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LECCIÓN 1: “EL NUEVO NACIMIENTO” 

 

“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” JUAN 3:3 RV.  

OBJETIVO: Definir el nuevo nacimiento y comprender lo que implica una nueva vida en Cristo. 

¿Por qué el hombre necesita nacer de nuevo? Por la condición en que vive el hombre: su naturaleza es 

pecaminosa. La Biblia dice: “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 

RV). 

La naturaleza pecaminosa es esa tendencia a hacer lo malo. Sirve para satisfacer sus deseos, no 

importando el daño que pueda causar a otros, tomar venganza, sentir rencor, tener envidia, codiciar la 

mujer o el hombre ajeno, hablar mal de las personas ausentes y otras tendencias parecidas. El peor 

enemigo del hombre es el hombre mismo, su naturaleza pecaminosa le impide hacer cosas como éstas: 

Amar al que le hace daño, conformarse con lo que tiene, perdonar a su ofensor, no satisfacer sus 

pasiones y buscar el bien de los demás antes que el suyo propio. Para empezar una vida nueva debe 

nacer de nuevo. 

¿QUÉ ES EL NUEVO NACIMIENTO? Nacer de nuevo implica la transformación interior que se genera  en 

una persona cuando reconoce que es pecadora y decide recibir a Cristo como Señor y Salvador de su 

vida. En ese momento el Espíritu Santo comienza a morar en forma permanente en esa persona 

constituyéndola en Hijo de Dios, transformando así su corazón y llevándola a cambiar las conductas 

contrarias a la Palabra de Dios.  (Leer Juan 1:12-13). 

¿CUÁLES SON LOS RESULTADOS DEL NUEVO NACIMIENTO?  

1. Una nueva naturaleza. Ahora, con el Espíritu Santo en su vida, participa de la naturaleza divina, 

algo de Dios está con él. Resiste el pecado porque cuenta con el auxilio y la dirección del Espíritu 

de Dios. (Romanos 8:1,9). 

2. Una nueva relación con Dios. Su nueva naturaleza de Hijo le otorga grandes privilegios: Una 

herencia en los cielos (1 Pedro 1:4), acceso con confianza a Dios como Padre amoroso (Hebreos 

10:19-22), el perdón de los pecados que confiesa (1 Juan1:9), victoria sobre Satanás (1 Pedro 

5:8 – 9) y otras. 

3. Un nuevo destino. (Jn. 3:16) El destino del hombre sin Dios es la condenación eterna. En cambio 

en Cristo Jesús tiene la certeza de la eternidad con Dios, su morada son los cielos al lado de 

todos los que le reconocieron a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas (Juan 14: 1-3). 

4. Una nueva familia. (Jn. 1:12-13) Jesús dijo en una ocasión que todo sacrificio que implica 

seguirle, será recompensado aquí y en los cielos (Marcos 10:29-30). Esta recompensa incluye 

muchos hermanos que antes no se tenían. Este grupo de hermanos son parte de la iglesia, pues 

la iglesia no son las estructuras de un edificio sino las personas que han creído en Cristo. 

Todas estas implicaciones del Nuevo Nacimiento las resume Pablo en 2 Corintios 5:17, señalando que 

para el que conoce a Cristo todas las cosas son hechas nuevas. 

 



 

3 
 

VERDADES CENTRALES: 

 

1. Al recibir a Jesucristo como mi Señor y Salvador he llegado a ser  un (a) hijo (a) de Dios: La Biblia 

dice: “Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser 

hechos hijos de Dios” (Juan 1:12 RV) 

2. Ahora soy hijo de Dios por solamente creer y recibir a Jesucristo como mi Señor y Salvador (cita 

anterior) 

3. No se llega a ser hijo (a) de Dios por hacer buenas obras, ni ir al templo, ni pertenecer a una vida 

cristiana, ya que la Escritura nos dice: “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”  (Juan 1:12-13 RV) 

4. El que ha nacido de nuevo tiene amor hacia sus hermanos en la fe: “Amados, amémonos unos 

a otros; porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios” 

(1 Juan: 4:7 RV) 

VERDADES BÁSICAS: 

1. Todos necesitamos arrepentirnos: La Biblia dice: “Pero Dios, habiendo pasado por alto los 

tiempos de esta ignorancia ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan 

por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia” Hechos 17:30-31a RV. 

2. El arrepentimiento es un regalo de Dios: “Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, 

por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad” 2 Timoteo 2:25 RV. 

3. El arrepentimiento se muestra con una nueva actitud hacia el pecado: La Escritura nos dice: 

“Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento...” Lucas 3:8 RV. 

4. El arrepentimiento produce obras agradables a Dios: “Recuerda, por tanto, de dónde has caído, 

y arrepiéntete y haz las primeras obras; pues si no vendré pronto a ti...” Apocalipsis 2:5 RV. 

EL MENSAJE DEL EVANGELIO - LA BUENA NOTICIA: 

Aquellos que anhelen constituirse como hijos de Dios han de primeramente entender y creer el mensaje 

del evangelio. Cuando Jesús subió a los cielos, encargó a sus discípulos llevar el mensaje de salvación. 

Muchos creyeron, y en el capítulo 10 del libro de Hechos vemos como Pedro dio el mensaje a los 

primeros gentiles. De este mensaje podemos destacar ciertas cosas: Jesús fue enviado por Dios a Israel, 

Jesús anduvo haciendo bien a las personas, los judíos mataron a Jesús, pero Dios lo resucitó de entre los 

muertos, los apóstoles lo vieron, comieron con él, y él les ordenó que predicaran este mensaje, Él es 

juez de los vivos y los muertos, y todos los que crean en Él recibirán el perdón de sus pecados. Todo esto 

estaba predicho por los profetas del Antiguo Testamento (más de 300 profecías). (Hechos 10:34-48). 

LECTURA BÍBLICA: JUAN 3:1-21 

PARA MEMORIZAR:  

“Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos 

de Dios” (Juan 1:12 RV) 

“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” (Juan 3:3 RV).  
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PRUEBA DE APRENDIZAJE: 

 

1. ¿Por qué el hombre necesita nacer de nuevo? 

 

 

2. ¿Qué es el nuevo Nacimiento? 

 

 

 

3. ¿Cuáles son los resultados del Nuevo Nacimiento? 

 

 

 

 

 

4. Complete: “Mas a ____________los que le ___________________ a los que creen en su 

nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios” (Juan 1:____) 

 

5. Usted ha llegado a ser hijo de Dios  al_________________________ a Jesucristo como Señor y 

_____________________________________ 

 

6. Coloque “V” de verdad o “F” de falso: Asistir a un templo, ser parte de una familia cristiana o 

ser bautizado me hace hijo (a) de Dios _____  
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LECCIÓN 2: “EL ARREPENTIMIENTO” 

 

“PERO DIOS, HABIENDO PASADO POR ALTO LOS TIEMPOS DE ESTA IGNORANCIA, AHORA MANDA A 

TODOS LOS HOMBRES EN TODO LUGAR, QUE SE ARREPIENTAN; POR CUANTO HA ESTABLECIDO UN 

DÍA EN EL CUAL JUZGARÁ AL MUNDO CON JUSTICIA” HECHOS 17:30 – 31a RV. 

OBJETIVO: Definir el verdadero arrepentimiento y su alcance. 

EL VERDADERO ARREPENTIMIENTO 

Lo que define el arrepentimiento: En Lucas 18:9-14, se narra una parábola donde se presenta una 

persona arrepentida en contraste con otra arrogante, confiada en sí misma. La actitud del fariseo 

revelaba los pecados de orgullo, arrogancia y menosprecio que Jesús condena en la misma parábola. En 

contraste con este fariseo, se presenta al publicano con una actitud de arrepentimiento, en la cual 

podemos destacar algunos elementos que definen el verdadero arrepentimiento: 

1. Reconoce su indignidad frente a la santidad de Dios: “Se paró lejos y no quiso siquiera alzar los 

ojos al cielo”. Tenía una conciencia pecaminosa frente a la santidad de Dios. 

2. Tiene dolor por su condición pecaminosa: El versículo 13 señala que el publicano se daba golpes 

en el pecho. Él no necesitaba que nadie le recordara su condición ni su necesidad, lo sabía 

perfectamente. Muchas personas saben que están haciendo lo malo, pero no sienten ningún 

pesar por ello. El arrepentimiento incluye el dolor o la tristeza por haber hecho lo malo. 

3. Confiesa sus pecados  y abandona ese pecado: No es suficiente sentirse indigno delante de 

Dios, ni sentir dolor por el pecado. Para que haya un verdadero arrepentimiento debe haber 

confesión de pecados (Romanos 10:10). La frase “Dios se propició a mí pecador” significa: Señor, 

ten misericordia de mí y perdona mis pecados. Fue una oración de confesión en contraste  con 

el fariseo que hizo una oración de exhibición (Mateo 6:15). 

4. Conducta transformada: No es corregir una conducta, es un cambio de actitud por nacer de 

nuevo (Lucas 15: 11 al 24). 

ARREPENTIMIENTO Y REMORDIMIENTO: El remordimiento es simplemente el pesar por haber hecho 

algo malo. El remordimiento produce desesperación, frustración que lleva a algunos a atentar contra 

sus vidas cuando no pueden acallar su conciencia. En Mateo 27:3-5 Judas siente remordimiento (un 

sentimiento de culpa) por haber traicionado a Jesús, este remordimiento llevó a Judas a quitarse la vida 

al no encontrar salida para su profundo dolor (2 Corintios 7:10). El arrepentimiento por el pecado que 

ofende a Dios, produce más bien la esperanza de alcanzar un estado de renovación y limpieza, donde 

todo lo malo queda atrás y el hombre es llamado a ser una nueva criatura (2 Corintios 5:17). 

¿Qué es el arrepentimiento? Es el estado de contrición espiritual por el cual una persona reconoce la 

necesidad de que Dios perdone su pecado. Es un cambio de mentalidad que resulta en un cambio de 

acciones y actitudes.  
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LA IMPORTANCIA DEL ARREPENTIMIENTO EN LA CONVERSIÓN: 

1. El hombre no arrepentido es objeto de la ira de Dios: (Efesios 2:3; Colosenses 3:6). Esta ira 

tendrá su más fuerte manifestación en el juicio que Dios hará a los hombres impíos, donde 

condenará a todos los pecadores al castigo eterno (Apocalipsis 20:12-15). La única manera de 

escapar de esa condenación es reconociendo a Dios como Salvador y Señor, arrepintiéndose de 

los pecados y decidiéndose a vivir una nueva vida en Cristo. 

2. El arrepentimiento conduce a una fe genuina y esta a una conducta transformada. 

LECTURA BÍBLICA: PROVERBIOS 28:13 y  LUCAS 18:9-14 

PARA MEMORIZAR: 

 

“El que encubre sus pecados no prosperará; Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará 

misericordia.” (Proverbios 28:13 RV) 

 

PRUEBA DE APRENDIZAJE: 

 

1. ¿Qué elementos definen el verdadero arrepentimiento? 

 

 

2. ¿Qué es remordimiento? 

 

3. ¿Qué es arrepentimiento? 

 

4. ¿Por qué es importante el arrepentimiento? 

 

 

 

 

5. Lee el Samos 32:5 y Miqueas 7:19 y responde: ¿Cuántas veces debo arrepentirme del mismo 

pecado o sentir culpabilidad? 

 

 

6. ¿Qué opinión u observación tiene con relación a este tema? 
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LECCIÓN 3: “LA FE Y EL PERDÓN” 

 

“NO ES POSIBLE AGRADAR A DIOS SIN TENER FE, PORQUE PARA ACERCARSE A DIOS, UNO TIENE 

QUE CREER QUE EXISTE Y QUE RECOMPENSA A LOS QUE LO BUSCAN” HE.11:6 DHH. 

“TE MANDO A ELLOS PARA QUE LES ABRAS LOS OJOS Y NO CAMINEN MAS EN LA OSCURIDAD, SINO 

EN LA LUZ; PARA QUE NO SIGAN BAJO EL PODER DE SATANÁS, SINO QUE SIGAN A DIOS; Y PARA QUE 

CREAN EN MÍ Y RECIBAN ASÍ EL PERDÓN DE LOS PECADOS Y UNA HERENCIA EN EL PUEBLO SANTO DE 

DIOS” HECHOS 26:18 DHH. 

OBJETIVO: DESCUBRIR EL VERDADERO SENTIDO DE LA FE Y EL PERDÓN. 

LA BASE DE LA SALVACIÓN. En esta lección estudiaremos dos conceptos que están relacionados con el 

tema de la salvación, nos referimos a la FE y al PERDÓN, los cuales se podrían resumir como la actitud 

del hombre ante el mensaje de salvación (FE) y la respuesta de Dios a esa actitud (PERDÓN).  

1. A TRAVÉS DE LA FE OBTENEMOS EL PERDÓN DE LOS PECADOS 

a. ¿Cómo definir la fe? Una definición del término FE la encontramos en Hebreos 11:1: “Tener fe 

es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera; es estar convencidos de la realidad de 

cosas que no vemos”. Este texto describe exactamente lo que es FE. No vemos a Dios, ni 

tenemos una evidencia objetiva que convenza a los demás de que ÉL existe, pero sabemos que 

su presencia es real y por esto depositamos nuestra confianza en ÉL. Hebreos 11:6 dice: “De 

hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que 

él existe y que él recompensa a los que lo buscan con sinceridad” (NTV).  

b. ¿Cuál es la base de la salvación? La fe en Cristo es la base de la salvación. Esa confianza plena 

en Dios y en Cristo, es la base de nuestra salvación; la Biblia establece que la salvación no 

proviene  del esfuerzo humano. Muchas personas piensan que obtendrán el favor de Dios a 

través de las cosas buenas que hacen o el esfuerzo penitente por cumplir normativas religiosas 

como asistir a templos, dar limosnas, hacer largas oraciones, etc. Sin embargo, la salvación no 

proviene de estas acciones humanas, pues sólo a través de la fe en Jesús, de la confianza que 

depositamos en ÉL, tiene el poder para librarnos del pecado. Por ser hijos de Dios es que 

podemos obtener la salvación (Efesios 2:8). Y la salvación es solo por gracia (Romanos 5:8). La 

fe bíblica es la confianza personal en Cristo quien pagó nuestra deuda delante de Dios y la 

certidumbre que Dios nos ha perdonado los pecados desechando toda confianza en los 

esfuerzos propios para obtener la salvación. Esta fe se basa en la palabra de Dios.  

 

2. EL PERDÓN DE DIOS LIBRA AL HOMBRE DE LA CULPA DE PECADO 

a. El perdón de Dios llena de paz al corazón del hombre. El corazón del hombre que no ha 

conocido que Jesús es el Salvador está lleno de amargura, hostilidad y desasosiego, como 

resultado de la vida de pecado que lleva. Cuando se produce el encuentro con Jesús, toda esta 

hostilidad y amargura es convertida en paz como resultado de haber sido liberado de la culpa 

del pecado (Romanos 5:1-2). La paz es una de las cosas que más anhela la humanidad, para 

obtenerla se hacen incontables esfuerzos y se gastan cifras astronómicas de dinero, todo 

resulta en vano. La paz auténtica viene como resultado de obtener el perdón divino. El 

hombre no puede poner en paz con su prójimo ni consigo mismo, hasta que no se ponga en 
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paz con Dios y esto solo es posible a través del perdón que Dios otorga cuando el hombre 

confiesa su pecado (1 Juan 1:9). 

b. El perdón de Dios restablece la relación entre Él y el hombre. Se sabe que el hombre por su 

pecado está separado de Dios y se había constituido en enemigo de Él. El amor de Dios es tan 

grande que, aun siendo nosotros sus enemigos, Él envió a Jesucristo para que muriera por 

nosotros (Romanos 5:10). Esta obra de amor, tenía el propósito de restablecer la relación que 

se había roto entre Dios y el hombre, este puente es Cristo mismo (1 Timoteo 2:5) y el hombre 

puede cruzarlo al depositar su fe en Cristo y obtener de esa forma el perdón divino. 

LECTURA BÍBLICA: EFESIOS 2:1 – 10 y 1 JUAN 1:9 

PARA MEMORIZAR: 

“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por 

obras, para que nadie se gloríe.” (Efesios 2:8,9 RV). 

PRUEBA DE APRENDIZAJE: 

 

1.- ¿Cómo se obtiene el perdón? 

 

2.- ¿Cómo podemos definir la fe? 

 

3.- ¿Cuál es la base de la salvación? 

 

4.- ¿Existe algún esfuerzo humano necesario para obtener la salvación? 

 

5.- ¿Qué libra al hombre de la culpa del pecado? 

 

6.- ¿Cómo se obtiene la auténtica paz? 

 

7.- ¿Qué cosa especial ha descubierto usted en esta lección? 
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LECCIÓN 4: “¿CÓMO ORAR?” 

 

“NO SE AFLIJAN POR NADA, SINO PRESÉNTENSELO TODO A DIOS EN ORACIÓN; PÍDANLE, Y DENLE 

GRACIAS TAMBIÉN. ASÍ DIOS LES DARÁ SU PAZ, QUE ES MÁS GRANDE DE LO QUE EL HOMBRE PUEDE 

ENTENDER; Y ESTA PAZ CUIDARÁ SUS CORAZONES Y SUS PENSAMIENTOS, POR MEDIO DE CRISTO 

JESÚS” FILIPENSES  4:6-7 DHH.  

OBJETIVO: DESARROLLAR UNA VIDA DE ORACIÓN.  

1. ¿QUÉ ES LA ORACIÓN?  Es un acto como oír, pensar, comer, etc. ORAR ES HABLAR CON DIOS en 

pensamiento, en palabra o en espíritu (Efesios 6:18). Es el acto por el cual manifestamos a Dios, en 

nombre de Cristo, nuestro deseo de obtener aquello que sea conforme a su voluntad, confesando 

al mismo tiempo nuestros pecados y reconociendo con gratitud sus beneficios. Es buscar un 

encuentro personal con Dios.  

 

2. CONTENIDO DE LA ORACIÓN1: Nuestro Señor Jesús nos dejó un modelo de oración (Lucas 11:2-4), 

el cual podemos aprender a utilizarlo consistentemente tanto en nuestra vida privada como 

colectiva. Hay siete partes claves en este modelo: 

a. Relación – “Padre nuestro que estás en los cielos”: Toda verdadera oración empieza cuando 

recibimos el amor de Dios y reconocemos la relación que tenemos con Dios a través de Cristo… 

una relación de Padre a hijo. 

b. Adoración – “Santificado sea tu nombre”: Toda verdadera oración responde a la revelación de 

la gloria del Nombre de Dios. Es apropiado declarar el valor de Su Nombre, enfatizando los 

nombres de Dios en particular a su situación. 

c. Señorío – “Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra”: Una 

vez declaramos la Gloria de Su nombre, clamamos por el avance de Su Reino. Orar por el Reino 

incluye orar por el Espíritu Santo.  

d. Adopción – “El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas”: Existen 

dos necesidades básicas que cada hijo tiene: alimento y perdón. Nuestro Dios nos trae las bolsas 

de alimentos (pan diario) y saca fuera las bolsas de basura (perdón). 

e. Asociación – “Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores”: Con el perdón que 

hemos recibido de Cristo, somos capaces de extender el perdón hacia los demás.  

f. Dirección – “Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal”: Nuestros dos mayores 

enemigos son el pecado y Satanás. Esta porción del modelo del Padre Nuestro confronta a 

ambos enemigos.  

g. Posesión – “Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos”: Toda 

verdadera oración se mueve hacia la posesión de Cristo sobre todas las cosas. (Aunque es muy 

probable que esta frase no haya sido parte del original de la Biblia, si es probable que el Señor 

Jesús la haya usado y también sus seguidores a través de las edades). 

No necesariamente deben incluirse todas estas partes en una sola oración, algunas veces nos 

podremos quedar solo en alguna de ellas, pero es importante prestar atención al modelo que Jesús 

nos dejó.  

                                                                 
1 Tomado del manual del primer año de la Escuela de Oración: “Señor, enséñanos a orar”.  
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3. REQUISITOS PARA LA ORACIÓN 

a. Orar en nombre de Cristo, pues únicamente por sus méritos tenemos entrada al Padre (Juan 

14:6) así lo ordenó el Señor en Juan 15:16 y 16:23-24. 

b. En plural y fuerte cuando oremos con otros hermanos, pues quien ora debe guiar a todos los 

presentes, quienes deben decir en voz alta AMÉN (así sea) al terminar la oración. El Señor 

comenzó su oración diciendo: “PADRE NUESTRO”. 

c. En cualquier postura, de pie, con las manos levantadas, de rodillas, recostados, etc. (1 Reyes 

8:22; Daniel 6:10; Lucas 22:41 y Juan 6:10-11). 

d. Con constancia y perseverancia, “Es necesario orar siempre y no desmayar” Lucas 18:1. San 

Pablo también recomendó: “Orad sin cesar” (1 Tesalonicenses 5:17) 

e. Con un corazón limpio, el cristiano necesita mantenerse en comunión constante con Dios para 

estar lejos del pecado y cada día bajo influencia y dirección del Espíritu Santo (Isaías 1:15-17) 

 

4. EL CONTACTO DIARIO CON DIOS  

¿Cómo hacerlo personalmente? 

a. Leyendo la Biblia cada día a solas, al leer la Biblia, Dios influye crecimiento en nuestra vida 

espiritual por el Espíritu Santo (1 Pedro 2:2). La cantidad de lectura y el orden a seguir, es asunto 

de elección y método personal (en la siguiente lección damos algunas sugerencias al respecto). 

b. Meditando la palabra leída y aplicándola a nuestra vida personal, como dice el salmista en el 

Salmo 119:15 – 16. Busquemos cosas prácticas e ideales para cada día. 

c. Orando, al despertar, antes de tomar los alimentos y al acostarse y en otros momentos que 

nosotros mismos señalemos. “Orar siempre...” (Lucas 18:1) para mantenernos en el Señor. 

¿Cómo hacerlo familiarmente? Estableciendo el altar familiar 

a. ¿Qué es? Es un tiempo especial donde la familia reunida adora a Dios, aprendiendo de su 

palabra y persona (Deuteronomio 6:6-9). 

b. ¿Quiénes participan? Toda la familia, por eso los elementos de la adoración deben ser 

adecuados para todas las edades. 

c. ¿Cómo se realiza? Se ha de ser creativos. Se puede hacer leyendo un pasaje bíblico o alguna 

lectura devocional de ayuda espiritual sugerida; comentando lo leído y sacando de ello provecho 

para todos; orando juntos para agradecer lo que Dios ha hecho por la familia y pidiendo por las 

necesidades de cada persona; y cantando juntos a Dios. Josué 24:15 nos dejó ejemplo al decir 

“Yo y mi casa serviremos a Jehová”. 

LECTURA BÍBLICA: SALMOS 61, MATEO 6:5-15 

PARA MEMORIZAR:  

“Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y 

ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros 

corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.” (Filipenses 4:6-7 RV). 
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PRUEBA DE APRENDIZAJE: 

1. ¿Qué es la oración? 

 

 

 

 

2. Indique los elementos que Jesús nos dejó en el Padre Nuestro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Mencione 4 requisitos para orar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Cómo se puede realizar el contacto personal con Dios? 

 

 

 

 

5. ¿Cómo hacer este contacto con Dios familiarmente? 

 

 

 

 

6. ¿Cuál es su opinión respecto a este estudio bíblico? 

 

 

 

 

 

7. ¿Qué significa para ti entender ahora el Padre Nuestro? 
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LECCIÓN 5: “LA PALABRA DE DIOS” 

 

“PERO ÉSTAS SE HAN ESCRITO PARA QUE USTEDES CREAN QUE JESÚS ES EL MESÍAS, EL HIJO DE DIOS, 

Y PARA QUE CREYENDO TENGAN VIDA POR MEDIO DE ÉL” JUAN 20:31 DHH 

“INSTRUYE AL NIÑO EN SU CAMINO, Y AUN CUANDO FUERE VIEJO NO SE APARTARÁ DE ÉL” 

PROVERBIOS 22:6 RV 

OBJETIVO: DESCUBRIR EL PAPEL QUE JUEGA LA PALABRA DE DIOS EN LA VIDA DE LAS PERSONAS QUE 

CREEN EN ÉL. 

En este estudio presentaremos un breve panorama de valor, organización y estudio de ese maravilloso 

libro llamado La Biblia. ¿QUÉ ES LA BIBLIA?  La palabra Biblia significa “grupo de libros”. Cuando abrimos 

una Biblia, en realidad estamos abriendo una biblioteca de libros que Dios ha preparado para revelar su 

voluntad al hombre.  

DOS ASPECTOS FUNDAMENTALES QUE DEBEN SER DESTACADOS: 

1. La Biblia es la Palabra revelada de Dios, el hombre no puede por sí solo conocer a Dios 

(Romanos 11:33) Era necesario que Dios se manifestara para que el hombre pudiera conocerle 

(Hebreos 11:1-2) Dios utilizó múltiples formas para comunicarse con los hombres, ejemplo: 

sueños (Génesis 28:10-22), visiones (Génesis 15:1-6), apariciones de Ángeles (Jueces 6:11-13), 

los Profetas como mensajeros (Jeremías 2: 4-10) y Cristo como el gran mensajero de Dios (Juan 

1:18; Hebreos 1:1-2). Aproximadamente cuarenta personas fueron utilizadas por Dios para 

escribir los libros de la Biblia. Podemos mencionar, entre otros, a Moisés, Samuel, Job, David, 

Salomón, Isaías, jeremías, Mateo, Marcos, Pablo, Pedro. A pesar de las diferencias culturales, 

sociales y emocionales que había entre ellos no existe ninguna contradicción entre sus escritos, 

debido a que fue un único Dios quien inspiró a todos. 

2. La Biblia es nuestra regla de fe y conducta, ella determina lo que podemos creer y cómo 

debemos comportarnos (Salmo 119:105). Todos los principios morales, éticos, sociales y demás 

aspectos que conforman el proceder del cristiano, están basados  en la Palabra de Dios. Toda 

verdad que pretenda establecerse como normativa entre los cristianos debe ser sometida a la 

pregunta: ¿Qué dice la Biblia sobre este asunto? ¿Apoya la Biblia semejante doctrina o práctica? 

De esta manera podremos decir que la Biblia será nuestra norma de fe. 

LA ORGANIZACIÓN DE LA BIBLIA: La Biblia está compuesta por sesenta y seis (66) libros y éstos a su vez 

están divididos en dos grandes secciones: El Antiguo Testamento con treinta y nueve libros (39) y el 

Nuevo Testamento con veintisiete (27) libros.  

1. EL ANTIGUO TESTAMENTO. Esta sección narra desde la creación de la tierra hasta las profecías 

que se hicieron  del Mesías que vendría. El aspecto central del Antiguo Testamento es la elección 

de un pueblo llamado Israel  que Dios separó de las demás naciones para que fuera un pueblo, 

a través del cual, Él se manifestaría de manera especial y única. El pueblo fue llamado a 

conservar una vida caracterizada por la santidad y la adoración del único Dios verdadero; así 

Dios estaba preparando el escenario donde Cristo aparecería y desarrollaría su ministerio 

reconciliador.  
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El Antiguo Testamento está organizado de la siguiente manera: 

a. El Pentateuco: (5 libros escritos por Moisés) Génesis, Éxodo, Levítico, Números y 

Deuteronomio. 

b. Libros Históricos: (12 libros) Josué, Jueces, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reyes, 2 Reyes, 1 

Crónicas, 2 Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. 

c. Poesía: (5 libros) Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. 

d. Profecía:  

i. Profetas Mayores: (5 libros) Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. 

ii. Profetas Menores: (12 libros) Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, 

Nahum, Habacuc, Sofonías, Hageo, Zacarías y Malaquías. 

2. EL NUEVO TESTAMENTO. Esta sección narra cómo apareció y desarrolló  su ministerio el Mesías 

y luego como Él mismo constituyó una comunidad de hombres y mujeres que se encargarían de 

multiplicar este mensaje a toda la humanidad.  

El Nuevo Testamento está organizado de la siguiente manera: 

a. Evangelios: (Narran la historia Jesús) Mateo, Marcos, Lucas y Juan,  

b. Hechos: Narra la historia de la Iglesia. 

c. Epístolas paulinas: (Doctrina y práctica de la Iglesia) Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, 

Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 Tesalonicenses, 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito y 

Filemón. 

d. Epístolas universales: (Doctrina y práctica de la Iglesia) Hebreos, Santiago, 1 Pedro, 2 

Pedro, 1 Juan, 2 Juan y Judas. 

e. Apocalipsis: Profecías sobre las últimas cosas. 

LECTURA Y ESTUDIO DE LA BIBLIA: 

1. Lectura Devocional: Es cuando una persona lee una porción de la Palabra de Dios y medita sobre su 

aplicación, buscando una enseñanza a su vida personal. Es necesario que todo creyente cultive esta 

lectura devocional para mantener una continua y dedicada relación con Dios y Su Palabra revelada. 

2. Memorización: Es la forma más directa de atesorar la Palabra de Dios (Deuteronomio 6:6-8). 

Debemos memorizar por lo menos un versículo nuevo cada semana, eso alimentará nuestra vida 

espiritual y cuando vengan las dificultades podremos echar mano de la Palabra que hemos 

atesorado en nuestra mente y corazón. 

3. Estudio Bíblico Inductivo: Es un método de estudio donde el creyente analiza en forma 

pormenorizada, una porción de las Escrituras; básicamente se utilizan preguntas objetivas para 

obtener información sobre el texto, ejemplo: ¿Quién habla en esta porción? ¿Qué dice? ¿A quién 

dice? ¿Por qué lo dice? ¿Cuál es la idea central? 

4. Estudio Bíblico Temático: Este método nos permite conocer en forma amplia un determinado 

asunto sobre las Escrituras, se utiliza cuando se quiere conocer en forma general lo que la Biblia 

enseña sobre un determinado tema. El procedimiento es así: Escoger el tema a estudiar, limitar el 

estudio a un libro de la Biblia, buscar en una concordancia todas las veces que aparece la palabra 

investigada, estudiar lo que aporta cada cita al tema, ordenar el estudio según los aspectos 

encontrados en la investigación. 
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LECTURA BÍBLICA: 2 TIMOTEO 3:16, SALMO 119:105 y 2 PEDRO 1:19-21. 

PARA MEMORIZAR: 

“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir 
en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena 
obra.” (2 Timoteo 3:16,17 RV) 

PRUEBA DE APRENDIZAJE: 

1. ¿Qué significa la palabra Biblia? 

 

 

2. Mencione los dos aspectos fundamentales sobre lo que es la Biblia tratados en este estudio. 

 

 

 

3. ¿Cuántos libros contiene la Biblia? 

 

 

4. Mencione las dos grandes partes en que se divide la Biblia. 

 

 

5. Mencione algunos libros del Antiguo Testamento. 

 

 

6. Mencione algunos libros del Nuevo Testamento. 

 

 

7. Lea Juan 8: 1-11 y haga un estudio bíblico inductivo (punto 3 de “lectura y estudio de la Biblia”). 
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LECCIÓN 6: “LA COMUNIÓN FRATERNAL” 

 

“PERO A QUIENES LO RECIBIERON Y CREYERON EN ÉL LES CONCEDIÓ EL PRIVILEGIO DE LLEGAR A SER 

HIJOS DE DIOS. Y SON HIJOS DE DIOS, NO POR NATURALEZA NI LOS DESEOS HUMANOS, SINO PORQUE 

DIOS LOS HA ENGENDRADO” JUAN 1: 12-13 DHH 

“NO DEJEMOS DE ASISTIR A NUESTRAS REUNIONES, COMO HACEN ALGUNOS, SINO ANIMÉMONOS 

UNOS A OTROS; Y TANTO MÁS CUANTO QUE VEMOS QUE EL DÍA DEL SEÑOR SE ACERCA” HEBREOS 

10:25 DHH 

OBJETIVO: DESARROLLAR UN ENTENDIMIENTO DE LO QUE SIGNIFICA SER PARTE DE LA FAMILIA DE 

DIOS. 

La iglesia, es una comunidad de personas que han reconocido a Cristo como Señor y Salvador de sus 

vidas, y tiene como objetivo común proyectar este mismo mensaje a los que todavía no han tomado 

esta decisión. En Hechos 2:43–47 encontramos el estilo de vida de los primeros creyentes. Nos ilustra 

perfectamente el concepto de familia cristiana, ya que había comunión, amistad, ayuda mutua y plena 

identidad con la comunión cristiana. 

FORMANDO PARTE DE LA FAMILIA DE DIOS. Cuando una persona se convierte a Cristo, de inmediato 

forma parte de la familia de Dios. 

1. Cristo constituyó la iglesia:  Colosenses 1:17-18 dice: “Cristo existe antes que todas las cosas, y 

por él se mantiene todo en orden. Además, Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. 

Él, que es el principio, fue el primero en resucitar, para tener así el primer puesto en todo” 

(DHH). Esto significa que la iglesia le pertenece a Cristo, pues Él la fundó y estableció. Cristo es 

el líder máximo de la iglesia, a la cual ama y llena con Su presencia.  

2. La iglesia es una comunidad fraternal. Todos los que creen en Cristo como Señor tienen un 

mismo Padre (Dios) y por eso son hermanos entre sí, teniendo a Jesucristo como hermano 

mayor (Juan 1:12; Romanos 8:29; Hebreos 2:11). Por eso, en el Nuevo Testamento el término 

más utilizado para referirse a los creyentes es hermano, así los cristianos forman parte de una 

gran familia que se extiende alrededor de todo el mundo. Los miembros de la comunidad 

cristiana están llamados a practicar el amor fraternal como norma de relación entre ellos 

(Romanos 12:10; Hebreos 11:1). Esta característica distintiva del pueblo cristiano será el mayor 

testimonio ante aquellos que no conocen a Dios (Juan 17:21). 

3. Es necesario pertenecer a una iglesia local. Cuando se dice que un creyente es parte de la iglesia 

de Jesucristo, estamos hablando en un sentido general. La iglesia de Jesucristo está formada por 

todas las personas que a lo largo de la historia han depositado su confianza en Jesús como Señor 

y Salvador  de sus vidas. El creyente forma parte de esta iglesia, pero esta iglesia general tiene 

su expresión más específica en la iglesia local. Llamamos iglesia local al cuerpo de creyentes que 

se reúnen en un sitio específico. Unos ejemplos de la iglesia locales son las de Éfeso, Corinto, 

Tesalónica y Roma, a las cuales Pablo escribe. También la iglesia a la cual seguramente usted ya 

ha comenzado a asistir, es una iglesia local. Resaltemos aquí la necesidad de que todo creyente 

se vincule a una iglesia local y no permanezca aislado de la comunidad de cristianos, pues al 

hacer esto último está desobedeciendo un mandato de Dios (Hebreos 10:25) y al mismo tiempo 

corriendo el riesgo de debilitarse en su fe. 
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BENEFICIOS QUE PROVEE LA FAMILIA DE DIOS. 
1. Lugar para el desarrollo de los dones. Los dones son capacidades que Dios da a cada creyente, 

con el propósito de que los ponga al servicio de los demás (Romanos12:6-8; 1 Pedro 4:10). 
Actividades tales como enseñar, predicar, dirigir, hospedar, servir, etc., son ejemplos de dones 
de servicio; la comunidad cristiana le permite al creyente poner en práctica sus capacidades 
espirituales. 

2. Enseñanza de la Biblia. También dentro de la comunidad de cristianos el creyente puede 

nutrirse de la Palabra de Dios, a través de la enseñanza y exposiciones que hermanos 

capacitados ofrecen a la congregación. Pablo exhortaba constantemente a que enseñaran la 

Palabra de Dios en la congregación (1Timoteo 4:6). La Biblia puede orientar al creyente hacia la 

madurez porque es la voluntad de Dios para el hombre (2 Timoteo3:16), por ello es necesario 

que sea enseñada y expuesta para la edificación de los creyentes. 

3. Culto comunitario. Otro beneficio que ofrece la comunidad de cristianos es la oportunidad de 

celebrar un culto colectivo a Dios. Él merece adoración y alabanza por parte de sus hijos y es 

por ello, que la comunidad cristiana local, como una familia que es, expresa esta adoración en 

forma colectiva (a esto llamamos culto). Durante un culto, Dios se manifiesta de múltiples 

formas (cantos, testimonios, acciones de gracias, lectura, mensajes, etc.) Todas estas 

expresiones fortalecen la fe del creyente y consolida su vida como cristiano. 

4. Ayuda en los problemas. Al pertenecer a la comunidad cristiana, el creyente está comprometido 

a ayudar a su hermano que padece alguna dificultad (Gálatas 6:2) Como una familia debemos 

sentir como nuestros los dolores y alegrías de nuestros hermanos (1Corintios 12:25-26), y 

participar activamente en la ayuda de cualquiera que lo necesite (Gálatas 6:2). 

LECTURA BÍBLICA: HECHOS 2:41-47 y EFESIOS 2:19-22 

PARA MEMORIZAR: 

“no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto 

más, cuanto veis que aquel día se acerca.” (HEBREOS 10:25 RV) 
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PRUEBA DE APRENDIZAJE: 

1.- ¿Qué es la Iglesia? 

 

 

2.- ¿Quién constituyó la Iglesia?  

 

 

3.- ¿Para qué fue constituida la Iglesia? 

 

 

 

4.- ¿Cuáles son tus talentos naturales y tus dones espirituales? 

 

 

 

5.- Complete: 

 Cuando una persona decide ___________________________________________ a Jesucristo, 

inmediatamente pasa a formar parte de la ____________________________ de Dios.  

 Todos los que _____________ en Cristo como Señor tienen un mismo ______________ y por 

eso son _____________________ entre sí, teniendo a Jesucristo como el ___________ mayor. 

 Llamamos iglesia local al ____________________ de ______________________que se reúne 

en un sitio específico. 

 Cuando un creyente no se vincula a una iglesia local y permanece aislado de la comunidad de 

cristianos está ________________________ un mandato y al mismo tiempo corriendo el riesgo 

de ___________________________________. 
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LECCIÓN 7: “LA LUCHA CONTRA SATANÁS” 

 

“SEAN PRUDENTES Y MANTÉNGASEN DESPIERTOS, PORQUE SU ENEMIGO EL DIABLO, COMO UN LEÓN 

RUGIENTE, ANDA BUSCANDO A QUIÉN DEVORAR. RESISTÁNLE, FIRMES EN LA FE, SABIENDO QUE EN 

TODAS PARTES DEL MUNDO LOS HERMANOS DE USTEDES ESTÁN SUFRIENDO LAS MISMAS COSAS” 1 

PEDRO 5:8-9 DHH. 

OBJETIVO: DISCERNIR LA BATALLA EN LA CUAL SE ENCUENTRA EL CRISTIANO. 

ARMÁNDANOS PARA LA BATALLA. Todos los cristianos tenemos un enemigo común: Satanás. Día tras 

día luchamos contra él, por lo tanto, debemos estar sumamente fortalecidos para la lucha. Para estar 

fortalecidos hemos de cumplir lo que dice en Santiago 4:7: “Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y 

huirá de vosotros.” Si deseamos armarnos para la Batalla, hemos primeramente someternos a Dios, 

buscando hacer de Él lo primero en nuestra vida, y viviendo en obediencia y adoración. Desde ese 

estado, hemos de resistir a Satanás, lo cual significa que hemos de oponernos a Él y hacerle frente, sin 

ceder a sus enredos y engaños.  

1. LAS ARTIMAÑAS DE SATANÁS. Es importante que el creyente conozca las estrategias que 

Satanás emplea para llevarle al pecado. En el relato de Génesis 3:1-6, se describe como Satanás hizo 

caer a Adán y Eva, lo cual sirve como ejemplo de los aspectos fundamentales que emplea el enemigo 

en su ataque contra los cristianos: 

a. Mezclar astutamente la verdad con el error (v.1). Inicia con la descripción de la serpiente, 

diciendo que era el más astuto de los animales que Dios había creado. Fue el animal escogido 

por Satanás para consumar su plan de engañar a la primera pareja. La serpiente llegó a ser 

considerada por los escritores bíblicos como representación de Satanás (Apocalipsis 12:9, 20:2). 

El error es tal vez la principal arma de Satanás. Cristo mismo enfatizó el carácter engañoso del 

diablo y de todos aquellos que le siguen (Juan 8:44). No hay nada más peligroso que el error 

mezclado. Por esta razón, la Iglesia debe estar siempre alerta contra cualquier forma de error 

que pretenda socavar las bases (Efesios 4:14; Gálatas 2:4). 

b. Atrae el pecado con una oferta tentadora. Esta fue la segunda fase del plan satánico, Satanás 

buscó la manera de que el hombre no obedeciera la orden de Dios. Básicamente, toda tentación 

busca una manera de que el hombre desobedezca las directrices de Dios. Al comienzo, Dios 

establece la manera en la cual el hombre debe satisfacer sus necesidades, y enseguida, Satanás 

presenta alternativas que contradicen los principios divinos. Un ejemplo lo encontramos en la 

siguiente tabla: 

 

DIOS DICE SATANÁS DICE 

Puedes satisfacer el sexo pero dentro del 
matrimonio 

El sexo puede satisfacerse fuera del matrimonio 
(Fornicación, adulterio, masturbación, etc.) 

Para comer debes trabajar Se puede tener dinero fácil (juegos, robos, etc.) 

No te unas a yugo desigual No importa con quién te cases si te ama 

Debes ser siempre honesto El fin justifica los medios 

 
La tentación apela a nuestros deseos y necesidades. Satanás lo sabe y por eso insiste en sacar provecho 
de ellas, insinuándonos maneras atractivas de satisfacerlas, prometiendo un fin grato. Esto mismo fue 
lo que ocurrió con Eva, el diablo le insinuó que al comer del árbol sus ojos  serian abiertos y serian como 
Dios, esta situación impactó tanto a la mujer que enseguida vio el fruto ya no como algo prohibido sino 
agradable a los ojos y codiciable, en ese momento, su respeto hacia el orden de Dios había sido 
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destruido. La tentación es el atajo que Satanás le muestra al hombre, en contraste al camino real que 
Dios ha establecido en Su palabra (Proverbios 14:12; Proverbios 16:25). 
 
Necesitamos reconocer nuestra debilidad: 1 Juan 1:8 al 10 dice: “Si decimos que no tenemos pecado, 
nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, 
él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos 
pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros.” 
 
2. LAS ARMAS CONTRA SATANÁS. (Efesios 6:10-18) Ciertamente Satanás es poderoso, pero 

el creyente cuenta con armas espirituales mucho más poderosas.   

 

a. El cinto de la verdad (Efesios 6:14): Aquí, el cinto se refiere al cinturón que los soldados romanos 

utilizaban para asegurarse el traje y, de esta manera, tener libertad de movimiento. Pablo 

relaciona el cinturón con la verdad. La verdad es lo contrario a la mentira y el error (armas de 

Satanás), por eso lo primero que un cristiano debe hacer para tener libertad en su manera de 

proceder es cultivar la verdad, no importa lo que eso le cueste, y al mismo tiempo, rechazar la 

mentira en cualquiera de sus formas (1 Juan 4:4). 

b. La coraza de la justicia (Efesios 6:14): La coraza era la pieza que protegía el cuerpo del soldado 

desde el cuello hasta los muslos. La justicia a la cual hace referencia aquí, es la rectitud que debe 

exigir el cristiano como norma de vida. En tanto que hagamos las cosas que Dios ha establecido 

en Su Palabra, mantendremos nuestras vidas protegidas de los violentos ataques del enemigo. 

c. El calzado del evangelio (Efesios 6:15): En este caso, el apóstol compara las sandalias con el 

evangelio de la paz. El creyente debe estar listo para compartirlo, ya que produce paz en todos 

aquellos atormentados por el enemigo. Las sandalias le darán movilidad para conquistar en el 

nombre de Jesús a todos los oprimidos por Satanás. 

d. El escudo de la fe (Efesios 6:16): Con el escudo, el soldado podía detener los golpes y apagar las 

flechas encendidas que eran arrojadas por el enemigo. A través de la fe, el creyente puede 

extinguir las flechas de la duda, la desesperación, la angustia, la lascivia, la codicia y otros tantos 

dardos encendidos que Satanás arroja constantemente. 

e. El yelmo de la salvación (Efesios 6:17): El yelmo era una especie de casco protector que se 

utilizaba en la cabeza. La salvación es la pieza que nos da seguridad en nuestra mente (el yelmo 

protege la cabeza). Cuando un creyente empieza a dudar de su salvación, se constituye en presa 

fácil para del enemigo. Cuando se tiene una convicción profunda en la mente y corazón de la 

salvación, esta convicción da confianza en la batalla. 

f. La espada de la Palabra de Dios (Efesios 6:17). Con la espada se le podía causar severos daños 

al enemigo. Para Pablo, la espada corresponde a la Palabra de Dios, la cual aparece en otros 

pasajes también como una cortante espada de dos filos. La Palabra de Dios usada correctamente 

puede causar severos daños a Satanás y sus secuaces. Cristo la usó cuando fue tentado por el 

diablo (Lucas 4:8,12) y le hizo huir, este ejemplo se constituye en una esperanza para que el 

cristiano haga huir también a su enemigo (Santiago 4:7). 

g. Actitud vigilante de oración (Efesios 6:18-20). Igualmente, el apóstol Pablo menciona la oración 

como parte vital para el éxito en la batalla. La oración debe ser extendida a todos los creyentes 

en forma permanente y suplicante, a fin de obtener el éxito espiritual en la meta de proclamar 

el evangelio. 
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LECTURA BÍBLICA: GÉNESIS 3:1-6 y EFESIOS 6:10-20 
 
PARA MEMORIZAR:  
 
“Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor 
buscando a quien devorar; al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se 
van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo.”  (1PEDRO 5:8-9 RV) 
 
PRUEBA DE APRENDIZAJE: 
 
1.- ¿Qué razones tiene Satanás para luchar contra los cristianos? ¿Qué artimañas usa? Explique. 
 
 
 
 
 
 
 
2.-  ¿Qué artimañas puede estar utilizando el enemigo contigo? (Habla con alguien maduro en la fe sobre 
este punto) 
 
 
 
 
 
 
 
2.- ¿Cómo puede un creyente vestirse en forma correcta con la armadura de Dios? Explique. 
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LECCIÓN 8: “LA PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO” 

 

“POR TANTO, ID Y HACED DISCÍPULOS A TODAS LAS NACIONES, BAUTIZÁNDOLOS EN EL NOMBRE DEL 

PADRE, Y DEL HIJO, Y DEL ESPÍRITU SANTO; ENSEÑÁNDOLES QUE GUARDEN TODAS LAS COSAS QUE 

OS HE MANDADO; Y HE AQUÍ YO ESTOY CON VOSOTROS TODOS LOS DÍAS, HASTA EN FIN DEL 

MUNDO” MATEO 28:19-20 RV 

OBJETIVO: DESCUBRIR COMO COMPARTIR SU FE. 
 
1. EL MANDATO DE LA PROCLAMACIÓN (Marcos 16:14-16). 

a. ¿Quién dio el mandato? Jesús había provisto la salvación por medio de su muerte en la cruz y 
su resurrección. Entonces, era lógico que fuese Él quien diera el mandato. Él quería que todo el 
mundo tuviera la oportunidad de experimentar la salvación. Así, dejó esta misión a los que iban 
a seguirle.  

b. ¿A quién fue dado el mandato? Jesús dio este mandato a sus discípulos. Ellos habían estado 
con Jesús por tres años aprendiendo de Él, ahora su responsabilidad era llevar este mensaje al 
mundo, ya que Jesús iba a ascender al cielo como les había anunciado (Juan 16:5-22). Alguien 
debía anunciar al mundo lo que Jesús había logrado. Pero, ¿quién? Naturalmente, los discípulos 
iban a hacer este trabajo. En cada generación el mandato de Jesús es un reto a los creyentes. 

Así que, Jesús manda una misión específica: “HACED DISCÍPULOS”. Jesús quiere usarlo a usted 
en la proclamación del evangelio. 

c. ¿Qué significa evangelio? Es una palabra griega que significa “buenas nuevas”. Jesús citó Isaías 
61:11 y lo aplicó así mismo cuando dijo: “El Espíritu del Señor está sobre mi… para dar buenas 
nuevas (evangelizar) a los pobres… a sanar a los quebrantados de corazón…” (Lucas 4:18 RV). 
Pedro nos da más información en Hechos 10:36 cuando dice “Dios envió mensaje a los hijos de 
Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo; este es Señor de todos”. 
Podemos decir entonces, que las buenas nuevas son las noticias de que Jesucristo por medio de 
su muerte y resurrección, ha hecho posible que exista paz entre Dios y los hombres, esta paz se 
disfruta cuando Jesús llega a ser el Señor de la vida. 
 

2. LA MANERA DE LA PROCLAMACIÓN: 
a. Por nuestra voz. (1 Pedro 2:9) “Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las 

tinieblas a su luz admirable”. La palabra  anunciar está compuesta de dos palabras que juntas 
significan declarar, pregonar, publicar. La manera más directa para lograr esto es por la voz; es 
decir, hablando. Es obvio que si el mundo va a oír el mensaje los creyentes tienen que hablarles. 
Ejemplo: Hechos 5:42; 8:4; 8:25; 8:40; 9:20; 11:20; 14:7; 15:35; 28:31.  

b. Por nuestra vida. Pedro viene hablando de esta vida santa que debemos llevar. La vida que 
vivimos antes como incrédulos habla mucho de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Ahora 
somos el pueblo de Dios, nuestras costumbres, hábitos, manera de hablar, manera de vestir, 
todo nuestro ser debe demostrar que somos gente comprada por Dios. 
 

3. EL MENSAJE DE LA PROCLAMACIÓN. El método puede variar, pero el mensaje siempre es el mismo. 
a. El amor de Dios. Una de las cosas que las personas necesitan saber, es que Dios les ama. Juan 

3:16 es el versículo más obvio para usar en la enseñanza de esta verdad. Esto es la buena nueva 
para un mundo que no entiende qué es el amor de verdad. 

b. El pecado del hombre. La situación entre Dios y el hombre es que el pecado del hombre es una 
barrera entre él y Dios. Por el pecado del hombre Dios no tiene contacto con él, esta separación 
afectan  a toda la raza humana. Todo ser humano es culpable de haber pecado contra Dios, de 
haber construido una barrera entre él y Dios (Romanos 3:23). 

c. La muerte de Cristo ¿Cómo es posible que ser humano aproveche el amor de Dios y reciba el 
perdón de sus pecados? Solo por la muerte de Jesucristo. Jesús, siendo Dios, tomó la forma de 
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un ser humano para llevar los pecados del hombre a la cruz, y pagar el precio necesario para 
que todos los hombres restauren su comunión con Dios (1 Pedro 3:18) Jesús es el puente sobre 
el abismo entre Dios y el hombre. 

d. El poder para ser hijos de Dios. Jesús murió por nosotros para que, creyendo en él, Dios 
perdonará nuestros pecados. Los que creen que Jesús ha muerto por sus pecados, y confiesan 
sus pecados a Dios, reciben el perdón de Dios y así llegan a ser hijos de Dios (Juan 1:12). Este 
mensaje debemos proclamarlo a nuestros amigos y familiares 

 
LECTURA BÍBLICA: MATEO 28:16-20 y ROMANOS 10:8-15 
 
PARA MEMORIZAR: 
 
“por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios.” (ROMANOS 3:23 RV). 
“Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor 
nuestro.” (ROMANOS 6:23 RV). 
“Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por 
nosotros.” (ROMANOS 5:8 RV). 
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que 
en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.” (JUAN 3:16 RV).  
  

PRUEBA DE APRENDIZAJE: 
 
 

1. ¿Crees que eres hijo de Dios? ¿Porqué?  
 
 
 
 

2. ¿Eres salvo? 
 
 
 

3. ¿Todos tus pecados han sido perdonados? 
 
 
 

4. ¿Qué debes hacer para ser salvo? 
 
 
 

5. Cuando mueras ¿Tu alma va al cielo con Dios o al infierno con Satanás?  
 
 
 

6. ¿Por qué contestaste lo anterior? 
 
 
 

7. Si deseas que algún familiar o amigo sea salvo, ¿Qué le aconsejarías? 
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LECCIÓN 9: “EL BAUTISMO” 

 

“VAYAN, PUES,  A LAS GENTES DE TODAS LAS NACIONES, Y HÁGANLAS MIS DISCÍPULOS; BAUTÍCENLAS 

EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO” MATEO 28:19 DHH 

OBJETIVO: DESCUBRIR EL VERDADERO SIGNIFICADO DEL BAUTISMO. 

El bautismo es un paso muy importante en la vida cristiana por lo que simboliza y significa. 

1. EL BAUTISMO ES UN MANDATO. 

a. Trasfondo judío. Los judíos practicaban una purificación ceremonial, tanto para la persona como 

para la ropa, utensilios y muebles (Levítico 8:6; Éxodo 19:10-14). Juan el Bautista eligió esta 

costumbre, dándole un nuevo significado. Él empezó a bautizar en el río Jordán (Mateo 3:5-6; 

Marcos 1:4-5; Lucas 3:21; Juan 1:29-31). Su bautismo también simbolizó el lavamiento (perdón) 

de pecados, él bautizó en anticipación de la venida de Jesús y su reino (Lucas 3:3; Juan 1:31).  

b. Jesús mandó que practicaran el bautismo. En Mateo 28:18-20 están escritas las palabras que 

Jesús habló a sus discípulos. El mandato principal es “haced discípulos”. Jesús dijo que a éstos 

había que bautizarlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto nos explica que 

después de convertirse, el creyente tenía que ser bautizado, esto es parte del mandato que 

Jesús deja a sus discípulos. Y, si querían obedecerle, era obligatorio que bautizaran a los nuevos 

discípulos. El mandato no ha cambiado. ¿Ya usted fue bautizado? ¿Desea hacerlo? 

 

2. EL SIGNIFICADO DEL BAUTISMO. 

a. El bautismo simboliza la limpieza del corazón ¿Qué pasa cuando una persona confiesa sus 

pecados? 1 Juan 1:7 dice: “pero si andamos en la luz, como él está en la luz, tenemos comunión 

unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado”. Cristo murió en la 

cruz por nosotros, y su sangre limpia los corazones de cada persona que cree en él (1 Juan 1:9) 

El agua que se usa para bautizar a un creyente, simboliza la limpieza del corazón que sucede en 

el momento cuando uno cree en Cristo y pide perdón de sus pecados. Cuando Pablo habló de 

su conversión a Cristo, él usó palabras semejantes para describir lo que sucedió. En Hechos 22:16 

citó las palabras que Ananías le dijo: “levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su 

nombre”. Ananías cumplió con el mandato de Jesús al bautizar a Pablo después de su 

conversión. 

b. El bautismo simboliza la muerte de Cristo. Pablo enseña eso en Romanos 6:1-4. En este 

contexto Pablo habla de la justificación y la santificación del creyente, específicamente en el 

capítulo 6, Pablo habla de la unión del creyente con Cristo en su muerte y resurrección. Pablo 

usa el bautismo para ilustrar esta unión vital con Cristo en su muerte (Romanos 6:3-4). La muerte 

de Cristo ganó nuestra libertad de la esclavitud al pecado. Cuando nos convertimos a Cristo 

morimos al poder del pecado, y el bautismo simboliza esta muerte y que el mismo poder de 

Dios que levantó de los muertos a Cristo, ayuda al creyente a andar en vida nueva. 

 

3. LA PRÁCTICA DEL BAUTISMO. 

a. La iglesia primitiva practicaba el bautismo. Esa iglesia predicaba continuamente el 

arrepentimiento acompañado por el bautismo. Pedro, después de haber terminado su sermón   

en el día del Pentecostés   y como respuesta a la pregunta ¿Qué haremos? Dijo: “Arrepentíos, y 
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bautícense cada uno de vosotros  en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados” 

(Hechos 2:38 RV) Tres mil personas recibieron su palabra y fueron bautizadas (2:41). Felipe 

también predicaba el evangelio y bautizaba a los que fueron salvos (8:12-13,38). 

b. Los creyentes de hoy deben ser bautizados. La iglesia primitiva obedeció este mandato, y es 

importante que usted entienda que los creyentes de hoy deben tomar en serio este mandato  

bautizándose ¿Está listo? (Hechos  9:36-37) 

LECTURA BÍBLICA: MATEO 28:18-20 y ROMANOS 6:1-6 

PARA MEMORIZAR:  

“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del 

Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí 

yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.” (MATEO 28:19-20 RV).  

PRUEBA DE APRENDIZAJE: 

1.- ¿Qué significa el bautismo? 

 

 

2.- ¿Cuándo uno debe bautizarse? 

 

 

3.- ¿Cuáles son los requisitos para ser bautizados? 

 

 

4.- ¿El bautismo te salva? Explica tu respuesta.  

 

5.- ¿Qué pudiera significar el hecho de que uno, habiendo creído en Cristo, no quiera bautizarse? 
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LECCIÓN 10: “LA SANTA CENA” 
 
 
“ASÍ, PUES, TODAS LAS VECES QUE COMIEREIS ESTE PAN, Y BEBIEREIS ESTA COPA, LA MUERTE DEL 

SEÑOR ANUNCIÁIS HASTA QUE ÉL VENGA” 1 CORINTIOS 11:26 RV. 

OBJETIVO: DESCUBRIR EL VERDADERO SIGNIFICADO DE LA CENA DEL SEÑOR. 

1. LA INSTITUCIÓN DE LA SANTA CENA. 

a. La cena del Señor reemplazó la pascua. Los judíos celebraban cada año la pascua, junto con la 

fiesta de los panes sin levadura, para conmemorar la liberación del pueblo de Israel  de la 

esclavitud en Egipto. En la primera noche de la fiesta, los miembros de la familia cenaban juntos, 

comiendo el cordero, hierbas amargas y panes sin levadura, y tomando vino durante la cena. 

Era un tiempo de gozo y paz. Jesús celebró la pascua en sus tres años de ministerio (Juan 2:23; 

6:4; Mateo 26:17-19; Marcos 14:12-16; Lucas22:7-13). 

b. Jesús instituyó la Santa Cena. (Mateo 26:26-29). En un momento específico durante la Pascua, 

el padre o jefe de familia partía el pan y lo daba a toda la familia. En el evangelio vemos como 

Jesús tomó el pan, lo bendijo y lo repartió a todos los discípulos. Les explicó que el pan 

representaba su cuerpo. También tomó una de las cuatro copas de vino que usaban durante la 

pascua, la bendijo y se la dio a los discípulos. Les manifestó que el vino de la copa representaba 

su sangre del nuevo pacto, que iba a ser derramada para perdonar los pecados. 

 

2. LA NATURALEZA DE LA SANTA CENA. 

a. Los elementos representan el cuerpo y la sangre de Cristo. Jesús enseñó a sus discípulos que el 

pan y el vino representaban en forma simbólica su cuerpo y su sangre entregados en sacrificio 

a favor del hombre perdido. Así como el bautismo en agua representa la sangre del Señor y 

Salvador, el pan y el vino representan el sacrificio que hizo Jesús en nuestro favor. ¿Por qué 

habló Jesús de un nuevo pacto y la remisión de pecados? Primero, los pactos del Antiguo 

Testamento fueron ratificados por sangre. Segundo, los judíos fueron mandados por Jehová que 

ofrecieran sacrificios cuando hubieran cometido pecado. Jesús mostró la conexión entre el 

sacrificio y su propia muerte. Tercero, la profecía de Jeremías 31:34, en la última parte dice: 

“Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado”. Los discípulos 

entendieron con claridad el significado de la Cena del Señor después de la muerte de Jesús. 

b. La cena conmemora  la muerte de Cristo. En la última cena con sus discípulos, Jesús habló de 

su cuerpo partido y de su sangre derramada. Se refería a su muerte en la cruz, él sabía que muy 

pronto sería entregado (Mateo 26:47-56). Para hacerles recordar su muerte, Él usó dos cosas 

visibles que recordaba su muerte inminente. El apóstol Pablo dio instrucciones a la iglesia de 

Corintios respecto a la Cena del Señor (1 Corintios 11).  

 

3. LA CELEBRACIÓN DE LA CENA DEL SEÑOR. 

a. Es para todo creyente. Los no creyentes no pueden entender el significado de la Cena del Señor. 

b. Expresa la unión de los creyentes. Esta unión se expresa en dos sentidos: Primero, Unión con 

Cristo, en Juan 6:56 Jesús dice: “el que come mi carne y bebe mi sangre, en mi permanece”, es 

decir que tenemos unión con Cristo por medio de su muerte (1 Corintios 10:16). Segundo, Unión 

con los hermanos, Pablo dijo a los corintios “Siendo uno solo el pan, nosotros, con se muchos, 



 

26 
 

somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan” (1 Corintios 10:17) Al participar 

de la Cena, los cristianos expresan su unidad el uno con el otro y anuncian la muerte del Señor. 

c. Es necesario no tomar la cena indebidamente: (1 Corintios 11:27-32). Es importante tomar la 

Cena del Señor con la conciencia de su naturaleza. Por esta razón, antes de tomar la cena hemos 

de probarnos a nosotros mismos, para no tomarla indebidamente. La Santa Cena es una 

oportunidad para reconciliarnos con Dios y con los demás.  

LECTURA BÍBLICA: MATEO 26:17-29 

PARA MEMORIZAR: 

“Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis 

hasta que él venga.” (1 CORINTIOS 11:26 RV). 

PRUEBA DE APRENDIZAJE: 

1.- ¿Qué significado tiene la Cena del Señor? 

 

 

2.- ¿Puede tener una persona razones para no participar de la Cena del Señor? Justifique bíblicamente 

su respuesta. 

 

 

3.- ¿Qué relación tiene la Cena del Señor con la comunión fraternal en la iglesia? 

 

 

4.- ¿Qué consecuencias hay si tomamos la Santa Cena indebidamente? 

5.- ¿Qué opinión tiene sobre este estudio?  
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LECCIÓN 11: “LA BENDICIÓN DE OFRENDAR Y DIEZMAR” 

 

“ACUÉRDENSE DE ESTO: EL QUE SIEMBRA POCO, POCO COSECHA; EL QUE SIEMBRA MUCHO, MUCHO 

COSECHA. CADA UNO DEBE DAR SEGÚN LO QUE HAYA DECIDIDO EN SU CORAZÓN, Y NO DE MALA 

GANA O A LA FUERZA, PORQUE DIOS AMA AL QUE DA CON ALEGRÍA” 2 CORINTIOS 9:6-7 DHH. 

OBJETIVO: DESCUBRIR LA BENDICIÓN DE OFRENDAR. 

Todo creyente debe conocer la necesidad de contribuir económicamente al desarrollo ministerial de su 

comunidad cristiana. La iglesia, para el desarrollo de todos sus proyectos, solo puede contar con la 

generosidad de sus miembros expresada a través de las ofrendas, que no son otra cosa sino una 

evidencia de amor sacrificial donde cada miembro decide voluntariamente decirle a Dios “todo lo que 

tengo viene de ti, solo puedo agradecerte lo que has hecho por mí a través de esta humilde ofrenda”. 

1. PRINCIPIOS IMPORTANTES 

a. Dios es dueño de todo: La Escritura dice: “De Jehová es la tierra y su plenitud; el mundo, y 

los que en él habitan” (Salmos 24:1), y “Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los 

ejércitos” (Hageo 2:8). Esto significa que Dios es dueño de todo y nosotros somos 

mayordomos (Génesis 2:15). Todo lo que tenemos lo hemos recibido de Él (1 Corintios 4:7).  

Si esto es así, hemos de honrarle con todo (Marcos 12:29-30), pues algún día rendiremos 

cuenta de nuestra administración (Lucas 16:2).  

b. Dios es el dador de todo: Si Dios es dueño de todo, entonces Él es el dador de todo. David 

comprendía bien esto, por ello cuando él y el pueblo de Israel dieron para la construcción 

del templo dijo: “Porque ¿quién soy yo, y quién es mi pueblo, para que pudiésemos ofrecer 

voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te 

damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos 

nuestros padres; y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová Dios 

nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, 

de tu mano es, y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones, y que la 

rectitud te agrada; por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido 

todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti 

espontáneamente” (1 Crónicas 29:14-17).  

2. LAS OFRENDAS EN EL ANTIGUO TESTAMENTO. 

a. Los diezmos de todo: Frutos, cosas, animales y dinero que Dios daba. Abraham y Jacob lo 

hicieron (Génesis 14:20; 28:20-22). Cuando el pueblo judío dejó de hacerlo, Dios les reprendió y 

prometió bendecir al que cumpliera. En Malaquías 3:8-11 Jehová le dice al pueblo judío: 

“¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis ¿En qué te hemos 

robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito 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, sino os abriré las ventanas de los cielos, y derramará 

sobre vosotros bendiciones hasta que sobre abunde”. 

b. Las primicias. Dios pidió para Él los primogénitos de hombres y animales, los primeros frutos 

del campo y de los árboles (Números 18:17; Deuteronomio 26:1-3 y 8-10).  
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3. LAS OFRENDAS EN EL NUEVO TESTAMENTO. 

a. El fariseo se sentía satisfecho de dar su diezmo (Lucas 18:11-12). 

b. Zaqueo dio cinco diezmos (Lucas 19:8). 

c. La viuda dio diez diezmos (Marcos 12:41-44).  

d. Muchos en Jerusalén vendieron sus propiedades para traer a los apóstoles todo el producto 

(Hechos 4:34-37). 

e. Los macedonios “se entregaron primero ellos mismos” y entonces ofrendaron 

espontáneamente lo que podían y aún más de lo que podían (2 Corintios 8:3-5).  

 

4. BENDICIONES A LOS OFRENDANTES  (Mencionadas en 2 Corintios 9:8-14) 

a. Serán multiplicadas las  bendiciones de Dios (vs. 8-10) 

b. Aumentarán sus frutos de justicia (vs. 10-11) 

c. Produce en los creyentes y en los pastores gratitud al Señor y le glorifican (Vs. 11-13). 

d. Suple muchas necesidades (vs. 14). 

e. Se harán oraciones a favor del dador (vs. 14). 

 

5. OFRENDA SEMANAL. Según 1 Corintios 16: 1-2 cada cristiano debe apartar en su casa la ofrenda 

para darla cada primer día de la semana según haya prosperado. Dios no se queda con nada, siempre 

devuelve lo que le damos y además promete volver a pagarnos con creces en el cielo. Pero, aunque 

no hubiera ninguna recompensa, vale la pena dar al Señor, quien entregó su preciosa sangre para 

redimirnos de todo pecado. Usted es miembro de una iglesia que tiene una visión de trabajo, usted 

es parte de ese equipo que logra ese sueño misionero. Su ofrenda semanal es necesaria para apoyar 

esa obra misionera. 

LECTURA BÍBLICA: 2 CORINTIOS 9:8-14. 

PARA MEMORIZAR:  

“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.” (2 CORINTIOS 9:6-7 RV). 

PRUEBA DE APRENDIZAJE: 

1. En 2 Corintios 9:8-14 se mencionan cinco bendiciones a los ofrendantes ¿puede usted 

mencionarlas? 

 

 

2.  Complete: 

 Según 1 Corintios 16:1-2, cada cristiano debe apartar en su casa la ________________ para darla 

cada ___________________día de la semana según haya _______________________. 

 En 2 Corintios 9:6-7 el apóstol Pablo dice: Cada uno debe __________________según lo que 

haya decidido en su _______________________y no de mala gana o a la fuerza, porque Dios 

________________al que da con _____________________________ 

3.- ¿Tiene alguna observación? 


