cristianos es la Naturaleza de Pecado.
Contrario a la creencia de que todos nacemos inocentes, la Escritura nos enseña que
nosotros no nos convertimos en pecadores, sino que ya nacemos como pecadores.
Considere el siguiente texto escrito por el Rey David, a quien Dios describiera como
“hombre conforme a Su corazón”.
“He aquí, en maldad he sido formado,
Y en pecado me concibió mi madre”.
Salmo 51: 5
Desde el momento en que fuimos concebidos, ya estábamos dañados con un defecto
fatal.... una condición heredada la cual ¡constituye la parte pecadora de nuestra propia
naturaleza!
A Lea como las siguientes Escrituras describen este problema.
No hay justo, ni aun uno;
No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios.
Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles;
No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
Romanos 3: 10 – 12
Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos,
los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias,
las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia,
la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen, y contaminan al hombre.
Marcos 7: 21 – 23

A Si somos pecadores de

nacimiento, ¿de dónde entonces
cree usted que viene el pecado?
Salmo 58: 3
Job 15: 14
Romanos 5: 12

A Si nadie busca a Dios,

¿Cómo es que finalmente lo
encontramos?
Juan 6: 65
Mateo 11: 27
Mateo 16: 17

Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios;
porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden;
y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.
Romanos 8: 7 – 8
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Debido a nuestra Naturaleza Pecadora, no importa cuántas Escrituras sepamos, no
importa con qué frecuencia oremos, no importa a cuántas reuniones espirituales
asistamos, no importa qué tan involucrados estemos en el ministerio, ni tampoco
importa qué tan fuerte voluntad tengamos para hacer las cosas correctas, nuestros mejores
esfuerzos fracasarán ¡porque no se están enforcando sobre el problema principal! Cuando
estas actividades se hacen sólo por nuestra propia fuerza, ¡simplemente producen Orgullo
Espiritual! ¡Pero Dios ha provisto una solución para nosotros!

La Solución de Dios
La solución de Dios para nuestra Naturaleza Pecaminosa es darnos una ¡Nueva Naturaleza!
Él hizo esto poniendo Su Espíritu Santo en nosotros en el momento en que recibimos a
Jesucristo!
A Lea las siguientes Escrituras que describen este milagro.
“Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere
de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios.
Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu,
espíritu es. No te maravilles de que te dije: Os es necesario nacer de nuevo.”
Juan 3: 5 – 7
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es;
las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.
2ª Corintios 5: 17
y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre,
creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
Efesios 4: 23 - 24

Religión vs. Cristianismo

Muchas religiones enseñan que
debemos conformarnos a nosotros
mismos a una norma de leyes ó
principios espirituales para
alcanzar la perfección. El
Cristianismo nos enseña que el
Hombre es incapaz de
transformarse a sí mismo. ¡Lo que
necesita es una vida totalmente
nueva!

A ¿Qué palabras en cada uno de
los pasajes de la Biblia de la
izquierda expresan esta idea?

A Circule las palabras de los pasajes anteriores que se refieren a nuestra Nueva
Naturaleza.
¡El Espíritu de Dios imparte la Naturaleza y Poder de Dios en nosotros!
“Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros;
y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne.
Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos,
y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra.”
Ezequiel 36: 26 - 27

Colosenses 3: 10

A What is significant about the

phrases “heart of stone” and “heart
of flesh”?

”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”.
Hechos 1: 8
A Circule tres cosas que Dios nos dá en Ezequiel 36: 26 - 27.
A Subrraye dos cosas que resultan cuando Dios pone Su Espíritu en nosotros.
A Circule lo que recibimos cuando el Espíritu Santo viene a nosotros en Hechos 1: 8.
(La palabra “poder” en este caso significa “la capacidad de realizar una tarea”).
¡El Espíritu de Dios nos dá el Deseo (Ezequiel 36: 26 – 27) y el Poder (Hechos 1: 8)
para hacer Su voluntad!
A Lea Filipenses 2: 13, que se dá a continuación.
”Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer,
por su buena voluntad”.
Filipenses 2: 13
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El Espíritu de Dios en Nosotros
El deseo en usted para agradar a
Dios es la obra del Espíritu Santo
en su corazón. Es evidencia de la
Nueva Naturaleza que ha
heredado al haber nacido de nuevo
por el Espíritu de Dios.

3¡MEMORICE!
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Aplicando la Solución de Dios
Nacimiento
Espiritual
Spiritual
Muerte
Fisica
Physical

Birth

Nacimiento
Physical
Fisico
Birth

HS
ES

Eternidad

Nueva Death
Naturaleza

New Nature

Eternity

Sin Nature
Naturaleza
de Pecado
El diagrama anterior ilustra nuestra situación como Cristianos. Nacemos en este mundo
con una Naturaleza de Pecado. Pero en el momento en que creemos en Jesucristo para
darnos perdón, “nacemos de nuevo” con una Nueva Naturaleza, la cual no es solamente
un Nuevo Yo, sino el ¡Verdadero Yo! La Naturaleza de Pecado, ó el Viejo Yo, nunca
puede agradar a Dios y tampoco quiere hacerlo, pero nuestra Nueva Naturaleza no
solamente desea agradar a Dios, sino que es capaz de hacerlo por el Poder del Espíritu
Santo.
Note que la Naturaleza de Pecado del Cristiano cesará en el momento de la muerte,
mientras que nuestra Nueva Naturaleza ¡continuará por la eternidad! El reto que
enfrentamos en esta vida es la batalla entre estas dos Naturalezas para gobernar nuestras
mentes, nuestros corazones y nuestros cuerpos. ¡Las dos naturalezas están en guerra
dentro de nosotros! La buena noticia es que esta lucha es ¡temporal (área sombreada)! Una
vez que estemos libres de la Naturaleza de Pecado, nuestra Nueva Naturaleza será ¡liberada
para hacer todo lo que Dios desea!.
Es importante entender que la clave para la victoria es el Espíritu de Dios dentro de
nosotros. ¡Solamente al permitir que Su Espíritu viva a través de nosotros es que
experimentaremos la Voluntad y el Poder de Dios en nosotros! (Ver Filipenses 2: 13 en
la página 12 de nuevo).

Romanos 7: 22
Philippians 2:13

Gálatas 5: 16-17

A ¿Puede usted recordar

algunos incidentes en su
vida cuando su Nueva
Naturaleza y la Naturaleza de
Pecado lucharon dentro de
usted?

A Estudie Efesios 5: 18 (texto a continuación).

Ser Llenos del Espíritu
“No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución;
Antes bien sed llenos del Espíritu”.
Efesios 5: 18
Efesios 5: 18 nos enseña cómo aplicar la provisión de Dios para vencer el Pecado.

3¡MEMORICE!
A ¿Cómo el embriagarse se

relaciona con ser lleno del
Espíritu?

A Circule lo que vamos a hacer con el Epíritu.
(La palabra “lleno” significa ¡estar completamente llenos! La persona “llena del
Espíritu” ¡no deja espacio para que la Naturaleza de Pecado controle su vida!
Las siguientes propiedades del verbo “llenar - lleno” nos ayudarán a entenderlo y
aplicarlo.
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Mandamiento: Este verbo enseña que ¡somos “llenos del Espíritu” mediante un
acto de nuestra voluntad! Dios no nos está pidiendo ser llenos de Su Espíritu si nosotros
así lo sentimos. Dios nos está ordenando ser llenos. Sin importar cómo nos sintamos....
Sin importar cuáles sean nuestras circunstancias, ¡podemos elegir ser llenos y permitirle a
Dios gobernar nuestras vidas!

La Obra de Dios: Este verbo también indica que es Dios quien nos llena.
Simplemente hace ¡que estemos dispuestos para Él! A medida que rendimos nuestras
vidas a Dios, ¡Su Espíritu nos dá poder con Su Deseo y Autoridad!

Tiempo Presente: Finalmente, este verbo nos ordena permitir que continuamente
el Espíritu de Dios nos llene – momento a momento, hora tras hora, día tras día. Sin
interrupciones ¡y sin permitir que reine la Naturaleza de Pecado!
¿Cómo podemos estar seguros de que Dios nos llenará con Su Santo Espíritu?
Porque Él dijo que lo Haría, y Dios no miente!

Tito 32: 5

A Lea Su promesa en 1ª 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.
Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos,
sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho”.
1ª Juan 5: 14-15
A Circule la actitud que debemos tener cuando nos acercamos a Dios.
A Subraye qué tipo de petición es la que Dios escucha.
A Subraye el resultado cuando Dios escucha nuestra Oración
1. ¿Es la voluntad de Dios que estemos llenos de Su Espíritu?
2. Si le pedimos a Dios que nos llene con Su Espíritu,
¿nos escuchará?
3. Si sabemos que Dios nos escuchará, podemos estar seguros
que seremos llenos del Espíritu?

3¡MEMORICE!

Orar por la Voluntad de Dios

❏ Sí ❏ No
❏ Sí ❏ No
❏ Sí ❏ No

1ª Juan 5: 14-15 se puede aplicar
siempre que oramos por cualquier
cosa en la voluntad de Dios.
Podemos estar confiados de que
Dios responderá dicha oración
porque ¡Él prometió que lo
haría!

Aplicación
Los siguientes pasos nos pueden ayudar a experimentar el Poder de Dios continuamente:

1.Confesar ~ El no estar completamente lleno del Espíritu de Dios es pecado.
Confesar esto a Dios y pedir Su perdón (1ª Juan 1: 9).

2.Ser Lleno del Espíritu Santo ~ ¡Pedir a Dios que nos llene con Su Espíritu!
¡Permitirle que Él reine en ¡su Mente, su Corazón y su Ser!

Ore
“Amoroso Dios, perdóname por permitir que el Pecado gobierne mi vida. Ahora
rindo mi corazón, mi mente y mi ser a Tí, y te pido que me llenes con Tu Espíritu
Santo. ¡Quiero que Tu reines en mi vida! ¡Gracias Señor, por escuchar y responder
mi oración! En el nombre de Jesús. Amén”
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4. Comunión
Introducción
Nace un niño. Diez años después, todavía está del mismo tamaño y madurez como
cuando nació. Su reacción inmediata es....
❏ “¡Guau. Todavía está tan guapo!”.
❏ “Bueno... Supongo que algunos bebés crecen más lento que otros.”.
❏ “¡Lleve a este niño con un doctor... AHORA MISMO!”
No se necesita ser doctor para saber que el bebé de nuestra historia no es normal. Los
niños normales crecen y maduran. ¡Es anormal no hacerlo!
Cuando Dios colocó Su Espíritu Santo en usted en el momento en que usted creyó en
Cristo como su Salvador y por su Perdón, usted “nació de nuevo” espiritualmente.
Instantáneamente usted se convirtió en un miembro de la familia eterna de Dios, una
“nueva creación” en Cristo, creada para crecer, para madurar y destinada a glorificar a
Cristo a través de su vida.
A Lea 2ª Pedro 3: 18.
Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador
Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.
2ª Pedro 3: 18

1ª Pedro 1: 23
Juan 1: 12
2ª Corintios 5: 17
2ª Corintios 6: 18
1ª Pedro 2: 2

Las siguientes cuatro lecciones le enseñarán los principios que le ayudarán a establecer
un estilo de vida que promoverá el crecimiento espiritual en su vida Cristiana. De igual
manera que en el mundo físico, el crecimiento toma tiempo, y el lograr la madurez
espiritual requiere de paciencia. Pero si usted disciplina su vida y aplica estos principios,
el crecimiento espiritual será el ¡inevitable resultado supernatural!

“¡Fortaleza en Números!”
El Primer Principio para asegurar el Crecimiento Espiritual es establecer fuertes
relaciones con otros Cristianos en crecimiento.

¡En fuego por Jesús!
Incluso los carbones se queman con mayor calor cuando se apilan juntos, de la misma
forma los Cristianos que se reunen en Comunión Espiritual se avivarán la fe en Dios
entre sí, y se ¡inflamarán unos a otros en el amor a Él! He aquí unas cuantas razones del
por qué debemos juntarnos en Comunión Cristiana.
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Exhortación
“No dejando de congregarnos,
Como algunos tienen por costumbre,
Sino exhortándonos;
Y tanto más,
Cuanto veis que aquel día se acerca.
Hebreos 10: 25
A Subraye lo que no debemos hacer de acuerdo con Hebreos 10: 25.
A Circule las palabras “no dejando”. Las palabras significan “abandonar
completamente” ó “darnos por vencidos”. A los Cristianos se les prohibe dejar de
congregarse. ¡El darse por vencido no es una opción!
A Subrraye qué acción debemos hacer.
A Circule la palabra “exhortándonos”. La palabra es la traducción de una palabra griega
que significa “alentar unos a otros”, y presenta el hermoso panorama de una persona
alentando a otra mientras caminan uno al lado del otro. Con freecuencia encontramos
más fácil criticar, ó culpar, ó juzgar a otra persona que no ha alcanzado nuestras
normas, pero Dios nos pide que exhortemos, que permanezcamos a su lado,
alentando, a aquellos que dudan ó vacilan.

Inspiración
“No erréis;
Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres”.
1ª Corintios 15: 33
A Circule la palabra que describe lo que no debemos hacer (1ª Corintios 15: 33).
La palabra “erréis” significa ¡apartarse de la verdad! Encontramos esta advertencia en
toda la Biblia, quizás porque tenemos el hábito de pensar que sabemos el camino,
¡aún después de que Dios nos ha dicho la forma correcta!
A Circule la palabra que describe el efecto de las “malas compañías ó malas
conversaciones” sobre “el buen carácter ó las buenas costumbres.”
La palabra “corrompen” significa ensuciar ó destruir.
¿Ha conocido alguna vez a personas que, pensando que podrían ayudar a otras que estaban
profundamente perdidas en pecado, han sido arrastradas ellas también al pecado? La vida
está llena de ejemplos de Cristianos que han elegido permanecer con malas compañías
sólo para encontrar que su fe se ha corrompido.

3¡MEMORICE!

“¡Nunca Se Rindan!”
Sir Winston Churchill

Poco después del fin de la Segunda
Guerra Mundial, Sir Winston
Churchill, quien había dirigido a
Inglaterra como Primer Ministro, a
través de su Mejor Hora durante la
guerra, fue invitado a dar un
discurso a una audiencia deseosa
de escuchar sus palabras de
sabiduría. Conocido por su
elocuencia y conocimientos, la
audiencia estaba preparada para ser
tratada con una fiesta de palabras.
Se sentaron con una atención
expectante a medida que el gran
orador se dirigía hacia el podiium y,
como el toque de un tambor,
repetidametne exhortó a la multitud,
“¡Nunca se rindan, nunca se
rindan, nunca se rindan..!
Después de varios minutos y la
cadencia final, se volvió y tomó su
asiento ante una multitud atónita.

3¡MEMORICE!

Mateo 24: 4
Proverbios 13: 20
2ª Pedro 2: 17-22

A¿De qué formas específicas las

malas conversaciones orrompen
las buenas costumbres?

A ¿De qué formas una buena

conversación ó buena compañía
inspira un buen carácter ó una
buena costumbre?

“¡No erréis!” ¡Nos convertiremos según la compañía con la cual nos juntemos!
Si nuestra meta es crecer espiritualmente y convertirnos en un Cristiano maduro, entonces
¡debemos pasar nuestro tiempo con Cristianos que están creciendo espiritualmente y
siendo cada vez más maduros!
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Restauración
“Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta,
Vosotros que sois espirituales,
Rrestauradle con espíritu de mansedumbre”.
Gálatas 6: 1a
A Circule lo que puede ocurrir a un Cristiano confiado (Gálatas 6: 1 a).
La palabra “sorprendido” significa ser atrapado por sorpresa.
¿Alguna vez se ha encontrado ne problemas, necesitando de ayuda, pero incapaz de saber
a quién dirigirse? ¡Nada es más frustrante ni más peligroso! Es como quedar atrapado por
una fuerte corriente del océano, los Cristianos pueden ser barridos de un lado para otro
por las tentaciones del pecado. ¡Afortunado es el Cristiano quien tiene un amigo
espiritual quien no dudará en lanzarse en su ayuda y rescatarlo del peligro!
A Subraye lo que los Cristianos “espirituales” (aquellos llenos del Espíritu Santo)
deben hacer con los hermanos Cristianos hallados en pecado. (Gálatas 6: 1).
A Circule la palabra que describe cómo ellos deben restaurar a sus hermanos Cristianos –
Con demasiada frecuencia podemos ser ásperos y actuar como jueces con otros
Cristianos sorprendidos en pecado, pero aquí somos exhortados a ser gentiles (con
mansedumbre).
A Con Mansedumbre: La palabra gentil (con mansedumbre) es una traducción de la
misma palabra griega de la cual se traduce “manso”. La persona que es “mansa” es
aquella que es humilde hacia Dios. Esta humildad viene de darse cuenta de que ¡Dios
es el Creador y nosotros somos simplemente Su creación! Esto nos evita actuar con
orgullo ¡lo cual podría impedirnos ayudar a otros Cristianos hallados en pecado!

Satanás Nuestro Adversario
2ª Corintios 2: 11
Lucas 22: 31
Efesios 6: 11 – 12
1ª Pedro 5: 8

Cuando usted se convirtió en
Cristiano, Satanás se convirtió en
su enemigo. Él continuamente le
pone trampas para atraparle en el
pecado.

A Piense en los pecados que

comete regularmente. ¿Puede
ver cómo Satanás puede
haberle atrapado para que usted
los cometiera?

A ¿Qué puede hacer usted para
evitar el ser atrapado en
pecados habituales?

Aplicación

❏ Reunirse regularmente con otros Cristianos que deseen crecer en su fe.
(Hechos 2: 44 – 47)
❏ Unirse a una iglesia que alabe a Dios y enseñe Su Palabra, y asistir fielmente –
(Hebreos 10: 25).
❏ Involucrarse en el ministerio de su iglesia. (Efesios 4: 11 – 12)
❏ Apoyar financieramente el ministerio de su iglesia a través de la ofrenda regular.
(Gálatas 6: 1; 1ª Timoteo 5: 17; 2ª Coritnios 9: 7).
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5. La Palabra
Introducción
¿Cuánto tiempo piensa usted que podemos sobrevivir sin comer?
+ 1 día

+ 3 días

+ 10 días

+ 20 días

+ 40 días

+ 60 días

+ 100 días

Si usted marcó “1 día”, ¡puedo ver que usted nunca se ha perdido de una comida en su
vida! No, no es incluso 10 ó 20 días. Podemos sobrevivir 40 días sin alimento, pero
después de esto, nuestros cuerpos empiezan a morir de inanición y la muerte no está muy
lejos. De la misma manera que nuestros cuerpos físicos necesitan de alimento para crecer
y sobrevivir, también nuestros espíritus necesitan ser alimentados. Note cómo se usa la
metáfora de “leche” y “alimento sólido” en la Escritura.
“Porque 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”.
Hebreos 5: 12
“Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada,
para que por ella crezcáis para salvación”.
1ª Pedro 2: 2
A Subraye lo que quiere decir la metáfora de leche en Hebreos 5: 12.
A Circule cómo vamos a “desead la leche espiritual no adulterada” en 1ª Pedro 2: 2.
En esta lección aprenderemos:
A
A
A
A

El Origen de la Palabra
El Propósito de la Palabra
El Poder de la Palabra
La Aplicación de la Palabra

El Origen de la Palabra
“Toda la Escritura es inspirada por Dios,
y útil para enseñar,
para redargüir,
para corregir,
para instruir en justicia,
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto
enteramente preparado para toda buena obra”.
2 Timoteo 3: 16 - 17
A Circule el origen de las Escrituras de acuerdo con 2ª Timoteo 3: 16 - 17.
La palabra griega traducida por inspirada no se usa en ninguna otra parte del Nuevo
Testamento. Aunque la palabra no explica cómo las Escrituras nos fueron dadas, ¡pero
sí indica el origen supernatural y divino de ellas!
A Circule qué tanta parte de las Escrituras son de Dios.
Este versículo nos esneña que toda la Escritura de la Biblia ¡se origina en Dios!
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A ¿De qué manera es la palabra

“inspirada” una buena
descripción del origen divino de
las Escrituras?

2ª Pedro 1: 20 - 21
1ª Pedro 1: 10 - 11
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El Propósito de la Palabra
A Lea 2ª Timoteo 3: 16 - 17 en la página 18 y escriba las cuatro formas que la Escritura
es útil para nosotros en los espacios en blanco siguientes:
____________________
____________________
____________________
____________________

A
A
A
A

instruirnos en la verdad de Dios
convencernos de la verdad de Dios
restaurarnos de la verdad de Dios
enseñarnos cómo vivir la verdad de Dios

A¿Qué patrón puede usted ver en

los cuatro usos de las Escrituras?

Salmo 119: 105

A Subraye el resultado de estas cuatro actividades de la Palabra en nuestras vidas.
A Circule para cuántas buenas obras estaremos equipados.

El Poder de la Palabra
“Y tomad el yelmo de la salvación,
y la espada del Espíritu,
que es la palabra de Dios ”.
Efesios 6: 17
A Subraye cómo se describe la “palabra de Dios” en Efesios 6: 17. La “palabra de
Dios” es la única arma ofensiva listada en Efesios 6: 10 – 17 que describe la
Armadura de Dios. El Cristiano que aprende como blandirla (usarla) puede derrotar a
sus enemigos espirituales. Desafortunadamente, muchos Cristianos, ignorantes de la
Palabra de Dios, empuñamos ¡más bien una navaja de bolsillo en lugar de una espada!

A ¿Por qué cree usted que la

Palabra de Dios se describe
como la espada del Espíritu?

Hebreos 4: 12
Mateo 4: 1 - 11

La Aplicación de la Palabra
Memorización
“En mi corazón he guardado tus dichos,
Para no pecar contra ti”.
Salmo 119: 11
El Salmo 119 es el gran himno a la Palabra de Dios, el cual contiene ¡exhortaciones que
todo Cristiano debe leer!
A Subraye lo que debemos hacer con la Palabra de Dios.
La palabra “guardado” significa “ocultar ó atesorar”. La Palabra de Dios debe ser
guardada en nuestros corazones ¡porque es algo que debe ser atesorado! La palabra
“corazón” se refiere a nuestra “mente, alma, conciencia, emociones, pasiones,
voluntad y deseos”. En otras palabras, memorizar la Palabra no es sólo un ejercicio
intelectual, sino un ejercicio que incluye a toda la persona!

3¡MEMORICE!

A ¿De qué manera el guardar la
Palabra de Dios en nuestros
corazones nos evita pecar?

La Memorización es simple, si se hace en pasos,
A Lea el versículo 3 veces.
A Escriba el versículo 3 veces.
A Recite el versículo de memoria tres veces.
A Repase el versículo regularmente durante los siguientes 10 días.
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Meditación
“Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos,
Ni estuvo en camino de pecadores,
Ni en silla de escarnecedores se ha sentado;
Sino que en la ley de Jehová está su delicia,
Y en su ley medita de día y de noche.
Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas,
Que da su fruto en su tiempo, Y su hoja no cae;
Y todo lo que hace, prosperará”.
Salmo 1: 1 - 3
A Circule la palabra en el Salmo 1 que describe a la persona que se mantiene apartado
de los malos, los pecadores y los escarnecedores.
A Subraye en dónde esta persona encuentra su “delicia”.
A Subraye lo que esta persona hace con la Palabra de Dios.
A Subraye con qué se compara esta persona.
A Circule el resultado del estilo de vida de esta persona.

A ¿Por qué es el árbol una buena
ilustración de alguien que se
deleita en la Palabra deDios?

A De ser posible, memorice este
pasaje y ¡guárdelo en su
corazón!

Meditar en la Palabra de Dios involucra considerar deliberadamente un pasaje una y
otra vez, absorbiendo todos los nutrientes espirituales en ella! Una forma de hacerlo es:
❏ Recite el versículo una y otra vez en su mente. Luego ....
❏ Enfatice una palabra diferente cada vez para absorber la contribución del
significado de la palabra con el significado del versículo como un todo.

Aplicación
“Pero sed hacedores de la palabra,
y no tan solamente oidores,
engañándoos a vosotros mismos”.
Santiago 1: 22

3¡MEMORICE!

A Subraye lo que la gente “que son solamente oidores” se hacen a sí mismos.
A Subraye lo que debemos hacer con la Palabra.
A continuación hay Cinco Aplicaciones de la Palabra de Dios.
Cuando lea, memorice ó medite en la Palabra de Dios para ver si algún....
Pecado por Confesar.
Promesa que Reclamar.
Actitudes ó Acciones por Adoptar ó Evitar.
Mandamiento por Obedecer.
Ejemplo por Seguir.

A Sin ver esta hoja, recite los 5
Principios.

Empezamos esta lección pensando sobre la frecuencia con que comemos para sobrevivir.
De la misma forma en que necesitamos el nutrimiento diario para tener un cuerpo
saludable, también así necesitamos de una ingestión diaria de la Palabra de Dios para
asegurar una vida espiritual saludable. Demasiados cristianos solamente oyen la Palabra
de Dios una vez a la semana, los domingos. Haga el hábito de leer, memorizar,
meditar y aplicar la Palabra de Dios... TODOS LOS DÍAS!
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6. Oración
Introducción
Hagamos una prueba. Respire profundamente tres veces y sostenga la respiración
en la última. ¿Cuánto tiempo puede estar sin respirar? ¿Unos cuántos días? ¡Por supuesto
que no! ¡Ni siquiera unas cuantas horas! Lo más que puede durar el ser humano sin
respirar el aire es unos cuantos minutos en el mejor de los casos.
La Oración es igual. La oración es en nuestras Vidas Espirituales como el aire lo es para
nuestro ser físico. Es lo que energiza a nuestra Nueva Naturaleza y refresca nuestra alma.
Sin ella, nuestras vidas cristianas espiritualmente se “mueren de hambre”. ¿Por qué?
Porque . . .
La oración es la actividad,
¡que nos pone en contacto con nuestro Dios vivo!

Usted se puede involucrar en
todo tipo de actividad cristiana
sin estar facultado por el Espíritu
Santo, excepto en la Oración. El
Rev. Ron Dunn, predicador,
comparte que la Oración por sí
sola require que usted esté en
buenos términos con Dios porque
es un encuentro del Hombre
con Dios”.

Cuatro Aspectos de la Oración
•
•
•
•

Adoración
Confesión
Agradecimiento
Súplica

Adoración
La palabra Adoración significa venerar, rendir culto, alabar.
Adoración

Alabar
“¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová?
¿Quién contará sus alabanzas?”.
Salmo 106: 2
El salmista en el Salmo 106: 2 usa una herramienta literaria para expresar la misma idea
en dos formas diferentes.
A Subraye el pensamiento equivalente a “contará sus alabanzas”.
Liste algunas de las “poderosas obras” que Dios ha hecho en su vida.
1. __________________________________________________________

La palabra hebrea traducida como
Adorad” en el Salmo 29: 2
significa, “inclinarse ó postrarse”.
Describe la Actitud de Adoración.
En el Salmo 100: 2, la palabra
“Servid” es una traducción de otra
palabra hebrea. Aquí significa
servir ó trabajar. Este versículo
describe la Acción de
Adoración.
Jesús nos enseña ¡tanto la
actitud como la acción
conjuntamente en Lucas 4: 8!

2 __________________________________________________________
3. __________________________________________________________
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A Lea la Oración de Alabanza de David encontrada en 1º Crónicas 29: 11 – 13 dada a
continuación.
“Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor;
porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh
Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de
ti, y tú dominas sobre todo; en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el
hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y
loamos tu glorioso nombre”.
1ª Crónicas 29: 11 - 13
A Circule cada característica que David le atribuye a Dios.
A Subrraye la respuesta de David a Dios.

Aplicación
Alabe a Dios por cada uno de los conceptos que escribió en SU lista de “poderosas
obras” de Dios. ¡Déle gracias a Dios y alabe Su glorioso Nombre!

La Adoración se realza a medida
que conocemos los atributos y el
Caráter de Dios. Los siguientes
libros lle ayudarán a abrir los ojos y
¡conocer el Gran Dios que
Adoramos!
El Conocimiento de lo Santo
de A. W. Tozer
Los Atributos de Dios
de Arthur Pink.
Daniel 2: 19 – 23
Romanos 11: 33 - 36

Confesión
Otro aspecto importante de la Oración es la Confesión de nuestros pecados. Lea las
siguientes Escrituras sobre la Confesión.
“Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad,
El Señor no me habría escuchado.”
Salmo 66: 18
” Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad.
Dije: Confesaré mis transgresiones a Jehová;
Y tú perdonaste la maldad de mi pecado.”.
Salmo 32: 5
A Subraye lo que ocurre si nosotros miramos la iniquidad en nuestros corazones de
acuerdo con el Salmo 66: 18. Este versículo nos enseña que hay una relación entre el
pecado y la oración. El pecado rompe nuestra comunión con Dios, y evita que Él
escuche nuestras oraciones. (Ver 1ª Juan 5: 14 – 15 en cuanto a la importancia de que
Dios escuche nuestras oraciones).
A Subrraye lo que el salmista reconoce ante Dios en el Salmo 32: 5.
A Subraye la respuesta de Dios.
A Lea la confesión de David después de cometer adulterio con Betsabé que se encuentra
en el Salmo 51.
” Lávame más y más de mi maldad, Y límpiame de mi pecado.
Porque yo reconozco mis rebeliones, Y mi pecado está siempre delante de mí.
Contra ti, contra ti solo he pecado, Y he hecho lo malo delante de tus ojos;
Para que seas reconocido justo en tu palabra, Y tenido por puro en tu juicio.
He aquí, en maldad he sido formado, Y en pecado me concibió mi madre.
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, Y renueva un espíritu recto dentro de mí.
Vuélveme el gozo de tu salvación, Y espíritu noble me sustente.”.
Salmo 51: 2 – 5, 10 y 12

3¡MEMORICE!

A ¿Puede Dios perdonar los

pecados que no se confiesan?
¿Por que sí ó por qué no?

A ¿Por qué cree usted que Dios

nos pide que confesemos
nuestros pecados para que nos
sean perdonados?

La Confesión Genuina produce
un deseo de obedecer a Dios. Note
que después de reconocer sus
pecados a Dios, David ora
pidiendo a Dios que le dé un
corazón obediente.

A Subraye las cuatro cosas que David le pide a Dios que haga al final del pasaje.
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Agradecimiento
Un tercer aspecto de la Oración es Dar Gracias.
“Dad gracias en todo,
porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús”.
1ª Tesalonicenses 5: 18
A Circule en cuál circunstancia debemos dar gracias (1ª Tesalonicenses 5: 18).
A Subraye por qué debemos dar gracias. El verbo “dar gracias” es un mandamiento.
Dios nos ordena que, como un acto de nuestra voluntad, demos gracias en toda
circunstancia. Romanos 8: 28 explica por qué podemos hacer esto.
“Y sabemos que a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien, esto es,
a los que conforme a su propósito son llamados”.
Romanos 8: 28
A Subraye la razón por la cual debemos dar gracias en todas las circunstancias.
(Romanos 8: 28).
A Circule cuántas cosas Dios es capaz de hacer para nuestro bien. Este versículo nos
enseña que sin importar lo que ocurra en nuestras vidas, Dios es capaz de usar todas
las cosas, buenas ó malas, ¡para nuestro bien!
Sabiendo esto, podemos sinceramente dar gracias por todas las cosas? ❏ Sí ❏ No

Aplicación
Dedique un tiempo de oración precisamente ahora agradeciendo a Dios por todas las cosas
que Él permite que ocurran en su vida, buenas ó malas, sabiendo que Él es absolutamente
capaz de usar todo para su beneficio. Dar gracias a Dios demuestra ¡nuestra fé!

Súplica
La Súplica es traer nuestras peticiones ante Dios. Con demasiada frecuencia, nos
preocupamos mucho ¡y nos olvidamos de la Persona que nos puede ayudar! Lea
Filipenses 4: 6, el texto que se dá a continuación.
“Por nada estéis afanosos,
sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios
en toda oración y ruego, con acción de gracias.
Y la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento,
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús”.
Filipenses 4: 6 - 7
A Subraye lo que Filipenses 4: 6-7 nos enseña acerca de estar afanosos (ansiosos).
A Circule la palabra que describe qué cosas podemos pedir a Dios.
A Subraye el resultado de traer nuestras peticiones ante Dios.
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3¡MEMORICE!

A ¿Cuáles son algunos de los
beneficios de ser una persona
agradecida?

3¡MEMORICE!

La Soberanía de Dios
“La soberanía de Dios puede
definirse como el ejercicio de su
supremacía. Estando infinitamente
elevado sobre la más alta de las
criaturas, Él es al Altísimo, Señor
del Ceilo y de la Tierra. No sujeto a
nadie, ni influenciado por nadie,
absolutamente independiente; Dios
hace lo que le place, solamente
cuando le place y siempre lo que le
place. Nadie puede frustrarle, nadie
puede esconderse de Él”.
“Los Atributos de Dios”
de Arthur Pink.
Isaías 46: 10
Daniel 4: 35
Efesios 1: 11

3¡MEMORICE!
A ¿Cuáles son las dos emociones
opuestas mencionadas en
Filipenses 4: 6-7?
A ¿Cómo se relaciona la oración a
cada una de ellas?
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¿Alguna vez se ha preguntado por qué algunas de las peticiones solicitadas en oración no
son contestadas? Las Escrituras que se dan a continuación explican la razón.
“Pedís, y no recibís,
porque pedís mal,
para gastar en vuestros deleites”.
Santiago 4: 3
“Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna
cosa conforme a su voluntad, él nos oye. 15 Y si sabemos que él nos oye en
cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones
que le hayamos hecho”.
1ª Juan 5: 14 – 15
“Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros,
pedid todo lo que queréis, y os será hecho”.
Juan 15: 7
“Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis.”
Mateo 21: 22
A
A
A
A
A

Subraye por qué algunas veces no recibimos lo que pedimos según Santiago 4: 3.
Circule lo que Santiago quiere decir con “pedís mal”.
Subraye la condición para que la oración sea contestada en 1ª Juan 5: 14 – 15.
Subraye la condición para que la oración sea contestada en Juan 15: 7.
Subraye la condición para que las oraciones sean contestadas en Mateo 21: 22.

3¡MEMORICE!

3¡MEMORICE!

3¡MEMORICE!

3¡MEMORICE!

A ¿Por qué Dios establece

condiciones para contestar
las oraciones?

A ¿Cuál, diría usted, es la

Por Quién Debemos Orar

principal condición para
contestar las oraciones?

“Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones
y acciones de gracias, por todos los hombres; por los reyes y por todos
los que están en eminencia, para que vivamos quieta
y reposadamente en toda piedad y honestidad”.
1ª Timoteo 2: 1-2
“Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis
sanados. La oración eficaz del justo puede mucho”.
Santiago 5: 16
“Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando
en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos”.
Efesios 6: 18
A Circule toda la gente por la cual debemos orar de acuerdo a los versículos anteriores.

A Cuando el apóstol Pablo

escribió 1ª Timoteo 2: 1, la
autoridad gobernante era el
Emperador Romano César.
¿Cómo ora usted por las
autoridades gobernantes que
pudieran no estar de acuerdo con
usted?

A ¿Cuál es el valor de confesar

nuestros pecados unos a otros?

Aplicación
Dedique unos cuantos minutos orando por todo lo que el Señor traiga a su mente.
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7. Testimonio
Introducción
¿Cuál diriía usted que es la amenaza más grande contra el Cristianismo?
+ La gente impía.
+ Nuestra Cultura.
+ Gobiernos antagónicos.
Alguien perceptiblemente ha sugerido que....

“La más grande amenaza en contra del Cristianismo
son los Cristianos que tratan de escabullirse furtivamente
al cielo sin compartir su fe”.
Uno de los grandes privilegios que tenemos como hijos de Dios es ¡la autoridad y el
privilegio de invitar a otros a reconciliarse con Dios! No se puede tomar más grande
decisión que la de creer en el Señor Jesucristo como su Salvador y Señor personal.
En esta lección aprenderemos cinco formas de compartir nuestra fe en Cristo con otros.
Compartir nuestra fe, ó Dar Testimonio, es uno de los factores más importantes en el
crecimiento del Cristiano. Mantiene nuestra fe fresca y excitante a medida que vemos
como los demás van siendo ¡transformados por el milagro de Dios! Pero necesitamos
recordar lo siguiente para ser unos Testigos efectivos de Cristo.
1.

Estar Disponible: Rendir su vida a Dios. Dios usa a los Siervos Dispuestos.

2.

Orar: Pida a Dios que le guíe hacia la gente para compartirle el evangelio.

A ¿Cómo podría ser que los

Cristianos que no comparten su fe
se conviertan en la más grande
amenaza para el Cristianismo?

A ¿Por qué cree usted que muchos
Cristianos no comparten su fe?
Romanos 10: 13-14

¡Orar a Dios hará que ellos tengan apertura a Su Palabra!
3.

Estar Lleno del Espíritu Santo: Solamente Dios puede traer a los demás a
Él. Nuestra parte es simplemente estar llenos del Espíritu Santo y permitirle a Él
compartir Su amor con los demás a través de nosotros!

Juan 6: 44

Compartir a Cristo con Nuestro Testimonio
Quizás no sepamos mucho sobre la Biblia ó sobre la Teología, pero todos nosotros
somos expertos en nuestras propias vidas. Aunque pueda ser que la gente no esté
interesada en escuchar lo que hemos hecho por Dios, ¡sí estarán interesados en
escuchar lo que Dios ha hecho por nosotros! Nuestro Testimonio es la historia de lo
que Cristo ha hecho en nuestras vidas! Use el siguiente bosquejo para preparar su
Testimonio.
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Preparando Su Testimonio
1. Su Vida Ante Cristo: Compartir algo específicamente sobre un área de su vida
2.

3.

en la cual Cristo le cambió. Resista la tentación de hacer incapié en lo malo que era
usted antes.
Cómo Conoció a Cristo: Explique claramente como oyó hablar de Cristo, y
cómo tomó la decisión de creer en Él y alcanzar Su perdón. Esto ayudará a que la
persona con la cual está usted compartiendo ¡escuche una clara presentación sobre
cómo conocer a Cristo en su Testimonio!
Su Vida Después de Recibir a Cristo: Comparta cómo Cristo le cambió a
usted en el área de su vida mencionada anteriormente.

A Ore antes de desarrollar su

Testimonio y pida a Dios que le dé
palabras para contar su historia.

A Escriba su Testimonio y busque un
tema con el cual pueda
relacionarlo.

A Desarrolle su Testimonio junto con
el tema siguiendo el bosquejo de la
izquierda.

Compartir Nuestra Fe con Figuras
1

2

3

God

God
Dios

Dios
God

Dios

Pecado
SIN

A Dibuje una figura y simplemente
agreguela a medida que
comparte su testimonio. (No
tiene que dibujar las tres figuras
separadas).

A Memorice las Escrituras que

Dios es Nuestro Creador
GodAma
Oury Creator
Nos
Nos Ofrece
Loves
and
Vida Us
Eterna
Offers Us Eternal
Life.

Nuestro Pecados Nos Ha
Our Sinde
Has
Separated
Separado
Dios
y Su Vida.
Us From
God. de
El Hombre
es Incapaz
is Unable
HacerMan
Un Puente
para to
Cruzar
Bridge
This por
GapSiOn
His
este Hueco
Solo
Own.

Jesu Cristo Murió en la Cruz Por
Jesus Christ
Died
the
Nuestros
Pecados.
SóloOn
Mediante
Cross Experimentar
for Our Sins.el Amor
Él Podemos
Through
Himde
Alone,
y la Vida
Dios. Can
We Experience God’s Love
and Life.

acompañan a las Cuatro
Verdades de la páginas 4 y 5 y
úselas a medida que comparte
estas figuras.

El Evangelio se puede dibujar fácilmente usando figuras adheribles simples. Después de
completar las figuras, use la última para ilustrar cómo debemos escoger venir a Dios a
través de la fe en Cristo Jesús, quien es el puente (mediador). ¡Esta es una excelente
forma de compartir a Cristo con los niños!

Compartir Nuestra Fe Después de Una Presentación
Después de leer, ver ó escuchar una presentación del Evangelio a través de un folleto, un
video, drama, película, cinta, etc., use las siguientes cuatro preguntas para presentar el
Evangelio.

1. ¿Qué piensa del (folleto, video, concierto, etc.)?
2. ¿Tiene esto sentido para usted?
3. ¿Alguna vez ha creído en Cristo para el perdón de sus pecados tal como
se presentó en el (folleto, video, drama, concierto, etc.)?
4. ¿Le gustaría aceptarlo como como su Salvador ó no?
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A Recite estas Cuatro Preguntas sin
verlas.

Romanos 1: 16
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Compartiendo Su Fe con un Folleto
Existe una amplia variedad de folletos disponibles, pero cada uno contiene el mismo
mensaje – Cómo Encontrar la Vida Eterna en Jesucristo. A continuación se describe
un método desarrollado por Campus Crusade para Cristo.

Beneficios
1.Facilidad: Los Folletos hacen que el Dar Testimonio sea más fácil al incluir las
verdades esenciales del Evangelio, así como una Oración para ayudar a la persona a
creer en Cristo y aceptarlo como su Salvador.
2.Claridad: Los Folletos presentan el Evangelio de una manera lógica, usalmente en
cuatro enunciados fundamentados en las Escrituras.
3.Pequeños: Los Folletos son fáciles de cargar a dondequiera que se va.
4.Concisos: Los Folletos usalmente se leen en tan sólo de 10 a 15 minutos.
5.Gratis: Los Folletos se pueden dar a las personas con las cuales compartimos el
Evangelio, de tal manera que los puedan leer de nuevo posteriormente. Mucha gente
ha venido a Cristo de esta manera.
6.Transferibles: Los Folletos se pueden pasar de una persona a otra varias veces.

Mostrando el Folleto
El obstáculo más grande a superar es el de la presentación del tema de Cristo a los
demás. Siempre es mejor relacionar el Evangelio con una necesidad de la vida de la
persona. He aquí algunas formas en las cuales usted puede presentar el Folleto para
compartirlo con ellos:
1. “El mensaje que contiene este folleto me ha ayudado más de lo que cualquier otra
cosas pudiera haberme ayudado. ¿Me permite compartirlo con usted?
2. “¿Alguna vez alguien ha compartido con usted como puede usted conocer a Dios
de una forma personal? Este folleto le explica cómo. ¿Puedo compartirlo con
usted?
3. Si usted muriera en este mismo momento, ¿estaría suted absolutamente de que irá
al cielo? Este folleto le comparte cómo puede ser. ¿Puedo compartirlo con usted?

A ¿Qué otras formas se le ocurren
para mostrar el Evangelio a los
demás?
Juan 4: 7 - 14
Hechos 8: 26 - 35

Presentando el Folleto
1. Muestre el Folleto Fijamente entre usted y la otra persona. Asegúrese de que la
persona a la cual está compartiendo el Evangelio se capaz de ver las páginas
fácilmente.

2. Mantenga la atención de la persona señalando las palabras relevantes ó
ilustraciones mientras lee. Algunas ocasiones ayuda el doblar las páginas para
asegurarse de que ambos están viendo la misma página.

3. Simplemente lea el Folleto: Resista la tentación de agregar algo al mensaje del
Folleto. Esto con frecuencia confunde a la persona con la cual está compartiendo el
Evangelio, y puede alargar el tiempo necesario en forma considerable.
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Compartiendo Nuestra Fe con Oración
Aunque mucha gente duda al habla de Dios, la mayoría de la gente se goza cuando
usted les dice que ora por ellos. Esto abre una gran oportunidad para compartir a Cristo
con los demás.
Ofrézcase para orar por las necesidades de amigos, compañeros de trabajo, vecinos, etc.
Ore porque Dios los alcance a ellos y busque oportunidades para compartir a Cristo con
ellos en la medida que Dios provea los medios.

Aplicación
1. Revise cada una de las formas anteriores para compartir su fe y practicar unos con

A Lleve un registro de las

peticiones en oración y las
respuestas. Registre las fechas
cuando se recibieron las
peticiones y cuando fueron
contestadas.
A Ore diligentemente por cada
petición esperando que ¡Dios se
manifieste en la vida de las
personas!
A Investigue si Dios está
respondiendo sus oraciones y
¡busque oportunidades para
compartir Su amor!

otros.

2. Ore y pida a Dios que le muestre a la gente que necesita escuchar del perdón de
Dios en Jesucristo, luego haga una lista de los nombres que Dios le traiga a la mente.

3. Ore por cada persona diariamente pidiéndole a Dios que Él los alcance.
4. Aproveche cada oportunidad que Dios le da y comparta a Cristo con el poder
del Espíritu Santo.

5. Esté Disponible para compartir con la gente con la cual haga contacto durante el
día. ¡Uno nunca sabe cuando Dios ha preparado una Cita Divina para que usted
comparta con alguna persona!

6. Siempre recuerde que es Dios quien trae a las personas hacia Sí – no nuestras
técnicas ó encanto. ¡Esté continuamente lleno del Espíritu de Dios y espere a que
Dios le use!
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8. Multiplicación Espiritual
¿Cómo respondería usted las siguientes preguntas?
¿Por qué estoy aquí en lugar de estar en el cielo?
+ Porque mi hogar en el Cielo aún no está terminado.
+ Porque todavía no soy lo suficientemente bueno.
+ Porque Dios tiene otros planes para mí.
+ Ninguna de las anteriores.
La razón por la cual estamos aquí en lugar de estar en el Cielo es para cumplir el
mandamiento final de Jesucristo dado para todos los Cristianos.
A Lea el mandamiento final de Jesús a continuación.
Y Jesús se acercó y les habló diciendo:
Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado;
y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.
Mateo 28: 18 – 20

Juan 4: 34
Juan 17: 4
Hechos 20: 24

3¡MEMORICE!

La Gran Comisión
Las instrucciones finales de Cristo a Sus discípulos en Mateo 28: 18 – 20, que hemos
leído antes, comúnmente se les llama La Gran Comisión porque en ella, Jesús los
comisiona a llevar el Evangelio al mundo. El verbo principal en este mandamiento es
“hacer discípulos”. Los otros tres verbos que se relacionan con el verbo principal
explican cómo se tiene que lograr esto. Revise si puede encontrarlos.
A Circule cada uno de ellos.

A ¿Por qué Jesús empieza la Gran
Comisión con la declaración
“Toda potestad me es dada en el
cielo y en la tierra”?

Ir ~ Usted no puede alcanzar a la gente para Cristo, a menos que vaya a ellos. Este
verbo implica que Dios supone que iremos.
A Circule a donde vamos a ir de acuerdo a la Comisión de Cristo.

Juan 17: 2

Bautizar ~ la palabra `bautizar’ simboliza la limpieza y la nueva identidad que
los Cristianos tienen en Cristo cuando colocan su fe en Él.
A Subraye en que nueva identidad son bautizados los Cristianos.

Enseñando ~ hacer discípulos involucra enseñar.
A Subraye que vamos a enseñar a los nuevos discípulos.
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El Plan
¿En dónde empezaría usted si está tratando de “hacer discípulos en todas las naciones”?
Hechos 1: 8 nos dá El Plan siguiente.
“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.
Hechos 1: 8
A Subraye tres áreas geográficas donde debemos ser testigos de Cristo.

Jerusalén ~ la ciudad de Jerusalén representa

7 ¡MEMORICE!
Hechos 2: 14 – 42
Hechos 8: 1
Hechos 22: 17 - 21

ENDSDE
OF
FINES
Judea
Judea

el hogar de los discípulos (ó sea su
familia, amigos, ciudad natal).
Judea y Samaria ~ estas dos provincias
representan el área circundante (ó sea
Estado,Provincia ó País).
Fines de la Tierra ~ esto incluye a todo lo
demás a ser alcanzados con el Evangelio ~
hasta los más recónditos lugares de la
tierra (todas las naciones).

Jerusalem
Jerusalén
Samaria
Samaria
THE
EARTH
LA
TIERRA

Todos podemos dar testimonio en nuestro Jerusalén, así como trabajar con otros
Cristianos para alcanzar a todos en nuestra Judea y Samaria. Pero para alcanzar a los
Fines de la Tierra se require que los Cristianos vayan y vivan entre la gente de otras
naciones. Todo Cristiano debe tener la voluntad de ir, pero incluso aunque no lo
hagamos, ¡debemos apoyar a aquellos que van con nuestras oraciones y
económicamente!

A ¿Dónde está su Jerusalén?
A ¿Dónde está su Judea y
Samaria?

A ¿Cómo planea alcanzar los
fines de la tierra?

La Estrategia - Discipulado
Ahora que sabemos que nuestra misión es hacer discípulos en todas las naciones, la
pregunta es ¿cómo? El Proceso de Discipulado, desarrollado por Campus Crusade para
Cristo, se describe en Mateo 28: 18 – 20 y se bosqueja de la manera siguiente.

GANAR

EDIFICAR

Gente para Cristo
“Ir” y “Bautizar”

Gente en Cristo
“Enseñar”

ENVIAR
Gente por Cristo
“obedecer todo lo
que les he
mandado”

A¿çDe qué manera el

enseñar a los discípulos a
obedecer todo lo que Cristo
ha mandado produce en
ellos el ganar y edificar a
otros para Cristo?

El Proceso de Discipulado produce en crecientes números de Cristianos que se
involucran en el discipulado a medida que son edificados y enviados por Cristo. Esto
produce la “Multiplicación Espiritual”.
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Multiplicación Espiritual
“Lo que has oído de mí ante muchos testigos,
esto encarga a hombres fieles
que sean idóneos para enseñar también a otros”.
2ª Timoteo 2: 2

A Subraye lo que nosotros vamos a
hacer con las cosas que se nos
enseñen.

Encarga

A Subraye lo que los hombres fieles
se supone que hacen con lo que han
aprendido.

Enseñar
a Otros

La Multiplicación Espiritual se
presenta en el diagrama de la derecha.

Compare los resultados numéricos entre

396,000
432,000
468,000
504,000
540,000
576,000

persona fiel?

Note que cada generación
sucesiva crece en la medida que
aquellos que han aprendido ahora
les enseñan a los demás. Esta es
la magia de la Multiplicación
Espiritual.
Adición Espiritual
Ganar gente para Cristo pero
nunca Edificarlos ó Enviarlos a
Ganar ó edificar a otros.
Multiplicación Espiritual
Ganar, Edificar y Enviar
continuamente a otros a Ganar,
Edificar y Enviar a otros más.

Adición Espiritual y Multiplicación Espiritual
(Alcanzar 100 personas
por Cristo cada Día)
(miles) 36,000
72,000
108,000
144,000
180,000
216,000
252,000
288,000
324,000
360,000

A¿Cómo definiría usted a una
1ª Corintios 4: 2
Lucas 6: 40
Lucas 14: 26

El principio de la Multiplicación
Espiritual se encuentra en
2ª Timoteo 2: 2.

Adición Espiritual

7¡MEMORICE!

Año

Multiplicación Espiritual

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

(Ganar, Edificar y Enviar 1 Persona
Cada 6 Meses)
4
16
64
256
1,024 (miles)
4,096
16,384
65,536
262,144
1,048,576 (millón)

11
12
13
14
15
16

16,777,216
67,108,864
268,435,456
1,0736,741,824 (Billón)
4,294,967,296
17,179,867,184

Una Persona PUEDE Hacer la Diferencia

¡Dios Quiere que Usted Sea Dicha Persona!
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Si queremos alcanzar el mundo,
debemos cambiar de la Adición
espiritual a la Multiplicación
Espiritual.
La Gráfica
Representa la forma en la cual
mucha gente es contactada para
Cristo al final de un año. Note que
al discipular continuamente a 1
persona cada seis meses, quien
luego continuará discipulando a
otros, es posible que alcance a
todo el mundo ¡en sólo 16 años!
Mediante la Multiplicación
Espiritual, una persona puede
llegar a todo el mundo!
Una Vida Significativa
Si usted alguna vez ha querido
hacer algo significativo en su
vida, no encontrará un trabajo más
significativo que Ganar, Edificar y
Enviar gente para Cristo. Sus
esfuerzos no solamente
producirán Vidas Abundantes,
¡sino también Vidas Eternas!
Comprométase a ser parte del
movimiento de Dios para alcanzar
el mundo para Cristo llenando el
convenio de Discipulado de la
siguiente página.
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“Sólo es una Vida que Pronto Pasará,
¡Sólo lo que se hace para Cristo durará!”
En obediencia a la Gran Comisión
de Mi Señor y Salvador Jesucristo,
Yo, _________________________________,
Me Comprometo a
GANAR Gente para Cristo,

EDIFICAR Gente en Cristo y
ENVIAR Gente para Cristo.
Para que Todo el Mundo Pueda Saber que
¡Jesucristo es el Señor!
Hago este Convenio
a los ____________ días de ___________________, de
_______________.

¡Dios es mi Testigo!
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