
Iglesia Pentecostal de Santidad 

Sede Central: La Rioja 123 - CP1214 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Fich. de Culto Nª 167   Personería Jurídica C4753  -  Entidad de Bien Publico 

 

Ministerio   “Cristo te Ama”  
Pastores Víctor Alberto y Norma Benega 

Escuela Nueva Vida 

Enviar      

     Discipular   

      Consolidar 

Ganar 
Armesti 3200 Temperley (1834).  Bs.As. Argentina. 

 
 

 

 

 

 

FUNDAMENTOS DE LA FE 

CRECIENDO EN EL SERVICIO 

EL CARACTER CRISTIANO 
   MANUAL II 
                                                           1º Nivel 

PRINCIPIOS DEL CRECIMIENTO  
ESPIRITUAL II 

 



Ministerio   “Cristo te Ama”  

 Armesti 3200 Temperley (1834).  Bs.As. Argentina.4260-1449 cccristoteama@yahoo.com.ar 

2 



Ministerio   “Cristo te Ama”  

 Armesti 3200 Temperley (1834).  Bs.As. Argentina.4260-1449 cccristoteama@yahoo.com.ar 

3 

 
FUNDAMENTOS  

DE LA FE 
 

Ministerio  “Cristo te Ama”  
 

 

 

 

Armesti 3200 Temperley (1834).  Bs.As. Argentina. 

 

4260-1449 cccristoteama@yahoo.com.ar 

 

PRINCIPIOS DEL CRECIMIENTO  

ESPIRITUAL 
 

 

 

 

 

 
                                                         MANUAL II 
                                                         LIBRO  IV 



Ministerio   “Cristo te Ama”  

 Armesti 3200 Temperley (1834).  Bs.As. Argentina.4260-1449 cccristoteama@yahoo.com.ar 

4 

FUNDAMENTOS DE LA FE 
  

LIBRO IV 

ESTUDIE CON UN PROPÓSITO 

 

La vida y la madurez van siempre de la mano. Lo mismo sucede con el cristiano. Un crecimiento 

saludable es un indicio de vida saludable. En los libros V y VI usted encontrará más verdades 

bíblicas que le ayudarán a madurar en Cristo. 

 

La Palabra de Dios es el alimento básico para un buen crecimiento cristiano. Las formas en que se 

puede poseer la Palabra son la memorización, el estudio y la lectura, así como también escucharla 

cuando es predicada o enseñada. Estas formas le ayudarán a conocer la Palabra; pero conocerla no 

es garantía de crecimiento espiritual. La Palabra de Dios pasa del papel a nuestras mentes por estos 

métodos, pero debe también llegar a nuestros corazones y cambiar nuestro diario vivir, para que 

pueda así realizar el propósito de Dios. Él quiere que conozcamos y meditemos en su Palabra, que 

examinemos nuestras vidas y que hagamos todos los cambios que sean necesarios. Como el Rey 

David dijo: “Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios”. Sal. 119:59. 

 

Volver nuestros pies es obedecer la Palabra de Dios, es el punto esencial para el crecimiento 

espiritual. Cuando usted compara su vida con las enseñanzas de la Palabra de Dios y atiende a lo 

que el Espíritu Santo le muestra, usted madura en Cristo, conociendo la voluntad y los caminos de 

Dios, no sólo intelectualmente sino por experiencia personal.  

 

En su estudio bíblico diario acérquese a Las Escrituras con un corazón preparado para obedecer lo 

que Dios le revele. Esté alerta contra el pecado encubierto, el orgullo o la incredulidad que impiden 

que Dios le enseñe y le bendiga como Él quiere.  

 

Los capítulos que le ayudarán a crecer en conocimientos en su vida espiritual son:  

 

¿Quién es Dios?  

El Espíritu Santo  

Conozca a su enemigo  

El conflicto con el pecado  

¿Regresará Cristo?  

 

Capítulo 1 

¿QUIÉN ES DIOS? 

 

Ésta ha sido una de las preguntas más grandes del hombre a través de los siglos.  

¿Existe Dios? ¿Dónde está? ¿Puede el hombre conocerlo? El hombre nunca ha podido por sí mismo 

tener un puente hacia lo desconocido para descubrir a Dios. Sólo puede conocerlo si Dios mismo se 

le revela. ¿Dónde y en qué forma efectúa Dios esta manifestación para que el hombre le conozca? 

La Biblia es la fuente completa y precisa de respuestas a todos estos interrogantes y de cómo puede 

uno llegar a conocer a Dios de una manera personal.  

 

 

1. ¿Cuáles son algunos nombres y descripciones de Dios? 
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a. Gn. 17:1________________________________________________________________ 

b. Sal. 78:35_______________________________________________________________ 

 

c. Sal. 24:7________________________________________________________________ 

 

d. Mt. 6:32________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué dicen los siguientes versículos acerca del poder, la sabiduría y la existencia eterna de Dios?  

 

a. Gn. 1:1; Hch. 17:24-25_____________________________________________________ 

 

b. Sal. 147:5_______________________________________________________________ 

 

c. Sal. 90:2-4______________________________________________________________ 

 

d. Mal. 3:6________________________________________________________________ 

 

e. Dt. 10:17________________________________________________________________ 

 

¿CÓMO ES DIOS?  

3. Usando sus propias palabras escriba 1 Timoteo 1:17_____________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de Dios?  

 

a. Jer. 10:10_______________________________________________________________ 

 

b. 1Jn. 1:5_________________________________________________________________ 

 

c. Jn. 4:24_________________________________________________________________ 

 

d. Jn. 1:18_________________________________________________________________ 

 

e. 1Jn. 1:3_________________________________________________________________ 

 

5. Escoja dos de los siguientes versículos para una de las verdades de Dios. Resuma brevemente los 

versículos en las líneas. Salmo 139:7-8; Jeremías 23:24; 1 Crónicas 28:9; 

Jeremías 32:17; Mateo 19:26; Proverbios 15:3. 

a. Dios es Todopoderoso (omnipotente)_________________________________________ 

 

b. Dios sabe todas las cosas (omnisciente)________________________________________ 

 

c. Dios se encuentra en toso lugar (omnipresente)__________________________________ 

 

6. Escriba los hechos y las características de Dios en la gran oración de David en 1 Crónicas 29:10-

13.__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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7. ¿Qué mas debemos saber acerca de Dios?  

a. Is. 45:5-6; Dt. 4:39________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

b. 1 Ti. 2:5________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

8. ¿Cuáles son los atributos de Dios?  

 

a. Is. 6:3; Lev. 20:26_________________________________________________________ 

 

b. 1 Jn. 4:16_______________________________________________________________ 

 

c. Mt. 5:48________________________________________________________________ 

 

d. Dt. 7:9__________________________________________________________________ 

 

NOTA: Isaías 40 es un capítulo lleno de verdades acerca de Dios.  

¿QUÉ HACE DIOS?  

9. ¿Cómo se revela Dios al hombre?  

 

a. Ro. 1:19-20______________________________________________________________ 

 

b. Ro. 2:15________________________________________________________________ 

 

c. He. 1:1_________________________________________________________________ 

 

d. He. 1:2; Jn. 14:9__________________________________________________________ 

 

10. ¿Qué nos dice la Biblia acerca del amor de Dios?  

a. Jer. 31:3________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

b. Ro. 5:8________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

c. Ro. 8:38-39______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

11. ¿Qué nos revela acerca de su perdón?  

a. Sal. 130:3-4_____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

b. He. 11:6________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

c. Sal. 46:1________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

¿QUÉ ESPERA DIOS DE NOSOTROS?  

13. ¿Qué cosas son esenciales para agradar a Dios?  
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a. Jn. 4:23_________________________________________________________________ 

 

b. Sal. 100:4_______________________________________________________________ 

 

c. He. 11:6________________________________________________________________ 

 

d. Dt. 6:5__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

14. ¿Qué más desea Dios? (Pr. 3:5) Marque la respuesta correcta. 

 

a. Confianza plena                            c. Actividad celosa  

 

b. Servicios bien planeados              d. Entendimiento completo. 

 

15. ¿Cómo mostró Habacuc su fe? (Hab. 3:17-18)_________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

16. ¿Qué consejo dio David a su hijo? (1Cr. 23:9)_________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

17. En Isaías 53:6-9. 

a. ¿Qué quiere Dios de los hombres?____________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

b. ¿Qué hará Dios con los que vengan a Él?______________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

c. ¿Cómo se comparan los pensamientos y acciones de Dios con los de los hombres?  

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

18. Considere Jeremías 9:23-24. ¿En qué quiere Dios que nosotros le glorifiquemos?  

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

19. ¿En cuáles dos lugares dice Dios que Él vive? (Is. 57:15)_________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

20. ¿Qué desea Dios?  

 

a. Is. 66:2_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

b. Jer. 7:23________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

21. ¿Cuál es una buena meta para la vida cristiana? (escriba 1 Co. 10:31 con sus propias 

palabras)__________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

22. Repase sus respuestas en este capítulo y escriba al frente cada verdad o atributo concerniente a 

Dios el Padre lo que usted piensa que se puede aplicar por igual al Hijo de Dios.  

 

23. ¿Qué fue lo que más le impresionó a usted de este capítulo?_____________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

¿De qué manera cambia o afecta sus conceptos anteriores?_________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Capítulo 2 

EL ESPÍRITU SANTO 

Cuando pensamos en una persona, generalmente consideramos su aspecto, su forma de vestir, de 

comportarse, de hablar, de pensar, porque es difícil pensar en una persona sin pensar en su 

apariencia. Es fácil imaginarse a Jesús como una persona, (aunque no sabemos cómo era Él) por la 

vida que llevó en el mundo.  

 

Jesús era una persona, así como Dios el Padre es una persona. Pero ¿Qué podemos saber acerca del 

Espíritu Santo? ¿Es una persona? ¿Es divina? ¿Qué papel toma en nuestras vidas cristianas? Este 

capítulo le ayudará a descubrir las respuestas a estas preguntas.  

 

¿UNA PERSONA O UNA INFLUENCIA?  

1. En los siguientes versículos ¿Qué actividades del Espíritu Santo revelan que Él es una persona?  

 

a. Hch. 13:2_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

b. Jn. 14:26________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

c. Jn. 16:13________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

d. Ro. 8:26________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

e. Ef. 4:30_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

En la Biblia el Espíritu Santo tiene varios nombres: Consolador, Espíritu de Verdad, Espíritu de 

Cristo, Espíritu de Jesús, Espíritu de Dios y otros.  

 

¿ES DIOS EL ESPÍRITU SANTO?  
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2. Según Génesis 1:2 (Marque la respuesta correcta)  

 

a. El Espíritu Santo no existía cuando el mundo fue, creado.  

 

b. El espíritu Santo estuvo presente a la hora de la creación 

 

3. ¿Qué características de Dios pertenecen al Espíritu Santo?  

 

a. He. 9:14________________________________________________________________ 

 

b. Sal. 139:7_______________________________________________________________ 

 

4. Cuando Ananías y Safira perdieron sus vidas ¿A quién le mintieron? (Hch. 5:1-10) 

 

a. El versículo 3____________________________________________________________ 

 

b. El versículo 4____________________________________________________________ 

 

5. Toma el Espíritu Santo parte...  

 

a. ¿...en dar vida a los hombres? (Job. 33:4) 

 

b. ¿...en dar vida nueva a los hombres? (Jn. 3:5-6)  

 

SU RELACIÓN CON NOSOTROS 

 

EN SALVACIÓN 

 

6. Cada uno de los siguientes versículos revela algún aspecto de la obra del Espíritu Santo al traer a 

los hombres vida eterna en Cristo. (Escriba el versículo correcto después de la frase). Ro. 8:16; Jn. 

16:8; Jn. 6:63; 1Co. 12:13; 1Co.6:19; 1Co. 12:3. 

 

a. Él convence de pecado_____________________________________________________ 

 

b. Él hace capaz a los hombres de llamar a Cristo el Señor___________________________ 

 

c. Él bautiza a los creyentes en el cuerpo de Cristo_________________________________ 

 

d. Él da vida espiritual_______________________________________________________ 

 

e. Él viene para morar en el creyente____________________________________________ 

 

f. Él da la seguridad de salvación_______________________________________________ 

 

Compare Efesios 1:13-14 y 1 Corintios 6:19. El Espíritu Santo viene a morar permanentemente en 

cada creyente en el momento en que él confía en Cristo. El Espíritu Santo se convierte en sello y 

garantía de ser hijo de Dios.  

 

EN LA VIDA DIARIA  
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7. Según 1Corintios 2:12 al 14.  

 

a. ¿A quién ha recibido el cristiano en su vida?____________________________________ 

 

b. ¿Cómo nos enseña Dios las cosas que los inconversos no pueden entender?  

_________________________________________________________________________ 

 

8. Puesto que el Espíritu Santo es nuestro maestro (Juan 16:13-14). 

 

a. ¿En qué nos guía?_________________________________________________________ 

 

b. ¿A quién glorifica?________________________________________________________ 

 

c. ¿Qué más revela?_________________________________________________________ 

 

9. ¿Qué hace el Espíritu Santo en cada creyente? 

 

a. 1Co. 3:16_______________________________________________________________ 

 

b. Ro. 8:14________________________________________________________________ 

 

10. ¿Cuál es el resultado del trabajo del Espíritu Santo en la vida cristiana? (Gá. 5:22)  

_________________________________________________________________________ 

 

11. Enumere las nueve cualidades del fruto del Espíritu (Gá. 5:22 y 23)  

 

a. _______________________          f. _______________________ 

b. _______________________          g. _______________________ 

c. _______________________          h. _______________________  

d. _______________________          i. _______________________ 

e. _______________________                        

 

EN EL SERVICIO  

 

12. Lea 1Co. 12:7-11. 

 

a. ¿Tiene un don del Espíritu cada creyente?______________________________________ 

 

b. ¿Quién decide cuales dones se dan a un creyente?_______________________________ 

 

c. ¿Con qué propósito le da dones? (vea también 1P. 4:10)__________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

13. Además de los dones mencionados en el pasaje anterior, ¿Cuáles otros hay? 

(Ro. 12:6-8) _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

   

14. En Hechos 1:8. 
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a. ¿Qué da el Espíritu Santo a los que siguen a Cristo?______________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

b. ¿Cuál debe ser el resultado?_________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

15. ¿Qué parte tiene el Espíritu Santo en guiar y ayudar a los cristianos en su servicio?  

 

a. Hch. 13:2-4______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

b. Hch. 16:6-7______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

c. 1Co. 2:4________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

16. A causa de la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas y nuestro ministerio;  

¿Cuáles consejos se nos han dado acerca de nuestra relación con Él?  

 

a. 1 Ts. 5:19_______________________________________________________________ 

 

b. Ef. 4:30_________________________________________________________________ 

 

c. Hch. 7:51_______________________________________________________________ 

 

17. ¿Qué cosas entristecen al Espíritu Santo? (Ef. 4:29-32)__________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

NUESTRA RESPONSABILIDAD  

 

18. En Efesios 5:18-21. 

 

a. ¿Qué mandamiento nos ha dado Dios concerniente al Espíritu Santo?  

_________________________________________________________________________ 

 

b. Escriba algunos resultados de ser llenos del Espíritu (Ef. 5:19-21) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

19. ¿Cuáles son otros resultados de la llenura del Espíritu?  

 

a. Hch. 4:31_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

b. Hch. 11:24______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

c. Ro. 5:5_________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________ 

 

Cada creyente en Cristo tiene al Espíritu Santo. El Espíritu mora en su vida. Pero la llenura o sea el 

dominio del Espíritu Santo depende del sometimiento y obediencia a Jesucristo. 

 

20. ¿Qué versículo o verdad le tocó más a usted en este capítulo?_____________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

¿De qué manera le reta a usted y cómo afecta su manera de pensar o sus acciones? 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

LA TRINIDAD  

Dios existe como tres personas (refiriéndose a la Trinidad), pero Él es uno. Las tres personas de la 

Trinidad son Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Puede ser de ayuda considerar el 

ejemplo de un hombre que es padre, hijo y esposo. Cada una de sus responsabilidades es diferente 

en sus relaciones, pero es la misma persona que las lleva a cabo. Así es con Dios, Él es Uno sin 

embargo, se revela a los hombres en tres diferentes maneras, como el Padre, el Hijo y el Espíritu 

Santo. 

 

El Padre es Dios invisible Jn. 1:18 

El Hijo es Dios revelado Jn. 1:14 al 18 

El Espíritu Santo es Dios Jn. 16:8 y...  

Trabajando con los hombres 1Co. 6:19-20 

 

Otros pasajes que nos enseñan acerca de la Trinidad son: Mt. 3:16-17; Mt. 28:19; Jn. 14:16; 2Co. 

13:14 y 1P. 1:2. 

 

Capítulo 3 

CONOZCA A SU ENEMIGO 

 

¿QUIÉN ES NUESTRO ENEMIGO?  

 

1. En Apocalipsis 12:9. 

 

a. ¿Cuáles son cuatro nombres que se le han dado a nuestro enemigo?_________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

b. ¿Cuál es su trabajo?_______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

2. En Apocalipsis 12:10. 

a. ¿Qué otro nombre se la da?_________________________________________________ 

 

b. ¿Qué hace él?____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

3. En Isaías 14:12-15 se describe la caída de Satanás de una posición privilegiada, al de una 

serpiente maldita. 
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a. ¿Cuántas veces en estos versículos dijo él. “yo esto y yo aquello” al hablar de sus ambiciones 

orgullosas?______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

b. ¿A qué posición quiso él exaltarse?___________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

c. ¿Qué dijo Dios que le pasaría a él finalmente?__________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cuál será el castigo final de Satanás? (Ap. 20:10)_______________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

5. Al presentar las preguntas anteriores, ¿qué concluye usted sobre Satanás; es una persona, es una 

influencia o un símbolo de maldad?_______________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

SU PODER  

6. ¿Cuáles son otros nombres de Satanás?  

 

a. Mt. 4:3_________________________________________________________________ 

 

b. Mt. 9:34________________________________________________________________ 

 

c. 2Co. 4:4________________________________________________________________ 

 

d. 1Jn. 2:14________________________________________________________________ 

 

7. ¿Cuál es su objetivo con los inconversos?  

 

a. 2 Corintios 4:3-4__________________________________________________________ 

 

b. Lucas 8:12______________________________________________________________ 

 

8. En Efesios 2:2. 

a. ¿Cómo se llama a Satanás?_________________________________________________ 

 

b. ¿Cuál es su ocupación?____________________________________________________ 

 

9. En Juan 8:44. 

 

a. ¿Cómo se describe a Satanás?_______________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

b. ¿Qué dijo Jesús acerca de los que no reciben la verdad de Dios? 

________________________________________________________________________________ 

 

10. ¿Con qué se compara Satanás en sus intentos de aprovecharse de los cristianos?  

 

a. 1Pedro 5:8_______________________________________________________________ 
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b. 2Co. 11:14______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

“Satanás promete lo mejor, pero da lo peor. Ha sido un hablador desde el principio. Los ignorantes 

son engañados por él; la corona prometida, se convierte en dogal; el confort prometido en tormento; 

el honor prometido en vergüenza y el cielo prometido en infierno”. 

 

11. En Hechos 26:18, cuando una persona recibe a Cristo. 

 

a. ¿De qué se convierte?______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

b. ¿Hacia qué se vuelve?_____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

13. Uno de los métodos favoritos de Satanás es el de desacreditar la Palabra de Dios.  

¿Cómo lo hizo cuando engañó a Eva? Génesis 3:1 al 4______________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

14. ¿Qué revela Efesios 6:10 al 12 de Satanás? (Marque las respuestas correctas) 

 

a. Es astuto 

b. Su poder es grande pero aparentemente es básicamente humano 

c. Se le puede vencer por la fuerte determinación y fuerza de voluntad 

d. Él tiene poder espiritual sobrehumano 

e. Él tiene otros poderes que le ayudan  

f. Se le puede vencer con la armadura y fuerza de Dios 

 

15. De Juan 2:16, ¿Cuáles son las tres tentaciones mayores que Satanás usa? 

 

a. El deseo de gratificar (los deseos de uno)______________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

b. El deseo de poseer________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

c. El deseo de impresionar____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

En Génesis 3:6 y Mateo 4:1 al 11 (las tentaciones de Eva y de Cristo) vea algunos paralelos con las 

tentaciones mencionadas arriba.  

 

Muchos han resuelto ir un poco con Satanás, pero después de caminar un poco en su senda no han 

podido ser libres de su compañía. 

 

¿CÓMO SE LE VENCE? 

16. ¿Qué significó la muerte de Cristo en la cruz para Satanás? (He. 2:14-15)____________ 

_________________________________________________________________________ 

 

¿Para el hombre?___________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________ 

 

17. ¿Cómo se nos ha facilitado vencer al enemigo y a los que Él usa para engañarnos?  

(1Jn. 4:4). ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

“ La seguridad no constituye la falta de peligro, sino la presencia del Señor ”. 

 

18. Escriba 2Corintios 2:14 con sus propias palabras: _______________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

19. ¿Qué advertencias nos da Dios? 

 

a. Ef. 5:11-12______________________________________________________________ 

 

b. Pr. 4:14-15______________________________________________________________ 

 

20. En cada uno de los siguientes pasajes, ¿Cuáles son tres factores para ganar victoria contra 

Satanás?  

 

a. Ap. 12:11_______________________________________________________________ 

 

b. 1P. 5:8-9________________________________________________________________ 

 

21. ¿Qué más contribuye a la victoria? 

 

a. Ef. 6:16-18______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

b. Mr. 14:38_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

c. Stg. 4:7_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

22. ¿Cuál es una buena oración defensiva? (Mt. 6:13)______________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

23. ¿Cómo puede ayudarnos la Palabra a salir victoriosos? (Salmo 37:31)______________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

“Dios ha ordenado que su Palabra sea el arma principal en la guerra espiritual. Jesús citó Escrituras 

para rechazar los ataques de Satanás. Pero más importante que solamente citar, Él tomó su lugar en 

la verdad de las escrituras”. 

 

24. ¿Qué es lo más importante que ha aprendido de Satanás en este capítulo?____________ 

________________________________________________________________________________ 
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25. ¿Qué ha aprendido de este capítulo que pueda aplicar en su vida?__________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Capítulo 4 

CONFLICTO CON EL PECADO 

 

¿QUÉ ES EL PECADO?  

 

1. ¿Cómo se describe el pecado en los siguientes pasajes? 

 

a. Is. 1:2__________________________________________________________________ 

 

b. Ro. 3:23________________________________________________________________ 

 

c. Is. 53:6_________________________________________________________________ 

 

d. 1Jn. 3:4_________________________________________________________________ 

 

e. 1Jn. 5:17________________________________________________________________ 

 

f. Stg. 4:17________________________________________________________________ 

 

g. Jn. 16:8-9_______________________________________________________________ 

 

2. ¿Considera Dios a alguien sin pecado? (Romanos 3:9-12)_________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué nos enseñan las Escrituras sobre el hombre y el pecado? (Escoja dos referencias para cada 

declaración). Jn. 3:19- Mr. 7:20-21- Jer. 17:9- Ro. 3:12. 

 

a. El hombre es pecador por naturaleza__________________________________________ 

 

b. El hombre es pecador por su voluntad_________________________________________ 

 

4. ¿Cuáles son dos hechos que se encierran en la persona que dice que no es pecadora? (1Jn. 1:8)  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

 

Génesis 3 describe cómo el hombre se volvió de Dios hacia el pecado; Romanos 1:18-32 también 

describe al hombre siguiendo un camino pecaminoso en la vida diaria (más de 30 pecados son 

mencionados). Note con qué exactitud describen estos versículos la condición de nuestro mundo y 

sociedad.  

 

¿ADÓNDE GUÍA EL PECADO? 

 

5. ¿Cuál es la actitud de Dios hacia el pecado? (Ro. 1:18)___________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 



Ministerio   “Cristo te Ama”  

 Armesti 3200 Temperley (1834).  Bs.As. Argentina.4260-1449 cccristoteama@yahoo.com.ar 

17 

6. ¿Para quién reserva Dios su ira?  

 

a. Ro. 2:8-11_______________________________________________________________ 

 

b. 2Ts. 1:7-9_______________________________________________________________ 

 

c. Jn. 3:36_________________________________________________________________ 

 

El hombre es perdido no sólo por pecar; si no porque él ha rehusado el remedio de Dios para el 

pecado, que es Jesucristo. 

 

7. ¿Cómo describió Cristo el infierno?  

 

a. Mr. 9:43,47,48___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

b. Lc. 16:23-24_____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

8. En Efesios 2:1-5. 

 

a. ¿En qué estado espiritual se encuentra un pecador?_______________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

b. ¿En qué estado se encuentra el que ha sido salvado?______________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

9. ¿Qué les espera a los que pertenecen a Dios? (Ap. 21:4)__________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

LIBERTADES DE LA PENALIDAD DEL PECADO  

 

10. ¿Cómo se salva una persona de la ira de Dios? (Ro. 5:8-9)________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

11. En Romanos 4:5-8 

 

a. A pesar de sus pecados; ¿Qué les da Dios a los que tienen fe en Cristo?______________ 

_________________________________________________________________________ 

 

b. ¿Qué sucedió con sus pecados?______________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

  

12. ¿Qué nos da nuestra creencia en Cristo?  

 

a. Hch. 10:43______________________________________________________________ 

 

b. Jn. 6:47_________________________________________________________________ 
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c. 1Co. 6:11_______________________________________________________________ 

 

d. Ro. 8:1_________________________________________________________________ 

 

e. Ro. 5:1_________________________________________________________________ 

 

Romanos 3 y 5:21 son los pasajes sobresalientes en el nuevo testamento sobre justificación y 

rectitud por medio de la fe. Note las veces que ocurren estas palabras en estos capítulos (más de 

40), y cómo estos capítulos se resumen en Efesios 2:8 y 9.  

 

 

 

LIBERTAD DEL PODER DEL PECADO  

 

Aunque Dios aborrece el pecado, hay una diferencia infinita entre su juicio en cuanto al pecado del 

incrédulo y al del creyente.  

 

 

En las preguntas del 5 al 9 usted estudió cómo Dios trata a los pecadores que rehusan (niegan) a su 

Hijo y la salvación. En las preguntas del 10 al 12 usted aprendió sobre el perdón de Dios y cómo Él 

olvida el pecado en aquellos que reciben su perdón y rectitud en Cristo.  

 

Dios desea mantener una comunión con sus hijos; pero el pecado rompe la relación intima del 

cristiano con Dios y a veces su relación con otros. Sin embargo, Él ha provisto el poder y el plan 

por el cual podemos vivir en victoria sobre el pecado, victoria sobre la raíz del pecado en nuestra 

naturaleza y sobre el fruto del pecado en nuestras vidas.  

 

13. ¿Cuáles son los dos ministerios que tiene Cristo para ayudarnos siendo creyentes?  

(1Jn. 2:1-2)________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

14. ¿Qué ha hecho la muerte de Cristo por nosotros? (Hebreos 10:14)__________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

El pecar no es dañoso porque es prohibido, sino prohibido porque es dañoso. 

 

ACTITUD HACIA EL PECADO  

 

15. ¿Qué actitud debería tomar el cristiano hacia el pecado? (Sal. 97:10)_______________ 

_________________________________________________________________________ 

 

16. ¿Cómo aprendemos a odiar el mal? (Salmo 119:104)____________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

El pecado no es una cosa pequeña porque es en contra de un Dios infinito y puede tener 

consecuencias inmensurables. Un grano de arena no es pequeño en el mecanismo de un reloj. 

 

17. ¿Cuáles son algunos pecados comunes de los cristianos y sus resultados? 
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a. Mt. 23:12_______________________________________________________________ 

 

b. Mt. 6:1_________________________________________________________________ 

 

c. 1P. 2:11_________________________________________________________________ 

 

18. ¿Cuáles son los pecados de la mente y el corazón, de los cuales el cristiano debe cuidarse? 

 

a. He. 12:15_______________________________________________________________ 

 

b. He. 13:5________________________________________________________________ 

 

c. 1Jn. 4:20________________________________________________________________ 

 

“Si éramos contra las tentaciones más aún experimentamos con ellas, es como si pusiéramos 

nuestras manos al fuego y oráramos para que no se nos quemen”.  

 

19. ¿Cuáles pecados de la lengua y de nuestra relación con otros debemos evitar?  

(2Co. 12:20-21) (Use un diccionario para buscar las palabras que no entienda).  

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

20. ¿Cuál fue la decisión del rey David en cuanto a sus ojos?  

 

a. Sal. 101:3_______________________________________________________________ 

 

b. Sal. 119:37______________________________________________________________ 

 

CONFESIÓN Y RESTITUCIÓN  

 

Repase el capítulo 1 del libro 2 (especialmente las preguntas del 12 al 24) para más Escrituras sobre 

la confesión y victoria.  

 

21. ¿Cómo restituye Dios nuestra relación (o comunión) con Él cuando se ha roto?  

(Sal. 32:5 y 1Jn. 1:8)________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

22. ¿Quién tiene la responsabilidad de tomar la iniciativa en nuestra restitución del compañerismo? 

 

a. Cuando se ha pecado contra otra persona (Mt. 5:23 y 24)__________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

b. Cuando otro haya pecado contra usted (Mt. 18:15)_______________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

23. ¿Qué prometió Zaqueo hacer a quienes había hecho mal? (Lucas 19:8)______________ 

_________________________________________________________________________ 

 

La reconciliación del hombre requiere pedir perdón y también reponer el daño hecho (devolviendo 

o pagando lo robado, corrigiendo falsos dichos o chismes, reparando daños). Restitución es la 
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voluntad de Dios revelada. Si se omite cuando está en nuestro poder hacerlo, la conciencia sigue 

guardando la culpa y el progreso espiritual es impedido.  

 

LIBERACIÓN Y VICTORIA 

 

24. En Ro. 6:17-18. 

 

a. ¿De qué se nos ha rescatado?________________________________________________ 

 

b. ¿De qué somos servidores ahora?____________________________________________ 

 

c. ¿Qué actitud de nuestro corazón es la clave para esta nueva relación?________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

25. En Gálatas 2:20. 

 

a. ¿Quién vive en nosotros para darnos la victoria?_________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

b. ¿Cómo vivimos esta vida de victoria?_________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

26. En nuestra vida de victoria prometida, ¿Cuáles son tres de nuestras responsabilidades? 

(Col. 3:1-2 y 5) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

27. ¿Qué le ha dicho Dios claramente en este capítulo sobre el pecado y sobre la victoria?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Capítulo 5 

¿REGRESARÁ CRISTO? 

 

LA PROMESA DE SU VENIDA  

 

1. ¿Qué prometió Jesús a sus discípulos? (Jn. 14:2 y 3)  

 

2. Cuando Jesús ascendió al cielo, ¿De qué manera dijeron que volvería? (Hch. 1:9-11) 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué escribieron cinco escritores del Nuevo Testamento acerca de su venida?  

 

a. Pablo (Fil. 3:20)__________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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b. Santiago (Stg. 5:7-8)______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

c. Pedro (1P. 1:13)__________________________________________________________ 

 

d. Juan (Ap. 1:7)____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

e. Judas (Jd. vers.14)________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cómo regresará Cristo?  

 

a. Lc. 12:40________________________________________________________________ 

 

b. 1Ts. 5:2_________________________________________________________________ 

 

c. Mt. 24:27_______________________________________________________________ 

 

d. Mt. 16:27_______________________________________________________________ 

 

5. ¿Quién sabe el momento exacto de la venida de Cristo? Mt. 24:36 al 42______________ 

_________________________________________________________________________ 

 

6. ¿En qué condiciones se encontrará el mundo cuando Él venga? (Mt. 24:37) 

_________________________________________________________________________ 

 

¿Cómo estaba en aquel entonces? (Mt. 24:38-39; Gn. 6:11-13; Gn. 6:5)________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Cuáles serán las condiciones y las actitudes de la gente a medida que se acerque la venida de 

Cristo? 

 

a. 1Ts. 5:3_________________________________________________________________ 

 

b. Mt. 24:24_______________________________________________________________ 

 

c. Mt. 24:6-7_______________________________________________________________ 

 

d. 2P. 3:3-4________________________________________________________________ 

 

e. ¿Cuál de estas condiciones puede usted observar en el mundo de ahora? 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

8. ¿Por qué se tarda Dios en anunciar el día del Señor? (2P. 3:3-9)____________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

9. ¿Dónde está Jesucristo ahora, y qué es lo que hace por nosotros?  
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a. He. 10:12, Ro. 8:34_______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

b. Jn. 14:2_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

10. ¿De qué podemos tener confianza teniendo a Cristo como nuestro Salvador?  

(1Ts. 5:9-10)_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

El regreso del Señor Jesucristo es mencionado por todos los autores del Nuevo Testamento. Hacen 

referencia a ello alrededor de 300 versículos (uno en cada 25) y en 20 de los 27 libros. 

 

ACONTECIMIENTOS A SU REGRESO  

 

11. Al regreso de Cristo, ¿Qué le pasará a los creyentes?  

 

a. 1Co. 15:22-23____________________________________________________________ 

 

b. 1Jn. 3:2_________________________________________________________________ 

 

c. Fil. 3:20-21______________________________________________________________ 

 

d. 2Ts. 1:10________________________________________________________________ 

 

e. Col. 3:4_________________________________________________________________ 

 

12. Lea 1Tesalonicenses 4:13 y 14  

 

a. Escriba los acontecimientos que tendrán lugar cuando Él venga (vers. 16,17) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

b. ¿Cuánto tiempo estaremos con Él?___________________________________________ 

 

c. ¿Qué seguridad nos da la venida del Señor Jesucristo acerca de los creyentes que han muerto? 

(vers. 13)__________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

d. ¿Qué debemos hacer con estas verdades? (vers. 18)______________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

13. Nuestros cuerpos celestiales serán comparados a los cuerpos que recibamos entonces, como se 

compara un grano de trigo que se siembra, a la planta completamente desarrollada  

(1Co. 15:35-38). 

 

Falso_____     Verdadero_____      
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14. De 1Corintios 15:42 al 44 compare nuestros cuerpos actuales y futuros. 

 

Actual                                               Futuro 

 

Perecedero                                        ____________________________________________ 

 

Deshonra                                           ____________________________________________ 

 

Débil                                                 ____________________________________________ 

 

Natural (físico)                                  ____________________________________________ 

 

15. ¿Qué traerá consigo la venida de Cristo? (Ap. 22:12)____________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

16. ¿Qué pueden los creyentes esperar que pase cuando estemos en su presencia? 

 

a. 2Co. 5:10_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

b. 1Co. 4:5________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Este juicio de las obras de los creyentes no tiene nada que ver con la salvación eterna. Sólo es el 

momento de la recompensa al servicio o la pérdida del premio. Para el juicio de los incrédulos, 

léase Ap. 20:12-15. 

 

¿QUÉ SIGNIFICA SU VENIDA PARA NOSOTROS? 

 

17. ¿Cómo será estar en la presencia de Dios? (Ap. 21:4)____________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

18. ¿Quién estará allí? (Ap. 5:9)_______________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

19. ¿Qué actitud debemos tomar en cuanto a su venida? (2Ti. 4:8)____________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

20. ¿Qué efecto debe tener en nuestras vidas su pronto regreso? 

 

a. Jn. 3:2-3________________________________________________________________ 

 

b. Tit. 2:11-14______________________________________________________________ 

 

21. ¿Qué significarán las pruebas presentes cuando aparezca Cristo? (1P. 1:7)___________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

22. Si vivimos en obediencia y comunión con Él ahora; ¿Cómo podemos actuar cuando Él venga? 

(1Jn. 2:28)__________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

23. ¿De qué manera debe afectar su venida nuestro testimonio acerca de Él? (2Ti. 4:1-2) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

24. ¿Cuáles dos versículos de este capítulo le proporcionan a usted una mejor comprensión acerca 

de la venida de Cristo?_________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

25. ¿Cómo puede aplicar esto a su vida?_________________________________________ 
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Creciendo en el servicio 

 Libro N° 5 

 

En este libro “creciendo en el servicio” vamos a considerar lo que la Biblia dice acerca de: 

Como ayudar a otros a encontrar a Cristo  

Como cuidar a un nuevo cristiano  

El poder de la oración  

El ofrendar según las escrituras  

La visión mundial  

 

Capitulo 1 

COMO AYUDAR A OTROS A ENCONTRAR A CRISTO 

 

“Todo corazón sin Cristo es un campo de misión. Todo corazón con Cristo, un misionero” 

Dick Hillis  

 

¿DE QUIÉN ES LA RESPONSABILIDAD? 

1. ¿Con qué propósito hemos sido escogidos por Dios? (Jn. 15:16)____________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________    

 

2. ¿Cuál es nuestro mensaje y a quien debemos proclamarlo? (Mr. 16:15)_______________ 

_________________________________________________________________________ 

            

3. ¿Qué es lo que Dios nos ha encargado a los cristianos, y qué somos como resultado? (2Co. 5:19-

20)              

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Al considerar el versículo 20, ¿cree usted que debemos invitar o alentar a una persona a que confíe 

en Cristo?          ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

4. Después de leer 1Co. 15:3-4, sintetice el evangelio con sus propias palabras. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

CÓMO PREPARARSE 

 

5. ¿Cuál es la mejor preparación para ganar hombres para Cristo? (Mt. 4:19)____________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Qué tipo de vida refleja a Cristo y por lo tanto atrae hombres hacia Él? (Fil. 2:14-16) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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7. ¿Qué hizo Pablo en cuanto a su deseo de que sus amigos se salvaran? (Ro. 10:1) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

8. De los siguientes versículos indique lo que podemos pedir para aquellos sin Cristo. 

 

a. Lc. 24:45________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

b. Jn. 16:8-9_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

c. Jn. 6:44_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

d.1Ti. 2:1-4________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

9. ¿Cómo podemos prepararnos para dar testimonio de Cristo?  

a. 1P. 3:15_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

b. 2Ti. 2:15________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

¿CÓMO ESTABLECER CONTACTO CON OTROS? 

 

10. Lea Mateo 9:10-12. 

a. ¿Con qué clase de personas llevaba Jesús a sus discípulos a dar testimonio? 

_________________________________________________________________________ 

 

b. Jesús uso varios métodos para relacionarse con los necesitados. Mencione uno. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

11. ¿Qué fue lo que Cristo pidió tocante a nuestra relación con el mundo? (Jn.17:15) 

      Subraye la respuesta correcta.  

 

a. Que deberíamos conservar nuestra santidad evitando todo contacto con el mundo. 

b. Que permaneciéramos en el mundo, pero que fuésemos protegidos del poder de Satanás. 

c. Que Dios nos trasladará pronto a la gloria y la seguridad del cielo. 

 

12. ¿En dónde se reunía Pablo con la gente para presentarles a Cristo? (Hch. 17:17 y 20:20) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Repase este tema en el libro 2 para encontrar otros versículos sobre el testimonio. Haga sugerencias 

acerca de la manera como usted aplicaría sus vivencias con Dios (testimonio). 

Repase y escriba su testimonio, además ore para pedir oportunidades de testificar.  

 

13. ¿Qué puede hacer la palabra de Dios? (He. 4:12)_______________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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“No hay palabra tan cortante, ni testigo con tanta autoridad como las Escrituras bien usadas y 

dirigidas por el Espíritu Santo” 

 

14. ¿Cuál es la promesa de Dios si usamos su Palabra para testificar cuando él nos dirige?  

(Is. 55:11) ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

15. ¿De qué manera usó Pablo las Escrituras al Testificar? (Hch. 17:2-3)_______________ 

_________________________________________________________________________ 

 

16. ¿Con qué clase de personas usó Él la palabra? (Hch. 26:22)_______________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Lleve consigo un Nuevo Testamento y al dar el Testimonio, deje que la otra persona lea los 

versículos por si mismo si es posible. Esta es una forma poderosa de presentar a Cristo, y también 

produce confianza en la palabra de Dios. (2Ti. 3:17) “Las escrituras son el equipo completo del 

hombre de Dios, y le son de utilidad en cualquier área de su obra”  

(J.B Phillips)  

 

PRESENTE A CRISTO 

 

17. ¿Cuál era el objetivo del testimonio de Pablo?  

a. 1Co. 1:23-24_____________________________________________________________ 

b. Ef. 3:8__________________________________________________________________ 

 

18. ¿Por qué es importante que nosotros presentemos a Jesucristo a los que se encuentran perdidos?                          

a. Jn. 14:6_________________________________________________________________ 

b. Hch. 4:12_______________________________________________________________ 

 

Prepárese para hablar de Cristo en cualquier situación. Conozca la esencia del evangelio. Planee y 

practique cómo explicar a Cristo de una manera clara e interesante. Luego ore y busque 

oportunidades para testificar. 

19. Según Juan 3:16, señale los cuatro aspectos del plan de salvación de Dios para los hombres  

a. _________________           b. ____________________ 

c. _________________           d. ____________________ 

 

20. ¿Qué otros puntos esenciales debemos mencionar en nuestro mensaje al presentar a Cristo?  

a. Ro. 3:23________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

b. Ro. 6:23________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

c. 1P. 2:24_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

d. Ef. 2:8-9________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

e. Ap. 3:20________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

f. 1Jn. 5:11-13_____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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Después de explicar el evangelio, la llave que ayuda a abrir el corazón a Cristo, usted puede 

formular una pregunta como ésta a la persona a quien le está compartiendo: 

¿Quisiera recibir a Jesucristo como su salvador? Si la respuesta es afirmativa, pídale que ore 

repitiendo después de usted, la oración de fe. 

 

Las últimas dos preguntas del libro 1 promocionan un patrón útil para ayudar a un individuo a 

tomar una decisión a favor de Cristo. El resto de dicho capítulo, “La vida eterna en Cristo” contiene 

también escrituras adicionales sobre  la salvación. 

 

21. ¿Qué enfatizaba Pablo al explicar a la gente la forma de salvarse? (Hch. 16:31) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

22. ¿Quién recibe el perdón divino? (Hch. 10:43)__________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

23. Después de explicar a quien usted está testificando la palabra de Dios, remítase a un versículo 

que sugiera acción, este le permitirá corroborar que la persona ha respondido a su ofrecimiento de 

recibir a Cristo. Compártale las siguientes citas y pregúntele cuál le gusta mas y porqué?                     

 

Ap. 3:20, Jn. 5:24, Jn. 1:12, Jn. 3:16____________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

COMO ENFRENTAR LAS OBJECIONES  

 

La convicción del pecado y el deseo de recibir a Jesucristo vienen sólo de Dios. Pero Él nos da el 

privilegio de cooperar, ayudando a otros a venir por fe a Cristo. 

 

La persona a quien usted presente a Cristo puede tener diversas razones para no querer venir a Él, 

por ello es importante estar familiarizado con algunos de los motivos mas comunes así como con 

las respuestas. Señalar cortésmente la respuesta al problema, le ayudará a la persona a encontrar su 

verdadera situación, su necesidad de Cristo. 

 

Mantenga a Cristo y su perdón como el centro de la discusión. No permita que Satanás le desvíe del 

objeto de su charla y lo lleve a desperdiciar tiempo en asuntos de menor importancia. 

 

24. ¿Qué debemos hacer al enfrentar preguntas u objeciones? (Tit. 1:9)________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

25. A continuación se encuentran las excusas o problemas mas frecuentes. (Elija la cita correcta 

después de cada afirmación). 

2Co. 6:2b          Ro. 3:23          Ef. 2:8-9          He. 9:27           

 

Mr. 2:17           Jn. 7:17          Jn. 14:6          Mr. 8:36-37       

 

a. “Si una persona hace lo que puede, Dios le aceptará. 

La sinceridad es lo que cuenta”                                     ______________________________ 

 

b. “Es seguro que hay mas de un camino. Yo creo  
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que todas las religiones llevan al cielo”                         _____________________________ 

 

c. “Hay que renunciar a mucho”                                    _____________________________ 

 

d. “Quizá algún día me haga cristiano”                         ______________________________ 

 

e. “Existen muchas cosas en la Biblia que no 

puedo entender”, o “debo esperar hasta que  

pueda entender más”                                                      _____________________________ 

 

 

f. “En realidad no soy tan malo”.                                   _____________________________  

 

g. “Posiblemente hay otra oportunidad  

de la muerte”.                                                                 _____________________________ 

 

h. “Soy muy pecador para ser salvo. 

Dios no me aceptaría”.                                                  ______________________________ 

 

APRENDAMOS EL EJEMPLO DE FELIPE 

 

26. Un ejemplo excelente del testimonio personal es Felipe y el tesorero etíope en   

Hch. 8:26-35. 

 

a. ¿Qué actitud hacia la dirección de Dios mostró Felipe con su pronta respuesta? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

b. ¿Qué evidencia puede usted ver en la manera en que Dios a menudo prepara las circunstancias 

cuando Él quiere que presentemos el evangelio a una persona?  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

c. ¿Qué discutió Felipe con el eunuco y en que basó su mensaje? _____________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

d. ¿Cuáles fueron los tres puntos importantes en el testimonio de Felipe? (Vers. 35)  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Mr. 8:36-37 _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Ef. 2:8-9 __________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Jn. 14:16 _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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“No puede haber error tan grande...que el gran error de no decir nada acerca de Cristo”.  

Henry Clay Trumbull. 

 

El capítulo sobre el testimonio en el libró 2 contiene más puntos y principios de gran ayuda. 

 

 

27. Haga una lista de tres o cuatro personas a quienes usted quiere dar testimonio. Ore por estas 

personas regularmente durante unos días, luego propóngase comunicarse con uno de ellos en 

persona o por teléfono, comparta su testimonio y presente a Cristo. Registre los 

resultados._______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

“Cuando estaba en la secundaria, era alumna de un club bíblico y trataba de ganar personas para 

Cristo. Realmente yo quería servir al Señor, pero tenía un pecado en mi vida y Satanás me 

desanimaba. Al principio de mi último semestre en la secundaria conocí a un cristiano quien tomó 

un genuino interés personal por mí y me alentó a leer la Palabra y orar con perseverancia y a 

comenzar a memorizar las Escrituras para usarlas como herramienta de victoria sobre el pecado... 

Dios honró su Palabra y tres personas han encontrado a Cristo el año pasado”.        Teed Radin. 

 

Capítulo 2 

CUIDADO DEL FRUTO 

 

El cuidado del fruto es la preservación del nuevo creyente en las filas de la familia de Dios, es 

ayudar al joven a crecer en la fe. 

 

Primeramente, un joven cristiano necesita una base bíblica para la seguridad de su salvación. El 

solo” sentirse” salvado es una seguridad muy débil. Su decisión por Cristo puede ser sincera, pero 

para progresar en su vida cristiana, necesita ver que su salvación no descansa en sus sensaciones o 

en lo que él ha hecho, sino en lo que Jesucristo ha realizado y prometido. 

 

LA SEGURIDAD DE LA SALVACIÓN  

 

1. ¿Qué seguridad da Juan 5:13; y de qué depende?________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuáles son las promesas que encontramos en Jn. 5:24?___________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

3. Compare los dos versículos de arriba con Jn. 3:16, 1Jn. 5:11-12 y Ap. 3:20. ¿Cuál de ellos 

escogería usted para ayudar al nuevo creyente para afirmar su seguridad?  

¿Porqué?________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Después de ayudar a una persona a recibir a Cristo como su Salvador, en lugar de decirle “ahora es 

salvo”, o “ahora tienes el perdón y la vida eterna”; deje que él mismo se lo diga. Pruebe su 

seguridad preguntándole si el Señor ha contestado su oración, o si tiene la vida eterna. Si aún no 
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posee la seguridad, vuélvase al versículo de la seguridad que han estado viendo, repáselo hasta que 

el Espíritu Santo le ilumine y le dé fe.    

 

Repase el capítulo tres del libro 1 el cual contiene otros pasajes sobre la seguridad de la salvación. 

 

¿QUÉ ES CONSERVACIÓN DEL FRUTO? 

 

4. ¿Cómo describe Pablo su ministerio al instruir a los Tesalonicenses en la vida cristiana?  

(1Ts. 2:7-8) _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

5. En 1Ts. 2:11 

a. ¿Cuál fue el trato que Dios les dio?___________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

b. ¿Cuáles fueron las tres cosas que él hizo para ayudarles en su progreso espiritual?  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

c. En este versículo, de qué manera parece ser que les ayudó; en grupos, individualmente o en 

ambas formas?___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Cuáles eran los objetivos de Pablo para sus hijos espirituales? 

 

a. 1Ts. 2:12________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

b. Col. 2:7_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

¿POR QUE EXISTE LA NECESIDAD DE CONSERVAR EL FRUTO?  

 

7. Cuando Jesucristo dio a sus seguidores la gran comisión de alcanzar a todo mundo con el 

evangelio (Mt. 28:18-20), ¿Qué les mandó? (ver. 20)_______________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

8. En Colosenses 1:28. 

 

a. Para cumplir su propósito, Pablo advirtió y enseñó a todos los que pudo acerca de Jesucristo.  

Verdadero_____     Falso_____      

 

b. ¿Cuál era su meta?________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

El cuidado del fruto es como una pediatría espiritual, dar ayuda constante a un joven creyente para 

estimular el crecimiento saludable hacia la madurez cristiana y la capacidad de ser útil.  
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9. ¿Por qué se preocupaba Pablo por el cuidado espiritual de aquellos que él había alcanzado? (1Ts. 

3:5)____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

10. ¿Por qué se sentía Pablo especialmente responsable por los Corintios? (1Co. 4:15) 

Subraye la respuesta correcta. 

 

a. Tenían muchos maestros que los guiaban. 

 

b. Eran sus propios hijos espirituales. 

 

c. Falsos maestros los estaban engañando. 

 

11. Al ver la conversión de muchos ¿qué experimentó Juan? (3 Jn.4)__________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

12. ¿De qué manera se puede contribuir en la tarea de alcanzar al mundo? (2 Ti. 2:2) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Haga una lista de las cuatro generaciones de cristianos que este versículo describe________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Este versículo describe la multiplicación espiritual, no solo significa guiar a una persona a Cristo, 

sino también enseñarle y ayudarle a encontrar lugares donde él pueda llegar a otros 

quienes a su ves hagan lo mismo. 

 

¿CÓMO AYUDAR A OTROS EN SU CRECIMIENTO? 

 

13. Pablo usó cuatro métodos para la conservación del fruto:  

Escribía cartas  

Oraba 

Visitaba personas 

Enviaba a un colaborador              

 

¿Cuáles de estos métodos describen los siguientes versículos?  

 

a. 2Ti. 1:3_________________________________________________________________ 

b. Hch. 15:36______________________________________________________________ 

c. 1Co. 4:14_______________________________________________________________ 

d. 2Co. 4:17_______________________________________________________________ 

14. ¿Qué sugeriría usted a un joven cristiano que hiciera con la Palabra de Dios? (Col. 3:16) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Para iniciar a una persona en la memorización bíblica y al mismo tiempo ayudarle a afirmar su 

seguridad de salvación, use el libro “Comenzando con Cristo”. 
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15. ¿En qué otras áreas instruiría y establecería usted a un joven cristiano?  

 

a. Fil. 4:6_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

b. Jn. 15:10________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

c. Mr. 5:19________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

d. Lc. 9:23________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

e. He. 10:25_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

16. ¿Qué hacían Pablo y sus compañeros para ayudar a los que recientemente habían creído en 

Jesucristo?  

 

a. Hch. 14:21-22____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

b. Hch. 18:11______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

17. ¿Qué pedían Pablo y sus colaboradores para sus nuevos creyentes en Cristo?  

 

a. Col. 4:12________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

b. Gá. 4:9_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

FIJANDO  EL PASO  

 

18. ¿Qué podía decir Pablo de sí mismo?  

 

a. Col. 4:12________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

b. Fil. 4:9_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

19. ¿Qué podía pedir con toda confianza que hicieran los Corintios? (1Co. 11:1)  

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

20. ¿Qué cosas estableció Pablo para el creyente?  
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a. 1Co.10:33_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

b. Hch. 20:33-35____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

21. En Timoteo 4:12 

a. ¿Para quién debemos ser ejemplos?___________________________________________ 

 

b. ¿En qué áreas?___________________________________________________________ 

 

22. ¿De qué otra manera debemos ser ejemplo a otros cristianos? (Tit 2:7-8) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

23. Si aún no lo ha hecho, elabore una lista de aquellos que usted ha tenido el privilegio de llevar a 

Cristo. Comience orando por ellos y considere las formas en que usted pueda estimular su 

crecimiento. ¿Deberán ser visitados, contactados por teléfono? ¿Les ayudaría el Libro 1 de los 

Estudios sobre la Vida Cristiana o el librito de memorización “Comenzando con Cristo”? ¿Debería 

llevar a uno de ellos con usted para dar testimonio o visitar a otro que también es un joven 

cristiano? 

 

Brevemente escriba lo que el Señor le diría a usted que hiciera para ayudar a uno de ellos. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Capítulo 3 

EL PODER DE LA ORACIÓN 

 

“El poder de la oración no puede ser disminuido por la distancia; por la edad, enfermedad... 

cambios políticos o restricciones....El poder de la oración en la vida de un cristiano obediente solo 

puede ser disminuido por la negligencia”... David Bentley Taylor. 

1. Somos bienvenidos a la presencia de Dios en oración gracias a ciertas verdades:  

A la derecha de las siguientes afirmaciones, escriba la cita relacionada:  

 

a. Somos sus hijos__________________________________________________________ 

 

b. El ya nos ha dado su don más grande_________________________________________ 

 

c. La sangre de Cristo ya pagó nuestra entrada a la presencia de Dios. _________________ 

 

d. Él nos ha invitado a hacer peticiones en su nombre_______________________________ 

 

He. 10:19          Ro. 8:32          Jn. 16:24          Mt. 7:11 

 

2. Se necesitan diversos tipos de oración para obtener un equilibrio adecuado en la vida de oración: 

(Escriba dos citas de la lista siguiente para cada clase)  
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a. Alabanza (por lo que Dios es)_______________________________________________ 

 

b. Gracias (por lo que Él ha hecho)_____________________________________________ 

 

c. Confesión_______________________________________________________________ 

 

d. Pedir por otros___________________________________________________________ 

 

e. Pedir por nuestras necesidades propias________________________________________ 

 

Sal. 38:18          Hch. 27:35          Ef. 6:18          1Jn. 1:9 

 

Sal.107:1          He. 13:15          He. 4:16          1S. 12:23 

 

Stg. 1:5          Sal. 113:1-3 

 

Note usted la manera como David adoraba y agradecía al Señor en los Salmos 100, 103 y 104. Dios 

busca adoradores (Juan 4:23). 

 

¡CRISTO EL INTERCESOR! 

 

Durante el tiempo que Jesús estuvo en la tierra, se dedicó continuamente a la oración: antes de 

alimentar a los 5.000, al resucitar a Lázaro, con sus discípulos, en el huerto, sobre la cruz- Jesús 

oró.  

 

3. ¿Cuándo oró?  

 

a. Mr. 1:35________________________________________________________________ 

 

b. Mt. 14:23_______________________________________________________________ 

 

4. Jesús nunca abandonó actividades urgentes de su ministerio para ponerse a orar.  

Sustente con la siguiente cita: Lc. 5:15,16._______________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Verdad__________     Falso__________  

 

5. ¿Qué pedía Jesús cuando oraba?  

 

a. Jn. 17:9,15______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

b. Jn. 17:20-21_____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

c. Mt. 6:12________________________________________________________________ 

 

d. Lc. 23:33-34_____________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________ 

 

“Pedir es la regla del Reino. ¡Pedid y recibiréis!... si el divino Hijo de Dios no fue exento de la regla 

de pedir, usted y yo no podemos esperar que la regla sea alterada en nuestro favor... observe cómo 

la oración es absolutamente vital y abunde en ella”.  

...Charles H. Spurgeon  

 

6. ¿Qué hace Cristo por nosotros ahora? (He. 7:25)________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Quién nos ayuda en la oración también? (Ro. 8:26)_____________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

8. En He. 4:15-16, Jesús describió nuestra________________________________________ 

¿Porqué Él puede comprender nuestra debilidad?__________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

¿De qué manera podemos acercarnos a Dios?_____________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

¿QUÉ EMPOBRECE (INUTILIZA) LA ORACIÓN?  

 

9. ¿Cuáles son los tres grandes impedimentos para que la oración no sea contestada?  

 

a. Is. 59:1-2________________________________________________________________ 

 

b. Pr. 28:9_________________________________________________________________ 

 

c. Stg. 4:6_________________________________________________________________ 

10. Escriba Santiago 4:3 con sus propias palabras__________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

11. En Lucas 18:9-14 

 

a. ¿Por qué no fue aceptable a Dios la oración del fariseo?___________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

b. ¿Por qué fue aceptada la oración del publicano?_________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

c. ¿A quién oraba realmente el fariseo?__________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

12. ¿Cuál es el impedimento para la oración y cuál es el remedio? (Mt. 5:23-24)_________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

13. Escriba 1 Ti. 2:8 con sus propias palabras_____________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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“Aquellos que no son fervientes lectores de la Palabra de Dios raramente tienen éxito en la oración. 

Es en ella que encontramos las preciosas promesas...las enseñanzas...y el mensaje que prepara 

nuestros corazones para orar, comience a meditar en la palabra de Dios, y el Espíritu Santo le 

ayudará a entregar su corazón a la oración”.  

 

LA ORACIÓN COLECTIVA 

 

14. En la oración descrita en Hechos 12:5 

 

a. ¿Cuál fue el propósito de tal reunión?_________________________________________ 

 

b. ¿Quiénes estaban presentes?________________________________________________ 

 

c. ¿Cómo oraron?___________________________________________________________ 

 

d. ¿Cuál fue el resultado? (Hch. 12:6-11)________________________________________ 

 

15. ¿Cuál es uno de los requisitos importantes en la oración por grupos? (Mt. 18:19)  

_________________________________________________________________________ 

 

16. Estudie Hechos1:14 y haga una lista de dos o tres aspectos acerca de esta reunión de oración 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

17. ¿Qué hicieron Pablo y Silas cuando se les golpeó y se les encarcelo ilegalmente en Filipos? 

(Hch. 16:25)  

_________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

EL EJEMPLO DE PABLO  

 

18. La oración de Pablo en Efesios 3:14-21 es un buen modelo que puede usarse al orar por otros 

cristianos, y por usted mismo.  

 

a. ¿A quién oró Pablo?_______________________________________________________ 

 

b. ¿Qué pidió que el Espiritu. Santo hiciera por ellos?__________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

c. ¿En qué pidió que se les afirmara? (Ver.17) ____________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

d. ¿Qué pidió que ellos pudieran entender? (Ver. 18-19)____________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

e. ¿Con qué pidió que fueran llenados?__________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

f. ¿Qué clase de respuesta esperaba?____________________________________________ 
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_________________________________________________________________________ 

 

g. ¿Por la gloria de quién se preocupaba Pablo?___________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Colosenses 1:9-12 es otra excelente guía para la oración. Note las similitudes que tiene con el 

pasaje de Efesios arriba. 

 

LA PRESENCIA EN LA ORACIÓN  

 

“La oración trabaja; la oración es trabajar; la oración conduce al trabajo”. 

 

19. Lucas 11:5-10 contiene otras enseñanzas de Jesucristo sobre la oración. Según este pasaje 

responda:  

 

a. En Lc. 11:1, ¿qué pidieron los discípulos?______________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

b. ¿Qué hizo que el hombre concediera la petición a su amigo?_______________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

c. ¿Cómo explico Jesús esta enseñanza? (Ver.10)__________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

20. ¿Qué hizo Jesús antes de tomar una decisión importante? (Lucas 6:12)______________ 

_________________________________________________________________________ 

 

21. ¿Qué quiere Jesús que hagan sus seguidores? (Lucas 18:1)_______________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

“La clave es no desistir hasta que llegue la respuesta. He orado durante 52 años, todos los días por 

dos hombres, hijos de un amigo de la juventud. Aún no se han convertido pero lo harán. ...La gran 

equivocación de los hijos de Dios es que no perseveran en la oración. No son consistentes. Si 

deseamos algo para la gloria de Dios, debemos orar hasta conseguirlo” 

George Muller 

 

22. ¿Qué arriesgó Daniel a fin de continuar abiertamente su tiempo de oración con Dios? (Dn. 6:1-

10)_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

23. 2 Crónicas 7:14 muestra la manera como podemos obtener resultados en nuestro país. 

 

a. ¿Quién debe tomar la iniciativa?_____________________________________________ 

 

b. ¿Qué es necesario hacer?___________________________________________________ 

 

c. ¿Cuál es la promesa de Dios?________________________________________________ 

 

24. En un pedazo de papel haga una lista de las cosas por las que usted puede dar gracias a Dios. 

Trate de usarla durante varias mañanas al comenzar su tiempo devocional. En seguida haga una 
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lista de las cosas por las cuales se puede alabar y adorar al Señor (quizá pueda usar los Salmos 100, 

103, 105 como guía y use esta lista de la misma forma). 

 

“Las grandes personas de la tierra hoy son las que oran. No me refiero a aquellos que hablan de la 

oración; ni a aquellos que son capaces de explicarla, sino a esas personas que apartan tiempo para la 

oración. Ellas no tienen tiempo. Deben tomárselo de algo más. Este algo más es importante y 

urgente, muy importante y urgente, pero es aún menos importante y menos urgente que la oración”. 

...S.D Gordon  

 

“Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, 

siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos”. 2Co. 8:9 

 

NUESTRAS POSESIONES  

 

1. ¿Cuál es la forma natural de considerar nuestros bienes y dinero? (Dt. 8:17) 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

2. ¿Cuál es la verdadera fuente de las posesiones materiales de todo el mundo? (Dt. 8:18) 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. ¿Con qué debemos contestar? (He. 13:5)_______________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

4. Escriba Mateo 6:31-33 con sus propias palabras. ________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Cuáles son los resultados del amor al dinero? (1Ti. 6:9-10)_______________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

6. Considere el pasaje de Lucas 12:15-21  

 

a. ¿Cómo le llamó Dios a este hombre?__________________________________________ 

 

b. ¿Cuál era su pecado?______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

c. ¿De qué clase de persona dice el Señor lo mismo? (Ver. 21)_______________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

“No pondré ningún valor en nada que pueda poseer excepto en la relación con el Reino de Cristo. Si 

yo tuviera cualquier cosa que promoviera los intereses de ese Reino, lo daría o lo conservaría, ya 

que solamente dándolo o conservándolo, puedo yo promover la gloria suya, a quien debo todas mis 

esperanzas en tiempo y eternidad”. 
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...David Livingstone         

 

SIENDO BUENOS MAYORDOMOS 

La mayordomía consiste en la administración de los bienes de otro. El cristiano es un mayordomo 

de su vida y sus posesiones, puesto que estas pertenecen a Dios. 

 

7. Según los siguientes textos, debemos ser admiradores fieles de:  

 

a. 1Co. 6:19-20_____________________________________________________________ 

 

b. Ef. 5:15-16______________________________________________________________ 

 

c. 1P. 4:10_________________________________________________________________ 

 

d. 2Co. 5:19b______________________________________________________________ 

 

e. 1Cr. 29:12-14____________________________________________________________ 

 

8. Considere Mateo 25:14-30 y subraye la respuesta correcta. 

 

a. A cada siervo fiel le fue dada la misma responsabilidad y se la exigían los mismos resultados. 

 

b. A cada siervo le fue dada la misma responsabilidad pero se les exigían mas a unos que a otros. 

 

c. A cada siervo le fue dada una responsabilidad diferente y los que habían producido resultados 

fueron premiados en proporción a lo que se les encomendó. 

 

9. Como mayordomos del Señor, debemos estar conscientes de: (Ro. 14:12) 

_________________________________________________________________________ 

 

EL USO SABIO DEL DINERO  

 

10. ¿Hasta qué punto necesita Dios de nuestras ofrendas materiales? (Sal. 50:10.12) 

_________________________________________________________________________ 

 

11. Sin embargo, ¿qué oportunidad única nos da Dios? (Mt. 6:20-21)__________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Las enseñanzas de Cristo sobre la ofrenda de dinero acentúan la importancia de dar no solamente 

por amor, o por un deber, sino por la esperanza de la recompensa eterna. Cristo puso en claro que a 

pesar de que no podemos llevarlo (el dinero) con nosotros, podemos enviarle por delante.  

 

12. Según Mateo 19:16-22, ¿estaba tratando Jesús de enriquecer al joven o empobrecerlo? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

13. ¿Qué cree usted que quiere decir “mas bienaventurado es dar que recibir”? (Hch. 20:35) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 



Ministerio   “Cristo te Ama”  

 Armesti 3200 Temperley (1834).  Bs.As. Argentina.4260-1449 cccristoteama@yahoo.com.ar 

42 

14. ¿Cuáles son los principios básicos para las ofrendas según el Nuevo Testamento? 

(2Co. 8:9 , 9:8)    

 

a. _______________________________________________________________________ 

 

b. _______________________________________________________________________ 

 

¿CÓMO OFRENDAR?  

El pueblo de Dios en los días del Antiguo Testamento dieron del 10 al 20 por ciento de sus entradas 

en diezmos y ofrendas. ¿Cómo debiéramos dar según la norma del Nuevo Testamento? 

 

15. Examine los siguientes versículos: Ex. 25:2, 35:2, 3:5:21 y 29; 1Cr. 29:9 y 2Co. 9:7. 

 

a. ¿Cuáles características en nuestras ofrendas son muy importantes a Dios?____________ 

_________________________________________________________________________ 

 

b. ¿Qué clase de ofrendas no le agradan? (2Co. 9:7)________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

16. En 1 Corintios 16:2 encontramos unas guías prácticas para ofrendar. 

 

a. ¿Cuántos deben ofrendar?__________________________________________________ 

 

b. ¿Han de poner aparte sus ofrendas regular o irregularmente?_______________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

c. ¿Cómo saben cuánto ofrendar?______________________________________________ 

 

17. ¿Cómo podemos honrar al Señor? (Pr. 3:9)____________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

18. 2 Corintios 9:6 dice que es sabio ofrendar_____________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

19. ¿Qué se le asegura al que ofrenda libremente? (Lc. 6:38)_________________________ 

_________________________________________________________________________ 

    

2 Corintios 8 y 9 contiene más sobre la ofrenda que cualquier otro capítulo del Nuevo Testamento. 

Note especialmente los primeros versículos del capítulo 8. 1 Crónicas 29 es el capítulo del Antiguo 

Testamento sobre la generosidad gozosa. 

 

20. Según Mateo 6:1-4, las recompensas por las ofrendas se pueden perder si: (subraye la respuesta 

correcta) 

 

a. Ofrendamos a los que no necesitan nuestra ayuda. 

 

b. Ofrendamos para impresionar a los hombres. 

 

c. Ofrendamos sin pensarlo bien. 
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¿Por qué? _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________         
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21. ¿A quién debemos dar? 

a. 1Co. 9:11-14_____________________________________________________________ 

 

b. Gá. 6:6_________________________________________________________________ 

 

c. Pr. 19:17________________________________________________________________ 

 

d. Stg. 2:15-16_____________________________________________________________ 

 

Debemos planear nuestras ofrendas. Un plan nos ayudará a evitar la negligencia y las ofrendas 

irregulares o insensatas. En una época cuando hay tanta demanda de nuestro tiempo y tantas 

oportunidades para ofrendar, hay un sistema sencillo y regular que nos ayuda a honrar al Señor con 

nuestras posesiones.  

 

Un sistema debe incluir estos pasos prácticos: 

 

a. Llegar a una conclusión bien pensada sobre qué porcentaje de sus entradas va a dar a Dios, o sea 

un mínimo que con la ayuda del Señor siempre espera alcanzar. 

 

b. Apartar la porción dedicada al Señor primero, al recibir su salario, para ser usada como Él le 

dirija. Una vez apartada, no debe tocarse, ni aun con préstamo. 

 

c. Distribuir con oración el dinero del Señor como Él le dirija. Es mejor hacer esto regularmente, 

semanalmente o mensualmente. 

 

22. En Marcos 12:41-44. 

 

a. ¿Qué alabó Jesús?_________________________________________________________ 

¿Por qué?_________________________________________________________________ 

 

b. ¿Cómo ofrendaban la mayoría de los hombres?_________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

c. ¿Cómo se compara el porcentaje que dio la viuda al porcentaje que dieron los demás? 

_________________________________________________________________________ 

 

23. ¿Cuáles son las promesas para los que dan para la obra del Señor? (Fil. 4:15-19) 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Procure hacer ofrendas extra y aumentar el porcentaje que da al Señor a medida que el Señor le 

aumente su fe y le prospere materialmente. Cuanto más pueda encomendar a Dios sus tesoros 

materiales, tanto más podrá Él encomendarle sus tesoros espirituales. Basado en este principio 

siempre opera Dios (Lc. 16;9;12, Fil. 4:17). La persona que dedica su dinero al Señor se dedica a sí 

mismo, pues es el fruto de su tiempo, talento y energía. El que no dedica su dinero al Señor no se ha 

dedicado completamente a Dios. 
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Madurando en Cristo 

Salvación 

 Este libro presenta lo que usted como cristiano debe aspirar en Cristo. Habla de las bases del 

carácter cristiano- la vida de Cristo en nosotros; las virtudes que se esperan  en la vida cristiana; y 

cómo descubrir la voluntad de Dios. Los cinco capítulos de este libro son:  

 

Madurando en Cristo 

Demostrando a Cristo  

Desarrollando la integridad  

El desarrollo del discipulado  

La obediencia y la bendición 

 

 

Capítulo 1 

MADURANDO EN CRISTO 

 

“Usted no podrá ser perfecto en un abrir y cerrar de ojos. Usted puede hacerse cristiano en un 

momento, pero no cristiano con madurez. Cristo puede entrar, limpiarle y perdonarle en unos 

cuantos segundos, pero puede tomarle toda la vida para que su carácter se transforme y amolde a la 

voluntad de Él”. 

         

 NUESTRO NUEVO CAMINO 

 

1. ¿Para cuáles propósitos nos ha llamado Dios?  

 

a. Ef. 1:4__________________________________________________________________ 

 

b. Ro. 8:29________________________________________________________________ 

 

c. 1P. 2:9__________________________________________________________________ 

 

2. 1 Jn. 2:6 dice que los creyentes deben: (Subraye la respuesta correcta)  

 

a. Vivir lo mejor que puedan   

 

b. Andar en obediencia como Cristo anduvo en obediencia al Padre 

 

c. Estar unido a Cristo y no tener contacto con el mundo cuando no sea necesario  

 

3. ¿Cómo debemos andar ahora? 

 

a. Ef.5:1-2_________________________________________________________________ 

 

b. Ef. 5:8__________________________________________________________________ 

 

c. Ef. 4:1__________________________________________________________________ 

 

d. Gá. 5:16________________________________________________________________ 
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4. ¿En dónde debemos concentrar nuestra atención?  

 

a. Col. 3:2_________________________________________________________________ 

 

b. 2Co. 4:18_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

¿CÓMO SOMOS CAMBIADOS? 

 

5. En Filipenses 2:13. 

 

a. ¿Quién esta trabajando en nosotros?__________________________________________ 

 

b. ¿Qué hace Él?____________________________________________________________ 

 

6. Considere 2Co. 3:18. 

 

a. ¿A la imagen de quién somos cambiados?______________________________________ 

 

b. ¿Quién produce este cambio?________________________________________________ 

 

c. ¿Somos completamente cambiados en un momento?_____________________________ 

 

d. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros?___________________________________________ 

 

e. ¿Cómo cree usted que podemos contemplar la gloria de Dios?______________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

7. Según Romanos 12:2.  

 

a. ¿Qué debemos evitar?_____________________________________________________ 

 

b. ¿Cómo podemos transformar nuestra vida permanentemente?______________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

c. Entonces, ¿qué es lo que podremos comprobar?_________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

8. En Efesios 4:22-24. 

 

a. ¿Cómo se asemeja nuestra naturaleza nueva a la de Dios?_________________________ 

_________________________________________________________________________  

 

b. ¿Qué debemos hacer con la naturaleza vieja y con la nueva?_______________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Cuando nacimos de nuevo por el Espíritu Santo, Él vino a morar en nosotros y nos dio una 

naturaleza nueva. Sin embargo, aún retenemos la naturaleza vieja con sus deseos y hábitos 

pecaminosos. Nuestra responsabilidad es alimentar y desarrollar la nueva naturaleza y hacer morir y 

privar la antigua, para que seamos agradables y útiles al Señor.    
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9. Ro. 13:13-14 nos da algunas normas que podemos seguir para no pecar. Escriba estos versículos 

con sus propias palabras. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

10. Considere Romanos 6:11-13. 

a. ¿Qué debe usted considerar como verdad acerca de sí mismo? (v. 11)________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

b. ¿Cuál debe ser la experiencia normal de un cristiano con relación al pecado? (v. 12) 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

c. ¿Qué debemos evitar en cuanto al uso de nuestro cuerpo? (v. 13)____________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

d. ¿Qué debemos hacer con nosotros mismos? (v. 13)______________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Todo este pasaje (Ro. 6:6-18) es importante, aunque algo difícil. Le será de gran ayuda leerlo varias 

veces y meditar en él.  

 

11. ¿Cómo podemos vivir esta nueva vida? (2Co. 5:7), subraye la respuesta. 

 

a. Confiando en nuestras propias habilidades  

b. Siendo sinceros y diligentes 

c. Confiando y dependiendo de Él 

d. Conociendo las doctrinas mayores de la Biblia 

 

LA VIDA DE FE            

12. ¿Cuál es el requisito indispensable para agradar a Dios? (He. 11:6)_________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

13. ¿Cómo comienza la vida cristiana? (Ef. 2:8-9; Ro. 4:5)___________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

14. ¿Qué es esencial al continuar en la vida cristiana? (Col. 2:6-7)____________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

15. ¿Qué es lo que la fe de Abraham le permitió evitar? (Ro. 4:20)____________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

16. ¿Cómo definiría usted “la fe” según los siguientes pasajes?: 

 

a. Ef. 3:12_________________________________________________________________ 

 

b. Ro. 15:13_______________________________________________________________ 
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c. He. 11:1________________________________________________________________ 

 

“La fe no es asunto de impresiones ni probabilidades, ni de apariencias. La fe es la seguridad de que 

lo que Dios ha dicho en su Palabra es verdad, y que Dios obrará de acuerdo con lo que Él ha dicho 

en ella...” 

 

17. ¿Qué podemos lograr mediante la fe?  

 

a. Ef. 3:12_________________________________________________________________ 

 

b. Ro. 15:13_______________________________________________________________ 

 

c. Mt. 21:22_______________________________________________________________ 

 

18. ¿Qué papel juega la fe para mantener la victoria sobre el enemigo? 

 

a. Ef. 6:16_________________________________________________________________ 

 

b. 1P. 5:8-9________________________________________________________________ 

 

19. ¿En qué aspectos de la vida debemos ejercer la fe? (Mt. 6:25-30)__________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

20. ¿Qué puede hacer naufragar nuestra fe? (1Ti. 1:19) Subraye la mejor respuesta. 

 

a. No asistir a la iglesia 

b. Ignorar nuestra conciencia 

c. No escuchar los consejos de otros  

 

21. Según Santiago 1:2-4  

 

a. ¿Cómo debemos reaccionar ante las pruebas?___________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

b. ¿Por qué las permite Dios?__________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

“...Las dificultades, las limitaciones, los obstáculos, las penas y las pérdidas, a pesar de que 

tratamos de ignorarlos, son los medios que Dios usa para hacernos crecer. Así como un niño 

desarrolla sus miembros por medio del ejercicio y la alimentación... así también, en un sentido 

espiritual, el cristiano se fortalece por la adversidad”.  

 

22. ¿Cuáles características acompañan la fe madura? (1Ti. 6:11)______________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

23. Escriba el Salmo 37.5 con sus propias palabras_________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

24. Lea Hebreos 11 y escriba: 

 

a. ¿Cuántas veces se encuentra la palabra fe?_____________________________________ 

 

b. ¿Cuántas cosas se hicieron por fe?____________________________________________ 

 

c. ¿Cuál de éstas considera usted que es la más maravillosa?_________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

25.¿Cuáles son sus versículos favoritos en este capítulo de Hebreos?__________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

¿Qué le enseña personalmente el Señor mediante estos versículos?____________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Capítulo 2 

DEMOSTRANDO A CRISTO 

“Amar a todo el mundo 

para mí no es gran tarea, 

mi único problemita 

es amar a mi vecino” 

 

EL AMOR EN ACCIÓN  

 

1. ¿Cómo se describe el amor en Romanos 13:10?_________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuáles son las características del amor genuino? (1Co. 13.4-7)____________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué cosas son inútiles sin amor? (1Co. 13:1-3)_________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Los dos grandes capítulos que hablan del amor son: 1Corintios 13 y 1 Juan 4. 

4. ¿Cuál es la evidencia más segura de que somos seguidores de Cristo? (Jn. 13:34-35) 

Subraye la respuesta correcta.  

 

a. La habilidad de hablar con fuerza de Cristo  

b. Nuestro entusiasmo y trabajos hechos en la iglesia con mucho esfuerzo y sacrificio  
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c. El amor para con otros cristianos  

d. Nuestra diligencia y buenos resultados al dar testimonio  

 

5. ¿Cuáles son algunos mandamientos acerca del amor? 

a. 1Jn. 4:7,21______________________________________________________________ 

 

b. Ro. 12:9________________________________________________________________ 

 

c. 1Co. 16:14______________________________________________________________ 

 

“La gente necesita amor, especialmente cuando no lo merecen”. 

 

6. ¿Cómo llega a ser “nuestro” este amor?  

 

a. 1Jn. 4:10,19_____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

b. Ro. 5:5_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

7. ¿A quiénes deben amar los cristianos? 

 

a. Mr. 12:30_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

b. 1Ts. 3:12________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

c. Lc. 6:27-28______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

d. Ef. 5:25-28______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

e. Tit. 2:3-4________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

8. ¿Cómo se debe mostrar el amor?  

 

a. 1Jn. 3:18________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

b. Ef. 4:2-3________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

c. 1P. 4:8-9________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

HACIENDO BUENAS OBRAS  
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9. ¿Por amor a quién debemos hacer buenas obras? (He. 6:10)________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

10. Según Tito 3:8. 

 

a. ¿A quiénes se les manda hacer buenas obras?___________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

b. ¿Por qué deben hacerlas?___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

11. ¿Cuáles son otras razones por las que debemos hacer buenas obras?   

 

a. Mt. 5:16________________________________________________________________ 

 

b. Ef. 2:10_________________________________________________________________ 

 

c. Tit. 2:14________________________________________________________________ 

 

d. Ap. 14:13_______________________________________________________________ 

 

e. Ef. 6:8__________________________________________________________________ 

 

12. ¿Cómo describen las Escrituras la vida de: 

 

a. Jesús (Hch. 10:38)________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

b. Dorcas (Hch. 9:36)________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

c. Febe (Ro. 16:1-2)_________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

13. ¿Cuáles son algunas buenas obras que Dios quiere? 

 

a. 1Co. 10:24______________________________________________________________ 

 

 

b. 1Ti. 6:18________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

“ Es mucho mejor hacer el bien que sólo decir que te vaya bien” 

 

14. Ro. 12:6-21 enumera más de 30 buenas obras y normas de servicios y carácter cristiano. 

¿Cuáles son dos o tres de éstas que más necesita en su vida?_________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 
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15. ¿Qué nos capacita para hacer el bien?  

 

a. Fil. 2:13________________________________________________________________ 

 

b. Jn. 15:4_________________________________________________________________ 

 

16. ¿Cómo debemos servir?  

 

a. Col. 3:17________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

b. 1Co. 10:31______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

c. He. 10:24_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

17. Escriba Ga. 6:9-10 con sus propias palabras.___________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

18. ¿Qué debemos evitar?  

 

a. 1Jn. 3:17-18_____________________________________________________________ 

 

b. Stg. 2:15-17_____________________________________________________________ 

 

c. Tit. 1:16________________________________________________________________ 

 

LA PRACTICA DE LA HUMILDAD 

 

19. ¿Qué quiere Dios de su pueblo?  

 

a. Mi. 6:8_________________________________________________________________ 

 

b. 1P. 5:5_________________________________________________________________ 

 

c. Ro. 12:3________________________________________________________________ 

 

d. Pr. 27:2_________________________________________________________________ 

 

20. ¿Qué es lo que Dios promete a los humildes?  

 

a. Stg. 4:10________________________________________________________________ 

 

b. Pr. 29:23________________________________________________________________ 

 

c. Sal. 25:9________________________________________________________________ 
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21. Durante la última noche que Cristo estuvo con sus discípulos antes de su muerte, según Lucas 

22:24-27. 

 

a. ¿Qué discutían?__________________________________________________________ 

 

b. ¿Cómo demostró Jesús su humildad?_________________________________________ 

 

c. ¿Cómo deben comportarse los seguidores de Cristo? (v.27)________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

22. Según el relato de Lc. 14:7-11. 

 

a. ¿Cuál era la evidencia del orgullo?___________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

b. ¿Cuál es el principio de Dios para exaltar a una persona? (v.11)____________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

23. ¿Cuáles advertencias se nos dan en cuanto al orgullo? 

 

a. Pr. 11:2_________________________________________________________________ 

 

b. Pr. 16:5_________________________________________________________________ 

 

c. Stg. 4:5_________________________________________________________________ 

 

24. ¿Cuál era la demostración suprema de la humildad? (Fil. 2:5-8)___________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

25. Escriba Filipenses 2:3-4 con sus propias palabras:______________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

26. ¿Cuál versículo de este capítulo da la mejor idea del amor?_______________________ 

¿De las buenas obras?__________________ ¿de la humildad?_______________________ 

¿Cuál de estas tres es la necesidad más grande de su vida?___________________________ 

_________________________________________________________________________ 

¿Qué puede hacer usted al respecto?____________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Capítulo 3 

DESARROLLANDO LA INTEGRIDAD 

 

“¿El carácter cristiano es Jesucristo desplegado en la vida del creyente?” 

 

EL PODER DE LA LENGUA  

 

1. ¿Cómo se describe la lengua del hombre? 
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a. Stg. 3:8-10______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

b. Sal. 52:2-4______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuáles son dos advertencias respecto a la lengua? 

 

a. Pr. 10:19________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

b. Pr. 17:9_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

“La criatura más poderosa e indomable en el mundo mora apenas detrás de los dientes” 

 

3. ¿Cómo quiere Dios que usemos nuestra otra lengua?  

 

a. Is. 50:4_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

b. Sal. 35:28_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

c. Sal. 145:10-12___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué instrucciones da Dios acerca de nuestra forma de hablar?  

 

a. Stg. 4:11________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

b. Ef. 4:25_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

c. Pr. 21:23________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

El capítulo 3 de Santiago y los capítulos 10 y 15 de Proverbios contienen muchos consejos sanos 

sobra el uso y el abuso de la lengua.  

 

5. ¿Qué es lo que revelamos por nuestra manera de hablar? (Mateo 12:34-35) 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

6. ¿Cuáles son las características de la persona necia?  

 

a. Ec. 10:14________________________________________________________________ 

 

b. Pr. 15:2_________________________________________________________________ 
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c. Pr. 29:11________________________________________________________________ 

 

7. ¿Qué puede resultar de palabras amables y apropiadas? 

 

a. Pr. 12:25________________________________________________________________ 

 

b. Pr. 15:1_________________________________________________________________ 

 

c. Pr. 16:24________________________________________________________________ 

 

d. Ef. 4:29_________________________________________________________________ 

 

8. Repase lo que ha aprendido acerca de la lengua y considere el Salmo 141:3. 

Examine su vida y escriba lo que Dios le ha indicado y por lo cual usted debe orar para que Él le 

guarde su lengua._______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

¿QUÉ TAN IMPORTANTE ES LA PUREZA? 

 

9. ¿Qué promete Dios a los de limpio corazón?  

 

a. Sal. 24:3-5______________________________________________________________ 

 

b. Mt. 5:8_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

10. ¿Cuál es la norma de Dios para la vida recta? (P. 1:14-15) Subraye la mejor respuesta: 

 

a. Vivir mejor que la norma de la sociedad hoy día 

b. Seguir las normas y los ejemplos de otros cristianos  

c. Vivir una vida tan justa como la de Cristo  

d. Evitar conformarse a los malos hábitos de conducta  

 

11. ¿Cuál es la norma de Cristo respecto a la impureza? (Mt. 5:27-28)_________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Se siembra un pensamiento, se cosecha un acto; 

Se siembra un acto, se cosecha un hábito; 

Se siembra un hábito, se cosecha un carácter. 

 

12. ¿De dónde vienen los malos deseos?  

 

a. Mr. 7:21-23______________________________________________________________ 

 

b. Gá. 5:19________________________________________________________________ 

13. ¿Cómo describe Dios a los que practican la impureza? (Ef. 4:18-19)________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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14. ¿Cuál es el mandamiento de Dios en cuanto a nuestro modo de hablar? (Ef. 5:3-4) 

_________________________________________________________________________ 

 

15. ¿Por qué debe evitar la inmoralidad un cristiano?  

 

a. 1Ts. 4:3-7-8_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

b. 1Co. 6:15-20_____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

c. 1Jn. 2:15-16_____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

16. ¿Qué podemos hacer para lograr una vida limpia y agradable al Señor?  

 

 

a. Gá. 5:16________________________________________________________________ 

 

b. Sal. 51:10_______________________________________________________________ 

 

c. 2Ti. 2:22________________________________________________________________ 

 

d. Col. 3:5_________________________________________________________________ 

 

El capítulo 7 de Proverbios (como en los capítulos 4,5 y 6) note cómo el conocimiento y la 

aplicación personal de la Palabra de Dios nos protege contra la inmoralidad. 

 

17. ¿Cuál versículo da la mejor descripción de pureza?___________________________ 

¿De evitar la impureza?_________________________ ¿Cuáles son algunas cosas que le tienden a 

dejar la norma de pureza que tiene Dios y qué puede usted hacer para evitarlas? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

“Uno no puede colocar la mente para purificarla... para obtener la pureza, debe entregarse al control 

del Espíritu Santo y evitar las cosas que la contaminan. Cuídela si quiere tener un corazón puro. 

Almacene en ella grandes cantidades de la verdad pura de la Palabra de Dios”. 

 

¿POR QUÉ SER HONESTO? 

 

18. ¿Cuáles son dos buenas metas para el cristiano?   

 

a. 2Co. 8:21_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

b. Lc. 6:31________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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19. ¿Cuáles son las normas que debemos mantener en todas nuestras relaciones con otros?  

 

a. Lv. 19:11_______________________________________________________________ 

 

b. Lv. 25:14_______________________________________________________________ 

 

c. Dt. 25:13-16_____________________________________________________________ 

 

“Una mentira es cualquier engaño: en la palabra, obra, actitud o silencio; cualquier exageración 

deliberada, distorsión de la verdad o crear falsas impresiones”.  

 

20. ¿Qué es lo que quiere Dios?  

 

a. Zac. 8:16-17_____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

b. Ef. 4:28_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

c. Ro. 13:7________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

d. Dt. 24:14-15_____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Dos normas esenciales para el cristiano son:  

 

Asegúrese de que todo lo que tiene haya sido obtenido honradamente. 

 

Esté seguro de que solamente la verdad salga de su boca. No siempre es necesario hablar sobre todo 

en cuestiones de opinión. El amor, la benignidad y la cortesía siempre deben gobernar lo que 

decimos. Pero cuando hable, diga la verdad. Cualquier mentira, sea grande o pequeña, no es la 

verdad.  

 

21. ¿Dónde se origina la mentira? 

 

a. Jn. 8:44_________________________________________________________________ 

 

b. Col. 3:9-10______________________________________________________________ 

 

Una manera de enseñar es justificarse: “Pero todo el mundo copia en los exámenes”. 

 

22. ¿Qué es lo que Dios ve?  

 

a. Amós 5:12______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

b. Hebreos 4:13____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 



Ministerio   “Cristo te Ama”  

 Armesti 3200 Temperley (1834).  Bs.As. Argentina.4260-1449 cccristoteama@yahoo.com.ar 

59 

23. ¿Cómo afecta a la oración la falta de honestidad? (Is. 59:1-3)_____________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

24. ¿Cómo describe San Pablo una conciencia limpia? (Hch. 24:16)___________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

¿Requirió esfuerzo personal para mantenerla?_____________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

25. ¿Qué hacía David para mantener su honestidad? (Sal. 119:29-30)__________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Capítulo 4 

EL DESARROLLO DEL DISCIPULADO 

 

LA DILIGENCIA Y LA DISCIPLINA  

 

1.¿Cuándo son agradables a Dios nuestras obras? (Col. 3:23-24)______________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. En Proverbios 13:4. 

 

a. ¿Cuál es el resultado de los deseos del hombre perezoso?__________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

b. ¿Qué tipo de persona prospera espiritualmente?_________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

3. ¿En cuántas de sus obras prosperó Ezequías? (2Cr.31:21)_________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

¿y cuál era la causa de su prosperidad?__________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué dice la Biblia acerca de la persona perezosa? 

 

a. Pr. 18:9_________________________________________________________________ 

 

b. Pr. 21:25________________________________________________________________ 

 

c. Ec. 10:18________________________________________________________________ 

 

5. Considere Efesios 5:15-16. 

a. ¿Cómo anda un cristiano sabio?______________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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b. ¿Cómo debemos usar nuestro tiempo?_________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

c. ¿Por qué debemos vivir así?_________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

d. Escriba uno o dos modos en que usted puede usar mejor su tiempo._________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

PARA APROVECHAR MAS SU TIEMPO 

Usted puede: 

 

1. Planear su día en oración. Escriba todas las tareas y quehaceres por orden de prioridad. 

2. Cumplir fielmente sus tareas seleccionadas. Haga las cosas más importantes primero, y confíe en 

Dios por lo que no puede acabar.  

3. Concentrar sus esfuerzos con diligencia. Haga sus tareas de todo corazón. Haga una cosa a la vez 

y siga con ella hasta que sea terminada. Sea constante. 

 

6. ¿Cuál fue el resultado de la fidelidad de Daniel? (Dn. 6:4)_________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Qué se requiere de los siervos de Cristo y de los administradores de los ministerios de Dios? 

(1Co. 4:1-2) Subraye la respuesta correcta.  

 

a. El fervor                                        b. La habilidad  

 

c. La responsabilidad                        d. El entusiasmo 

 

8. Según 1Co. 9:24-27.  

 

a. ¿Qué factores son importantes para vivir victoriosamente la vida cristiana?___________ 

_________________________________________________________________________ 

 

b. ¿Están relacionadas la disciplina y la utilidad espiritual?__________________________ 

 

EL PROPÓSITO DEL SUFRIMIENTO 

 

9. Considere Lucas 6:22-23. 

 

a. ¿Cuáles son algunos sufrimientos que un cristiano puede esperar?___________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

b. ¿Cuál debe ser nuestra reacción?_____________________________________________ 

 

c. ¿Qué nos promete Cristo?__________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

10. En 1P. 2:20-21. 
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a. ¿Qué agrada a Dios aún más que aceptar el sufrimiento merecido con paciencia? 

_________________________________________________________________________ 

 

b. ¿Por qué sufrimos? (Compare 1P 4:14-16)_____________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

c. ¿Qué nos dejó Jesús?______________________________________________________ 

 

11. ¿Cómo reaccionó Jesús ante los que le maltrataron y le hicieron sufrir? (1P 2:23)  

Subraye la respuesta correcta. 

 

a. Los acusaba de ser injustos  

b. Condenaba a los que le perseguían  

c. Les advertía del juicio de Dios  

d. Aceptaba en silencio los insultos y persecuciones de ellos  

 

Isaías 52:13 a 53:12 es el pasaje de Jesús como el siervo de Dios sufriendo por nosotros.  

 

12. ¿Cuál es la razón y causa por la cual sufrimos? (Jn. 15:18-19)_____________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

13. ¿Cuáles son algunos propósitos de los sufrimientos de un cristiano? 

 

a. He. 12:6________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

b. Jn. 15:2_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

c. 1P. 1:6-7________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

d. 2Ts. 1:4-5_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Hebreos 12:1-11 y el libro de 1 Pedro nos enseña bastante acerca de las promesas y los propósitos 

de los sufrimientos.   

 

14. ¿Cuál actitud debemos evitar cuando sufrimos? (Ro. 12:19). Subraye la respuesta correcta.   

 

a. La resignación                            b. La venganza  

 

c. El desaliento                               c*. ¿Por qué?___________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

15. ¿Qué actitud acerca de los sufrimientos fue demostrada por: 

 

a. Moises (He. 11:25)________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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b. Job (Job 1:20-22)_________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

c. Los apóstoles (Hch. 5:40-41)________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

d. Esteban (Hch. 7:59-60)____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

e. Pablo (Ro. 8:18)__________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

16. ¿Qué producen los sufrimientos aceptados y soportados por fe?  

 

a. He. 12:11_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

b. 2 Co. 1:3-4______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

c. Sal. 119:67-71___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

d. 2Co. 4:17_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

DESCUBRIENDO LA VOLUNTAD DE DIOS 

 

En muchos aspectos de la vida, la voluntad de Dios está claramente definida en las Escrituras. En la 

mayoría de las cosas, hacer la voluntad de Dios es simplemente obedecerle. Sin embargo, para otras 

áreas de nuestra vida, la Biblia nos proporciona principios que nos ayudan a encontrar la voluntad 

de Dios y su dirección en nuestras decisiones. 

 

17. ¿Qué promesas de dirección nos da Dios en el Salmo 32:8?_______________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

18. ¿Cuál es la fuente del poder para hacer la voluntad de Dios? (Fil. 4:13; Jn. 15:5) 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

19. ¿Cuáles son algunas condiciones importantes para encontrar la voluntad de Dios?  

(Ro. 12:1-2)_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

“ El 90% de las dificultades para encontrar la voluntad de Dios son vencidas cuando estamos 

dispuestos a hacer su voluntad, sea lo que sea”.  

 

20. ¿Cómo recibimos entendimiento acerca de la voluntad y dirección segura de Dios?  

 

a. Sal. 119:105-130_________________________________________________________ 



Ministerio   “Cristo te Ama”  

 Armesti 3200 Temperley (1834).  Bs.As. Argentina.4260-1449 cccristoteama@yahoo.com.ar 

63 

_________________________________________________________________________ 

 

b. Sal. 37:31_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

21. ¿Qué más debemos hacer para saber la voluntad de Dios? (Stg. 1:5)________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

22. ¿Qué permitió Dios para que los cristianos fuesen esparcidos por toda Judea y Samaria con el 

evangelio? (Hch. 8:1-4)_________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

23. ¿Cuáles son otros medios importantes que Dios usa para dirigirnos? 

 

a. Jn. 16:13________________________________________________________________ 

 

b. 1Jn. 3:21________________________________________________________________ 

 

c. Pr. 15:22________________________________________________________________ 

 

d. Pr. 3:5-6________________________________________________________________ 

 

“Satanás apresura a los hombres ...Dios los guía” 

 

24. Usted ha considerado las cosas esenciales para encontrar la voluntad de Dios. Después de cada 

frase escriba los versículos de las preguntas 17 al 23 que se apliquen.  

 

a. Estar dispuesto a entregarse a Dios___________________________________________ 

                       

b. La Palabra de Dios________________________________________________________ 

 

c. La oración_______________________________________________________________ 

 

d. Las circunstancias providenciales____________________________________________ 

 

e. Los consejos de otros cristianos______________________________________________ 

 

f. El Espíritu Santo__________________________________________________________ 

 

g. La paz interna____________________________________________________________ 

 

h. La confianza_____________________________________________________________ 

 

A veces Dios dirige por medio de sólo dos o tres de estos modos, pero usted puede estar seguro de 

haber encontrado su voluntad al recibir la misma dirección en la mayor parte de ellos. Recuerde 

siempre que Él nunca le va a dirigir en contra de su Palabra. 

 

 

Otra área crucial en la cual el cristiano necesita encontrar la voluntad de Dios es el matrimonio.  
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25. ¿Cuál es la voluntad de Dios revelada en las Escrituras acerca del matrimonio?  

 

a. Pr. 18:22________________________________________________________________ 

 

b. Pr. 19:14________________________________________________________________ 

 

c. 2Co. 6:14-15_____________________________________________________________ 

 

d. 1Co. 7:39_______________________________________________________________ 

 

26. ¿Cuál es la voluntad de Dios para... 

 

a. Los maridos (Ef. 5:25-28)__________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

(1P. 3:7)__________________________________________________________________ 

 

b. Las esposas (Ef. 5:22-24)___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

(Pr. 31:12,26,27)___________________________________________________________ 

 

27. ¿Cuál es la voluntad de Dios para todas nuestras relaciones? 

a. Mt. 6:33________________________________________________________________                           

 

b. 1Co. 10:31-33____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

28. Repase cada sección de este capítulo y escoja un versículo para resumir:  

 

La diligencia_______________________________________________________________ 

 

Los sufrimientos____________________________________________________________ 

 

Encontrar la voluntad de Dios_________________________________________________ 

 

¿Cómo podría usted aplicar uno de estos tres versículos a su vida?____________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Capítulo 5 

LA OBEDIENCIA Y LA BENDICIÓN 

 

1. ¿Cuál era el propósito principal de Jesús mientras estuvo en la tierra? (He. 10:7 y Jn. 

6:38)_____________________________________________________________________ 

 

2. Considere Romanos 5:19. 

 

a. ¿Cuál fue el resultado de la desobediencia de Adán?______________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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b. ¿Cuál fue el resultado de la obediencia de Cristo?_______________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

3. Nuestra obediencia indica (Jn. 14:15). Subraye la respuesta correcta. 

 

a. Nuestra sinceridad en servir a Cristo  

 

b. Nuestro deseo de sacrificarnos por Él  

 

c. Nuestro amor por Jesús  

 

d. Nuestro entusiasmo por el reino de Cristo 

 

4. En 1Jn. 2:3-4 

 

a. ¿Qué prueba nuestra obediencia a la Palabra de Dios?____________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

b. ¿Qué comprueba la obediencia a la Palabra de Dios?_____________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

LAS PROMESAS Y LAS BENDICIONES PARA LA OBEDIENCIA 

 

5. ¿Cuál es una condición para obtener respuesta a nuestras oraciones? (1Jn. 3:22) 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

6. ¿Cuáles son dos resultados de haber obedecido a la verdad de Dios? (1P. 1:22). 

Subraye las respuestas correctas. 

 

a. Nos hace más fervientes en su servicio  

 

b. Nos permite amar a otros cristianos sinceramente  

 

c. Nos ayuda a llegar a ser líderes cristianos  

 

d. Nos hace cristianos más populares  

 

e. Purifica nuestras almas             

 

7. ¿Con qué compara Jesús la vida de uno que oye y obedece su Palabra? (Mt. 7:24-27) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Dios no se complace en la adoración cuando ésta no va acompañada por hechos. El profeta 

Ezequiel dijo: “y vendrán a ti como viene el pueblo y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán 

tus palabras, y no las pondrán por obra; antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos 

anda en pos de su avaricia”. (Ez. 33:31) 
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8. ¿Quiénes deben ser obedientes? ¿A quiénes deben obedecer? ¿Porqué? 

                                          

Quiénes                                         A Quién 

 

a. Col. 3:20   __________________________     __________________________________ 

 

¿Por qué?      ______________________________________________________________ 

 

b. Ef. 5:22-24 _________________________      __________________________________ 

 

¿Por qué?      ______________________________________________________________ 

 

c. He. 13:17   _________________________     __________________________________ 

 

¿Por qué?      ______________________________________________________________ 

             

d. Ef. 6:5-8     _________________________     __________________________________ 

 

¿Por qué?       ______________________________________________________________ 

 

e. Ro. 13:1-2   ________________________      __________________________________ 

 

¿Por qué?        _____________________________________________________________ 

 

9. ¿Se alteran estas normas frecuentemente?  

 

a. ¿Qué debe hacer una esposa si su marido no es cristiano? (1P. 3:1)__________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

b. ¿Qué debe hacer un siervo (o empleado) si tiene un patrón muy severo? (1P. 2:18-19) 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

10. ¿Cuáles con las bendiciones reservadas para el cristiano obediente?  

 

a. Jn. 15:10________________________________________________________________ 

 

b. Jn. 15:14________________________________________________________________ 

 

c. Jn. 14:23________________________________________________________________ 

 

d. 1Jn. 2:5_________________________________________________________________ 

 

11. ¿Cuáles son los dos grandes mandamientos del Nuevo Testamento? (Mr. 12:28-31)  

 

a. _______________________________________________________________________ 

 

b. _______________________________________________________________________ 
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12. En Mt. 22:40, Jesús indicó que los diez mandamientos fueron resumidos en los dos grandes 

mandamientos.  

 

a. ¿Cuáles de los diez están incluidos en el primer gran mandamiento que se refiere al amor de 

Dios?__________________________________________________________________ 

 

b. ¿Cuáles de los diez están incluidos en el segundo gran mandamiento del amor al 

prójimo?__________________________________________________________________ 

 

Repase “El señorío de Cristo” (capítulo dos del libro dos) y compare los versículos bajo “Hágale 

Señor en la práctica” con las Escrituras de este capítulo. Los mandamientos para el cristiano están 

distribuidos en todas partes del Nuevo Testamento.  

Medite en ellos al leerlos y estudiarlos.  

 

13. ¿Qué debe caracterizar nuestra obediencia?  

 

a. Sal. 40:8________________________________________________________________ 

 

b. Dt. 26:16________________________________________________________________ 

 

c. Jos. 1:7_________________________________________________________________ 

 

14. ¿Qué enseña el Salmo 119:59 y 60 acerca de la obediencia a la Palabra de Dios? 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

“ La obediencia retardada es desobediencia ” 

 

15.¿Qué debemos hacer cuando la Palabra de Dios parece contradecir nuestro propio juicio? (Lc. 

5:4-5 y fíjese en los versículos 6 y 7 también)___________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

EJEMPLOS DE OBEDIENCIA  

 

La mayoría de los grandes siervos de Dios eran grandes en su obediencia. El antiguo y el Nuevo 

Testamento contienen cientos de ejemplos. Fíjese en los héroes de fe y obediencia que se 

encuentran en Hebreos 11. 

 

16. ¿Cuáles fueron los dos grandes hechos de obediencia de parte de Abraham? 

 

a. Gn. 12:1-4 con He. 11:8____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

b. Gn. 22:1-3, 9-12__________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

17. ¿Cuál era la promesa de Dios al hijo de Abraham en Génesis 26:4 y 5?______________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

18. ¿Cuál fue la extraordinaria recomendación de Dios acerca de David en Hch. 13:22? 
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________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

¿Por qué?_________________________________________________________________ 

 

 

 

PELIGROS DE LA DESOBEDIENCIA 

 

19.Según Zacarías 7:11-14. 

 

a. ¿Cómo reaccionó la gente a la instrucción de Dios?______________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

b. ¿Cómo afectó sus oraciones?________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

c. ¿Cuál fue el resultado?_____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

20. En 1 Samuel 15:18-23, en vez de obediencia completa, Saúl usó excusas y su propio modo de 

adoración. 

 

a. ¿Cuál fue la replica da Samuel?______________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

b. ¿Con qué se comparan la obstinación y la rebelión?______________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

c. ¿Qué le costó a Saúl su desobediencia?________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

21. ¿En qué aspecto de su vida personal quiere Dios más obediencia?__________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

¿Cuándo y cómo puede usted comenzar a llevar a cabo esta obediencia?________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________ o ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Un cristiano obediente tiene: 

 

                      Una mente por la cual Cristo piensa  

                             Una vida por la cual Cristo se manifiesta  

                                    Una voz por la cual Cristo habla 

                                           Una mano por la cual Cristo ayuda 


