
 
Manual  

De  
Discipulado 

II 

 

 
 

Iglesia Pentecostal de Santidad 



Evaluación                                                                                                     MANUAL DE DISCIPULADO II 2 

Lección 1   SOPORTANDO LAS PRUEBAS                    Cita: San Juan 15:18-25.  
 

 

I. FORMAS DE LAS PRUEBAS. Cuando hablamos de pruebas debemos entender tres clases de 

situaciones 

A. Persecuciones, descritas en el pasaje anotado arriba de San Juan 15:18-25.  

B. Tentaciones, Santiago 1:13-15. ‘‘Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios; 

porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie; sino que cada uno es tentado, cuando de 

su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da 

a luz el pecado; y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte’’. 

C. Castigos de Dios. Hebreos 12:5-11. ‘‘Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os 

dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido 

por él; porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la 

disciplina, Dios os trata como a hijos; porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se 

os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, y no hijos. Por otra 

parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y los venerábamos. ¿Por qué no 

obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus, y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días 

nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero éste para lo que nos es provechoso, para que participemos 

de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza; pero 

después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. 

II. COMO ENFRENTAR LAS PERCUSIONES. 

A. Dando gracias a Dios. I Tesalonisenses 5:18; ‘‘Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios 

para con vosotros en Cristo Jesús’’. Romanos 8:28, ‘‘Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las 

cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados’’. 

B. Mostrando la humildad y mansedumbre de Cristo. Mateo 11:29. ‘‘Llevad mi yugo sobre vosotros, y 

aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas’’. 

C. Buscando la manera de hacer bien a quienes nos persiguen, Mateo 5:43-48 ‘‘Oísteis que fue dicho: 

Amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a 

los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen; para 

que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que 

hace llevar sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No 

hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? 

¿No hacen también así los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los 

cielos es perfectos’’. 

III. COMO ENFRENTAR LAS TENTACIONES. 

A. Orando y ayunando. Mateo 26:41. ‘‘Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a la 

verdad está dispuesto, pero la carne es débil’’. 

B. Pidiendo la templanza del Espíritu Santo para decir NO, Gálatas 5:22-23. ‘‘Mas el fruto del espíritu 

es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay 

ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos’’. 

C. Previniendo las situaciones 

1. Alejándose de malos amigos.                 2. destruyendo material pornográfico o idólatra. 

3. Evitando frecuentar lugares de pecado:  a) cantinas    b) Cines    c) Teatros, etc. 

IV. COMO ENFRENTAR UN CASTIGO DE DIOS. 

A. Dándole gracias, Hebreos 12:11. ‘‘Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de 

gozo, sino de tristeza; pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados’’. 

B. Pidiéndole limpieza, Salmo 139:23-24. ‘‘Examíname, Oh Dios, y conoce mi corazón; Pruébame y 

conoce mis pensamientos; Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno’’. 
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CONCLUSIÓN: Si usted se aferra a Dios y a su Palabra podrá salir victorioso en las pruebas que le 

vengan. 

Lección 2 

PROBLEMAS EN LA VIDA DEL CREYENTE Y QUE HACER CUANDO  

DESOBEDECE AL SEÑOR  
 

I. PROBLEMAS: EL NUEVO CRISTIANO GENERALMENTE ENFRENTA CUATRO TIPOS 

DE PROBLEMAS QUE SON: 

A. Dudas: 

1. Sobre la existencia de Dios. Salmo 14: 1-3; ‘‘Dice el necio en su corazón: No hay Dios. Se han 

corrompido, hacen obras abominables; No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los 

hijos de los hombres, para ver si había algún entendido, que buscara a Dios. Todos se desviaron, aún se 

han corrompido; No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno’’. Romanos 1:19-20. ‘‘Porque lo que 

de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno 

poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de 

las cosas hechas, de modo que no tienen excusa’’. 

2. Sobre la Biblia: como la revelación infalible de Dios para el ser humano. San Juan 5:39; ‘‘escudriñad 

las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas con las que dan 

testimonio de mí’’ Hebreos 4:12. ‘‘Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda 

espada de dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los 

pensamientos y las intenciones del corazón’’. 

3. Sobre la Salvación: Romanos 8:16; ‘‘El espíritu mismo da testimonio, de que somos hijos de Dios’’. I 

Juan 5:9-12. ‘‘Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios; porque este es el 

testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio 

en sí mismo; el que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios 

ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está en su 

Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida,; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida’’. 

B. Desánimo:  

Santiago 1:6-8 ‘‘Pero pida con fe, no dudando nada; porque el que duda es semejante a la onda del mar, 

que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra . No piense, pues, quien tal haga, que recibirá 

cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos’’. 

C. Burlas y persecuciones:  

mateo 5:10-12; ‘‘Bienaventurados los que padecen persecución por causa os vituperen y os persigan, y 

digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande 

en los cielos; porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros’’. 

D. Falta de Fe en la oración:  

I Juan 5:14-15; ‘‘Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su 

voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las 

peticiones que le hayamos hecho’’. 

II. Qué hacer cuando se desobedece al Señor 

A. Pedir perdón inmediatamente. I Juan 1:9; ‘‘Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para 

perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad’’. 

B. Creer en ese perdón, Hebreos 10:17; ‘‘y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones’’. 

C. Apartarse del pecado, Proverbios 28:13; ‘‘El que encubre sus pecados no prosperará; Mas el que los 

confiesa y se aparta alcanzará misericordia’’. 

D. Continuar hacia delante. Filipenses 3:12-14; ‘‘No que lo haya alcanzado ya, ni que yo sea perfecto; sino 

que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo 

mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y 
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extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de dios en 

Cristo Jesús’’. 

CONCLUSIÓN: Si usted se aferra a la palabra de Dios podrá superar los problemas que vengan a su vida 

y vivir libre de actos pecaminosos. 
 

Lección 3  LA LENGUA 

Cita: Santiago 3:1-12. 
 

INTRODUCCIÓN: Para comprender bien las funciones, peligros y bendiciones de la lengua debemos 

entender las tres clases de lenguas que existen: 

 

 

I. LA LENGUA PROFANA 

A. Ofende, Santiago 3:1-12; Romanos 3:13-14; ‘‘Sepulcro abierto es su garganta; Con su lengua engañan. 

Veneno de áspides hay debajo de sus labios; Su boca está llena de maldición y de amargura. 

B. Dice obscenidades, Efesios 4:29; ‘‘Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea 

buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes’’. Y Colosenses 4:6; ‘‘Sea vuestra 

palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno’’.  

C. Hace burlas, pone apodos, Colosenses 4:6; ‘‘El que anda en chismes descubre el secreto; Mas el de 

espíritu fiel guarda todo’’. Proverbios 17:9; ‘‘El que cubre la falta busca amistad; Mas el que la divulga, 

aparta al amigo’’ Proverbios 18:8; ‘‘Las palabras del chismoso son como bocados suaves, y penetran hasta 

las entrañas’’. Proverbios 20:19; ‘‘el que anda en chismes descubre el secreto; No te entremetas, pues, con 

el suelto de lengua’’. Proverbios 26:20; ‘‘Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la 

contienda’’. 

 

II. LA LENGUA SANTIFICADA 

Muestra el fruto del Espíritu Gálatas 5:22-24; ‘‘Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, 

benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosa no hay ley. Pero los que son de Cristo 

han crucificado la carne con sus pasiones y deseos’’. Cuando la persona recibe a Jesucristo como su único 

y Salvador y Señor principia a experimentar cambios fuertes en su conducta y uno de ellos es la 

santificación de su lengua, que de hablar obscenidades y ofensas principia hablar la gloria de Dios y a ser 

sana en todo sentido. 

 

III. LA LENGUA UNGIDA 

A. Produce salvación: Romanos 10:9-10; ‘‘que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres 

en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, 

pero con l boca se confiesa para salvación’’. 

B. Produce el Bautismo en el Espíritu Santo. Hechos 2:4; ‘‘Y fueron todos llenos del Espíritu santo, y 

comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen’’. Hechos 10:45-46; ‘‘Y los 

fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los 

gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas, y que 

magnificaban a Dios’’. Y Hechos 19:6; ‘‘Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el 

Espíritu Santo; y hablaban en lenguas y profetizaban’’. 

C. Produce Milagros. San marcos 11:22-23; ‘‘respondiendo Jesús, les dijo: Tened fe en Dios. Porque de 

cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y échate en el mar, y no dudare en su 

corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho’’. 

 

CONCLUSIÓN: Pida al Señor Jesucristo que santifique su lengua y la llene del Espíritu Santo. 
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Lección 4  DEBERES FAMILIARES 
 

Introducción: La vida cristiana tiene que ser un ejemplo dentro de la familia y como tal debemos entender 

los deberes de: 

 

I. ESPOSOS 

A. Someterse uno al otro en el temor de Dios. Efesios 5:21; ‘‘Someteos unos a otros en el temor de 

Dios’’. 

 

B. Amarse el uno al otro como a su mismo cuerpo. Efesios 5:28; ‘‘Así también los maridos deben amar 

a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que mama a su mujer, a sí mismo se ama’’. 

 

C. Respetar la jerarquía bíblica 

1. El Señor Jesucristo 

2. El esposo 

3. La esposa 

4. Los hijos 

Debe haber sujeción y respeto en ese orden para que la paz de Dios gobierne el hogar. 

 

D. Sujetarse a Dios, Efesios 5:22; ‘‘Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor’’ Esto 

significa que si el esposo quiere que los demás se le sujeten, él debe estar sujeto a Dios y su palabra. Si él 

es infiel a Dios la familia no esta obligada a sujetarse a él: La esposa no puede ser obligada, por ejemplo, a 

vender mariguana con el marido o a dejar los caminos de Dios. 

 

E. Dar honor a la mujer como a vaso más frágil; ‘‘Para que vuestras oraciones no tengan estorbo’’ I 

Pedro 3:7; ‘‘Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellos sabiamente, dando honor a la mujer como a 

vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan 

estorbo’’. 

 

F. Proveer para el sostenimiento del hogar. I Timoteo 5:8; ‘‘Porque si alguno no provee para los suyos, 

y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo’’. Si hay necesidad que la 

esposa trabaje para ayudar al sostenimiento del hogar está bien, pero lo ideal es que el esposo traiga el 

sostenimiento al hogar y la esposa sea madre que cuide a los niños. 

 

II. PADRES  

A. Criar a los hijos en el temor de Dios. Proverbios 22:6; ‘‘Instruye al niño en su camino, y aun cuando 

fuere viejo no se apartará de él’’. El padre y la madre cristianos deben entender que su principal deber es 

tomar el carácter cristiano en sus hijos, ver que reciban al Señor Jesucristo como su único Salvador, que 

aprendan a leer la Biblia y a asistir a la iglesia; de lo contrario pueden criar hijos delincuentes que serán un 

dolor de cabeza para ellos y para la sociedad y tendrán que ir a visitar a sus hijos a las cárceles públicas. 

 

B. Evitar provocar a los hijos a ira. Efesios 6:4; ‘‘Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros 

hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor’’. La corrección a los hijos debe hacerse con 

sensatez y espíritu cristiano. Primero se plática con ellos y se les hace entender las reglas que gobiernan el 
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hogar; si hay necesidad de pegarles debe hacerse en privado, después de haberlos convencido de la 

necesidad de recibir una disciplina, con un cincho que no les puede causar una fractura y solamente en los 

glúteos o piernas, nunca en la cara, el pecho, los pulmones o el vientre. Evítese todo jalón de pelo y de 

orejas, y evítese pegar a un niño que ya a cumplido los diez años de edad. Recuérdese que el objetivo de 

pegar a un niño es estimularlo a cambiar su conducta y no que el adulto se quite una cólera. Si se pega a un 

niño que ya tiene diez años solo se logrará alimentar un rencor en él y alimentarle el deseo de una venganza 

contra los padres al crecer. Evítese castigar a un niño por un accidente como perder un dinero o quebrar un 

plato, sino castíguese el capricho y la ira. Por sobre todo debe tenerse presente que el niño tiene una 

personalidad que debe ser respetada porque ese niño va creciendo y el adulto va decreciendo. 

 

C. Proveer para el sostenimiento económico del hogar. I Timoteo 5:8; ‘‘Porque si alguno no provee par 

los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo’’. II Corintios 

12:14; ‘‘He aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros; y no os seré gravoso, porque no busco 

lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los 

hijos’’. 

 

III. HIJOS 

A. Obedecer a los padres. Efesios 6:1-3; ‘‘Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es 

justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa; para que te vaya bien, y 

seas de larga vida sobre la tierra’’. Éxodo 20:12; Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se 

alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da’’. Deuteronomio 5:16; ‘‘Honra a tu padre y a tu madre, como 

Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días, y para que te vaya bien sobre la tierra 

que Jehová tu Dios te da’’. 

 

B. Honrar a los padres. Debemos hacer notar que el mandamiento no dice honrar al buen padre, por lo 

tanto debemos también honrar al padre que ha sido irresponsable e incluso que haya abandonado el hogar, 

abandonando a los niños pequeños (esto es para las madres también). 

1. Hablar bien de ellos. 

2. Darles regalos, en días especiales (cumpleaños, navidad, día del padre, día de la madre, etc.). 

3. Proveer para ellos en su vejez. I Timoteo 5:4; ‘‘Pero si alguna viuda tiene hijos, o nietos, aprendan éstos 

primero a ser piadosos para con su propia familia, y a recompensar a sus padres; porque esto es lo bueno y 

agradable delante de Dios’’. 

 

C. Prepararse para el futuro: Estudiar. Proverbios 6:6-11; ‘‘Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus 

caminos, y sé sabio; La cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida, y 

recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te 

levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para 

reposo; Así vendrá tu necesidad como caminante, y tu pobreza como hombre armado’’. 

 

CONCLUSIÓN: La familia cristiana tiene que ser un ejemplo en el mundo porque es el instrumento que 

Dios usa para mostrarse al ambiente inconverso. Si la familia funciona bien los inconversos van a querer 

saber más de Dios y de la iglesia. 
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Lección 5  MAYORDOMÍA 
 

I. DEFINICIÓN:   Mayordomía significa el cuidado de los bienes ajenos. Mayordomo es uno que 

administra y cuida una finca propiedad de otro. La mayordomía cristiana se basa en que somos propiedad 

de Dios y todo lo que tenemos es de El, pero El nos permite usarlo para disfrutarlo y administrarlo para El. 

Esto incluye nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestro dinero. 

 

II. MAYORDOMÍA DE NUESTRO DINERO: 

 La mayordomía de nuestro dinero está basada en los siguientes principios. 

A. Somos propiedad de Dios y todo lo que tenemos le pertenece. Salmo 100:3; ‘‘Reconoced que Jehová 

es Dios; El nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos; pueblo suyo somos y ovejas de su prado’’. 

B. La conversión es la sujeción del ego. Antes solo nos interesaba nuestros intereses Isaías 14:13-14; 

‘‘Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo; en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y 

en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte; sobre las alturas de las nubes subiré, y seré 

semejante al Altísimo, pero al venir a Cristo nos interesa El y nuestros semejantes. 

C. El dar es producto del amor. 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 cree, no se pierda, mas tenga vida eterna’’. Es posible 

dar sin amar, pero no es posible amar sin dar. 

D. El dar es necesario para recibir. Lucas 6:38; ‘‘Dad, y se os dará; medida buena, apretada, remecida y 

rebosando darán en vuestro regazo; porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir’’. 

Este es un principio curioso, pero toda persona que da experimenta que a través de ello recibe. 

 

III. EXPRESIONES DE NUESTRA MAYORDOMÍA. 

A. Diezmos. Malaquías 3:8-12; ‘‘¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: 

¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, 

la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y probadme 

ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre 

vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorados, y no os 

destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas 

las naciones os dirán bienaventurados; porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos’’. El 

diezmo es la décima parte de lo que ganamos, para que Dios nos prospere y abunde. 

 

B. Ofrendas. Éxodo 25:1-2; ‘‘Jehová habló a Moisés, diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí 

ofrenda; de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda’’. II Corintios 9:6-10; 

‘‘Pero esto digo: El que siembra escasamente, también segará escasamente; y el que siembra 

generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, 

ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros 

toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena 

obra; como está escrito: Repartió, dio a los pobres: Su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla 

al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de 

vuestra justicia’’. La ofrenda es una cantidad no determinada que nosotros damos para fines específicos 

como: la construcción del nuevo templo, la administración de la iglesia, etc. 
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C. Primicias. Primicias significa primer fruto, puede ser la utilidad de la venta del primer día, o el primer 

aumento de sueldo. Esto se entrega al pastor Ezequiel 44:30; ‘‘Y las primicias de todos los primeros frutos 

de todo, y toda ofrenda de todo lo que se presente de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes; 

asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masa, para que repose la bendición en vuestras 

casas’’. 

 

CONCLUSIÓN: Nuestro dar refleja nuestro amor, madurez y entrega a Dios. 

Lección 6   BASES DE LA SALVACIÓN 
Cita: I Juan 5:9-13 

 

Introducción: No es suficiente ser salvo, sino ser salvo y saberlo, porque un inseguro nunca ganará almas 

para Cristo pues ‘‘De la abundancia del corazón habla la boca’’ y ninguno puede dar aquello de lo cual él 

mismo no esté seguro; además, ninguno puede ayudar a otro a levantarse espiritualmente a un nivel 

superior a aquel en el cual él mismo se encuentre. Para tener seguridad de que si en estos momentos usted 

se muere se va al cielo debe considerar las siguientes bases: 

 

I. El nuevo nacimiento: San Juan 1:12-13; ‘‘Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su 

nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios; los cuales no son engendrados de sangre, ni de 

voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios’’. San Juan 3:3, 8; ‘‘Respondió Jesús y le dijo: De 

cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. El viento sopla de 

donde quiere, y oyes su sonido; mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va; así es todo aquel que es nacido 

del Espíritu’’. Cuando nace un niño vamos a registrarlo al Registro Civil de la Municipalidad y ese niño ya 

existe porque está apuntado en el libro, no podemos borrarlo ni devolverlo a Dios. Si el niño se llama Juan 

Pérez, será siempre Juan Pérez se porte bien o se porte mal. Así también cuando nacemos a la vida eterna 

quedamos apuntados en el libro del registro civil de Dios que se llama, Libro de la Vida del Cordero de 

Dios. Entonces, ser cristiano no es portarse bien, asistir a una iglesia evangélica a tratar de vivir de acuerdo 

a las normas bíblicas como orar, leer la Biblia, asistir a la iglesia, etc. Todo eso es bueno y es parte de la 

vida cristiana, pero se puede hacer sin ser salvo. Ser cristiano es haber nacido de nuevo y estar registrado 

en el Libro de la Vida del Cordero. II Corintios 5:17; ‘‘De modo que si alguno está en Cristo, nueva 

criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas’’. 

 

II. La muerte sustitutiva del Señor Jesucristo. Romanos 5:6-8; ‘‘Porque Cristo, cuando aún éramos 

débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo; con todo, 

pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que 

siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros’’. Isaías 53:5; ‘‘Mas él herido fue por nuestras rebeliones, 

molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros 

curados’’. Gálatas 3:13; ‘‘Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición 

(porque está escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero)’’. I Pedro 3:18; ‘‘porque también 

Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la 

verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu’’. Esto significa que en el plan eterno de Dios usted 

ya fue juzgado por sus pecados, encontrado culpable y sentenciado a muerte pero esa sentencia se cumplió 

en la persona de su sustituto: El Señor Jesucristo. Porque el murió en la cruz, usted ya no tiene que morir, 

sino que al morirse su cuerpo usted inmediatamente aparecerá en el cielo con el Señor Jesucristo y los 

salvos. 

 

III. La Gracia de Dios. Esto significa que la salvación es un regalo basado en la gracia de Dios y no un 

recompensa al que se porta mejor. Efesios 2:8-9; ‘‘Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto 

no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe’’. Hechos 15:10-11; ‘‘Ahora, 

pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni 

nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual 
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modo que ellos’’ Gálatas 2:16, 21; ‘‘sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino 

por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de 

Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado’’. No desecho la 

gracia de Dios; pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo’’. Romanos 3:24; 

‘‘Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús’’. Cuando 

hay un reo condenado a muerte solo puede salvarlo la gracia presidencial, para solicitarla él tiene que saber 

que es culpable, que ha sido juzgado y sentenciado a muerte. Así también para recibir la gracia de Dios 

debemos estar seguros de que somos culpables delante de Él y merecedores de la pena de muerte. 

 

IV. El Sello del Espíritu Santo. Efesios 1:13-14; ‘‘En él también vosotros, habiendo oído la palabra de 

verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de 

la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza 

de su gloria’’. Efesios 4:30; ‘‘y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el 

día de la redención’’. II Corintios 1:22; ‘‘El cual también nos ha sellado, y nos ha dado las arras del 

Espíritu en nuestros corazones’’. Cuando recibimos a Jesucristo como nuestro único Salvador, recibimos 

en nuestro espíritu la presencia de Dios; Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero el énfasis aquí es la presencia 

del Espíritu Santo, como una garantía o ‘‘arras’’ de la salvación final. En el sistema bíblico un sello es algo 

que no puede anularse sino que es final y eterno. 

 

V. El Ministerio Intercesor del Señor Jesucristo. Romanos 8:33-34; ‘‘¿Quién acusará a los escogidos de 

Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más aun, el que también 

resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por vosotros’’. Hebreos 7:25; 

‘‘por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para 

interceder por ellos’’. Hebreos 9:24;  

‘‘Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para 

presentarse ahora por nosotros ante Dios’’ I Juan 2:1-2; ‘‘Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no 

pequéis; y si alguna hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y él es la 

propiciación por nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. 

Esto significa que el Señor Jesucristo nunca estará contra usted sino que será su licenciado defensor. 

 

VI. Las promesas simples de Salvación. 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 cree, no se pierda, mas tenga vida eterna’’. San 

Juan 5:24 ‘‘De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna; y 

no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida’’. Hechos 16:31; ‘‘ellos dijeron: Cree en el 

Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. Solamente debemos hacer notar que en la Biblia creer no 

significa asentimiento o convencimiento mental sino ‘‘Aferrarse a’’, ‘‘Pegarse a’’, ‘‘Agarrarse de’’. Es 

decir que creer en Jesucristo significa agarrarse de El para siempre. 

 

VII. La Doctrina de la Justificación que declara al creyente santo, inocente sin mancha, como que si 

nuca hubiera pecado. Romanos 5:1 ‘‘Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de 

nuestro Señor Jesucristo’’ Romanos 4:1-5; ‘‘¿Qué, pues, diremos que halló Abraham, nuestro padre según 

la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. 

Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se 

le cuenta el salario como gracia, sino como deuda; mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al 

impío, su fe le es contada por justicia’’. Hechos 13:39; ‘‘Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés 

no pudisteis ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree’’. Es bonito ser perdonado de nuestros 

pecados pero es más bonito ser justificado. Por la sangre de Jesucristo que nos ha limpiado de todo pecado 

somos declarados delante de Dios justos, santos, inocentes, sin mancha, como que si nunca hubiéramos 

pecado. Esa es la maravilla de la justificación y la garantía de salvación eterna. 
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Conclusión: Si usted cree estas bases bíblicas no tendrá problemas con la salvación.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Lección 7   LA SUJECIÓN 
Cita: Hebreos 13:17. 

 

INTRODUCCIÓN: ¿Por qué necesita el creyente aprender a sujetarse y obedecer? 

 

A. Para evitar caer en doctrinas falsas. Nuestro ambiente está lleno de doctrinas falsas, heréticas y si el 

nuevo creyente pone atención a cualquier persona o grupo que se le ponga enfrente muy luego fracasará. 

Debe sujetarse a su líder y obedecer a la iglesia. 

B. Para crecer espiritualmente. El nuevo cristiano va a crecer espiritualmente si obedece en asistir a las 

clases que se le asignen, y asiste a la iglesia. 

C. Para que las almas se salven. Con frecuencia la iglesia hace cambios fuertes que exigen sujeción y 

obediencia de parte de los hermanos como por ejemplo, pasarlos a otro horario de servicio, o pasarlos para 

el día sábado. La sumisión de todos es necesario para que nuevas almas se salven. 

  

Veamos ejemplos bíblicos de sujeción y obediencia. 

 

I. El centurión Romano. Mateo 8:5-10; ‘‘Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, 

rogándole, y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús 

le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo; 

solamente di la palabra, y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo 

mis ordenes soldados; y digo a éste: Vé, y ya; y al otro: Ven, y viene; y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al 

oírlo Jesús, se maravilló, y dijo a los que le seguían: De cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta 

fe’’. Mateo 8:13; ‘‘Entonces Jesús dijo al centurión: Ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue 

sanado en aquella misma hora’’. De este pasaje derivamos los siguientes principios. 

A. La autoridad proviene de la sujeción. El centurión romano (jefe de cien soldados en el ejército 

romano) tenia autoridad mientras estuviera sujeto a su ejército. Sin un oficial del ejército se rebela es un 

hombre muerto porque tiene el poder de fuego de los soldados que tiene bajo su mando mientras que es 

capturado y fusilado. 

B. Jesús estaba sujeto al Padre y por eso tenía autoridad. 

C. La autoridad espiritual proviene de estar sujeto. Un hermano tiene autoridad espiritual mientras esté 

sujeto a las autoridades de su iglesia; si se rebela, pierde el apoyo de Dios y su ministerio se destruye. 

 

II. EL SEÑOR JESUCRISTO 

 

A. Vino a hacer la voluntad de Dios. Salmo 40:8; ‘‘El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu 

ley está en medio de mi corazón’’. Juan 4:34; ‘‘Jesús les dijo: Mi comida es que haga voluntad del que me 

envió, y que acabe su obra’’. Juan 5:30; ‘‘No puedo yo hacer nada por mí mismo; según oigo, así juzgo; y 

mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre’’. Juan 

6:38; ‘‘Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió’’. 

B. Estaba sujeto a la voluntad del Padre. Mateo 26:42; ‘‘Otra vez fue, y oró por segunda vez, diciendo: 

Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad’’. Juan 6:39; ‘‘Y esta 
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es la voluntad del Padre, el que me envió: Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo 

resucite en el día postrero’’. Hebreos 10:7; ‘‘Entonces dije: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu 

voluntad’’. 

 

III. JEHOVÁ DIOS DEL CIELO Y DE LA TIERRA. 

 

A. Se sujetó a Abraham, Génesis 18:18-33; ‘‘habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y 

habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su 

casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová 

sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: Por cuanto el clamor contra 

Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé 

ahora, y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí; y si no, lo sabré. Y se 

apartaron de allí los varones, y fueron hacia Sodoma; pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se 

acercó a Abraham y dijo: ¿Destruirás también al justo con el impío?. Quizá haya cincuenta justos dentro de 

la ciudad: ¿destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los cincuenta justos que estén dentro de 

él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío; 

nunca tal hagas. El juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová: Si 

hallare en Sodoma cincuenta justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y 

Abraham replicó y dijo: He aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. 

Quizá faltarán de cincuenta justos cinco; ¿destruirás por aquellos cinco toda la ciudad? Y dijo: No lo 

destruiré, si hallare allí cuarenta y cinco. Y volvió a hablarle, y dijo: Quizá se hallarán allí cuarenta. Y 

respondió: No lo haré por amor a los cuarenta. Y dijo: No se enoje ahora mi Señor, si hablare: quizá se 

hallarán allí treinta. Y respondió: No lo haré si hallare allí treinta. Y dijo: He aquí ahora que he emprendido 

el hablar a mi Señor: quizá se hallarán allí veinte. No la destruiré,  

 

respondió, por amor a los veinte. Y volvió a decir: No se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una 

vez: quizá se hallarán allí diez. No la destruiré, respondió, por amor a los diez. Y Jehová se fue, luego que 

acabó de hablar a Abraham; y Abraham volvió a su lugar’’. Destruyó a Sodoma, Gomorra, Adma y 

Zeboim. Porque no había justos en ellos, sino solamente Lot. 

 

B. Se sujeto a Moisés. Éxodo 32:9-14, ‘‘Dijo más Jehová a Moisés: Yo he visto a este pueblo, que por 

cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora, pues, déjame que se encienda mi ira en ellos, y los consuma; y de ti 

yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová tu Dios, y dijo: Oh Jehová, ¿por 

qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano 

fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios, diciendo: Para mal los sacó, para matarlos en los montes, y 

para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira, y arrepiéntete de este mal contra tu 

pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les 

has dicho: Yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo; y daré a vuestra descendencia 

toda esta tierra de que he hablado, y lo tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió 

del mal que dijo que había de hacer a su pueblo’’. 

 

CONCLUSIÓN: Jehová Dios de los cielos y de la tierra se sujetó a un gusano como Moisés porque era la 

persona a quien El había colocado en autoridad espiritual sobre el pueblo de Israel, y Dios es un Dios de 

orden. ¿Y un miembro de una Iglesia Evangélica no se sujeta a su pastor?.  
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Lección 8 

INTEGRIDAD 
 

Cita: Colosenses 3:1-14; 

 

Introducción: La palabra integridad es el sustantivo de integro. Por integro entendemos ser completo y 

correcto en toda la manera de vivir. Si algo distingue al hijo de las tinieblas es su falsedad en toda la 

manera de vivir. Las principales áreas donde se espera integridad en el cristiano son: 

 

I. EL USO DE LA LENGUA. Efesios 4:29, ‘‘Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la 

que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes’’. Colosenses 4:6, ‘‘Sea 

vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno.’’ 

A- Ausencia de mentiras, palabras y expresiones obscenas, ofensas, burlas, críticas y amarguras. 

Romanos 3:13-14, ‘‘Sepulcro abierto es su garganta; con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo 

de sus Labios; Su boca está llena de maldición y de amargura.’’ 

B- Abundancia de alabanzas y gloria a Dios, Salmo 19:14, ‘‘Sean gratos los dichos de mi boca y la 

meditación de mi corazón delante de ti, Oh Jehová, roca mía, y redentor mío.’’Salmo 34:1, ‘‘Mirad, 

bendecid a Jehová, Vosotros todos los siervos de Jehová, Los que en la casa de Jehová estáis por las 

noches.’’ Salmo 40:3, ‘‘Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, 

y temerán, y confiarán en Jehová.’’ 

II. LA VIDA SEXUAL AMOROSA: Fidelidad a una esposa y ausencia de fornicaciones, adulterios, 

prostituciones, homosexualismos, lesbianismos, incestos, violaciones, bestialismos, etc. I corintios 6:15-20, 

‘‘¿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 una ramera, es un 

cuerpo con ella? Porque dice: Los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con 

él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera del cuerpo; mas el que 

fornica, contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual 

está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio; 

glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.’’ Romanos 1:26-27, 

‘‘Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el 

que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se 

encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y 

recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío.’’ Efesios 5:3, 12. ‘‘Pero fornicación y toda 

inmundicia, o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos.’’, ‘‘porque vergonzoso es 

aun hablar de lo que ellos hacen en secreto.’’ 

III. LA VIDA ECONÓMICA. Sensatez en el uso del dinero, ausencia de fraudes, emisión de cheques sin 

fondos, robos a través de pedir prestado con la idea de robárselo, u otras estafas. Efesios 4:28, ‘‘El que 

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



Evaluación                                                                                                     MANUAL DE DISCIPULADO II 13 

con el que padece necesidad’’. El cristiano debe aprender a vivir dentro de sus medios, evitando lujos o 

gustos innecesarios. 

IV. EL CONTROL PROPIO. Ausencia de vicios como licores, tabacos, drogas, juegos de azar (lotería, 

bingos, rifas, etc.), diversiones mundanas, (cines, circos, teatros, etc.). San Juan 8:32, 36; ‘‘y conoceréis la 

verdad, y la verdad os hará libres.’’ I Corintios 6:12 ‘‘Todas las cosas me son lícitas, mas no todas 

convienen; todas las cosas me son lícitas, más yo no me dejaré dominar de ninguna.’’ 

V. COMPROMISOS. 

A. Llegar a una reunión. 

B. Llegar a tiempo, no tarde. 

 

CONCLUSIÓN: La vida cristiana es una vida superior. Efesios 4:1. ‘‘Yo pues, preso en el Señor, os 

ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados.’’  

LECCIÓN 9  RELACIONES ENTRE HERMANOS 
 

Cita: I Juan 3:17-18 

 

‘Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su 

corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de 

hecho y en verdad’’. 

 

INTRODUCCIÓN: La iglesia tiende a ser una comunidad cerrada; es decir, en donde todos se 

conocen e interaccionan y de ahí pueden resultar fricciones la aplicación de los siguientes principios 

puede ayudar. 

 

1. EL AMOR. I Corintios 13:4-7; ‘‘El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor 

no es jactancioso, no se envanece; no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda 

rencor; no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo 

espera, todo lo soporta’’. Romanos 12:9-10; ‘‘El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid 

lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal’’. I Corintios 16:14; ‘‘Todas vuestras cosas 

sean hechas con amor’’. I Pedro 4:8; ‘‘Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor; porque el 

amor cubrirá multitud de pecados’’. 

 

2. HACER LAS COSAS COMO AL SEÑOR Y NO A LOS HOMBRES. Colosenses 3:23; ‘‘Y todo 

lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres’’. Efesios 6:6-7; ‘‘No 

sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón 

haciendo la voluntad de Dios; sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres’’. Usted 

nunca se sentirá frustrado de haber hecho un favor y hacerlo a una persona mal agradecida si usted lo 

hace como al Señor y no como a esa persona. Además del Señor Jesucristo recibirá la recompensa. 

 

3. SIENDO CORRECTO EN LOS TRATOS. ‘‘Cuentas exactas hacen largas amistades’’ dice un 

dicho. Efesios 4:28; ‘‘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’’. 

 

4. DEJANDO LOS PROBLEMAS A DIOS. Salmo 37:5-8; ‘‘Encomienda a Jehová tu camino, y 

confía en él; y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda 

silencio ante Jehová, y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el 

hombre que hace maldades. Deja la ira, y desecha el enojo; no te excites en manera alguna a hacer lo 

malo’’. 
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5. EVITANDO TODA VENGANZA. Romanos 12:17-21; ‘‘No paguéis a nadie mal por mal, 

procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en 

paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de 

Dios; porque escrito está: Mío es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere 

hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber; pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás 

sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. 

 

CONCLUSIÓN: La iglesia será una comunidad de amor cuando cada uno observemos nuestros 

límites en el trato con los otros hermanos.  

 

 
 

LECCIÓN 10   EL NOVIAZGO CORRECTO 
 

Cita: Hebreos 10:23-25. 

 

Introducción: El noviazgo es el preludio al matrimonio y por ello debe tomarse con toda cautela y 

seriedad. Se trata de definir con quién se compartirá la cama y la intimidad para el resto de la vida. Los 

siguientes puntos pueden ayudar: 

I. ¿Es esta amistad la voluntad de Dios? La voluntad de Dios se averigua de acuerdo a los siguientes 

principios: 

 

A. ¿Qué dice la Biblia? II Corintios 6:14-18. ‘‘No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque 

¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué 

concordia Cristo Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de 

Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: Habitaré y andaré 

entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice 

el Señor, y no toquéis lo inmundo; y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis 

hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso.’’ 

 

B. ¿Qué dicen los guías espirituales? Hebreos 13:17. ‘‘Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos; 

porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta; para que lo hagan con alegría, y no 

quejándose, porque esto no os es provechoso’’. 

 

C. ¿Qué dicen los amigos? Proverbios 11:14. ‘‘Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo; Mas en la 

multitud de consejeros hay seguridad’’. 

 

D. ¿Qué dicen las circunstancias? Es decir ¿todas las circunstancias y situaciones de este noviazgo 

parecen aparecer con facilidad ayudando a esta amistad o hay contradicciones que nos ponen pensativos?. 

 

E. ¿Qué dice el Espíritu Santo? I Juan 3:21 ‘‘Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza 

tenemos en Dios’’. 

 

II. ¿ESTAMOS DISPUESTOS A HONRAR A DIOS EN NUESTRO INTIMIDAD? 

 I Corintios 6:19-20; ‘‘¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en 

vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio; 

glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios’’. 

 I Timoteo 5:22, 22. ‘‘a los ancianas, como a madres; a las jovencitas, como a hermanas, con toda pureza’’. 

‘‘No impongas con ligereza las manos o ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro’’. 
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A. Evitar estar solos en una casa. 

B. Evitar ir solos a algunos lugares. 

C. Decir ‘‘NO’’ a la fornicación. Dejar las caricias para el matrimonio. 

 

III. ¿ESTAMOS DISPUESTOS A HONRAR A DIOS EN NUESTRO FUTURO? 

A. ¿Formar una familia santa? 

B. ¿Crear hijos en el temor de Dios? 

C. ¿Ser luz y ejemplo a otros? 

 

CONCLUSIÓN: En el noviazgo principiamos a criar a nuestros hijos y ‘‘Todo lo que el hombre sembrare 

eso también segará’’ Gálatas 6:7-8. ‘‘No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el 

hombre sembrare, eso también segará. ‘‘Porque el que siembra para su carne, de la carne segará 

corrupción; mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna’’.  

 

Evaluación  Lección 1   SOPORTANDO LAS PRUEBAS  
 

 Cuando hablamos de pruebas debemos entender tres clases de situaciones. Nómbrelas: 

1.  

2.  

3.  

 

Como debemos enfrentar las persecuciones? Nombre los tres puntos 

a)  

b)  

c)  

 

¿Como debemos enfrentar las tentaciones? 

a)  

b)  

c)  

4- ¿Cuales son los frutos del espíritu? nómbrelos: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

5- ¿Cuando somos tentados, ¿que situaciones debemos prevenir? Ejemplifíquelas. 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

6-¿ como enfrentar un castigo de Dios? 

A. Dándole ________________________ 

B. Pidiéndole _________________________ 
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7- En el capitulo 15 de San Juan dice “si el mundo os aborrece sabed ......” 

    ¿Que es lo que debemos saber? 

________________________________________________________________________________ 

 

8- Que debemos hacer nosotros los cristianos, con las personas que nos aborrecen? 

________________________________________________________________________________ 

 

9- ¿Que versículo bíblico nos da la respuesta a la pregunta anterior? 

____________________ 

 

10- ¿A que debemos aferrarnos para salir victoriosos en las pruebas que vengan? 

A ____________ y a su ________________
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Evaluación  Lección 2 

PROBLEMAS EN LA VIDA DEL CREYENTE Y QUE HACER CUANDO  

DESOBEDECE AL SEÑOR  
 

1-¿que enfrenta generalmente el nuevo cristiano? 

___________________________________ 

 

2-Este tipo de problema ¿que derivados tiene?(Nombre cada uno? 

                        .______________ 

Dudas  .           .______________ 

                        .______________      

 

3- Según Santiago 1:6-8¿De que otro tipo de problema nos habla? (Nómbrelo) 

El _______________ 

 

4- Según mateo 5:10-12¿De que otro tipo de problema nos habla? (Nómbrelo) 

_________________ 

 

5- Según I Juan 5:14-15¿De que otro tipo de problema nos habla? (Nómbrelo) 

__________________ 

 

6- En primer lugar  ¿que debemos hacer cuando desobedecemos al Señor? 

____________________________ 

 

7- En segundo lugar  ¿que debemos hacer cuando desobedecemos al Señor? 

____________________________ 

 

8- En tercer lugar  ¿que debemos hacer cuando desobedecemos al Señor? 

____________________________ 

 

9- En cuarto lugar  ¿que debemos hacer cuando desobedecemos al Señor? 

____________________________ 

 

10-Escriba la conclusión de esta lección 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Evaluación  Lección 3  LA LENGUA 

Cita: Santiago 3:1-12. 
 

1- En esta lección ¿Que dos cosas ESENCIALES debemos comprender bien de nuestra lengua? 

-Las FUNCIONES Y  ........... 

-Las B_ _ _Y_ _ _ _ _ _  

 

2- ¿Que tres clases de lengua existen? Nómbrelas 

 

1.  

2.  

3.  

 

3- En la I clase de lengua encontramos 4 puntos ¿cuales son? 

A- ___________________________ 

B- Dice _______________________ 

C- Hace _______________________ 

D- Dice _______________________ 

 

4- La “II clase de lengua” ¿Que es lo que muestra? Explíquelo 

__________________________________________________________________________________

______ 

 

5- En la III y ultima clase de lengua”, encontramos 3 puntos. ¿cuales son? 

A- Produce _______________________ 

B- Produce _____________________________________ 

C- Produce _______________________ 

 

6- ¿Que puede llegar a contaminar nuestra lengua? 

Todo nuestro : _____________________________ 

 

7- ¿Que es la lengua?  

__________________________________________________________________________________

__________ 

 

8- ¿Que debe salir de nuestra boca? 

_____________________º 

 

9- Cuando una persona recibe a Jesucristo comió su único y suficiente Salvador, ¿Que comienza a 

experimentar?, con respecto a su lengua. 

________________________________________________________________________________ 

 

10- ¿Que dos cosas debemos pedirle al Señor Jesucristo, con respecto a nuestra lengua? 

________________________________________________________________________________ 
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Evaluación  Lección 4  DEBERES FAMILIARES 
 

1- La vida cristiana ¿Dentro de donde tiene que ser un ejemplo fundamental? 

_____________________________ 

 

2- En el deber como esposos debemos entender 6 puntos importantes, Nómbrelos: 

a) _____________________________________________________________________________ 

b) _____________________________________________________________________________ 

c) _____________________________________________________________________________ 

d) _____________________________________________________________________________ 

e) _____________________________________________________________________________ 

f) _____________________________________________________________________________ 

 

3- En el deber como PADRES debemos entender tres puntos importantes. Nómbrelos 

a) _____________________________________________________________________________ 

b) _____________________________________________________________________________ 

c) _____________________________________________________________________________ 

 

4- En el deber como HIJOS debemos entender tres puntos importantes, Nómbrelos 

a) _____________________________________________________________________________ 

b) _____________________________________________________________________________ 

c) _____________________________________________________________________________ 

 

5- En Efesios 5:28 dice: “Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus ....” ¿Como 

sigue? 

_______________________________ 

 

6- En Efesios 5:22 dice: “;as casadas estén sujetas a ...” ¿Como sigue? 

_____________________________________ 

 

7- En  Proverbios 22:6 dice ‘‘Instruye al niño en su camino, y aun .......” ¿Como sigue? 

________________________________________________________________________________ 

 

8- En  Efesios 6:1 ‘‘Hijos, obedeced en el Señor .....”¿Como sigue? 

________________________________________________________________________________ 

 

9- En Éxodo 20:12 dice: “Honra a tu padre y a tu madre, para....” ¿Como sigue? 

________________________________________________________________________________ 

10- Escriba la conclusión de esta lección: 

________________________________________________________________________________ 
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Evaluación  Lección 5  MAYORDOMÍA 
 

 

 

1- ¿Que significa Mayordomía? 

________________________________________________________________________________ 

 

2- ¿Que significa Mayordomo? 

________________________________________________________________________________ 

 

3- ¿En que se basa la mayordomía cristiana? 

________________________________________________________________________________ 

 

4- La mayordomía de nuestro dinero ¿En que principio se basa? 

a) ___________________________________ 

b) ___________________________________ 

c) ___________________________________ 

d) ___________________________________ 

  

5- Una de nuestra expresiones de nuestra mayordomía son los diezmos, explíquelo. 

Diezmos: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

6- Otra de las expresiones de nuestra mayordomía son las ofrendas, explíquelo. 

Ofrendas: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

7- Otra de las expresiones de nuestra mayordomía son las primicias, explíquelo. 

Primicias: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

8- Según Salmo 100:3 dice “Reconoced que Jehová es Dios; El nos hizo, y no nosotros a nosotros 

mismos; Pueblo suyo somos y ovejas de su prado” Explíquelo con sus palabras. 

________________________________________________________________________________ 

 

9- Según II Corintios 9:7 dice: “Cada uno de como se propuso en su corazón; no con tristeza, ni por 

necesidad, porque Dios ama al dador alegre” Explíquelo con sus palabras. 

________________________________________________________________________________ 

 

10- Escriba la conclusión de esta lección 

________________________________________________________________________________ 
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Evaluación  Lección 6   BASES DE LA SALVACIÓN 
 

1- ¿A quien les dio? ¿y que les dio? Según San Juan 1:12 

________________________________________________________________________________ 

 

2- ¿Que versículo bíblico debes tener, para ver el Reino de Dios? 

________________________________________________________________________________ 

 

3- Explicar ¿que entiendes por muerte sustituta y en cuales 4 libros de la Biblia lo explica? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

4- Según la gracia de Dios, que es salvación. ¿En que esta basada y que no es? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

5- Según Gálatas 2:16, 21, ¿Por que cosa no vamos a ser justificados y por que si..? 

________________________________________________________________________________ 

 

6- ¿Que debemos admitir, para recibir la gracia y que merecíamos antes?  

________________________________________________________________________________ 

 

7- Cuando recibimos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, ¿Que mas recibimos en 

nuestro espíritu? 

________________________________________________________________________________ 

 

8- Creer no significa asentimiento, convencimiento mental, sino .... 

________________________________________________________________________________ 

 

9- ¿Que dice San Juan 3:16? 

________________________________________________________________________________ 

 

10- ¿Cuando somos justificados? 

________________________________________________________________________________ 
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Evaluación  Lección 7   LA SUJECIÓN 
 

1- Según Hebreos 13:17 ¿A quien debemos obedecer? 

“Obedeced a vuestros _ _ _ _ _ _ _ _ , y sujetaos a ellos; porque ellos velan por vuestras almas... “ 

 

2- ¿Por qué necesita el creyente aprender a sujetarse y obedecer? 

 

A. _____________________________________________________________________________ 

B.. _____________________________________________________________________________ 

C. _____________________________________________________________________________ 

 

3- ¿De donde proviene autoridad? 

________________________________________________________________________________ 

 

4- Jesús estaba sujeto al Padre y por eso tenia ___________________ . 

 

5- Un hermano tiene autoridad espiritual, mientras este sujeto a las autoridades de su iglesia, pero: 

¿que sucede si se rebela? 

________________________________________________________________________________ 

 

6-  El Señor Jesucristo ¿Que vino a hacer. y de que se sujetaba? 

________________________________________________________________________________ 

 

7- Según Génesis 18:18-33. Relate un breve resumen de lo que sucedió con Abraham y Jehová. 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

8- Según Éxodo 32: 9-14. Relate un breve resumen de lo que sucedió con Moisés y Jehová. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

9- ¿Que nos enseña las dos respuestas anteriores? 

________________________________________________________________________________ 

 

10- Escriba la conclusión de esta lección. 

________________________________________________________________________________ 
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Evaluación  Lección 8 

INTEGRIDAD 
 

1- ¿Que significado tiene la palabra “integridad”? 

________________________________________________________________________________ 

 

2- Según Colosenses 3:1-14 ¿Como debemos vestirnos? 

Vestios, pues, ___________________________________________________________________ 

 

 

3- ¿Cuales son las principales 5 áreas donde se espera integridad en el cristiano ? Nómbrelas 

                                                                           _______________ 

I. _____________________________             _______________ 

II. _____________________________ 

III. _____________________________ 

IV. _____________________________ 

V. _____________________________ 

 

4- Según Efesios 4:29, ‘‘Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino ....’’ ¿Como sigue? 

________________________________________________________________________________ 

 

5- En la vida sexual amorosa ¿Que debe haber y que no? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

6- Según Efesios 4:28, ‘‘El que hurtaba, no hurte más, sino ......” ¿Como sigue? 

________________________________________________________________________________ 

 

7- ¿Como debe aprender a vivir un cristiano? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

8- Completar : Según San Juan 8:32, 36 dice:  

“Y conoceréis ________  ________________ y esta os hará libres” 

 

9- Completar : Según 1º Corintios 6:12 dice:  

“Todas las cosas me son licitas, mas no todas _________________ ; todas las cosas me son licitas, 

mas yo no me dejare ____________________  de ninguna”. 

 

10- Escriba la conclusión de esta lección:  

________________________________________________________________________________ 
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EVALUACIÓN  LECCIÓN 9  

 RELACIONES ENTRE HERMANOS 
 

1- Según I Juan 3:17-18 ¿Como no debemos amar y como debemos hacerlo? 

________________________________________________________________________________ 

 

2- Para que todos los hermanos se puedan relacionar ¿Cuales son los 5 principios que debemos 

aplicar? 

I. ___________________________________ 

II. __________________________________________________________________ 

III. ___________________________________ 

IV. ___________________________________ 

V. ___________________________________ 

 

3- Según I Corintios 13:4-7 ¿Como es el amor? Nombre algunos ... 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

4- Completar I Corintios 16:14 dice 

“Todas las cosas sean hechas con _________________ “ 

 

5- Según 1º Pedro, debemos tener ferviente amor entre nosotros porque el cubrirá..... ¿como termina? 

_______________________________________________________________ 

 

6- Cuando hacemos favores a una persona que nos agradece ¿como debo sentirme? Ejemplifique:  

________________________________________________________________________________ 

 

7- Según Efesios 4:28, “El que hurtaba, no hurte mas, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que 

es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad” Explíquelo con sus propias 

palabras. 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

8- Completar Salmo 37:5; 

“Encomienda a Jehová tu ___________________ , y confía en El; y El  _______________” 

 

9- Completar. Romanos 12: 17; 

“No paguéis a nadie mal por _____________ ; Procurad lo ________________ delante de todos los 

_________________ 

 

10- ?Cuando la iglesia será una comunidad de amor? 

________________________________________________________________________________ 
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EVALUACIÓN   LECCIÓN 10   

 EL NOVIAZGO CORRECTO 
 

 

1- ¿Que es el noviazgo ? 

________________________________________________________________________________ 

 

2- ¿Como se averigua la voluntad de Dios en el noviazgo? Nombre los cinco principios:  

A. _____________________________________ 

B. ______________________________________ 

C. _____________________________________ 

D. _____________________________________ 

E. __________________________________________ 

 

3- Estamos dispuesto a honrar a Dios en nuestra intimidad? Nombre y explique algún versículo que de 

la respuesta. 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

4- ¿Que debemos evitar en el noviazgo? Nombre los tres puntos : 

A.  

B.  

C.  

 

5- ¿Estamos dispuestos a honrar a -Dios en nuestro futuro? Nombre los tres puntos:  

A.  

B.  

C.  

 

6- Según 1º Timoteo 5:22 ¿Como debemos conservarnos? 

________________________________________________________________________________ 

 

7- Completar: Proverbios 11:14; 

“Donde no hay dirección sabia ___________________ el pueblo; Mas en la multitud de consejeros 

hay ________________ “ 

 

8- Según 1º Corintios 6:19-20; ¿Que es vuestro cuerpo? 

_______________________________________________ 

 

9- Completar 2º Corintios 6:14; 

“No unáis en yugo ___________________ con los incrédulos; porque ¿que compañerismo tiene la 

justicia con la injusticia? ¿Y que comunión la luz con las _____________________?” 

 

Escriba la conclusión de esta lección:  

_________________________________________________________________________ 


