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Discipulado Básico

Programa de Un Año

FASE 1
EVANGELISMO

1

2

FASE 1

EVANGELISMO

FASE 1

EVANGELISMO

Querido amigo y discípulo de Jesucristo:

Tus trabajos están divididos en fases. Habrás visto seguramente que empiezas con Fase 2.

Y ¿qué ha pasado con Fase 1?

Buena pregunta.

Esta era la fase de cuando te

convertiste. Puede que estudiaras Verdades Básicas de la Biblia. La serie que empiezas
ahora es la continuación de áquella, pero aunque no hayas hecho la primera, ésta te irá
perfectamente. Si no has hecho Verdades Básicas de la Biblia, podría ser te tu interés
hacerlo antes de empezar este curso.

Este curso consiste de cuatro fases, si incluimos la de Verdades Básicas. La primera
fase es de evangelismo, cuando se acepta a Cristo como Salvador personal. Las últimas
tres fases tienen que ver con el discipulado, que es el crecimiento espiritual.

Estás a punto de comenzar unos estudios diseñados para ayudarte a crecer hasta la
madurez espiritual. Las lecciones son bastante amenas. Hay muchos ejercios que te
llevan a la Biblia para que busques las respuestas por tu propia cuenta. Lo pasarás bien
y seguramente vas a experimentar un crecimiento espiritaul que será expectalular.
Tienes a un hermano/a de más experiencia que te ayudará a averiguar respuestas y te
animará en el proceso de maduración.

¡Que Dios te ayude a crecer! Ya he orado muchas veces para que así sea.

El autor
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FASE 2
EL CRECIMIENTO INICIAL
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FASE 2

EL CRECIMIENTO INICIAL
SESIÓN 1
REGISTRO DE COMPROMISOS CRISTIANOS

NOMBRE Y APELLIDOS: ______________________________________________

SALVACIÓN:
Confié en Jesucristo como mi Salvador personal.
Fecha: _____________________________________________________
Lugar: _____________________________________________________

BAUTISMO:
Recibí bautismo en conformidad con las Escrituras.
Incorporándome así en la Iglesia Bautista _________________________
Fecha: _____________________________________________________

MI PASTOR:
El hombre que Dios ha puesto en autoridad sobre mí para cuidar de mi alma es
______________________________________________
MI HERMANO/A ESPIRITUAL MAYOR:
La persona que está comprometida a ayudarme a aprender y crecer a fin de que
logre la madurez y la productividad espirituales es ______________________________
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FASE 2

EL CRECIMIENTO INICIAL

SESIÓN 2
EL VALOR INESTIMABLE DE UNA RELACIÓN CON DIOS
Como creyente, tienes parentesco con Dios. Él es tu Padre celestial, (Mateo 6:9 y
tú eres su Hijo (1 Juan 3:2). Dios desea lo mejor para ti en todo (Juan 10:10) y quiere
mantener una íntima comunión contigo (1 Juan 1:3).
I.

II.

TU VIDA SE ENRIQUECERÁ A MEDIDA QUE CONOZCAS A TU
PADRE CELESTIAL (FILIPENSES 3:10).
Para ayudarte a conocer y apreciar más a tu Padre celestial, lee los
siguientes versículos y rellena los espacios con las características maravillosas
sobre Él.
A.

(1 Juan 4:8-10) Dios es _______________.

B.

(Salmo 25:8) Dios es _______________.

C.

(Salmo 103:3) Dios es _______________.

D.

(Salmo 103:10-12) Dios es _______________.

E.

(Salmo 103:19) Dios es _______________.

F.

(Salmo 93:1-5) Dios es _______________.

G.

(Salmo 102:26-27) Dios es _______________.

H.

(1 Pedro 5:7) Dios _______________ personalmente de ti.

I.

(Romanos 8:28) Dios hace que su providencia obre para tu ____________.

J.

(Hebreos 4:14-16) Puedes acudir a Dios para conseguir _______________
(misericordia) y _______________ (gracia).

K.

(2 Pedro 3:9) Dios es sumamente ________________.

L.

(Juan 3:36) Dios te ha salvado de ________________________.

M.

(1 Corintios 10:13) Dios _______________ en todas las situaciones, por
muy adversas que éstas sean.

N.

(Proverbios 3:5-7) Puedes _______________ en Dios.

DIOS DESEA QUE LE AMES SOBRE TODAS LAS COSAS.
A. Su primer mandamiento. Lee Éxodo 20:3, Deuteronomio 10:12 y Mateo
22:37-40.
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B.

Por el gran amor de Dios por nosotros, debemos amarle de forma
espontánea. Lee 1 Juan 4:19.
1.
El amor de Dios ha sido ______________ en los corazones de los
creyentes. Lee Romanos 5:5.
2.
Dios nos ha salvado de la pena de la muerte eterna. Lee Juan 5:24.
3.
Cada día Dios nos salva del poder del pecado. Lee Salmo 34:6-8.
4.
Finalmente, Dios nos salvará de la misma presencia del pecado. Lee
Hebreos 9:28.
5.
Los que somos salvos debemos estar repletos de amor y gratitud hacia
Dios. Lee Apocalipsis 5:9-10, 12-13.

III. UNOS DESAFÍOS QUE TE PUEDEN AYUDAR A TENER MÁS AMOR Y
GRATITUD HACIA DIOS, QUIEN TE HA SALVADO.
A. Agradécele a Dios por lo que ha hecho y por lo que está haciendo por ti.
1.
Tres veces al día (mañana, mediodía, noche), toma el tiempo para
especificar tres cosas que Dios ha hecho por ti. Incluye al menos una
que ha sucedido desde la última vez que le agradeciste.
2.
En el acto, audiblemente, dale las gracias por lo que ha hecho.
B. Alábale a Dios.
1.
Por la mañana, al mediodía y por la noche, especifica tres cosas por
las cuales tienes admiración y agradecimiento hacia Dios.
2.
En el acto, audiblemente, dile a Dios lo que percibes y agradeces de Él
y lo que Él ha hecho por ti.
C. Evalúate ante Dios.
1.
Durante cada día de la semana entrante, pregúntate lo que opinará
Dios de lo que estás diciendo o lo que estás haciendo. Pregúntale cuál
es su opinión sobre tu actitud. ¿Estará contento con el sitio donde
estás, con el programa de televisión que estás viendo o con los
pensamientos de tu corazón? Incorpórale de forma consciente en tus
asuntos y tus pensamientos cotidianos.
2.
Pídele, como al Ser más amado, que te ayude a ser más como Él
quiere que seas. Cultiva activamente el lazo de amor entre tú y Dios.

10

FASE 2

EL CRECIMIENTO INICIAL
SESIÓN 3
COMUNIÓN ÍNTIMA CON EL DIOS QUE AMAS

La Biblia dice: “En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a
Dios, sino en que él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros
pecados [...] Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero” (1 Juan 4:10, 19).
Dios ha sido tan bueno para contigo. Estabas perdido (Lucas 19:10), eras culpable de
pecado (Romanos 3:19, 23), estabas condenado ante Dios (Juan 3:18) e ibas
encaminado a la condenación eterna (Juan 3:36) en el lago de fuego (Apocalipsis
20:14-15). Dios, motivado exclusivamente por amor (Juan 3:16), vino en la persona de
Jesucristo para solucionar de una vez para siempre tu problema del pecado (1 Juan
4:10) mediante el derramamiento de su propia sangre en su muerte en la cruz (1 Pedro
2:24). Sólo por su amor y su obra realizada para ti, tienes el perdón de tus pecados
(Efesios 1:7). Te ha quitado la condena por el pecado (Romanos 8:1) y tienes vida
eterna (Juan 5:24). Es fácil amar al Dios maravilloso que nos ha salvado.
I.

DIOS DESEA QUE LE AMES (DEUTERONOMIO 10:12) Y QUE TENGAS
ÍNTIMA COMUNIÓN CON Él (1 Juan 1:3).
A.

Dios desea que tu vida esté llena de gozo duradero y que verdaderamente
sea una vida de alta calidad.
1.

(Juan 10:10) Jesús vino para que tuvieras _______________, y para
que la tuvieras en _______________.

2.

(1 Juan 1:4) Dios quiere que tu gozo sea ________________.

3.

(Juan 15:11) Dios desea que su gozo en ti ________________.

4.

(Efesios 3:19) Piensa en lo que significa “llenos de toda la plenitud
de Dios”.

B.

Dios te ama y quiere tener armonía y comunión contigo.
1.

(Apocalipsis 2:4) Dios quiere ser tu ________________.

2.

(1 Corintios 1:9) Dios te llama a tener _______________con Él.
Tener comunión significa que la vida de uno se involucra en la del
otro; es mucho más que conocimiento.

3.

(Mateo 15:8) Dios exige que la comunión con Él sea ____________,
_______________.

4.

(1 Juan 1:6-7) Piensa en lo que implica caminar en comunión
permanente con Dios.

C.

Dios siempre está en ti y, por lo tanto, te ve y te conoce, tanto física como
espiritualmente (Hebreos 4:13; Jeremías 17:10).
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1.

(Romanos 14:11-12) En cuanto a la responsabilidad personal, la
omnisciencia divina (el conocimiento sin límite de todas las cosas) es
humilladora.

2.

(Salmo 46:1-3; Romanos 8:31) En cuanto a la seguridad personal, la
omnisciencia divina es confortadora.

3.

(1 Tesalonicenses 5:19; 1 Juan 1:6) Dios siempre está presente. Sin
embargo, puedes hacerle caso omiso impidiendo así la comunión con
Él.

II.

SÓLO TENDRÁS VERDADERA COMUNIÓN CON DIOS CUANDO TE
SOMETAS EN HUMILDAD ANTE ÉL.
Lee las siguientes citas y haz el trabajo indicado.
A.

(Salmo 34:18; Salmo 51; 17; Isaías 66:2) Describe la clase de corazón con
el cual Dios puede tener comunión.

B.

(1 Pedro 5:5-6)

Dios resiste al _______________, pero da gracia al

________________.
C.

(1 Samuel 15:22-23) Describe, con tus propias palabras, lo que Dios piensa
de la rebelión.
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

D.

(Lucas 22:42)

¿Cuál debe ser tu actitud permanente ante Dios?

________________________________________________. Tu propósito
en la vida no debe ser hacer lo que tú quieras, sino hacer lo que Dios quiere.
E.

Evalúate, entre 0 y 100, en las siguientes áreas de sumisión a Dios.
1.

El espíritu (Lucas 14:11) __________%.

2.

Los ojos (Mateo 6:22) __________%.

3.

El oído (Efesios 4:14) __________%.

4.

La boca (Santiago 1:19; 3:2-13) __________%.

5.

La actitud (Santiago 3:14-18) __________%.

6.

El sexo (Efesios 5:3) __________%.

7.

El apetito (1 Corintios 10:31) __________%.

8.

El dinero (Proverbios 3:9) __________%.
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F.

9.

El tiempo (Efesios 5:16) __________%.

10.

Los talentos (Romanos 6:13) __________%.

11.

Las contestaciones (1 Pedro 3:8-10) __________%.

12.

La fidelidad (1 Corintios 4:2) __________%.

Evalúate en la siguiente escala.
REBELDE – 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 – SUMISO

G.

Apunta las cinco áreas en que más necesitas someterte al señorío de Cristo
(en orden de prioridad).
1.

____________________

2.

____________________

3.

____________________

4.

____________________

5.

____________________

Confiesa estas cosas a Dios (1 Juan 1:9) y pide que Él te ayude a
someterlas a su voluntad.
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FASE 2

EL CRECIMIENTO INICIAL
SESIÓN 4
PASAR TIEMPO CON QUIEN AMAS

Amar a otra persona implica compartir con ella. Nuestro amor se debilita si no
hay contacto. Si no mantienes contacto con Dios, pasando tiempo con Él, seguramente
tu amor hacia Él disminuirá. Retrocederás espiritualmente. Este retroceso puede
producirse muy deprisa.
La verdadera y duradera comunión con Dios requiere pasar tiempo con Él, con
toda sinceridad y de todo corazón.
I.

FIJA UNA HORA CONCRETA PARA ESTAR CON DIOS A FIN DE
CRECER ESPIRITUALMENTE Y CONSOLIDAR TU COMUNIÓN CON
ÉL.
A.

Cada día debes apartarte de cualquier otra actividad para dedicarte en
exclusiva a Dios. Completa las siguientes frases sobre el encuentro diario
con Dios, utilizando las citas indicadas.
1.
(Mateo 6:11) Necesitamos el pan de _______________ y debemos
pedirlo _______________.
2.

(Éxodo 16:14-21) Aprende la historia del maná celestial y equipáralo
con nuestras necesidades diarias de las provisiones de Dios.

3.

(Salmo 145:2) Dios debe ser alabado cada ___________.

4.

(Lucas 9:23) Hay que negarse a sí mismo _________________.

5.

(Daniel 6:10) Daniel tenía la costumbre de encontrarse con Dios tres
veces ________________.

6.

B.

No es suficiente congregarse en domingo o tener encuentros
esporádicos con Dios. Debes tener contacto diario con Él, quien es el
amor principal de tu vida.

El mejor momento para encontrarte con Dios es temprano, cuando te
levantas.
1.
Es cuando estás descansado y todavía no has comenzado las
actividades diarias que te pueden monopolizar.
2.
Dedica de treinta a sesenta minutos ininterrumpidos a Dios cada
mañana, o más si es posible.
3.
Lee las siguientes citas y permite que te instruyan sobre tus encuentros
con Dios.
a.
(Salmo 63:1-3) “________________ te buscaré”.
b.

(Isaías 26:9) ¿Cuándo se encontraba Isaías con Dios?
________________.

c.

(Proverbios 8:17) “Y me hallan los que _______________ me
buscan.”
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4.

C.

Ahora mismo, comprométete con Dios que te reunirás con Él
sistemáticamente a una hora determinada. Escribe la hora pactada en
el espacio. _________________
Deben ocurrir dos cosas en estos encuentros.
1.
Debes LEER LA PALABRA DE DIOS.
a.
En la lectura bíblica, Dios te habla a ti.
b.
La única forma en que Dios te habla es por su Palabra. (Lo
puede conseguir por medio de un predicador, un amigo o
enemigo, o de otra manera. También puede confirmar lo que
está escrito en su Palabra mediante la providencia.)
c.
(Job 23:12) La Palabra de Dios es tu alimento espiritual y es
más importante que el alimento para tu cuerpo.
d.
Lee el Salmo 119. Apunta diez beneficios prácticos de la
Palabra de Dios.
(1) _________________________
(2)

_________________________

(3)

_________________________

(4)

_________________________

(5)

_________________________

(6)

_________________________

(7)

_________________________

(8)

_________________________

(9)

_________________________

(10) _________________________
e.

Comprométete a leer la Palabra de Dios cada día.
Anota el día y la hora de este compromiso.
Fecha: __________ Hora: __________

2.

Debes ORAR.
a.
En la oración, tú hablas con Dios.
b.
Estudia la oración modélica de Jesús sobre cómo orar en Mateo
6:6-13.
c.
Cuando oras, debes pedir que Dios perdone tus pecados de cada
día, darle gracias por sus bendiciones, alabarle por su obra y
pedir su ayuda.
d.
Empieza una lista de peticiones. Anota las cosas y las personas
por las cuales deseas orar. Utiliza esta lista cuando hables con
Dios.
e.
Comprométete a orar cada día. Anota este compromiso.
Fecha: __________ Hora: __________

D.

Verás que pasar sistemáticamente tiempo intenso con Dios es el mejor
recurso para tu fortalecimiento y renovación espirituales. Sin esta práctica,
seguramente te estancarás y te debilitarás.
16

II.

APRENDE A MEDITAR EN DIOS.
PRACTÍCALO DE FORMA
CONTINUADA.
A. Meditar significa repensar y reconsiderar.
1.
De la misma manera que ciertos animales rumian para sacar el mayor
beneficio de los alimentos, nosotros debemos meditar (recordar y
pensar) en el Señor, realzando así la realidad de su presencia y su
Palabra con nosotros. Mediante la meditación, uno mantiene contacto
con Dios a lo largo del día.
2.
Lee el Salmo 1:1-3. Describe con tus propias palabras estos
versículos a tu discipulador y amigo cristiano.
B. Medita en el Salmo 23, pensando en la comunión con Dios y su cuidado
sobre ti.

17
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FASE 2

EL CRECIMIENTO INICIAL
SESIÓN 5
LA ORACIÓN: CONVERSAR CON EL DIOS QUE AMAS

Debes orar en tus encuentros a solas con Dios, pero no debes limitar tus oraciones
a esto. 1 Tesalonicenses 5:17 dice: “Orad sin cesar.” Quiere decir que debemos
mantener una actitud de oración en todo momento. Si pasáramos un día con un amigo o
compañero con el cual mantuviéramos una comunicación sin obstáculos, podrían haber
largos ratos de silencio, pero en cualquier momento se podría hablar espontáneamente.
Así es la oración a Dios. Es un consuelo saber que para hablar con Dios no es necesario
tener una cita previa. Tampoco hay que coger número. Dios siempre está disponible
para oír nuestras oraciones. 1 Pedro 3:12 dice: “los __________ del Señor están sobre
los justos, y sus __________ atentos a sus oraciones”.
Este ejercicio explicará más sobre la oración y sus beneficios personales para ti.
Tu estilo de vida debería ser uno de comunicación constante con Dios mediante la
oración.
I.

RECUERDA QUE ORAR ES HABLAR CON DIOS.
A. Cuando oras, te estás dirigiendo a Dios.
1.
“Cuando oréis, decid: _______________ nuestro que estás en los
_______________” (Lucas 11:2).
2.

B.

Orar es pedir a Dios y comunicarse con Él. Lee Mateo 7:7-11. Este
pasaje enfatiza que si a un padre terrenal le gusta conceder lo que su
hijo le pide, mucho más le gusta al Padre celestial dar buenas dádivas
a sus hijos espirituales que se las piden.
3.
Medita en la idea impresionante que cuando oras, en efecto te estás
dirigiendo al Todopoderoso, Dios Creador del universo. ¿Qué se
podría pedir que Él no pudiera dar?
Nuestro gran Dios realmente nos invita a hablar con Él.
1.

Hebreos

4:16:

“Acerquémonos,

pues,

confiadamente

al

______________________________, para alcanzar misericordia y
hallar gracia para el oportuno socorro.”
2.

En Lucas 18:1 leemos: “la necesidad de ____________________, y
no desmayar”.

3.

1

Timoteo

2:8:

“Quiero,

pues,

que

los

hombres

_______________________________, levantando manos santas, sin
ira ni contienda.”
II.

LA ORACIÓN ES UN PRIVILEGIO EXCLUSIVAMENTE PARA
CREYENTES.
A.

Sólo puedes alcanzar a Dios porque tienes a Jesucristo como tu intercesor.
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1.

Lee Hebreos 3:1; 6:20; 7:26; 8:1 y 4:14. Cada referencia indica que
Jesús es nuestro _______________.

2.

En Juan 14:6, Jesús dijo: “nadie viene al Padre, sino por mí.” Los
incrédulos, al rechazar la obra vicaria en la cruz (Hebreos 10:29),
están en rebelión contra Dios (Efesios 2:12). Así que, hay una barrera
entre ellos y Dios que Efesios 2:14 llama “_____________________
______________________________________.”

3.

B.

Jesús ha derribado la barrera que separa a la persona de Dios. Lee
Efesios 2:14-16. Los que alcanzan a Dios, sólo pueden hacerlo por la
obra reconciliadora de Jesucristo. Lee Colosenses 1:21.

Los pecadores incrédulos han rechazado a Jesucristo y, por consiguiente, no
tienen intercesor (sumo sacerdote) y no pueden levantar oraciones que Dios
honre.
1.
Lo que los incrédulos deben hacer es creer en el Señor Jesucristo
(Hechos 16:31). Mientras no hagan eso, de ninguna forma podrán
alcanzarle a Dios por sus oraciones, buenas obras u otros intentos.
2.
Juan 9:31: “Y sabemos que Dios no oye a los pecadores; pero si
alguno es temeroso de Dios, y hace su voluntad, a ése oye.”
3.
Lee Proverbios 15:29 y 28:9. Dios está lejos de las oraciones del
rebelde, pero escucha las oraciones del _______________.

C.

4.
Explica por qué está mal pedir que el incrédulo ore para ser salvo.
Incluso los creyentes pueden estar en una situación en que Dios no honre
sus oraciones.
1.
Los pecados sin confesar en el creyente hacen que Dios no escuche
sus oraciones en el sentido de honrarlas. Lee Salmo 66:18. ¿Qué
impide tus oraciones? __________________
2.

Lee 1 Pedro 3:7. ¿Qué situación con el cónyuge puede estorbar las
oraciones? ________________

III.

PARA ORAR DE FORMA EFECTIVA, HAY QUE HACERLO EN
CONFORMIDAD CON LO QUE LA BIBLIA ENSEÑA.
A.

Pide en conformidad con la voluntad de Dios.
1.
Su principal interés es realizar su voluntad, no la tuya. Quiere que sus
deseos lleguen a ser los tuyos. 1 Juan 5:14 dice: “Y esta es la
confianza que tenemos en él, que _____________________________
_____________________________________, él nos oye.”
2.

Lee el Salmo 37:4-5, teniendo en cuenta lo que enseña 1 Juan 5:14.
Anota un deseo tuyo que verdaderamente es para la obra de Dios, no
la tuya. _________________________________________________
20

3.

B.

En Juan 16:23, Jesús prometió: “todo cuanto pidiereis al Padre en mi
nombre, os lo dará.” Explica “todo cuanto pidiereis” a la luz de
“conforme a su voluntad”.

Pide en el nombre de Jesús.
1.
Ninguno de nosotros, por nosotros mismos, merecemos algo. Lee el
Salmo 39:5; Isaías 64:6 y 2 Corintios 3:5.
2.
Lee Efesios 1:6-7. Somos aceptados _______________ (Jesucristo).
3.

Por eso, siempre hemos de orar en __________________________.
Lee Juan 14:13-14.

4.

El nombre de Jesús en una oración es como la firma autorizada en un
cheque bancario. Sin la autorización de Jesús, la oración es inútil.

C.

Ora con la persuasión de que Dios contestará en conformidad con su
voluntad.
1.
Lee Lucas 11:2-13. Cree que tu Padre celestial tiene el cuidado de ti
y desea conceder tus peticiones.
2.
Lee 1 Juan 5:14-15. Explica lo que significa confianza.

D.

Ora con entendimiento.
1.
Lee Mateo 6:7. Es ridículo usar vanas repeticiones en las oraciones.
2.
Lee 1 Corintios 14:14-15, 19. La Biblia enseña que, durante el
período limitado del don de las lenguas, las oraciones debían hacerse
con ________________________.

E.
IV.

Ora a Dios, no para ser visto de los hombres (Mateo 6:5-6).

SIGUE EL MODELO DE JESÚS EN CUANTO A LA MANERA DE ORAR
(MATEO 6:9-13).
A.

Empieza tu oración con alabanza, adoración y agradecimiento (Mateo 6:9).

B.

Después, manifiesta tu sumisión a Dios (Mateo 6:10).

C.

Pide que Dios supla tus necesidades (Mateo 6:11).

D.

Confiesa tus pecados y pide que Dios te los perdone (Mateo 6:12), lo cual
produce perdón (1 Juan 1:9) y misericordia (Hebreos 4:16).

E.

Pide que Dios te libre de los peligros cotidianos (Mateo 6:13), lo cual
constituye gracia (Hebreos 4:16).

F.

Admite tu dependencia absoluta de Dios (Mateo 6:13). Todo lo anterior se
pide en el nombre de Jesús.

G.

Cada vez que ores, no es necesario que sea una oración formal, aunque
frecuentemente debe tomar esa forma. Muchas veces es conveniente
meramente expresarte en frases cortas, en forma de conversación con Dios a
21

lo largo del día. En los diferentes quehaceres diarios, habrá muchos
momentos en que necesitarás llevar algo instantáneamente a Dios en
oración. No dejes de hacerlo. La oración ferviente servirá para mantenerte
humilde ante Dios y consciente de su presencia y su grandeza en tu vida.
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FASE 2

EL CRECIMIENTO INICIAL
SESIÓN 6
ZONA DE PELIGRO

No todo el mundo está contento de que hayas llegado a ser creyente. Satanás (el
Diablo) lo detesta y hará todo lo posible por vencerte, deshonrarte y destruirte. 1 Pedro
5:8 dice: “vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a
quien devorar”. Satanás es tu enemigo principal, pero usa a otros dos enemigos para
derribarte: tu propia carne, que es débil (Mateo 26:41) y el mundo en el cual vives (1
Juan 2:15-17). Satanás sabe que no puedes perder la vida eterna, pero se da cuenta de
que puede conseguir que pierdas tu valor, dedicación y fidelidad a Dios. Puede quitarte
el gozo y dejarte sin fruto. Aunque eres salvo, puede hacerte miserablemente infeliz.
Hay maneras específicas que empleará para lograr sus objetivos funestos contra ti.
Este ejercicio tiene como propósito hacerte saber que ahora te encuentras en una
zona de peligro espiritual y manifestarte exactamente cuáles son algunos de estos
peligros. Advertirte con antelación, debe ayudar a prevenirte a fin de que no seas un
objetivo tan vulnerable para Satanás. Lee las siguientes citas y completa las frases.
1.

2 Timoteo 3:12
“Y

también

_______________

los

que

quieren

vivir

piadosamente en Cristo Jesús _______________ persecución”.
2.

Santiago 1:2
“Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando _____________
____________________________”.

3.

1 Pedro 1:6-7
“En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de
tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en
___________ _____________, para que sometida a prueba
vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque
perecedero _______________ con fuego, sea hallada en
alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo.”
¿Cuáles son tus tres principales enemigos espirituales?
1. _______________

2. ______________

3. _______________

Utiliza las siguientes citas bíblicas para después pensar en algunos de los peligros
que te esperan.
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PELIGROS Y PROBLEMAS INADVERTIDOS
1.

(Job 14:1) La vida está llena de “______________”.

2.

(Jeremías 8:15)

A menudo buscarás paz y salud, pero en lugar de

encontrar el _____________, encontrarás la ______________.
3.

(Eclesiastés

2:23)

Todos

conoceremos

“_______________”

y

“________________”.
APUNTA CINCO PELIGROS
CUALQUIER MOMENTO

QUE

PODRÍAN

1.

__________________________________

2.

__________________________________

3.

__________________________________

4.

__________________________________

5.

__________________________________

PRESENTARSE

EN

TENTACIONES
1.

(Santiago 1:14-15)

¿Cuál es el objetivo final de la tentación?

________________.
2.

(Hebreos 11:25) Según este versículo ¿cómo se llaman las tentaciones de
Satanás? ________________________________________________.

ESPECIFICA CINCO CATEGORÍAS DE TENTACIÓN
1.

__________________________________

2.

__________________________________

3.

__________________________________

4.

__________________________________

5.

__________________________________

PERSONAS DAÑINAS
1.

(Hechos 20:29) ¿Cómo llama la Biblia a los que atentan contra los demás?
“______________________________”.

2.

(2 Timoteo 4:14) ¿Quién causó mucho dolor a Pablo? ________________
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___________________________.
3.

(3 Juan 9). ¿Son todos los que atentan contra nosotros incrédulos? ______.

¿QUIÉNES SON ALGUNAS DE LAS PERSONAS QUE SATANÁS PODRÍA
USAR CONTRA TI?
1.

______________________________

2.

______________________________

3.

______________________________

4.

______________________________

5.

______________________________

ERROR PENETRANTE (La psicología o filosofía del mundo)
1.

(Efesios 4:14) Se refiere a ello como “____________________________”.

2.

(1 Timoteo 6:20) ¿Cómo se refiere este pasaje a posturas científicas sin
base? _______________________________________________________.

ANOTA CINCO ERRORES PENETRANTES
1.

___________________________________________

2.

___________________________________________

3.

___________________________________________

4.

___________________________________________

5.

___________________________________________

FALSOS MAESTROS
1.

(2 Pedro 2:1) ¿Cómo llama Pablo a los falsos maestros? ______________
______________________.

2.

(1 Juan 4:1) ¿Se puede uno fiar de todo el que viene proclamando que la
Biblia es su autoridad? ___________.
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¿QUIÉNES SON ALGUNOS DE LOS FALSOS MAESTROS EN LA
ACTUALIDAD?
1.

__________________________________________________

2.

__________________________________________________

3.

__________________________________________________

4.

__________________________________________________

5.

__________________________________________________

TRAMPAS
(2 Timoteo 2:26) Se refiere a estos peligros como “______________________”.
De la lista que hay a continuación, tacha lo que no se podría considerar una
trampa del diablo.
El trabajo
Un entretenimiento
Un deporte
Un terreno
La Biblia
La oración
Malos amigos
Un ministerio fiel en la iglesia
Un cónyuge equivocado
El cónyuge idóneo
Una iglesia equivocada
La iglesia correcta
Un negocio enredoso
MALOS HÁBITOS
1.

(2 Pedro 2:19-20) Hay cosas que tienen el poder para ________________.

2.

(1 Corintios 6:12) ¿Está bien dejarse esclavizar por cualquier mal hábito?
________.
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ESPECIFICA CINCO MALOS HÁBITOS QUE PUEDEN VENCERTE.
1.

_____________________________________

2.

_____________________________________

3.

_____________________________________

4.

_____________________________________

5.

_____________________________________

Satanás usará estas cosas para derribarte, para destuirte. Ahora que perteneces a
Dios, Satanás se esforzará todavía más en obrar contra ti. ¡Cuidado! No permitas que
te coja desprevenido. No ignores sus intenciones, ni sus estratagemas.
También, debes saber que Dios tiene más interés en ti del que Satanás tiene. No
importa lo que éste intente, Dios siempre procurará sostenerte. El Salmo 34:19 dice:
“Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová.” Lee 1
Corintios 10:13 y haz tuya su promesa. Dice: “No os ha sobrevenido ninguna
tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo
que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que
podáis soportar.”
Dios tiene unos recursos específicos para ti. Te ayudarán para luchar contra la
carne, el mundo y el diablo. Verás mayor detalle de ello en ejercicios posteriores.
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FASE 2

EL CRECIMIENTO INICIAL
SESIÓN 7
TU BIBLIA, UN GRAN RECURSO ESPIRITUAL

Dios te ha provisto de tres recursos principales para protegerte y proveer para tu
bienestar espiritual. Debes conocerlos y utilizarlos para conseguir el mayor beneficio
espiritual posible. Sin la utilización constante y seria de estos recursos, seguramente
serás vencido espiritualmente. Así te encontrarás vacío e infeliz. La Biblia se refiere a
este fracaso como “naufragio” espiritual (1 Timoteo 1:18-19).
En esta lección, se destacará el primero de estos recursos de Dios. Lee los
versículos, rellena los espacios en blanco y contesta las preguntas, como has hecho en
otros ejercicios.
I.

LA BIBLIA ES TODA UNA BIBLIOTECA EN UN SOLO TOMO.
A.

Se compone de ________________ libros independientes. Éstos se dividen
en dos grupos principales:

el _____________________________ y el

___________________________________.
1.

2.

3.

B.

El Antiguo Testamento consiste en treinta y nueve libros. La historia
relatada en estos libros transcurre entre la creación y
aproximadamente cuatrocientos años antes del nacimiento de Cristo.
El Nuevo Testamento contiene veintisiete libros diferentes. Relatan la
historia desde el período previo al nacimiento de Jesús hasta
aproximadamente el año setenta d.C. En sentido profético, nos
ofrecen una visión histórica que alcanza el fin de la Tierra y la
creación de una tierra nueva y un cielo nuevo.
Desde un punto de vista literario, cada libro es autónomo; sin
embargo, cada libro es interdependiente de todos los demás libros de
la Biblia. A pesar de no haber evidencia de colaboración entre los que
escribieron la Biblia, todos sus libros forman un libro perfectamente
armonioso. No se puede entender adecuadamente ningún libro aparte
de todo el conjunto de libros.

La composición básica de la Biblia.
1.
El Antiguo Testamento.
a.
La ley.
(1) Son los cinco libros de Génesis a Deuteronomio.
(2) A veces se refiere a este grupo como los libros de Moisés
o el Pentateuco.
b.
Los libros históricos.
(1) Son los doce libros de Josué a Ester.
(2) Sus subdivisiones son:
(a) La historia de Israel desde la muerte de Moisés hasta
la época de los reyes (Josué, Jueces, Rut).
(b) La época de los reyes (1 y 2 Samuel, 1 y 2 Reyes, 1
y 2 Crónicas).
(c) La historia después de la cautividad de Israel
(Esdras, Nehemías y Ester).
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c.

2.

II.

Los libros poéticos.
(1) Son cinco libros: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y
Cantares.
(2) Los salmos son oraciones y canciones de alabanza.
(3) Los proverbios son expresiones concisas de sabiduría.
d.
Los libros proféticos.
(1) Son diecisiete libros de Isaías a Malaquías.
(2) Los libros proféticos se dividen en dos subdivisiones
(principalmente por su tamaño y por el alcance de su
profecía).
(a) Los cinco profetas mayores son: Isaías, Jeremías,
Lamentaciones, Ezequiel y Daniel.
(b) Los doce profetas menores son: de Oseas a
Malaquías.
El Nuevo Testamento.
a.
Los evangelios (cuatro libros: Mateo a Juan).
b.
Un libro histórico (Hechos).
c.
Las epístolas o cartas (veintiún libros).
(1) Las epístolas a las iglesias (nueve libros: Romanos, 1 y 2
Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses y 1 y 2
de Tesalonicenses).
(2) Las epístolas pastorales (tres libros: 1 y 2 Timoteo y Tito).
(3) Las epístolas generales (nueve libros: Filemón, Hebreos,
Santiago, 1 y 2 Pedro, Judas, y los libros de 1, 2, 3 Juan).
d.
Un libro profético (Apocalipsis).

LA BIBLIA, A DIFERENCIA DE CUALQUIER OTRO LIBRO, ES
INSPIRADA POR DIOS.
A.

Lee los siguientes versículos y rellena los espacios en blanco.
1.
(2 Timoteo 3:16) “Toda la Escritura es ________________ por
Dios”.
2.

(2 Pedro 1:21) Las Escrituras no son el resultado de la percepción
humana, sino del ___________________________.

3.

(1 Corintios 2:9-10) La fuente por la cual nos llegan las Escrituras es
la ______________________________.

4.

5.

B.

Los escritores de la Biblia escribieron verdades que no salían de ellos
mismos. Dios les indicó qué escribir y se aseguró de que lo
escribieran correctamente. Esto es lo que significa revelación e
inspiración divinas.
Explica, con tus propias palabras, cómo fueron inspirados los
escritores de la Biblia. Esa inspiración es sumamente diferente a la
que puede tener un poeta o un pintor ante una impresionante puesta de
sol o cualquier otra escena conmovedora.

En Juan 16:7-15, Dios prometió infalibilidad a los escritores de la Biblia.
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1.

Lee Juan 16:7-15 y presta especial atención a la promesa de
infalibilidad en el versículo 13 (“él os guiará a _________________
la verdad”).

2.

3.

¿Quién es el antecedente del pronombre “os”? ______________.
(Sigue el contexto a partir del versículo trece y averiguarás que Jesús
se dirigía a un reducido grupo selecto. Su revelación sería a ellos, no a
todos los creyentes. Sólo ellos recibieron la inspiración divina.)
¿Se limitó esa infalibilidad a la revelación de las Escrituras o también
se extendió a la interpretación de ellas?
Se limitó a la revelación: Sí

No

Incluyó también la interpretación: Sí

III. LA BIBLIA ES
ESPIRITUALES.
A.

UN

MANUAL

No

COMPLETO

DE

RECURSOS

La Biblia es una entidad espiritual con vida.
1.

(Hebreos 4:12)

“Porque la palabra de Dios es __________ y

eficaz...”
2.

(1 Pedro 1:23-25)

La Palabra de Dios se asemeja, en sentido

espiritual, a una ___________________.
B.

La siguiente lista debe ayudarte a apreciar más las cualidades de la
Palabra de Dios. Pon el número del versículo con la característica
correspondiente.
1.

Job 23:12

(

) Luz divina

2.

Salmo 119:72

(

) Dulce

3.

Salmo 119:105

(

) Espada divina

4.

Salmo 19:8

(

) Instrucciones divinas

5.

Salmo 19:10

(

) Fuente de consuelo

6.

Salmo 19:11

(

) Inmutable y eterna

7.

2 Timoteo 3:15

(

) Alimento espiritual

8.

Efesios 6:17

(

) Fuente de persuasión

9.

Jeremías 20:9

(

) Siempre verdad

10.

Juan 17:17

(

) Fuente de crecimiento

11.

Josué 1:7-9

(

) Aviso de peligros

12.

2 Corintios 1:3-4

(

) Fuente de gozo

13.

1 Pedro 2:2

(

) Mejor que oro y plata

14.

1 Timoteo 4:5

(

) Fuente de verdadero éxito
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15.
C.

Mateo 24:35

(

) Fuente de santificación

La Biblia te puede equipar completamente para que puedas vivir ante
Dios como es debido.
1.
Lee 2 Timoteo 3:15-17. La palabra “perfecto” se traduce del
vocablo griego “artios” que significa “completo”.
2.
Lee Job 23:12. Toma la Palabra de Dios como tu alimento
diario.
3.
Lee 2 Timoteo 2:15. “Procura con diligencia presentarte a Dios
aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que
____________________ la palabra de verdad.”
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FASE 2

EL CRECIMIENTO INICIAL
SESIÓN 8

EL USO EFICAZ DE ESTE RECURSO TAN GRANDE, LA BIBLIA
Tu Biblia es el mejor libro que jamás tendrás. Es uno de los recursos principales
que Dios te ha concedido para ayudarte espiritualmente. Guárdala en tu corazón
(Salmo 119:11). Úsala a lo largo de tu vida, como manual y guía.
La mayor parte del Antiguo Testamento se escribió originalmente en hebreo. Una
parte más pequeña se escribió en la lengua de los caldeos. Algunos escribas judíos la
preservaron con una precisión fanática en lo que se llama el Texto Masorético. El
Nuevo Testamento se escribió en griego y se preservó en un texto estandarizado, basado
en centenares de manuscritos griegos. El texto griego se llama Textus Receptus. Unos
doscientos años más tarde, unos eruditos anglicanos estandarizaron un texto griego que
llamaron el Texto Revisado, basándose en una decena de manuscritos que anteriormente
habían sido desestimados. Debes rechazar con firmeza cualquier traducción de este
texto. La traducción española de la Biblia debe ser del Textus Receptus. La versión de
Reina-Valera se basó en este texto, aunque revisiones posteriores, especialmente
después de 1977, tienden a recurrir al Texto Revisado.
Este ejercicio puede ayudarte a usar tu Biblia con mayor eficacia. Aunque este
gran libro es un recurso imprescindible para el creyente, también es bastante complejo.
Las directrices que se dan a continuación pueden ayudar a estudiarla más rápida y
eficazmente.
I.

CÓMO ADQUIRIR PROGRESIVAMENTE UNA COMPRENSIÓN MÁS
EXACTA DE LA BIBLIA.
Para entender con más precisión lo que enseña la Biblia, emplea las mismas
normas de interpretación lingüística que emplearías en cualquier otro libro.
A.

Respeta siempre el contexto, no aislando pasajes de su contexto.
1.
Busca el significado de la palabra contexto en el diccionario.
2.
Ten en cuenta el contexto inmediato, lo cual quiere decir que hay que
saber lo que enseña antes y después. Hay que leer suficientes
versículos anteriores y posteriores para conservar el contexto.
3.
Es necesario respetar siempre el contexto global, lo cual significa la
armonización de un pasaje con el resto de la Biblia. Dios no se
contradice. Lo que dice en una parte de la Biblia está siempre en
perfecta armonía con lo que dice en todas las demás partes.
4.
Compara 2 Pedro 1:20 con Isaías 28:9-10, 13. Explica con tus
propias palabras cómo estos versículos enseñan que cada pasaje se
entienda a la luz del resto de la Biblia.
5.
Lee Jeremías 23:36.
Sacar un versículo de su contexto es
_________________________.

B.

Determina siempre el sentido de una palabra o de un pasaje.
1.
Aprende definiciones correctas.
La Biblia define con frecuencia sus propios términos, como en 1
Corintios 15:1-4.
¿Qué palabra bíblica se define aquí?
_____________________________.
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2.

C.

II.

Lee Gálatas 1:6-9. Las mismas palabras de la Biblia se pueden
pervertir.
Los que pervierten el evangelio de Cristo son
_______________________.
Es de suma importancia respetar las definiciones que Dios
establece en la Biblia. Un buen diccionario bíblico puede ayudar en
este respecto. Dos ayudas recomendables son: Nueva concordancia
Strong exhaustiva de James Strong y el diccionario expositivo de W.
E. Vine.
Hay que emplear los términos bíblicos en el mismo sentido en que el
pasaje los usa.
a.
Determina si una palabra o un pasaje es literal o figurado.
Lee 1 Pedro 1:18-19 y Mateo 26:27-28. Fíjate en el uso de la
palabra “sangre” en ambos textos. Explica el uso figurado de la
palabra en uno de ellos, a diferencia del otro texto.
b.
La palabra bíblica “salvar” significa librar de un peligro. Dios
salva al creyente del peligro de la condenación eterna en el
infierno, del peligro de la derrota ante Satanás y del peligro de
estar bajo la ira de Dios que un día se derramará sobre el mundo.
Para el creyente, una de estas liberaciones ya ha ocurrido, una
está ocurriendo y la otra ocurrirá. No entender correctamente en
qué sentido se emplea la palabra salvar provoca muchas
interpretaciones y aplicaciones equivocadas. ¿En qué sentido
emplea Lucas 19:10 la palabra “salvar”?
c.
Averigua siempre el significado del pasaje bíblico. Después,
emplea siempre los términos y las frases en consonancia con ese
significado. En la mayoría de los casos, se trata de palabras y
pasajes en sentido literal. La aplicación se esclarece en el
contexto. Lee el Salmo 56:5. Es posible caer en el error de
__________________________ las palabras de los demás,
incluyendo las palabras de Dios.

Considera siempre las limitaciones del pasaje bíblico.
1.
La promesa de Génesis 12:1-3 se hace específicamente a Abram.
2.
La promesa de 1 Tesalonicenses 4:13-18 se limita a _____________,
o sea, a los salvos.
3.
Algunas prácticas en la Biblia, como las sanaciones milagrosas y las
obras poderosas, están limitadas a un tiempo concreto. Algunas
referencias tienen que ver con cosas que pasarán en el futuro. Algunas
afirmaciones se refieren a los miembros de la iglesia y otras a los
incrédulos.
4.
Además, la Biblia contiene citas de personas que no decían la verdad o
que la aplicaban equivocadamente. Lee Job 42:7. Cuando Dios cita
ideas falsas y mentiras de la gente, no quiere decir que lo hayamos de
creer.

APRENDE A SACAR EL MAYOR PROVECHO DE TU COMPRENSIÓN
DE LA BIBLIA.
A.

Estudia la Biblia de forma sistemática.
1.
Estúdiala cronológicamente. Significa averiguar el orden en que
suceden las cosas y en que aparecen las personas. ¿Quién realizó un
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B.

estudio así en Lucas 24? ______________________. Piensa en lo
que dice el versículo 27.
2.
Estúdiala teológicamente. Significa un estudio sistemático de la
doctrina de la Biblia. Lee 2 Tesalonicenses 2:15. “Retened
_____________________ que habéis aprendido”.
3.
Estúdiala temáticamente. Significa averiguar lo que la Biblia enseña
sobre un tema en concreto. Por ejemplo, podrías estudiar todas las
mujeres de la Biblia, la ciudad de Jerusalén, el pueblo moabita o el
tema del matrimonio.
4.
Estúdiala biográficamente. Significa el estudio de un individuo
específico como el rey Salomón o Cristo. ¿Quién dijo en Juan 5:39:
“Escudriñad las Escrituras [...] ellas son las que dan testimonio de
mí”? ____________________.
5.
Estúdiala históricamente. Podrías indagar en la historia de Israel o
costumbres orientales.
6.
Estúdiala personalmente. Estudia sus ejemplos de carácter, sus
promesas, sus instrucciones y su belleza a fin de que tu alma reciba el
beneficio. Lee Romanos 11:33. La Biblia es un tesoro de gran
__________________ y __________________.
Aplica a tu vida aquello que aprendes en la Biblia.
1.
Estúdiala con regularidad, Romanos 10:17.
2.
Procura descubrir su significado. En Mateo 15:10, Jesús dijo: “Oíd,
y ____________________”.
3.
Memoriza todo lo que puedas. “________________________ he
guardado tus dichos...”, Salmo 119:11.
4.
____________________ en lo que estudias. Lee el Salmo 1:2-3.
5.
Haz caso a lo que estudias.
Lee Santiago 1:11-25.
“Sed
____________________ de la palabra”.

III. APRENDE A INTENSIFICAR TU ESTUDIO BÍBLICO.
A.

Determina un tiempo concreto para estudiar.
1.
No debes confundirte con tu tiempo devocional, que es cuando te
dedicas a leer y orar ante Dios en meditación y comunión con Él.
2.
Es mejor estudiar con regularidad durante un tiempo razonable que
estudiar durante mucho tiempo esporádicamente. Lee Eclesiastés
12:12. “El mucho estudio es _______________ de la carne.”

B.

Prepara un lugar concreto para estudiar.
1.
Es mejor que sea un sitio privado donde puedas concentrarte.
2.
Debe tener buena luz y buena ventilación. Además, es conveniente
que sea razonablemente confortable, con silla y mesa adecuadas.
3.
Para facilitar el estudio, debes tener a mano tus ayudas de referencias
y materiales de escritura.

C.

Desarrolla buenos hábitos de estudio.
1.
Elige un tema a la vez y estúdialo a fondo sin abandonarlo.
2.
No seas superficial. Indaga.
3.
Toma apuntes.
4.
Utiliza un buen sistema de archivo.
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D.

Aplica personalmente el material de este estudio.
1.
Escribe la fecha en que has completado este ejercicio. __________
2.
¿Qué lugar has elegido para estudiar? _________________________
3.
¿Cuál es el primer tema bíblico que estudiarás? ________________
4.
Escribe en orden los cinco pasos para aplicar la Palabra de Dios a tu
vida.
1.
__________________.
2.
__________________.
3.

__________________.

5.

__________________.
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4.

__________________.

FASE 2

EL CRECIMIENTO INICIAL
SESIÓN 9
COMPRENDER A LA PERSONA QUE AHORA VIVE EN TI

Dios te ha dado tres recursos importantes para tu bienestar espiritual. Cada uno es
para protegerte de peligros espirituales. Ya sabes que el primero es la Biblia.
El Espíritu Santo de Dios llegó a vivir en ti en el mismo momento en que creíste.
Dios se da a conocer por tres medios principales, entre los cuales está su Espíritu. Dios
es el Padre, el Hijo y también el Espíritu Santo. “Cristo en vosotros, la esperanza de
gloria” se refiere a que el Espíritu vive en ti. ¡Qué idea más impresionante! El mismo
Espíritu de Dios habita en el creyente. 1 Juan 4:4 hace referencia a ello, diciendo:
“mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo.”
Este ejercicio te ayudará a tener una mejor comprensión de cómo Dios
literalmente habita en ti en la persona del Espíritu Santo. Además, te capacitará para
hacer el máximo uso de Él como recurso espiritual. Siempre necesitarás la ayuda de
Dios mientras tengas que contender con Satanás.
I.

EL ESPÍRITU SANTO HABITA EXCLUSIVAMENTE EN LOS HIJOS DE
DIOS.
A.

Los que están todavía en la perdición no pueden tener al Espíritu Santo en
ellos.
1.
Lee Juan 14:17. Dice que “el mundo ________________________”
al Espíritu de verdad.
2.
Lee Romanos 8:9 y explica con tus propias palabras cómo enseña que
el Espíritu Santo sólo mora en los creyentes. ____________________
________________________________________________________

B.

El Espíritu Santo llegó a habitar en ti de forma permanente cuando creíste
en Cristo como Salvador personal. No ocurre ni antes de convertirse ni
después, sino que lo hace en la misma conversión.
1.
Rellena los espacios de 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro
cuerpo es _________________ del _______________________, el
cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?”
2.

Lee Juan 14:17 y 2 Timoteo 1:14. ¿Qué verbo expresa la acción del
Espíritu Santo en cada uno de estos versículos? __________.

3.

¿Cómo demuestran los pronombres de Juan 14:16-17, 26 y Juan
16:7-8, 13-14 que el Espíritu es una persona, no una fuerza
impersonal?

II.

EL ESPÍRITU SANTO MORA EN TI PARA CONTROLAR Y DIRIGIR
TU VIDA.
A.

Es el autor divino de la Biblia.
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1.
2.

Lee 2 Pedro 1:21. ¿Quién impulsó a los santos hombres de Dios a
darnos la Biblia? _______________________________.
Explica con tus propias palabras Juan 16:13-15.
________________________________________________________
________________________________________________________

B.

La Biblia contiene todo lo que el Espíritu Santo desea que sepas.
1.
Lee Apocalipsis 22:18-19. El Espíritu Santo no añade ni quita a lo
que ha revelado en la Biblia.
2.
La dirección del Espíritu Santo siempre procede de la Biblia, aunque
puede llegar a nosotros de diversas maneras: lectura propia o por
medio de un predicador, un cónyuge u otra persona; también puede ser
en forma de afirmación directa, un principio o un ejemplo. La Palabra
de Dios siempre es la fuente de la voluntad de Dios y nunca indica
contrariamente a ella. Dios siempre es consecuente consigo mismo.
Te convence de su Palabra y te la recuerda, pero nunca te guía de
alguna forma mística aparte de ella. Métodos como sueños,
sentimientos, impulsos, voces internas... no proceden del Espíritu
Santo y no debemos atribuírselos. Romanos 8:14 afirma que el
pueblo de Dios es _______________ por el Espíritu, lo cual se efectúa
mediante la Biblia que Él ha revelado. Lee Salmo 119:105, 130.
3.
Efesios 5:18 dice: “No os embriaguéis con vino, en lo cual hay
disolución; antes bien sed llenos del Espíritu”. El Espíritu Santo es
una persona, no una fuerza impersonal. Ser lleno de Él se refiere a
que debe tener el máximo control posible de la vida de uno, no a
ocupar el máximo espacio, como un líquido que llena un recipiente.
4.
Lee Efesios 4:30. Contristamos al Espíritu Santo cuando no le
hacemos caso o cuando nos rebelamos contra Él.
Lee 1
Tesalonicenses 5:19 y explica lo que quiere decir apagar al Espíritu.

C.

Lee los siguientes versículos y pon el número del versículo con la
correspondiente característica a fin de saber más acerca de la obra de esa
persona que mora en ti desde que creíste.
1.

Tito 3:5

(

) Sella

2.

Gálatas 5:22-23

(

) Convence

3.

Romanos 8:14

(

) Guía

4.

Juan 16:8

(

) Produce fruto

5.

1 Corintios 3:16

(

) Regenera

6.

Juan 17:7

(

) Intercede

7.

Efesios 1:13

(

) Mora en

8.

Romanos 8:26-27

(

) Consuela

III. EL ESPÍRITU SANTO TE LIBRA DE MUCHOS PELIGROS CUANDO TE
SOMETES A SU AUTORIDAD REVELADA EN SU PALABRA.
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A.

Te libra del poder del pecado en tu vida.
1.
Lee Salmo 19:7-11. El hacer caso a las advertencias y el obedecer las
instrucciones de la Palabra producen mucha liberación.
2.
Lee otra vez 1 Juan 4:4. Entonces lee Job 1:10. Dios es mayor que
Satanás. Así que, la sumisión al Espíritu Santo evita mucho mal que
de otra manera Satanás produciría.
3.
Lee Salmo 34:7, 17, 19. ¿Cuáles son los agentes que emplea
frecuentemente el Espíritu para salvarnos de peligros escondidos?
______________________________.
4.
Lee 1 Corintios 10:13 y explícalo conforme al hecho de que el
Espíritu mora en el creyente. ________________________________
________________________________________________________
5.

Es muy importante saber que esta liberación, en gran parte, depende
de nuestra _______________ en Dios, o sea, nuestra sumisión a Él,
que es obedecer su Palabra. Lee Salmo 37:3-5 y Proverbios 3:5-6.

6.

Tacha la frase que no constituye liberación de Dios por medio de su
Espíritu.
a.

La liberación económica por atenerse a la enseñanza bíblica
sobre el dinero.

b.

La liberación de cáncer por obedecer la enseñanza bíblica acerca
de la salud.

c.

La liberación de una catástrofe u otro grave peligro.

d.

La victoria sobre una fuerte tentación a cometer algún mal.

e.

La eliminación de deudas por ganar la lotería.

f.

Tranquilidad en el alma a pesar de extrema adversidad o
persecución.

B.

Toda la providencia está sujeta al poder de Dios por el Espíritu Santo.
1.
Lee Romanos 13:1 y Mateo 28:18. ¿Hay alguna cosa, incluyendo la
naturaleza y los sucesos providenciales, que no esté bajo el control del
Espíritu? __________ Piensa en las tormentas y otros desastres
naturales, que aparentemente ocurren de forma fortuita, fuera de
cualquier control.
2.
Después de leer Apocalipsis 3:8 y Hechos 16:9, especifica una puerta
que el Espíritu no puede abrir y una que no puede cerrar.
________________.
3.
Lee Romanos 8:28 detenidamente. ¿Qué palabra puede resumir
“todas las cosas”? ____________________. ¿Quién es capaz de
controlar “todas las cosas” para favorecerte a ti? ______________
que mora en ti.
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Dios vive en ti en la persona del Espíritu Santo. Te fortalece, te sostiene y te
ayuda. Sométete a Él. No puedes sobrevivir espiritualmente sin Él. Reconoce que es
tu compañero y ayuda divina en todo momento. En su poder, eres invencible.
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FASE 2

EL CRECIMIENTO INICIAL
SESIÓN 10

LA CLASE DE VIDA QUE EL ESPÍRITU DE DIOS DESEA PARA TI
Hemos estudiado el hecho impresionante de que el Espíritu Santo de Dios mora
en ti. Te ayuda y te libra de muchos peligros que podrían destruir tu vida. El Espíritu,
con la Biblia y la iglesia, es uno de tus tres recursos más importantes, las provisiones
que Dios te da para protegerte, sostenerte y bendecirte. La manera para conocer la
plenitud de su poder en tu vida es la confianza y la sumisión a las instrucciones en la
Biblia. Si te sometes a Él, producirá fruto precioso en tu vida. Lee Gálatas 5:22-23.
Enumera las cosas que el Espíritu Santo automáticamente produce en tu vida cuando le
cedes el control.
1.

________________.

2.

________________.

3.

________________.

4.

________________.

5.

________________.

6.

________________.

7.

________________.

8.

________________.

9.

________________.

¿No te gustaría tener estas cualidades? Sí. Recuerda que se producen de forma
___________________ en la vida sometida al Espíritu Santo. ¿Qué significa
“espontánea”? Medita sobre su significado en cuanto a la promesa del fruto del Espíritu
en el pasaje de Gálatas.
El Espíritu Santo no nos obliga en contra de nuestra voluntad. La sumisión a Él
es voluntaria.
Podemos resistirnos y rebelarnos contra su dirección. ¿Qué palabra emplea la
Biblia en 1 Tesalonicenses 5:19 para describir la resistencia al control del Espíritu
Santo? ___________________.
El Espíritu Santo, por medio de las instrucciones en la Biblia, desea dirigir
nuestras vidas. Haz el siguiente ejercicio que enseña la instrucción del Espíritu para
cada parte de nuestro cuerpo.
LO QUE EL ESPÍRITU SANTO DESDE PARA TU CUERPO
1.

Los ojos.

(

) Santiago 4:8

2.

La boca.

(

) Proverbios 4:25

3.

Los pies.

(

) 1 Tesalonicenses 4:3

4.

Las manos.

(

) Efesios 4:29

5.

La lengua.

(

) 1 Pedro 3:3-4

6.

El oído.

(

) Proverbios 4:26

7.

El corazón.

(

) Santiago 3:2-10

8.

La sexualidad.

(

) 1 Timoteo 2:9-10

41

9.

La forma de vestir.

(

) 1 Juan 3:17

10.

La prioridad de la vida.

(

) Santiago 1:19

Evalúate. Haz la evaluación en una escala de uno a diez en cada una de las
categorías. Suma las diez puntuaciones para ver tu evaluación general (en una escala de
uno a cien). Apúntala __________. ¿Ves alguna relación entre tu puntuación y el fruto
del Espíritu en tu vida?
DOS PALABRAS MUY IMPORTANTES PARA TU VIDA
‘SANTIFICAR’ Y ‘SANTO’
Busca el significado de ‘santificar’ en el diccionario y escribe su definición.
__________________________________________________________________
Busca ‘santo’ y escribe la definición.
__________________________________________________________________
Lee los siguientes versículos y rellena los espacios para comprender mejor, desde
la perspectiva de Dios, las palabras ‘santificar’ y ‘santo’.
LA SANTIDAD
1.

(1 Pedro 1:16) Dios es ________________, y debemos serlo también.

2.

(Malaquías 2:11-12) Describe la actitud de Dios hacia la impiedad, que es lo
contrario de la santidad.

3.

(2 Corintios 7:1) Debemos __________________ la santidad en nuestras vidas.

4.

(Efesios 4:22-24) _____________________ debe destacar en nuestras vidas.
LA SANTIFICACIÓN

1.

(2 Timoteo 2:19-22) ¿Cuán útiles son los utensilios sin santificar?

2.

(1 Pedro 3:15)

En un sentido práctico ¿quién realiza la acción de la

santificación?
3.

(Juan 17:17) ¿Cómo nos santificamos? ________________________________.

4.

(2

Corintios

6:14-18)

La

idea

_________________.
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clave

es

__________________,

EVALÚA, EN CUANTO A SANTIDAD, LAS SIGUIENTES PRÁCTICAS
La infidelidad sexual
Impiedad – 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 – santidad
Fumar
Impiedad – 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 – santidad
Decir palabrotas
Impiedad – 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 – santidad
Copiar en los exámenes
Impiedad – 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 – santidad
Emborracharse
Impiedad – 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 – santidad
Abusar de medicamentos
Impiedad – 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 – santidad
Mirar pornografía
Impiedad – 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 – santidad
Faltar a la reunión de iglesia por el deporte
Impiedad – 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 – santidad
Ir a un club nocturno
Impiedad – 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 – santidad
Vengarse
Impiedad – 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 – santidad
Tomarse una cerveza
Impiedad – 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 – santidad
Llevarse materiales de la empresa
Impiedad – 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 – santidad
No rendir en el trabajo
Impiedad – 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 – santidad
No pagar las deudas cuando vencen
Impiedad – 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 – santidad
Coquetear con uno/a que no sea tu cónyuge
Impiedad – 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 – santidad
No proveer para tu familia
Impiedad – 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 – santidad
Ser irresponsable
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Impiedad – 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 – santidad
Ser hipócrita
Impiedad – 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 – santidad
Bailar
Impiedad – 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 – santidad
Salir de copas
Impiedad – 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 – santidad
Engañar en los negocios
Impiedad – 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 – santidad
Mentir para protegerse
Impiedad – 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 – santidad
Engañar para favorecer a tu familia
Impiedad – 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 – santidad
EVALÚATE
¿Estás bajo el control del Espíritu Santo o le estás apagando?
Apagar al Espíritu – 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 – Bajo su control
Recuerda que el Espíritu desea controlar tu vida para tu propio bien. El pecado de
la obstinación tiene muchas consecuencias amargas. Algunas de ellas son inmediatas,
pero la mayoría no llegan hasta transcurrir un tiempo. Someterse al control del Espíritu
Santo produce una vida de creciente separación y santidad. Además, salva de muchos
peligros, tanto en el futuro próximo como en el futuro más distante.
Hay que escuchar y obedecer al Espíritu para tener el máximo poder libertador en
tu vida. Debes poner tu vida bajo su control. Obedecerle a Él te separará de muchas
cosas dañinas y te aportará muchas cosas enriquecedoras.
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FASE 2

EL CRECIMIENTO INICIAL
SESIÓN 11
TU GRUPO DE APOYO ESPIRITUAL

Dios tiene tres principales recursos espirituales para ayudarte cada día. Especifica
los dos que ya has estudiado.
1.

___________________________.

2.

___________________________.

¿Qué significa ‘recurso’? _____________________________________________
¿Cuánto tiempo dedicas a la lectura bíblica cada día? ______________________
Especifica cómo el Espíritu Santo te ha ayudado en los últimos días. __________
__________________________________________________________________
La iglesia es el tercer recurso que Dios te ha dado para tu beneficio espiritual.
Este ejercicio puede ayudarte a entender mejor lo que es la iglesia. Como con cualquier
recurso, la iglesia llega a ser más útil cuando uno la entiende. Debes conocer muy bien
tus recursos espirituales, apropiándote verdaderamente de ellos. Servirán para guardarte
fielmente de muchos problemas hasta el día en que el Señor te ascienda al cielo, pero
sólo si haces uso de ellos.
LA DEFINICIÓN DE ‘IGLESIA’
‘Iglesia’ se traduce en la Biblia de la palabra griega ‘ekklesía’. Significa
literalmente ‘una asamblea convocada’ o ‘llamada fuera de’. Hay dos términos bíblicos
que a veces se emplean de forma intercambiable con la palabra iglesia. Lee Colosenses
1:18, 24 y 1 Timoteo 3:15. Apunta los dos vocablos que aparecen en estos casos como
sinónimos de iglesia.
1.

____________________

2.

____________________

La palabra ‘iglesia’ siempre se refiere a una congregación específica o a la idea de
iglesia en sentido abstracto. De la misma manera que los términos cuerpo y casa
siempre denotan un cuerpo específico o una casa en concreto, excepto cuando se
emplean en sentido general o abstracto, iglesia siempre se refiere a una congregación
específica, excepto cuando se emplea en sentido general o abstracto. Cuando estas
palabras se emplean de forma abstracta, el sentido común esclarece que se trata del
concepto de casa, cuerpo o iglesia. Nadie entendería el uso abstracto de cuerpo o casa
como una referencia a una entidad gigantesca que englobara todos los cuerpos o todas
las casas. “Iglesia” es un sustantivo, como cuerpo y casa. Los sustantivos empleados
en sentido concreto siempre hacen referencia a personas, lugares o cosas específicas.
Sin embargo, mucha gente piensa equivocadamente que el sustantivo “iglesia” se refiere
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a una entidad más grande que una asamblea concreta. Lee 1 Corintios 14:23. Dice:
“______________ la iglesia se reúne en _______________ lugar”. No pienses
erróneamente que la palabra iglesia se refiera a algo más grande que una asamblea local.
Ten en cuenta que un grupo que no puede reunirse (cada domingo) no puede ser una
iglesia, porque la definición significa congregación o asamblea. Cuando la Biblia se
refiere a todos los creyentes, les llama “________________ [de Dios] en los cielos y en
la tierra” (Efesios 3:15). No confundas la familia de Dios, que se compone de todos los
creyentes, con la iglesia de Dios, que consiste en los creyentes bautizados que
constituyen una congregación concreta.
Estudia la definición de iglesia que los siguientes versículos ponen de manifiesto.
1.
Lee Apocalipsis 2:1, 8, 12, 18 y Apocalipsis 3:1, 7, 14. Escribe el nombre
de cada iglesia mencionada. (1) _______________, (2)______________,
(3) ________________, (4) ________________, (5) ________________,
(6) _________________ y (7) ________________.
2.

Lee Efesios 5:23. ¿En qué sentido, abstracto o concreto, se emplean los
sustantivos “marido” e “iglesia”? Muchos correctamente entienden que
“marido” se emplea en sentido abstracto, lo cual indica que en cada relación
marido-mujer, el marido es cabeza de la mujer. Sin embargo, la mayoría
entiende equivocadamente que “iglesia” se usa en sentido concreto para
referirse a todos los creyentes. ¿Por qué esta discrepancia? Si en el primer
caso es un uso abstracto, ¿no lo será también en el segundo? Indica que en
cada relación Cristo-iglesia, Cristo es cabeza de ella.
Explícalo.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

3.

Lee Mateo 16:18. ¿Qué posesivo emplea Jesús para referirse a su iglesia?
“_______.” ¿Se puede emplear la expresión “mi iglesia” para referirse a
cada congregación que ha surgido de aquélla que Jesús estableció
personalmente en Jerusalén? Sí . No. ¿Puede la expresión “mi iglesia”
tener un sentido más amplio que el de una congregación concreta que haya
surgido de aquélla que Jesús estableció personalmente en Jerusalén? Sí.
No.
DEBES INFORMARTE SOBRE LA IGLESIA

Lee Mateo 28:18-20. Enumera las tres partes de la gran comisión que Jesús dio
personalmente a su iglesia.
1.

_______________________

2.

_______________________

3.

_______________________
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¿Cuál es la promesa de Jesucristo a aquellas iglesias que obedecen la gran
comisión? Su presencia en cada una de ellas hasta su venida personal.
Evalúa el poder de Cristo en la siguiente escala.
Ninguno – 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 – Todo
Pon el número del versículo con la afirmación correspondiente.

1.

Mateo 16:18

(

) Comprada con su propia sangre.

2.

Efesios 3:21

(

) Congregarse con fidelidad.

3.

Hebreos 10:25

(

) Cristo es su cabeza.

4.

1 Corintios 12:13

(

) Los pastores han de instruirla y cuidarla.

5.

Efesios 5:23

(

) Dios desea recibir gloria a través de ella.

6.

Hechos 20:28

(

) La propagación del mensaje de Cristo es su
principal misión.

7.

1 Timoteo 5:17

(

8.

Marcos 16:15

(

) Fundada personalmente por Jesús durante su
ministerio personal teniendo por fundamento sólo a
Él.
) El creyente llega a pertenecer a ella por el bautismo.

9.

Romanos 12:5

(

) Una iglesia se compone de muchos miembros.

Medita en lo siguiente, teniendo en cuenta lo del ejercicio anterior.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Una iglesia se compone de creyentes bautizados, no de edificios.
Si Jesús empezó su iglesia durante su ministerio personal, entonces no comenzó en
cualquier momento posterior, como en el día de pentecostés.
Si Cristo es cabeza de su iglesia, ¿qué pasa con las iglesias que tienen un hombre como
cabeza?
Si Cristo estableció una iglesia en Jerusalén, entonces esa iglesia y su descendencia
legítima son suyas. ¿Qué pasa con las iglesias que Jesús no fundó y que no son
descendencia legítima de la iglesia de Jerusalén?
¿Para cuánto tiempo prometió Jesús continuidad a su iglesia (por medio de su
descendencia)?
¿Cuán comprometido está Jesús con su iglesia?
¿Cuán comprometido debes estar tú con la iglesia del Señor?
¿Cuán importante es que asistas a las reuniones de la iglesia?
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CUATRO DE LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES DE LA IGLESIA
Lee Hechos 2:41-47. Pon el número en el espacio correspondiente.
1.

La doctrina apostólica

(

) La celebración de la cena del Señor.

2.

La comunión

(

) Hablar con Dios.

3.

Partir el pan

(

) Las verdades que Dios reveló a los
apóstoles y estableció en la Biblia.

4.

La oración

(

) Interacción íntima y armoniosa en la
vida de otros miembros de la iglesia.

Sin olvidar las actividades ya mencionadas de la iglesia, medita en lo siguiente.
1.

¿Cuál debe ser la fuente de la predicación y la enseñanza en tu iglesia?

2.

¿Tienes la necesidad de la oración colectiva al igual que necesitas la oración
privada?

3.

¿Cuál es el mensaje de la cena del Señor?

4.

¿Qué podrías hacer para conocer mejor a otros miembros de tu iglesia?
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FASE 2

EL CRECIMIENTO INICIAL
SESIÓN 12

UN RECURSO ESPECIAL PARA TU PROTECCIÓN Y PROVISIÓN
En el último ejercicio, hiciste un estudio breve de lo que es la iglesia y cuáles son
sus características más destacadas. Según la Biblia, la iglesia de Jesucristo es una
asamblea de creyentes bautizados y unidos para realizar principalmente tres cosas: (1)
ganar almas para Cristo, (2) bautizar a los creyentes, como testimonio de su salvación, y
(3) enseñarles todas las verdades de la Biblia. Mateo 28:19-20 da estas instrucciones,
que comúnmente se llaman la gran comisión.
Además, la Biblia enseña que Jesucristo estableció personalmente su iglesia
durante su ministerio terrenal y que Él es su única cabeza. La misma definición de la
palabra establece que una iglesia es una congregación con la capacidad de reunirse con
regularidad. No puede referirse a una iglesia compuesta de todos los creyentes, lo cual
es la familia de Dios, no la iglesia de Dios. Muchas personas nunca se benefician
debidamente de la iglesia por los conceptos equivocados que tienen sobre su naturaleza.
Es más fácil apropiarse de los beneficios de la iglesia cuando uno entiende que se
refiere a un cuerpo de creyentes en particular al cual te unes para servir activamente.
Este ejercicio te ayudará a entender con más claridad las provisiones especiales
que la iglesia tiene para ti. A veces, pasamos nuestras vidas en necesidad cuando las
provisiones para ella ya están a nuestro alcance, pero no las vemos. Se cuenta que una
vez había un rey muy sabio que buscaba un primer ministro para su reino. Finalmente,
sólo quedaban tres candidatos. El rey los encerró en un cuarto y dijo que el primero en
averiguar cómo salir sería designado primer ministro. Dos de los hombres sabios
empezaron a hacer cálculos matemáticos para abrir la cerradura. El otro se quedó
contemplativo. Después de un rato, se levantó y fue hacia la puerta. Abrió la puerta y
se presentó ante el rey. No se había echado la llave. No te olvides de que la iglesia es
una de las provisiones especiales que Dios ha preparado para ti. Necesitas lo mucho
que ella ofrece.
LA IGLESIA ES EL CUERPO DE CRISTO
Lee 1 Corintios 12:12-27. Contempla y contesta las siguientes preguntas.
1.

¿Cuál es la analogía de este pasaje _____________________________________
_______________________________________.

2.

¿Se puede tener un cuerpo humano o el cuerpo de Cristo sin que haya múltiples
miembros? Sí.

3.

No.

¿Cuán importantes son algunos de los miembros más pequeños y menos
llamativos? _________________________________________.

4.

¿Qué sucede cuando hay una falta de armonía entre miembros? ______________
_________________________________________________________________.
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5.

En cada caso, el cuerpo humano y el cuerpo de Cristo, se trata de un cuerpo con
diversos miembros. Señala cada afirmación acertada sobre los beneficios que
cada miembro recibe del cuerpo.
_____ Los miembros individuales pueden prescindir de los demás miembros.
_____ Es imposible la supervivencia y la efectividad aparte del cuerpo.
_____ Los miembros no reciben ningún beneficio del cuerpo.
_____ Cada miembro puede funcionar con la misma eficacia con o sin el cuerpo.
_____ Es imposible que exista el poder colectivo aparte de la unión de sus
miembros.
_____ Las partes desmembradas del cuerpo no le sirven.
_____ Los miembros no necesitan preocuparse los unos por los otros y no
necesitan someterse los unos a los otros.
_____ La unión y la coordinación entre miembros son sumamente importantes
para el buen funcionamiento del cuerpo.
_____ Cada miembro recibe mucho apoyo y beneficio de los demás miembros.

EL APOYO DEL CUERPO DE CRISTO, TU IGLESIA
Ya sabes que tu iglesia es tu grupo de apoyo. Averigua, por las siguientes citas,
tres categorías de apoyo que hay en la iglesia.
1.
2.
3.

(2 Timoteo 4:2 y Hechos 20:28) La iglesia provee ________________ para los
interrogantes de la vida.
(2 Corintios 1:3-7) También hay _________________ para los momentos de
dificultad.
(Efesios 4:28 y 1 Juan 3:17) También hay apoyo ________________ que a
veces los miembros necesitan.
ALGUNAS PROVISIONES DE LA IGLESIA

Lee los siguientes pasajes y averigua algunas de las provisiones que hay para los
miembros de la iglesia. Son verdaderos recursos espirituales que te pueden ayudar.
Pon el número del pasaje con la afirmación correspondiente.
1.

Hechos 20:28

(

) Fuente de edificación.

2.

Hebreos 13:17

(

) Fuente de inspiración y gloria a Dios.

3.

Efesios 4:16

(

) Lugar de ejercicio y crecimiento espiritual.
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4.

2 Timoteo 4:2

(

) Ofrece alimento espiritual.

5.

Efesios 3:21

(

) Te advierte de peligros.

6.

Efesios 4:15

(

) Fuente de amonestación.

7.

1 Timoteo 4:7

(

) Los más maduros velan por tu alma.

8.

1 Tesalonicenses 5:12

(

) Te ofrece amistad y comunión.

9.

Hechos 20:31

(

) Fuente de reprensión y corrección.

10.

Hechos 2:42

(

) Fuente de verdad y amor.

11.

Efesios 2:20-22

(

) Te ayudan a llevar tus cargas.

12.

Gálatas 6:2

(

) La seguridad de un fundamento sólido.

13.

1 Timoteo 5:17

(

) Fuente de dirección y consejo.

LA MULTIPLICACIÓN DE TU PODER
La iglesia amplia tu potencial. En ella puedes hacer mucho más de lo que podrías
hacer solo. ¿Qué pasaje has estudiado que enseña este concepto? _____________.
Según este pasaje, el miembro unido a todo el cuerpo es mucho más eficaz que por su
propia cuenta.
1.

Lee Eclesiastés 4:9-12. Al servir activamente en la iglesia del Señor, te unes a
algo mucho más _______________ que tú. Así tu poder se _______________.

2.

Lee 2 Corintios 8:1-4. Explica la expresión “aun más allá de sus fuerzas” del
versículo tres.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Como miembro de la iglesia, te haces una parte de su ministerio de ganar almas y
de hacer obra misionera, lo cual es mucho más de lo que tú mismo podrías lograr.
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