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Lección 1 ENTRANDO A LA VIDA           Cita: San Juan 1:12-13. 

Objetivo: Comprender que para tener vida eterna, es necesario nacer espiritualmente, a través de la 

decisión personal de recibir por la fe al Señor Jesucristo en el corazón. 

Introducción: Por el nacimiento físico entramos a ocupar la posición de hijos en nuestra familia 

humana. De los genes que recibimos de nuestros padres al ser engendrados por Dios al recibir por la fe 

en el corazón al Señor Jesucristo, nos ha hecho participantes de la naturaleza divina. Así como el ser 

hijos en nuestra familia terrenal, nos otorga derechos y obligaciones, de acuerdo a nuestro crecimiento 

y madurez. De la misma manera sucede en nuestra familia espiritual. Leer Juan 1:13 y II Pedro 1:23. 

 

1. ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? Cuando Adán pecó y voluntariamente se rebeló contra 

Dios trajo como consecuencia para toda la humanidad, la muerte.  

Por lo tanto cuando nace todo ser humano, nace muerto. ‘‘Por tanto, como el pecado entró en el 

mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto 

todos pecaron.’’ Romanos 5:12. 

 

2. ¿Entonces, todos los seres humanos aunque físicamente vivos, sin Cristo están espiritualmente 

muertos? Así es como lo dice la Biblia, la Santa Palabra de Dios: ‘‘... el pecado entró en el mundo por 

un hombre (Adán), y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres...’’ Romanos 

5:12. La palabra muerte quiere decir separación, y cuando hablamos de muerte espiritual nos referimos 

a separación de Dios. Todo hombre está separado de la comunión con Dios, desde el momento de su 

nacimiento. Eso es lo que significa muerte espiritual. 

 

3. ¿Nos da la Biblia una solución a este problema? Sí, Dios en su infinito amor, ha provisto una 

solución a este problema. El nos ama tanto que envió a su hijo unigénito a morir por nuestros pecados. 

San Juan 3:16 ‘‘Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito para que 

todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna’’. 

 

4. ¿Por qué fue necesario que Jesús muriera en mi lugar? El pecado es una ofensa tan fuerte, que 

sólo es posible limpiarlo a través de la muerte. Nosotros como pecadores merecíamos la muerte eterna, 

pero en su infinito amor, Jesús ofrendó su vida para morir en nuestro lugar. En el momento de la 

muerte, Jesús fue cargado con los pecados de toda la humanidad, y cuando murió, pagó por nuestros 

pecados y nos libró de esa maldición. Isaías 53:6 ‘‘... más Jehová cargó en El (Jesús) el pecado de 

todos nosotros’’. Esto no significa que automáticamente todos los seres humanos tienen perdonados 

sus pecados, es necesario que cada hombre nazca de nuevo. 

 

5. ¿Qué es nacer de nuevo? Nacer de nuevo es el acto mediante el cual una persona que estaba 

muerta, es decir separada de Dios, pasa a estar viva, es decir comienza a tener comunión con Dios. 

Cuando una persona se arrepiente de sus pecados, pide perdón a Dios y entrega todo el control de su 

vida a Jesucristo, es decir lo reconoce como Señor y dueño; entonces se opera un milagro espiritual. 

Dicha persona pasa de muerte a vida. Antes estaba separada totalmente de Dios, y hoy pasa a ser su 

hijo. Antes iba rumbo a condenación eterna, y ahora su destino eterno es la casa de Dios. Antes tenía 

temor a su destino después de la muerte, ahora vive confiado sabiendo que al morir, irá al cielo con 

Dios. Romanos 10:9 ‘‘Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y que Dios le levantó de los 

muertos serás salvo’’. 

 

6. ¿Cuál es el precio de la salvación? El precio de la salvación es muy alto, la vida misma. Por eso 

Dios ha decidido dárnosla como regalo. Así nos lo afirma Efesios 2:8-9 ‘‘Por que por gracia sois 
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salvos, por medio de la fe, y esto nos es de vosotros pues es un don (Regalo) de Dios, no por obras para 

que nadie se gloríe’’. 

 

7. ¿Puede explicarme cómo se realiza este nuevo nacimiento? Cuando recibimos por la fe a nuestro 

Señor Jesucristo en nuestro corazón, nuestro ‘‘yo’’ no es reemplazado por un ser nuevo y sin pecado 

inmediatamente. Pero ocurre un cambio increíble. Este cambio es tan extraordinario que Jesús lo 

describe como ‘‘Nacer otra vez’’ (Juan 5:5-7). Pablo dice que llegamos a ser nuevas criaturas, así 

escribe: ‘‘Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas 

nuevas.’’ II Corintios 5:17. El Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, dice que el ser interno –

nuestro yo- ha cambiado y se ha renovado de tal manera, que la personalidad total es creada de nuevo. 

Si bien la mecánica de esta renovación es invisible y misteriosa, sus efectos son enormes. 

Repentinamente alcanzamos vida y una relación armónica con Dios. Leer Romanos 5:8-11. 

Además se recibe el poder por el Espíritu Santo que nos habilita (I Corintios 6:19-20) para vencer la 

naturaleza pecaminosa que recibimos de nuestros padres. Naturaleza que es contraria a los propósitos y 

la voluntad de Dios. Aunque muchos viejos hábitos y problemas de esta herencia adámica siguen 

existiendo, sentimos un nuevo deseo de servir, obedecer y acercarnos a Dios. Permítame ilustrarle esta 

verdad bíblica, por medio de la siguiente ilustración: 

Podemos tomar la secuencia del origen y desarrollo de una mariposa: 

1) Toda mariposa se origina de un huevo puesto por la mariposa madre: 

2) De este huevo se origina una larva que se llama oruga (comúnmente, aunque de manera impropia, 

se le llama gusano). 

3) Después de un tiempo –por el poder de Dios que actúa en este animalito- hace que éste se encierre 

en una cubierta que se llama capullo. 

4) En el interior del capullo por el poder de Dios puesto en la naturaleza de este animalito –se operan 

cambios asombrosos y radicales de manera que la transformación, le hace muy diferente a la repulsiva 

oruga, que le dio origen. Esta etapa en la transformación, se llama crisálida. 

5) Por un estrecho orificio abierto en el capullo por la crisálida tiene que forzar su cuerpo para salir. 

Esta salida forzosa del capullo, permite que del cuerpo del animalito en transformación, fluyan hacia 

las alas hormonas, y que en pocos minutos, las alas terminen su desarrollo desplegándose y 

convirtiendo a la repulsiva oruga destructora, en una útil y bellísima mariposa. 

Aplicación Espiritual: 

1) Igual que las mariposas, antes de conocer a Cristo y recibirle por la fe en el corazón, éramos como 

orugas repulsivas y destructoras. 

2) Pero Dios ha provisto una especie de capullo espiritual, Cristo Jesús, colocándonos por así decirlo, 

dentro de él; para que por el poder maravilloso del Espíritu Santo, seamos transformados a su imagen. 

Considerar los siguientes pasajes : I Corintios 1:30; II Corintios 3:18; Romanos 8:29. 

3) Si estamos dispuestos –porque a diferencia de las mariposas y los demás animales, nosotros 

tenemos voluntad, la que Dios, porque así lo dispuso, respeta no quebranta ni traspasa- entonces Dios 

terminará su obra de hacernos semejantes a su Hijo amado Jesucristo. Considerar los siguientes 

pasajes: I Juan 3:1-2; Filipenses 1:3-6; Filipenses 3:20-21. 

Conclusión: Hoy hemos visto nuestra primera lección de discipulado, y usted debe meditar si 

realmente ha nacido de nuevo. Cuando hemos nacido de nuevo, empezamos a notar este cambio, es 

decir frutos en nuestra vida espiritual. Si usted no está seguro, hoy debemos orar pidiendo a Cristo 

Jesús que entre a su corazón y lo haga una nueva criatura, y entonces estaremos seguros de que usted 

ha nacido de nuevo.  
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Lección 2  BAUTISMO EN AGUAS      Cita: Romanos 6:2-10..  
´´2 En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? 3 ¿O 
no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su 
muerte? 4 Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que 
como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida 
nueva. 5 Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo 
seremos en la resurrección; 6 Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente 
con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos mas al pecado. 7 Porque 
el que ha muerto, ha sido justificado del pecado. 8 Y si morimos con Cristo, creemos que también 
viviremos con él; 9 Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere; la muerte 
no se enseñorea más de él. 10 Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas; mas en 
cuanto vive, para Dios vive´´. 

Objetivo: Entender cuál es el significado y la importancia del bautismo. 

Introducción: Cuando un bebé, si es normal, inmediatamente empieza a llorar para hacerse notar. 

Este nuevo ser, llora, se queja, pide comida, haciendo notar que está allí. Una nueva criatura espiritual, 

igualmente desea identificarse con su familia espiritual, desea confirmar su nacimiento, anunciar al 

mundo que ha nacido de nuevo, esto se hace a través del bautismo. Hoy estudiaremos la importancia 

del bautismo para el cristiano.  

 

l- ¿Qué significa bautismo? La palabra bautismo significa sumergir, o introducir en. Así el bautismo 

es lo que nos introduce a algo. A pesar de que en la Biblia se nos habla de varios tipos de bautismos, 

en esta oportunidad queremos hablar de del bautismo en agua, o sea el hecho de ser introducidos al 

agua.  

 

lI- ¿Qué clase de bautismos hay? En la Biblia existen tres clases de bautismos que un cristiano puede 

experimentar:  

A. El bautismo en el cuerpo: Lo hace el Espíritu Santo, cuando una persona nace de nuevo. El Espíritu 

lo toma, lo sumerge y hace parte del cuerpo de Cristo. Efesios 1:13-14 ´´13 En él también vosotros, 

habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis 

sellados con el Espíritu Santo de la promesa, 14 que es las arras de nuestra herencia hasta la redención 

de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria´´.  

l Corintios 12:13 ´´13 Porque por un sólo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o 

griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu´´.  

B. El bautismo en el Espíritu Santo: Lo hace Cristo, cuando nos bautiza en el Espíritu Santo. Es una 

experiencia de poder como en la de Hechos 2. Mateo 3:11 ´´11 Yo a la verdad os bautizo en agua para 

arrepentimiento; pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso 

que yo; él os bautizará en Espíritu Santo y fuego.” 

C. El bautismo en agua: Lo hace el pastor de la iglesia, cuando nos sumerge en el agua y significa una 

identificación con la muerte y resurrección de Jesucristo. Romanos 6:2-10. 

 

llI- ¿Para qué sirve el bautismo en agua? El bautismo en agua servirá al cristiano para: 

A. Identificación: El bautismo en agua sirve al cristiano para identificarse con la causa de Cristo. Es 

una confirmación pública de lo que el Señor hizo en su corazón. Cuando usted recibió a Cristo en su 

corazón, pasó de muerte a vida, murió a la vida antigua y nació a la nueva vida espiritual. Entonces el 

bautismo sirve para dar testimonio al mundo, de que el Señor ha transformado nuestro corazón. 

B. Comunión: Cuando usted se bautiza, pasa a ser miembro activo de la iglesia donde ha sido 

bautizado. A partir de ese momento usted puede tener plena comunión con toda la iglesia.  

¿A qué nos referimos con plena comunión?: 

1. Empieza a ser tomado en cuenta como miembro y no sólo como asistente a la iglesia. 
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2. Puede participar de la Santa Cena. 

3. Puede optar a tomar privilegios tales como diaconado, música, liderazgo, etc. 

 

IV- ¿Qué representa el bautismo en agua?  

A. El bautismo nos liga con su muerte: Romanos 6:3-4´´3 ¿O no sabéis que todos los que hemos sido 

bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? 4 Porque somos sepultados 

juntamente con él para muerte por el bautismo...´´ Esto quiere decir que el bautismo permite que la 

muerte de Cristo sea válida para nosotros. Nosotros, por ser pecadores debíamos morir, ya no debemos 

morir pues, por el bautismo, somos ligados con su muerte. El ser sumergidos en el agua, simboliza la 

muerte, que debíamos sufrir por nuestros pecados.  

B. El bautismo nos liga con su resurrección: El Bautismo nos hace participantes de su resurrección: 

Romanos 6:4 ´´..., a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también 

nosotros andemos en vida nueva´´. Si hemos muerto al pecado, somos resucitados a una nueva vida. 

Salir del agua, simboliza nuestra resurrección con Cristo. 

 

V- ¿Por qué debemos bautizarnos en agua?  

A continuación enumeramos algunas de la razones por las cuales un cristiano debe bautizarse:  

A. Debe seguir el ejemplo de su maestro: El Señor Jesucristo se bautizó: San Marcos 1:9 ´´9 Aconteció 

en aquellos días, que Jesús vino de Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán´´.  ´´El 

bautismo de Jesús(San Mateo 3:13-17). 

B. Debe obedecer su orden: Porque el Señor Jesucristo dió la orden: Bautizándolos en el nombre del 

Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. San Mateo 28:19, (San Marcos 16:15,16). 

C. Debe imitar a los Apóstoles: Los Apóstoles bautizaron: ´´Así, los que recibieron su palabra fueron 

bautizados; y se añadieron aquel día como tres mil personas´´. Hechos 2:38, 41 (Hechos 8:36-38: 

Hechos 9:18; 10:48; 16:33;19:5.  

D. Debe mostrar que ha nacido de nuevo: Simboliza morir al mundo y resucitar a una nueva vida: 

´´porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como 

Jesucristo resucitó... así también nosotros andemos en vida nueva´´. Romanos 6:4-6. 

 

VI- ¿Es necesario el bautismo para la salvación?.  Esta pregunta tiene dos respuestas: 

A. Sí: El bautismo en agua es parte de la salvación en el sentido de que el que se convierte a Jesucristo 

quiere obedecer en todo a la palabra de Dios: San Marcos 16:16 ´´16 El que creyere y fuere bautizado, 

será salvo; mas el que no creyere, será condenado´´. Si algún cristiano se niega a ser bautizado, hay 

base para dudar de su salvación. 

B. No: El bautismo no es parte de la salvación cuando las circunstancias no lo permiten como en el 

caso del ladrón que se convirtió en la cruz de San Lucas 23:42 ´´42 Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí 

cuando vengas en tu reino´´. Creemos que sería imprudente perturbar a una persona en paso a la 

muerte con el tema del bautismo. 

 

VII- ¿Qué necesito para ser bautizado en agua? 

Para que usted sea bautizado necesita haber nacido, recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, y 

estar experimentando un cambio de vida. Sería inútil bautizar a una persona que no ha nacido de 

nuevo, recuerde que el bautismo sirve para confirmar lo que ha sucedido en nuestro corazón. por otro 

lado, en nuestra iglesia bautizamos a aquellas personas que estén dando ´´frutos dignos de 

arrepentimiento´´. O sea aquellas personas que con su conducta dan muestras de un nuevo nacimiento, 

la vida vieja ha pasado y ahora anhelan la santidad del Señor. 

CONCLUSIÓN: Esperamos que esta lección le motive a descender a las aguas  del bautismo, 

consciente del profundo significado espiritual de ese acto.  
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Lección 3  LA SANTIFICACIÓN                                     Cita: I Juan 1:7-9. 

 

 

Definición y contexto 

 

A- ¿Qué es santificación? 

Es una experiencia espiritual, definida, instantánea y subsiguiente a la conversión, que limpia o 

purifica al cristiano de toda impureza y quebranta el poder y dominio del pecado original en su 

corazón.  

Esta definición abarca solamente el aspecto crítico o negativo de la experiencia sin tomar en cuenta el 

aspecto progresivo. El aspecto negativo es de suma importancia por que sin ello no puede haber 

crecimiento y desarrollo de la vida cristiana. 

La definición dice que en la experiencia de la santificación, el poder y el dominio del pecado original 

es quebrantado en el corazón del cristiano. Ahora bien, nos queda preguntar: ¿Qué es el pecado 

original? 

 

B- El pecado original es el pecado que esta en el hombre cuando nace, el cual le es transmitido por 

herencia desde la caída de Adán. Cuando Adán pecó. Llegó a ser no solamente pecador, sino 

pecaminoso, por que la simiente de maldad fue sembrada en su corazón. Su primer hijo nació a la 

semejanza de su padre y por el pecado que había en el, llegó a ser asesino. La sentencia de muerte pasó 

a toda persona por que toda persona, estando en Adán, participó de su pecado. Esto lo aclara Pablo en 

Romanos 5:12 ‘‘Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, 

así la muerte paso a todos los hombres, por tanto todos pecaron’’. En Romanos 5:19 Pablo afirma que 

‘‘por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores’’. El pecado de Adán 

resulta en corrupción de todo hombre nacido en el mundo. Esta cimiente de pecado heredado es la 

fuente de todo pecar en nuestra vida. Es ilegal en esencia y produce ilegalidad en conducta. El pecar 

en nuestra vida es la manifestación externa de la maldad sembrada en nuestro corazón. 

 

1. Varios nombres del pecado original 

 

a- El viejo hombre (Romanos 6:6). 

b- El cuerpo de muerte (Romanos 7:24). 

c- Animo carnal (designios de la carne) (Romanos 8:7). 

d- El cuerpo del pecado (Romanos 6:6). 

e- La raíz de amargura (Hebreos 12:15). 

f- El corazón de piedra (Ezequiel 11:59). 

 

Estos nombres o títulos nos dan un cuadro compuesto de algo terrible en el corazón humano, una 

fuerza corrupta, implacable, fría, irresistible, destructora, dominante, dura e inhospitable. 

Es la serpiente satánica, astuta y engañosa que odia a Dios y que esta en contra de todo lo que es santo, 

puro, pacífico y agradable. 

 

2. El Pecado Original Los Pecados Cometidos 

 

Un contraste entre estos dos aspectos del pecado nos aclara que, de verdad, el pecado existe en dos 

maneras en el corazón. 
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Lección 4   BAUTISMO DEL ESPÍRITU SANTO 

Cita: Lucas 24:49. 

 

A- Hay muchas promesas de Dios y todas con para sus hijos, pero hay una que es muy especial y 

muy distinta de las demás, que se llama la ‘‘Promesa del Padre’’.  

Es el bautismo del Espíritu Santo que fue lo que los 120 recibieron en el día del Pentecostés. 

Lo que el padre había prometido a sus hijos era tan glorioso que merecía un mandato especial de 

Cristo a sus discípulos (quedaos en Jerusalén, hasta ser investidos con poder desde lo alto). 

 

B- La promesa del padre profetizada en las escrituras (Joel 2:28-29), en Hechos 2:14-18, donde 

Pedro dice que esto fue dicho por el profeta Joel. La promesa del padre es que el Espíritu Santo morara 

en cada creyente. En San Juan 14:17, el Espíritu Santo mora con vosotros y estará en vosotros. 

El Espíritu Santo es una persona, tiene personalidad, no es solamente una influencia o un poder, sino 

que trabaja en el mundo, una vez que Cristo se ha ido del mundo, enseñando de Jesús y de la obra del 

padre con Jesús. 

 

C-La promesa es para todos 

 1) En Hechos 2:1-4 el Espíritu Santo vino sobre los judíos. 

2) En Hechos 8:1-15 el Espíritu Santo vino sobre un grupo de sangre mixta, los samaritanos. 

3) En Hechos 10, el Espíritu Santo vino sobre los gentiles. 

4) En Hechos 19, el Espíritu Santo bautizó a los judíos de la dispersión. 

 

Vemos pues, que el Espíritu Santo hizo escribir estos relatos de grupos representativos, para 

comprobar que Dios ‘‘no hace acepción de personas’’, aunque Pedro no entendió completamente sus 

palabras en Hechos 2:39, estaba hablando por inspiración divina, por vosotros es la promesa. 

La evidencia uniforme de haber recibido al Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. En tres casos de 

los anteriormente citados, se dice que, hablaron en otras lenguas. 

 

D- Es la voluntad de Dios que todos sus hijos reciban esta Experiencia del bautismo del Espíritu 

Santo. Ninguna persona de la iglesia de Cristo debe quedar mucho tiempo sin ser lleno del Espíritu 

Santo. 

En los cuatro casos citados, todas las personas presentes y que participaron de la adoración divina, 

fueron llenos del Espíritu Santo. 

 

E- Concluimos, pues, que la bendición es para todos. La llenura del Espíritu Santo es esencial para 

la vida normal de un cristiano. 

 

 

El apóstol Pablo dijo: ‘‘Sed llenos del Espíritu Santo’’.  

 

Es más que un privilegio es un ‘‘Mandato Divino’’.  
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Lección 5  LA LECHE ESPIRITUAL  

Cita: 1° Pedro 2:2. 

Objetivo: Enseñar la necesidad de la lectura de la Palabra y la oración. 

Introducción: Debido a que usted ha nacido de nuevo, debe saber que todo recién nacido debe ser 

alimentado, de lo contrario puede debilitarse y aún morir. Hoy aprenderemos cuál es esa leche 

espiritual no adulterada. 

I. ¿Por qué necesitamos alimento espiritual? 

Usted como nueva criatura espiritual, corre el riesgo de debilitarse; esto sucederá si usted no nutre su 

espíritu. La consecuencia inmediata de la falta de alimentación, es la debilidad y cuando una persona 

está débil espiritualmente, corre el peligro de caer en pecado. Caer en pecado es lo peor que puede 

pasarle a un cristiano, pues el pecado destruye su gozo. En el Salmo 51:8 el rey David se arrepiente de 

haber pecado con estas palabras ‘‘Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has 

abatido’’. El salmista reconoce que ha perdido el gozo de la salvación como consecuencia de haber 

pecado. Como puede ver debemos ser fortalecidos para no caer en ese triste estado. 

 

II. ¿En qué consiste el alimento espiritual? 

Un hombre bien alimentado es fuerte y no es fácil de vencer; así espiritualmente debemos 

alimentarnos para llegar a ser fuertes e invencibles por el pecado. Efesios 4:13 dice ‘‘hasta que todos 

lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de 

la estatura de la plenitud de Cristo.’’ Básicamente el alimento espiritual consiste en dos elementos, la 

oración y la palabra de Dios.  

A. Oración: Orar es hablar con Dios, comunicarse con él como quien platica con un amigo, expresarle 

nuestro agradecimiento y plantearle nuestras necesidades. Es necesario que estemos comunicados con 

nuestro Padre Celestial para poder seguir sus instrucciones. Colosenses 4:2 ‘‘Perseverad en la oración, 

velando en ella con acción de gracias...’’ 

B. La Biblia: La Biblia es la palabra de Dios, dejada a nosotros como un manual de instrucciones para 

la vida victoriosa. Fue escrita por hombres inspirados por Dios y ella es una de las grandes fuentes de 

alimento espiritual. II Timoteo 3:16 ‘‘Toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para 

reargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, 

enteramente preparado para toda buena obra’’. 

 

III. ¿Cómo debo orar? 

Cuando elevamos una oración al Padre, debemos hacerlo de la siguiente manera: 

A. Con santidad: Dios no escucha las oraciones de un cristiano en pecado Marcos 11:25. 

B. Con sencillez: No debemos orar con palabras difíciles que no entendamos, o no sintamos, la oración 

debe ser la expresión de lo que sentimos en nuestro corazón, Mateo 6:7. 

C. Con humildad: Debemos orar con humildad. Lucas 18:9-14. 

D. Con dirección: Debemos dirigirnos al Padre. Mateo 6:9 orando en el nombre de Jesús. San Juan 

16:23-24. En una obra en construcción, un obrero llega a ser jefe de bodega y dice ‘‘vengo en nombre 

del maestro albañil para que me entregue estos materiales’’ y entrega la orden del pedido firmada por 

el maestro albañil y recibe los materiales. En la oración hacemos la lista que el Señor Jesús puede 

firmar y con esa firma nos vamos a Dios Padre a recibir los artículos. La oración debe explorar la 

voluntad de Dios, y eso debe hacerse a través del Espíritu Santo. La oración debe ser en el poder del 

Espíritu Santo. Romanos 8:26. 

E. Con fe: La oración debe ser con fe, no dudando nada Santiago 1:6. 

 

IV. ¿Cómo me ayuda la oración? 
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A la oración le hemos llamado también la ‘‘Respiración Espiritual’’ tomándolo de I Juan 1:9. ‘‘Si 

confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad’’. 

Cuando respiramos físicamente EXHALAMOS toda limpieza que el cuerpo produce constantemente al 

expulsar el anhídrido carbónico; e INHALAMOS vida al tomar el compuesto de oxígeno y nitrógeno 

que necesita nuestro organismo y son parte del aire que toman nuestros pulmones para PURIFICAR 

nuestra sangre y el organismo entero. En la respiración espiritual, sacamos toda impureza al confesar 

nuestros pecados constantemente al Señor y tomamos vida al CREER y DESCANSAR en que El nos 

ha perdonado y LIMPIADO de toda maldad. Es un proceso constante y tan frecuente como la 

respiración del cuerpo. 

V. ¿Cómo debo leer la Biblia? 

La Biblia es la Palabra de Dios, en ella está contenida la voluntad de Dios para nuestra vida, debemos 

hacernos el hábito de leerla. A continuación describimos la manera cómo debemos hacerlo: 

A. Con disciplina: Debemos hacer de la lectura de la Biblia un hábito diario, y debe hacerse con 

disciplina. Juan 5:39. 

B. Con interés: Hay personas que dicen no entender la Biblia, leen y leen pero no la entienden. Esto 

sucede porque no ponen sentido en la lectura. Creen que es suficiente con leer sin entender, pero no es 

así; cuando leemos la escritura debemos esforzarnos por entender su mensaje: Nehemías 8:8 ‘‘Y leían 

el libro de la ley de Dios y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura’’. 

C. Con orden: Otra causa por la cual es difícil entender la Biblia, es porque no se lee en orden 

correcto. Recomendamos no principiar con Génesis, sino con el Evangelio de San Juan, continuar con 

los otros Evangelios, completar todo el Nuevo Testamento, Salmo y Proverbios y entonces Génesis y 

todo el Antiguo Testamento. 

D. Con sinceridad: Cada vez que abrimos esas páginas sagradas, debemos hacerlo sabiendo que Dios 

hablará a nuestras vidas. Muchas veces la palabra es fuerte para corregir lo deficiente; si no somos 

sinceros podemos engañarnos a nosotros mismos. Debemos ser sinceros y aceptar que tenemos áreas 

que debemos cambiar. Santiago 1:19-25. 

 

VI. ¿Cómo me ayuda la lectura de la Biblia? 

La constante lectura de la Palabra e Dios nos puede ayudar para: 

A. Limpiar nuestro camino: San Juan 15:3 ‘‘Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he 

hablado’’. Cuando leemos la palabra, crecemos en santidad; las ideas de Dios van entrando en nuestra 

mente y deseamos más y más ser apartados del pecado. 

B. Crecer hacia la perfección: II Timoteo 3:16 ‘‘Toda escritura es inspirada por Dios y útil para 

enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea 

perfecto enteramente preparado para toda buena obra’’. 

C. Ser discípulo de Jesús: Los verdaderos Discípulos de Jesús son los que ponen en práctica sus 

enseñanzas, San Juan 8:31 ‘‘Por tanto, Jesús decía a los judíos que habían creído en él: Si vosotros 

permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos’’. 

 

VII. ¿Cómo debo alimentarme? 

Es necesario establecer el hábito de alimentación diaria, apartando cierta cantidad de tiempo para orar 

y leer la escritura. Es bueno orar dando gracias al Señor antes de cada comida, en lugar público o 

privado, antes de acostarse por la noche y al levantarse por la mañana, antes de ir al cuarto de baño. 

Hágase el hábito de apartar un tiempo específico durante el día para orar y leer la Biblia. Esa oración 

puede ser de pocos minutos o hasta media hora o más, según usted vaya creciendo en Dios. Por otro 

lado el leer tres capítulos diarios y cinco el domingo le permitirá leer toda la Biblia en un año. Se 

sugiere dar una lectura general y regresar a otra lectura más detenida para mejor asimilación. 
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Lección 6  VIDA NUEVA, VESTIDO NUEVO      Cita: Efesios 4:22-24. 

Objetivo: Aprender cuando venimos al Señor, necesitamos vestirnos con ropa espiritual nueva. 

Introducción: Jesús relató la historia del hijo pródigo. Este hombre se fue lejos de su padre a vivir 

perdidamente y cuando estaba cuidando cerdos, tomó la decisión de volver al padre. Este cuando lo vio, corrió a 

El y le besó, pero lo envió a cambiarse de ropa. Así cuando nos acercamos a Dios malolientes por el pecado, El 

nos recibe, pero nos envía a cambiarnos la ropa espiritual, es decir nos envía a camibar nuestro estilo de vida. 

I. ¿Es necesario cambiar mi vestido Espiritual? Al igual que el Hijo pródigo, es necesario que 

cambiemos nuestro vestido, es decir, nuestro estilo de vida pecaminoso, y adoptemos el nuevo vestido 

espiritual. Efesios 4:17-18 nos dice ‘‘Esto, pues, digo y requiero en el Señor: que ya no andéis como los 

otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la 

vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón’’. 

II. ¿Es posible tener una nueva vida con vestido viejo? La respuesta es no. En este pasaje de Efesios 

4:20-24 nos dice ‘‘Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído, y habéis sido 

por el enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos 

del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra 

mente, y vestios del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad’’. Si Dios ha 

cambiado nuestro interior, debemos esforzarnos por cambiar nuestro exterior. 

III. ¿Qué aspectos de mi vida son malolientes? La Biblia nos manda a presentarnos delante del Señor 

Irreprensible en todo nuestro ser, I Tes. 5:23 dice ‘‘y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y 

todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo’’ Y 

en los capítulos 4 y 5 del libro de Efesios, la palabra nos enseña qué aspectos de nuestro espíritu, alma y 

cuerpo, pueden estar sucios y con necesidad de ser lavados. 

IV. ¿Qué aspectos de mi Alma debo cambiar? El Alma es donde residen todos nuestros sentimientos 

buenos y malos. Debemos mantenerla pura y limpia de todo sentimiento que no agrada al Señor. Veamos 

cuales pueden ser los aspectos sucios en el alma y cómo podemos limpiarla. 

1. El carácter: Algunos cristianos todavía actúan como lo hace el mundo, su carácter está lleno de ira, y 

enojo, esto produce gritería, maledicencia (decir cosas malas). Si usted tiene un carácter explosivo y lleno 

de ira, debe entregar su carácter al Señor y decirle que quiere ser una persona de paz. Efesios 4:31 

‘‘Quítense de vosotros, toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia’’. 

2. Los sentimientos: Algunas personas tienen el alma llena de rencor, o sea falta de perdón hacia las 

personas que les han ofendido, este rencor produce Amargura y Malicia en nuestra alma. La Palabra nos 

enseña en Hebreos 12:15 ‘‘Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios; que brotando 

alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados’’ Una raíz de amargura es 

terrible, pues nos separa de las bendiciones de nuestro Dios. 

 

V. ¿Qué aspectos de mi cuerpo debo cambiar? El cuerpo que el Señor nos ha dado, debe servir para dar 

gloria a Dios, y no para ser un vaso de deshonra. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y como tal, 

debe estar lleno de Dios y no de otras cosas. Veamos ahora qué aspectos debemos revestir de nuestro 

cuerpo. 

1. La vida sexual: Una de las contaminaciones más comunes es la fornicación. Entendemos como 

fornicación la inmoralidad sexual por relación entre personas no unidad por vínculo conyugal. Toda 

inmundicia, debe desaparecer de nuestras vidas, pues somos templos del Espíritu I Corintios 6:15 ‘‘¿No 

sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo?, ¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré 

miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con el Señor, un espíritu es con 

El. Huid de la fornicación, todo pecado que el hombre cometa, está fuera del cuerpo; más el que fornica, 

contra su propio cuerpo peca’’. 

2. La boca: Nuestra boca es otra parte del cuerpo que debemos a revestir. En este pasaje de Efesios se 

nos habla de las siguientes cosas: 
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a. Mentira: Debe usted saber que la mentira es desagradable a Dios, pues proviene del infierno mismo. 

Ante Dios no hay colores para diferenciarlas, y todas son desagradables. Jesús dijo a los fariseos: 

‘‘vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El ha sido homicida 

desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, por que nos hay verdad en él. Cuando habla mentira, 

de suyo habla; porque es mentiroso y padre de mentira’’ Juan 8:44. 

b. Palabras corrompidas: Palabras corrompidas son las que comúnmente conocemos como malas palabras, 

palabras ofensivas y palabras descorteses. 

c. Palabras deshonestas: Estas palabras son las que no son honestas, tales como chismes, calumnias, etc. 

d. Truhanerías: Estas son aquellas producidas por el ocio. Son ‘‘tonterías’’ que salen de la boca cuando no 

se tiene oficio. Frases sin sentido que no edifican. 

Debemos santificar nuestra boca con la fórmula de Efesios 5:19 ‘‘Hablando entre vosotros con salmos, con 

himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones; dando siempre gracias 

por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo’’. 

 

3. La vida económica: Nuestra vida económica debe cambiar también. La palabra nos manda ‘‘El que 

hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga qué compartir 

con el que padece necesidad’’. Hay personas acostumbradas a prestar dinero y no pagarlo, eso es hurto, 

debemos nosotros ser honestos y no deber a nadie nada. Es más debemos procurar la bendición de Dios 

ofrendando a El. La nueva vida incluye diezmar al Señor. En Malaquías 3:10 dice: ‘‘Traed los diezmos al 

alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las 

ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde’’ Haga la prueba, y 

vea la bendición de Dios. 

 

VI. ¿Qué aspectos de mi espíritu debo cambiar? A. El Espíritu: El Espíritu es la parte del ser 

humano que puede tener comunión con Dio. Su espíritu debe estar limpio de toda contaminación. 

1. VIDA SOCIAL: Lastimosamente las amistades que tenemos podrían propiciar que nuestro espíritu se 

contamine, esto sucederá si no somos cautelosos y compartimos con ellos en todo. Efesios 5:7 ‘‘No seáis, 

pues, partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, más ahora sois luz en Señor; andad como 

hijos de luz’’ Esto no quiere decir que no podamos trabajar, o estar en donde hay gente que no conoce al 

Señor. No estamos fuera del mundo, y por lo tanto tenemos que tener relación con ellos, y compartirles el 

mensaje. Lo que se nos prohibe es hacer las mismas cosas pecaminosas que ellos o complacernos con las 

cosas que ellos hacen. Efesios 5:12 ‘‘Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto’’. 

2. VIDA RELIGIOSA: Cuando sentimos necesidad de Dios, es nuestro espíritu el que está sintiendo esa 

necesidad, así mismo cuando buscamos otras cosas que no son el Dios vivo para llenar esa necesidad, 

contaminamos nuestro espíritu. Hay dos cosas que pueden contaminar nuestro espíritu en este sentido: 

A-Idolatría: Es todo lo que ocupa el primer lugar en mi vida, que no sea Dios. El primer lugar en nuestra 

vida pertenece a Dios, y si ese lugar lo ocupa el dinero, el deporte, un hijo, un ídolo, etc., estamos 

contaminando nuestro espíritu, debemos poner a Dios en primer lugar. Por eso debemos cuidarnos de no 

ofender a Dios colocando ídolos en nuestras casas. Éxodo 20:3 dice ‘‘No tendrás dioses ajenos delante de 

mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza, de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en 

las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y 

celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que 

aborrecen. Y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos’’. 

B-Hechicerías: Es todo lo que se trate de hacer para intervenir en el mundo espiritual que no esté de 

acuerdo a la Palabra de Dios. Usted puede sentir deseo de utilizar medios no bíblicos para arreglar sus 

problemas, pero al hacerlo, estará contaminando su espíritu. Ej. Ajos colgados en la puerta, cintas rojas en 

los niños, entierros, vasos de agua con fotos, todas esas inmundicias, son desagradables a Dios. 

La Biblia no enseña que debemos llevar ante Dios nuestras necesidades y confiar que El responderá a 

nuestras peticiones. 
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Conclusión: Someta su vida a Dios, y empiece a cambiar su vestido viejo, por el nuevo del espíritu. 



MANUAL DE DISCIPULADO I 13 

Lección 7  CONGREGÁNDONOS CON LOS SANTOS           Cita: Hebreos 10:23-25. 

Objetivo: Comprender la importancia de asistir constantemente a la iglesia. 

Introducción: Hay personas que no comprenden la necesidad de asistir a la iglesia. Creen que solo los 

‘‘fanáticos religiosos deben asistir semanalmente a la iglesia, y que ellos puedan ser ‘‘Buenos Cristianos’’ 

sin necesidad de ir a una iglesia. En esta lección queremos que usted aprenda cuales son las razones por las 

cuales un cristiano debe asistir constantemente a la casa de Dios. 

1. ¿Qué es la iglesia? La palabra ‘‘ekklesía’’ significa congregación. La iglesia es la congregación de los 

llamados. La iglesia no es una organización humana, ni un edificio material, sino esta formada por todos los 

hombres que han reconocido a Jesucristo como su único y suficiente Señor y Salvador. Entonces cuando se 

congregan esos llamados, ese lugar se convierte en la Iglesia del Señor. Mateo 18:20 ‘‘Porque donde están 

dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos’’. 

 

2. ¿Por qué debo asistir a la iglesia?  En el pasaje que leímos podemos encontrar varios de los elementos 

por los cuales debemos asistir a la iglesia: 

A. Para mantenernos firmes. 

B. Para estimularnos al amor y a la buenas obras. 

C. Para estar listos para la venida del Señor. 

D. Para alabar a Dios. 

3. ¿Cómo me ayuda la iglesia a mantenerme firme? 

Cuando nos reunimos como iglesia, no lo hacemos por una costumbre religiosa. Nosotros nos reunimos 

para estudiar la Biblia, que es la Palabra de Dios. Estudiamos y comprendemos cual es la voluntad de Dios 

para nuestras vidas. La Palabra de Dios es ‘‘Viva y Eficaz, y mas cortante que toda espada de dos filos; y 

penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los 

pensamientos del corazón’’ Hebreos 4:12. Este constante estudio de la Palabra de Dios, nos permite estar 

firmes en los caminos del Señor.  

 

4. ¿Cómo me estimula la iglesia a hacer buenas obras? 

Otro de los beneficios que obtenemos al congregarnos, es que nos estimulamos al amor y a las buenas 

obras. Cuando vamos a la iglesia, no vamos buscando quien nos puede brindar amor, cariño, respeto, etc., 

sino vamos buscando a quien podamos amar, respetar y bendecir. Al relacionarnos con otros hermanos, 

vemos sus necesidades y el Espíritu de Dios nos mueve a realizar buenas obras. 

 

5. ¿Cómo Me ayuda la iglesia a estar listo para la venida del Señor? 

Hebreos 10:25 dice ‘‘no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino 

exhortándonos; tanto más, cuando veis que aquel día se acerca’’. Cuando asistimos a la iglesia recibimos 

exhortación para estar firmes para el encuentro con nuestro Dios. Si usted está cayendo en algún error, 

Dios pondrá en la boca de algún hermano una palabra de exhortación, ánimo o motivación, para que se 

prepare para encontrar a su Señor. 

 

6. ¿Qué es alabar a Dios? El otro objetivo para asistir a la iglesia, es para alabar al Señor. Pero ¿Qué 

significa alabar a Dios?: ‘‘alabar’’ es exaltar, dar honor, reconocer en forma jubilosa, manifestar 

aprobación por lo que se es y lo que hace. 

 

7. ¿Por qué razón debo alabar a Dios? 

Dios es el único digno de ser en gran manera enaltecido, es decir a Jehová nuestro Hacedor y Señor. La 

Santa Palabra afirmas que El Padre nos adoptó como hijos suyos por medio de Jesucristo, para que seamos 

para alabanza de su gracia, y para que seamos para alabanza de su gloria. El nos rescató de la condenación 

eterna, a través de la muerte de su precioso hijo Jesucristo. La persona que ha sido salvada de esa 

condenación, ha sido limpiada con la sangre de Cristo, y ha experimentado el perdón de sus pecados no se 

cansa de darle gracias, de decirle lo bueno, lo maravilloso, lo misericordioso que es el. Por eso debemos 

alabarle por que El ha sido bueno para con nosotros. 
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8. ¿De qué maneras se expresa la alabanza a Dios? 

a. Congregándose: ‘‘En la multitud está la gloria del Rey, y en la falta de pueblo la debilidad del príncipe’’. 

Proverbios 14:28. Cuando usted asiste a la iglesia ya le está dando la gloria al Rey. 

b. Confesando su nombre: Diciendo palabras hermosas que exalten su nombre. Hebreos 13:15 ‘‘Así que 

ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen 

su nombre’’. 

c. Entonando cánticos: Salmo 149:1 ‘‘Cantad a Jehová cántico nuevo; su alabanza sea en la congregación 

de los santos’’. 

d. Utilizando nuestro cuerpo: Alzando nuestras manos, palmeando, danzando, postrándonos ante El, etc. 

Salmo 150:4 ‘‘Alabadle con pandero y danza’’. 

e. Ofrendando: Dando al Señor un poco de lo mucho que él nos ha dado, es otra forma de alabarle. Salmo 

50:12 y 15 ‘‘Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer 

yo carne de toros, o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza, y paga tus votos al 

altísimo, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tu me honrarás’’. La Palabra nos manda a adorar a 

Dios con nuestros diezmos, ofrendas y primicias, y Dios promete su bendición material y espiritual para 

nuestras vidas. Puede consultar Malaquías 3:9-12. 

 

9. ¿Puedo asistir a varias iglesias o debo asistir solamente a una? La iglesia es como una familia, es 

nuestra familia espiritual. Sería muy extraño que un niño le diga a su padre, esta semana no voy a vivir en 

esta casa, sino en la del vecino. Así la iglesia debe ser considerada nuestra casa espiritual, y los hermanos 

allí congregados, deben ser considerados nuestros hermanos. Hay personas que se sientes tentadas a 

moverse de una iglesia a la otra, porque han tenido conflictos con algún hermano. Queremos recomendarle, 

que para su crecimiento y madurez espiritual, usted permanezca en una sola iglesia, esto le dará solidez y 

crecimiento espiritual. A continuación mencionaremos alguna de las razones por las que usted debe 

permanecer en una sola iglesia, su iglesia: 

a. Dios lo ha traído a esta congregación: En su misericordia El permitió que usted llegara a sus pies en este 

lugar, así que El tiene un propósito para usted aquí. 

b. Aquí hay sana doctrina: Si usted se hace la costumbre de andar visitando varias iglesias y varias 

campañas, usted corre el riesgo de ser atrapado en un lugar de falsa doctrina. Jesús dijo que en los últimos 

tiempos iba a haber falsos maestros, Pablo también mencionó que habría doctrinas engañadoras. Mejor es 

permanecer en casa y disfrutar con confianza la exposición de la sana doctrina. 

c. Aquí encontrará a una familia espiritual: Si usted forma parte de esta iglesia y se involucra, usted 

encontrará un grupo de hermanos que estarán dispuestos a ayudarle en caso de una dificultad. Si los 

hermanos de la congregación están acostumbrados a verle en todos los servicios, cuando usted falte, ellos 

lo notarán. Pero si usted asiste una vez cada tres meses, porque los otros días usted estaba asistiendo a otra 

congregación, si usted falta algún día por alguna causa grave nadie lo notará o dirán. ‘‘El hermano tal... no 

vino, seguramente estará en la otra congregación’’. 

d. Aquí puede servir al Señor: Al permanecer en una sola congregación, usted demuestra fidelidad, y gana 

la confianza de las autoridades de la iglesia. De esa manera podría ser tomado en cuenta para desempeñar 

privilegios de liderazgo dentro de la iglesia. Casi en ninguna congregación, se le dará un privilegio a un 

hermano, si este no ha demostrado fidelidad. 

e. Aquí usted puede madurar: En una oportunidad, durante mi infancia yo estaba muy enfadado con mis 

hermanos, y pensé en irme de mi casa pues no soportaba más esa relación. Gracias a Dios, mi padre me 

puso en orden, y debí permanecer en casa, y ajustarme a convivir con mis hermanos. Ahora todos hemos 

madurado y se ha desarrollado un gran amor entre nosotros. Igual en la iglesia, debemos aprender a 

solucionar nuestros conflictos y a través de la relación con nuestros hermanos madurar en la vida Cristiana. 

Conclusión: Como usted ve, es importante congregarse con otros santos para obtener crecimiento 

espiritual. Así que haga el firme propósito de asistir a una sola iglesia, involucrarse en el trabajo del Señor, 

y permanecer allí a pesar de los desánimos que el enemigo pueda traer.  
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Lección 8  UN MÉTODO SENCILLO PARA EVANGELIZAR    Cita: II Timoteo 4:2. 

Objetivo: Capacitar al nuevo convertido, a fin de que pueda presentar ordenadamente el evangelio. 

Introducción: La hna Ana María Abril contaba, cuando el Señor la tenía aún con nosotros, que un día 
orando en la mañana, sintió la necesidad de presentarle el mensaje del Señor a dos policías que estaban 
de pié frente a un Instituto. Ella obedeció a la voz del Espíritu, y muy de mañana abordó un bus urbano 
y se dirigió hacia ese lugar. Se bajó en el lugar indicado y se dirigió a los dos agentes de la ley 
presentándoles el mensaje de salvación. A pesar del oportuno mensaje, ellos endurecieron su corazón y 
rechazaron la oportunidad. Ella se marchó de ese lugar y a los pocos minutos esos dos agentes fueron 
ametrallados por delincuentes desde una motocicleta. ¿Si el Señor le enviara con un mensaje tan 
urgente, sabría cómo presentarlo? El cristiano no debe desperdiciar ocasión de presentar el mensaje 
puro del Señor Jesucristo. El método que sugerimos a continuación es para aplicarse después de que se 
haya principiado la conversación y la persona está interesada en asuntos espirituales’’. 

   Iniciando la Presentación: Primero inicie una conversación utilizando algún elemento en común entre 

usted y la otra persona. Y cuando sienta el momento propicio diga: ¿Me permite hacerle una pregunta? 

1. Supongamos que Ud. Se muriera hoy, ¿para dónde se iría?. Si la persona dice, ‘‘Para el infierno’’ 

prosigue con la presentación, lo mismo si la persona dice, ‘‘No sé’’ o ‘‘Que vea el Señor donde me pone’’. 

Si dice: ‘‘Para el cielo’’ Ud. Hace la segunda pregunta: 

2. ¿Con base en qué cree Ud. Que va para el cielo? O en otras palabras ¿Qué es necesario hacer para ser 

salvo?. 

Si la respuesta no se basa en la Sangre de Jesucristo o en su sacrificio expiatorio, es señal de que la persona 

no es salva, y debemos presentarle el plan de salvación. 

El Plan de Salvación: 

I. Ud. Debe saber que es pecador y que como tal tiene sentencia de muerte eterna. 

A. Romanos 3:23 ‘‘Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios’’. (Romanos 1:18-32) 

Es necesario que la persona sienta su pecado para que el resto de la presentación dé resultado. 

II. Pero Dios le ama a pesar de ser Ud. pecador. 

A. Jeremías 31:3 ‘‘Con amor eterno te he amado; por tanto, te prolongué mi misericordia’’. Dios le ama 

profundamente, pero aborrece el pecado porque al cielo no entrará ‘‘Ninguna cosa inmunda, o que hace 

abominación y mentira’’. Apoc. 21:27. Este dilema fue solucionado con la persona de Jesucristo. 

III. El Señor Jesucristo murió en su lugar, pagó por sus pecados. 

A. Romanos 5:8 ‘‘Más Dios muestra su amor par con nosotros, en que siendo aun pecadores, Cristo murió 

por nosotros’’. (Auxiliar: Cuando Cristo dijo en la cruz: CONSUMADO ES, (Juan 19:30), significó la 

palabra ‘‘CANCELADO’’ que se coloca en una factura comercial. El canceló nuestra factura como dice 

Col. 2:14 ‘‘Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de 

en medio y clavándola en la cruz. ‘‘El destruyó la acusación que estaba contra nosotros). 

IV. Ud. Necesita recibir por fe al Señor Jesucristo en su corazón arrepintiéndose de sus pecados y de 

la vida mundana. 

A. San Juan 1:12 ‘‘Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser 

hechos hijos de Dios’’. Apoc. 3:20 ‘‘He aquí yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la 

puerta, entrare a él, y cenaré con él, y él conmigo’’. 

B. ¿A la puerta de quién? : De todo el mundo. 

C. ‘‘Si alguno oye mi voz’’. Porque la gente no distingue que Dios está tratando con sus vidas y atribuyen 

todo a la casualidad o a la buena estrella. 

D. ‘‘Y abre la puerta’’. Por que muchos que saben que Dios esta tratando con ellos no están dispuestos a 

abrir sus vidas para que El entre. 

V. Invítele a recibir allí mismo a Jesucristo como Señor y Salvador orando así: 

A. ‘‘Señor Jesús: Reconozco que soy pecador, pero te ruego que perdones todos mis pecados y entres a mi 

corazón. Haz de mí lo que tú quieras y dame el regalo de la vida eterna. Te recibo por fe en tu propio 

nombre, amén’’.     NOTA: Si la persona trata de cambiarle la plática o interrumpirle con una pregunta, 
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escúchela y dígale, ‘‘¿Me permite terminar con lo que estamos platicando y después contestaremos su 

pregunta?’’ y complete su presentación.  

 

Lección 1  Examen  ENTRANDO A LA VIDA 

 

 

1. Cuando Adán pecó y voluntariamente se rebeló contra Dios trajo como consecuencia para toda la 

humanidad __________________ 

 

 

2.  Todo hombre esta separado de la comunión con Dios, desde el momento de su _______________.-  

Eso es lo que significa “Muerte” _________________¨.- 

 

 

3. Que versículo nos da la solución al problema de la pregunta anterior ? ______________________ 

  

 

 

4. ¿Cuando Jesús pago por nuestros pecados y nos libro de la maldición?  

Cuando ____________________.- 

 

 

5  Nacer de nuevo es el acto mediante el cual una persona que estaba _______________ separada de 

Dios, pasa a estar _____________ , y comienza a tener comunión con Dios. 

 

  

 

6. ¿Cuál es el precio de la salvación? 

______________________________________________________ 

 

 

 

7. Cuando se realiza este nuevo nacimiento, ¿que comenzamos a ser? 

_____________________________________________________.- 

 

 

 

8. ¿Que nos regalo Dios? 

_____________________________________________________ 

 

 

 

9.- El Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, dice que el ser interno -nuestro yo- ha cambiado y se 

ha renovado de tal manera que nuestra ___________________ total es creada ______________. 

 

10.- Para tener vida eterna ¿que es necesario?  

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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Lección 2 Examen      BAUTISMO EN AGUAS      

 

l- ¿Qué significa bautismo? 

__________________________________________________________________________________ 

 

2- ¿Para qué sirve el bautismo en agua?  El bautismo en agua servirá al cristiano para: 

A. Identificación: 

B. Comunión: 

 

 

3.- ¿A qué nos referimos con plena comunión?: 

1. Empieza a ser ___________________________________ 

2. Puede participar  _____________________________________ 

3. Puede optar a tomar ______________________________________ 

 

4- ¿Qué representa el bautismo en agua? 

         A. El bautismo nos liga con su muerte: 

__________________________________________________________________________________ 

         B. El bautismo nos liga con su resurrección: 

__________________________________________________________________________________ 

 

5- ¿Que simboliza salir del agua? 

_______________________________________________________________________________ 

 

VI- ¿Por que razones debo bautizarme? una con flechas 

 
a. Debe seguir el ejemplo de su maestro: Los apóstoles bautizaron 

b. Debe obedecer su orden Simboliza morir al mundo y nacer a una nueva vida 

c. Debe imitar a los apóstoles El Señor dio la orden que se bautizaran 

d. Debe mostrar que ha nacido de nuevo el Señor Jesús se bautizo 

 

 

7.- ¿Es necesario el bautismo para salvación? Esta pregunta tiene dos respuestas: 

A. Sí: ______________________________________________________________________________ 

B. No: _____________________________________________________________________________ 

 

8.- ¿En que libro de la Biblia dice que hemos muerto al pecado? 

______________________________________ 

 

 

9- ¿Qué necesito para ser bautizado en agua? 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

10.- Cuando experimentamos un cambio de vida ¿como deben ser los frutos que tenemos que dar? 

“FRUTOS” __________________________¨. 
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Lección 3 Examen   LA SANTIFICACIÓN    
 

 

1- ¿Qué es santificación? 

Es una experiencia _______________, ____________, ________________ y subsiguiente a la 

conversión. 

 

 

2.- La santificación: limpia o purifica al cristiano de toda ________________y ________________  y 

dominio ______   ________________   ________________ en su corazón.  

 

 

 3.- ¿Que es el pecado original? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

4.-  ¿Desde cuando el pecado se instalo en el hombre? 

_______________________________________________________________________________ 

 

5.- ¿Quien lo aclara y en que libro? 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

6.-¿En que libro de la Biblia dice ‘‘por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos 

pecadores’’. 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

7.- ¿Cual es la cimiente del pecado heredado? 

_______________________________________________________________________________ 

 

1. Escriba varios nombres del pecado original como lo denomina la Biblia: 

  

  

  

  

  

  

  

 

9.- Existen dos maneras de nombrar el pecado en el corazón. 

 

1. El Pecado Original 

2.-___________________________ 
 

 

 

Lección 4  Examen     BAUTISMO DEL ESPÍRITU SANTO 
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1.- El BAUTISMO DEL ESPÍRITU SANTO es una promesa muy especial, ¿de que otra manera se 

llama? 

______ ____________________ __________ ___________________. 

 

2.- ¿Que fue lo que los 120 recibieron en el día del Pentecostés? 

_________________________________________________________ 

 

 

3.- ¿Cual fue la promesa del Padre? 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

4.-¿Que versículo de la Biblia afirma la respuesta anterior? 

_____________________________________________ 

 

 

5.- ¿Que es el Espíritu Santo? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

6.- ¿Cual es la evidencia uniforme de haber recibido al Espíritu Santo? 

_________________________________________________ 

 

 

7.- ¿Es la voluntad de Dios que todos sus hijod reciban esta experiencia del bautismo del Espíritu 

Santo? __________ 

 

 

8.- ¿Para quien es esta bendición? 

________________________________ 

 

 

9.- La llenura del Espíritu Santo ¿es esencial? ¿para que?. 

 

 

 

10.- Ser llenos del Espíritu Santo es más que un privilegio ¿que es? 

________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Lección 5  Examen        LA LECHE ESPIRITUAL  

1.-¿Que es la  leche espiritual? 
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__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

2.-. ¿Qué sucede cuando no nutrimos nuestro espíritu?.  

_______________________________________________________________________________ 

 

 

3.- Básicamente el alimento espiritual consiste en dos elementos. ¿Cuales son? (Explique cada uno) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cómo debemos orar? Nombre las cinco maneras en las cuales debemos orar: 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

 

 

5.-¿Cómo nos ayuda la oración? 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

6.-. ¿Que es la Biblia, y que contiene para nuestra vida ? 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

7.- ¿Cómo debemos leer la Biblia? nombrando los 4 puntos: 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________

 

8.- ¿Cómo nos ayuda la lectura de la Biblia? explique cada punto: 

 

A. Limpiar nuestro camino: 

B. Crecer hacia la perfección: 

C. Ser discípulo de Jesús:  

 

9. Es necesario establecer el hábito de alimentación diaria apartando ¿que cosa y para  que? 

_______________________________________________________________________________ 

 

10.- Si no nos alimentamos espiritualmente a diario, además de debilitarnos ¿podemos llegar a morir? 

_______________ 

 

 

Lección 6   Examen  VIDA NUEVA, VESTIDO NUEVO   
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1. ¿Que significado tiene “Vestido Espiritual” 

_______________ _________ _____________ 

 

 

2. ¿Es posible tener una nueva vida con vestido viejo?  

_________   ¿Por que? _______________________________________________________________ 

 

 

3. La Biblia nos manda a presentarnos delante del Señor ¿En que aspecto de presentación? 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

4. El alma es donde residen todos nuestros ________________________________________________ 

 

5. ¿Como debemos mantener nuestra alma? 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

6. ¿Cuales son los 2 aspectos de mi Alma debo cambiar?  

-_________________ 

-_________________ 

 

 

7. ¿Cuales son los 3 aspectos de mi cuerpo debo cambiar?  

-_________________ 

-_________________ 

-_________________ 

 

 

. ¿Qué es “el espíritu”? 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

. ¿Cuales son los 2 aspectos de mi espíritu que debo cambiar?  

-_________________ 

-_________________ 

 

 

10. Escriba la conclusión de este capitulo con sus palabras. 

__________________________________________________________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

Lección 7 Examen   CONGREGÁNDONOS CON LOS SANTOS 
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1. ¿Qué es la iglesia? ____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Para qué debo asistir a la iglesia?  

En el pasaje que leímos podemos encontrar varios de los elementos por los cuales debemos asistir a la 

iglesia: 

1)  

2)  

3)  

4)  

 

3. ¿Cómo me ayuda la iglesia a mantenerme firme? 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cómo me estimula la iglesia a hacer buenas obras? 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Cómo Me ayuda la iglesia a estar listo para la venida del Señor? 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Qué es alabar a Dios? 

__________________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Por qué razón debo alabar a Dios? 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

8. ¿De qué maneras se expresa la alabanza a Dios? 

 

a) ___________________________________ 

b) ___________________________________ 

c) ___________________________________ 

d) ___________________________________ 

e) ___________________________________ 

f) ___________________________________ 

 

9. ¿Puedo asistir a varias iglesias o debo asistir solamente a una? 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

10. Nombre las razones por las que usted debe permanecer en una sola iglesia, su iglesia: 

a)  

b)  

c)  

d)  
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Lección 8 Examen  UN MÉTODO SENCILLO PARA EVANGELIZAR 

 

1. ¿Que es lo que dice Romanos 3:23? 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

2. Según el plan de Salvación, ¿Que 5 pasos debemos tener en cuenta? Nómbrelos: 

I. Ud. Debe saber _______________________________ 

II. Pero Dios le ama a pesar de ______________________________ 

III. El Señor Jesucristo ¿Que hizo? __________________________________ 

IV. Que tenemos que recibir y de que forma? ¿Que debemos hacer con nuestros pecados? 

___________________________________________________________________________________ 

V. ¿Que no debo dejar de hacer para terminar con este plan de salvación? 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

3. ¿Que versículo debo saber para hacerlo notar que es pecador y que tiene sentencia de muerte eterna? 

__________________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Que versículo debo conocer, para mostrarle cuanto Dios le ama aun siendo pecador? 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

5.Cual es el versículo que nos muestra, que Jesús murió por esa persona “Nuevo convertido”, y pago por 

sus pecados? 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

6. ¿Con que frase Jesús dio por cancelado, anulando el acta de muerte que habia en contra nuestra? 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

7. ¿De que forma lo recibimos al Señor Jesucristo? 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

8. En la pregunta anterior, ¿en que dos libros de la Biblia y dos versículos, lo afirma? 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

9. ¿Cual es el objetivo de esta lección? 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

10. ¿Que ocasión no debe desperdiciar un cristiano? 

__________________________________________________________________________________ 

  


