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APUNTES

PERFECCIONANDO
A LOS

SANTOS

Perfeccionando a Los santos

LA PrESEnTAciÓn 
DEL PUEnTE

 inTroDUcciÓn
La Gran Comisión no se puede completar hasta que cada discípulo 
esté involucrado en “pescar hombres.” En esta lección, te enseñare-
mos cómo presentar el Evangelio de Jesucristo a los inconversos. La 
herramienta que usaremos es la ilustración del Puente. Usaremos el 
método socrático del evangelismo, el cual comunica información básica 
a la gente para poder hacerles preguntas al respecto. La eficacia de 
este método evangelístico se ha comprobado por varias razones:

• Crea un diálogo deductivo

• La gente tiene que pensar detenidamente en la información, 
para contestar las preguntas

• La respuesta establece la premisa, de la cual seguiremos el 
proceso cognitivo

• La gente te dice lo que tú quieres que digan

• La gente descubre la verdad por su propia cuenta, en vez de 
sólo recibir la información de ti pasivamente

• Hay evaluación inmediata de lo que entienden y lo que no han 
captado

• La verdad es visualizada al dibujar la ilustración

Se requiere memorizar una secuencia de preguntas. No tiene que 
recordar cada palabra, como lo haces con tus versículos bíblicos. Sin 
embargo, asegúrate de que al adaptar la pregunta no has alterado la 
respuesta que deseas solicitar. Una pregunta mal hecha podría sacar 
una respuesta errónea, y estorbar la claridad de tu presentación. Pro-
cura memorizar las preguntas en negrita. Las respuestas se encuentran 
en cursiva. Ambas se presentan juntos, para poder captar el hilo de 
pensamiento del diálogo.

LA PrESEnTAciÓn DEL EVAnGELio
existen tres elementos muy importantes que una persona debe 
comprender para convertirse en cristiano. Si me permites, me 
gustaría mostrarte lo que la Biblia dice al respecto.

 Bueno, si no toma mucho tiempo, acepto.
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APUNTES

PriMEro
De acuerdo con la Biblia, en el principio, creó Dios al hombre y lo 
colocó en el Jardín del edén, para que se responsabilizara de él.  
en aquel tiempo, la Biblia nos dice que había una perfecta armonía 
en las relaciones entre Dios y el hombre.

Sin embargo, un día sucedió ALGO en el Jardín del edén que hizo 
que se levantara una barrera entre el hombre y su creador… como 
consecuencia, las relaciones entre uno y otro quedaron rotas. 

¿Puedes decirme qué fue lo que sucedió?

¿Fue cuando el hombre comió de una fruta y pecó 
contra Dios?

¡EXACTAMENTE! - El hombre prefirió escuchar el razonamiento 
de la serpiente y no el mandamiento de Dios.  Hay una palabra 
especial en la Biblia para esta desobediencia a Dios. 

¿Sabes cuál es?

 ¿pecado?

eso es. Pecado.

Podríamos ilustrarlo de otra manera. Podemos dibujar el hombre 
de un lado de un abismo, Dios en el otro lado y el pecado entre 
ellos produciendo la separación. 
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APUNTES

La Biblia habla de esto en Romanos 3:23.

¿Quieres leer este pasaje en voz alta?
“Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la 
gloria de Dios”

Según este pasaje, ¿cuántos han pecado?
Dice que todos.

¿Quiere decir esto que yo también he pecado?
Dice que “TODOS”, por lo que pienso que también 
tú.

¿Quiere decir esto que tú también has pecado?
 Sí, significa que yo también he pecado.

 
BUenO, eSTe eS eL PRiMeR eLeMenTO QUe UnA PeRSOnA 
DeBe cOMPRenDeR Si DeSeA cOnVeRTiRSe en cRiSTiAnO. 
VAMOS A AnOTARLO.

SEGUnDo
eL SeGUnDO eLeMenTO QUe UnA PeRSOnA DeBe cOM-
PRenDeR PARA cOnVeRTiRSe en cRiSTiAnO Se encUenTRA 
en ROMAnOS 6:23.  en eSTe PASAJe, eL AUTOR LLeGA A UnA 
cOncLUSión en cUAnTO AL TeMA DeL PecADO.

PE
cA
Do

DioS

DioS
PE
cA
Do

1.Todos pecaron

         romanos 3:23

HoMbrE

HoMbrE
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APUNTESLéeme el pasaje, por favor.
“Porque la paga del pecado es muerte, mas la dá-
diva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor 
nuestro.”

DiOS nO eSPeRA QUe nOS MATeMOS, QUeBRÁnDOnOS LA 
eSPALDA inTenTAnDO HAceR De eSTe MUnDO Un LUGAR 
HABiTABLe; en ReALiDAD DiOS inTenTA RecOMPenSARnOS 
POR TODO LO QUe HAYAMOS HecHO en LA ViDA.
Sin embargo, Dios dice aquí que la paga del pecado ¿es...?

Dice “muerte”

BUenO, ÉSTe eS eL SeGUnDO eLeMenTO QUe UnA PeRSOnA 
DeBe cOMPRenDeR PARA cOnVeRTiRSe en cRiSTiAnO.  VA-
MOS A AnOTAR eSTO TAMBiÉn.
 

Podríamos decir muchas cosas acerca de la Muerte, pero si lo re-
duces a su más simple expresión, sólo significa separación.  Hace 
muchos años que mi abuela murió.  ella está en un lugar y yo en 
otro: la muerte nos ha separado.  cuando Adán y su mujer pecaron 
murieron espiritualmente y quedaron separados de Dios.

TErcEro
eL TeRceR eLeMenTO QUe UnA PeRSOnA DeBe cOMPRen-
DeR PARA cOnVeRTiRSe en cRiSTiAnO Se encUenTRA en 
HeBReOS 9:27.
¿Querrías leer este pasaje en voz alta?

“Y de la manera que está establecido para los hom-
bres que mueran una sola vez, y después de esto el 
juicio.”

De acuerdo con este versículo, ¿qué ocurre cuando un hombre 
muere?

Es juzgado

cOMO eSTe eS eL TeRceR eLeMenTO QUe UnA PeRSOnA DeBe 
cOMPRenDeR PARA cOnVeRTiRSe en cRiSTiAnO, VAMOS A 
AnOTARLO.

DioS
1.Todos pecaron

         romanos 3:23

2. Muerte

         romanos 6:23

PE
cA
Do

HoMbrE
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APUNTES 

AHORA Bien, eS VeRDAD QUe TODOS LOS HOMBReS HAn Pec-
ADO, Y QUe LA PAGA DeL PecADO eS MUeRTe Y SePARAción 
De DiOS, Y QUe LLeGARÁ eL DÍA en QUe TODOS LOS HOMBReS 
SeRÁn JUZGADOS.  eSTO nO nOS MUeSTRA Un cUADRO MUY 
AGRADABLe ¿VeRDAD?

No, ciertamente no.

BÁSicAMenTe, eL HOMBRe HA enTenDiDO eSTO A TRAVÉS 
De LOS SiGLOS Y HA TRATADO De cOnSTRUiR SUS PROPiOS 
cAMinOS QUe LO HAGAn VOLVeR A DiOS.

¿cuáles crees que son algunos de los medios empleados por el 
hombre en su intento de acercarse a Dios?

¿Viviendo una buena vida? ¿Siendo religioso?   
    ¿Siendo caritativo?

DioS
PE
cA
Do

HoMbrE

DioS
Moralidad

religión

Ética

etc.

1.Todos pecaron

          romanos 3:23

2. Muerte

        romanos 6:23

3. Juicio

 Hebreos 9:27

1. Todos pecaron

          romanos 3:23

2. Muerte

 romanos 6:23

3. Juicio

 Hebreos 9:27

HoMbrE

PE
cA
Do



10  La Presentación del Puente

APUNTESTieneS RAZón — Y BÁSicAMenTe, ASÍ eS cOMO eL HOMBRe Se 
eSFUeRZA POR LLeGAR A DiOS.  PeRO LA BiBLiA enSeÑA QUe 
eSTO eSTÁ MUY LeJOS De ALcAnZAR LO QUe DiOS ReQUieRe.  
LA BiBLiA eXPLicA cLARAMenTe LO QUe DiOS DeMAnDA en 
JUAn 5:24

¿Te gustaría leerme este versículo?
“De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y 
cree al que me envió, tiene vida eterna; y no vendrá 
a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.”

¿Quién está hablando?
Supongo que Jesús.

 
cORRecTO — Él dice que al que le escuche...
¿estas son mis palabras o las palabras de Jesús?

De Jesús.

...y crea en Dios quien le envió...

¿Quién envió a Jesús?
Dios Padre.

Le ocurrirán tres hechos muy importantes en su vida.

¿cuáles son?

1.  Tiene vida eterna
2.  No vendrá a condenación
3.  Ha pasado de muerte a vida

 
VAMOS A eScRiBiRLOS DeL OTRO LADO DeL PReciPiciO.

1.Todos pecaron

          romanos 3:23

2. Muerte

           romanos 6:23

3. Juicio

           Hebreos 9:27

Moralidad

religión

Ética

etc.

1. Tiene vida eterna

2. no vendrá a          
 condenación

3. Ha pasado de la
 muerte a la vida

HoMbrE

PE
cA
Do

DioS
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APUNTESObserva el tiempo de los verbos en cada una de las frases ante-
riores.

 ¿cuál es el tiempo verbal de tiene?   ¿es presente, pasado, o 
futuro?

Tiempo presente.

¿Qué significa el tiempo presente aquí?
Significa que ahora mismo, en el presente, yo puedo 
tener la vida eterna.

 
correcto.  Ahora, ¿en que tiempo está no vendrá?

En tiempo futuro

Entonces, ¿qué significa eso?
Que no seré condenado en una fecha futura.

correcto.  Ahora, ¿en qué tiempo está ha pasado? 
En tiempo pasado.

¿Y qué significa esa frase?
Que ya he pasado de muerte a vida.

  
eXAcTAMenTe, Y eS MUY iMPORTAnTe QUe enTienDAS eSTO, 
PORQUe Si TÚ TieneS ViDA eTeRnA,  ¿QUÉ SUceDe cOn LA 
MUeRTe?

Es eliminada.

Y Si nO VAS A SeR cOnDenADO, ¿qué sucede con la con-
denación?

Es eliminado, también.

1.Todos pecaron

          romanos 3:23

2. Muerte

 romanos 6:23

3. Juicio

 Hebreos 9:27

Moralidad

religión

Ética

etc.

1. Tiene vida eterna

2. no vendrá a    
condenación

3. Ha pasado de la
 muerte a la vida

x
x

x

HoMbrE

PE
cA
Do

DioS
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APUNTESCuando escucho el llamamiento de Dios y creo, significa que:
• intelectualmente, comprendo los elementos del evangelio
• emocionalmente, sé que deseo apropiarme de lo que he 

comprendido
• volitivamente, dejo de confiar en lo que me ofrece el lado 

del hombre, y coloco mi fe en la obra redentora de cristo 
en la cruz

eso me permite pasar al lado de Dios. La Biblia dice:

“Hay un solo Dios, y hay Uno solo que puede poner 
a los hombres en relación con Dios: el hombre 
Jesucristo.”
 i Timoteo 2:5 (Ver. Pop. Dios llega al Hombre)

“Porque primeramente os he enseñado lo que 
asimismo recibí: Que cristo murió por nuestros 
pecados, conforme a las escrituras; y que fue 
sepultado, y que resucitó al tercer día conforme 
a las escrituras.”
     i corintios 15:3,4 

          JESU-

Honestamente, ¿en cuál lado estás tú?  ¿con Dios y la vida eterna? 
o ¿con el hombre, separado de Dios?

Me colocaría en el lado del HOMBRE.

¿es ahí donde quieres permanecer?

No.

Separación Vida Eterna
DioSHoMbrE c

r
i
S
T
o
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APUNTES¿Dónde quisieras estar?

En el otro lado, con Dios.

¿Me puedes decir cómo lograrlo?

No estoy seguro.

Veamos lo que dice la Biblia.  Lee este versículo en voz alta.

“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

¿Qué tiene que hacer un hombre para volverse hijo de Dios?

Debe recibirle a “Él”.

¿A quién debe recibir?

A Jesucristo.

¿Sabes cómo recibirlo?

No estoy seguro.

Veamos lo que dice la Biblia.  ¿Quieres leer este versículo, por 
favor?

“He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye 
mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, 
y él conmigo.”  Apocalipsis 3:20

¿Quién está hablando?

Jesús.

¿Qué está haciendo?

Está tocando a la puerta.

¿cuál puerta?

La puerta del corazón y de la vida del hombre.

¿Por qué está tocando?

Porque quiere entrar.
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APUNTESeL MODO De ReciBiR A cRiSTO eS ABRienDO LA PUeRTA DeL 
cORAZón Y PeRMiTiÉnDOLe enTRAR.  

Para pasar del lado del hombre al lado de Dios, lo único que debes 
hacer es orar… arrepintiéndote de tus pecados y pidiendo a Dios 
tres cosas:

1.   …que perdone tus pecados.

2.   …que entre a tu vida y que te ayude a ser tal como Él 
quiere que seas.

3.   …que te dé el regalo de la vida eterna para estar con Él 
para siempre.

 

QUiSieRA PeDiRTe, POR FAVOR, QUe OReS en VOZ ALTA, 
PiDiÉnDOLe A DiOS eSTAS TReS cOSAS… PARA QUe cUAnDO 
TeRMineS De ORAR, PUeDA YO ORAR cOnTiGO.
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El hombre es absolutamente incapaz de entender a Dios . Dios es Santo y el hombre es pecador. Para 
cubrir el abismo que había entre Dios y el hombre, Dios mismo tomo la forma de hombre en Jesucristo.

Jesucristo es “la imagen del Dios invisible... Por cuanto agradó al Padre que en El habitase toda plenitud” 
(Colosenses 1:15,19).

Para ser la expresión completa de Dios, Cristo tenía que ser Dios. Para ser visto y entendido por el hombre, 
Cristo tenía que ser humano.  Jesucristo tiene una naturaleza doble  –Él es el Dios-Hombre.

Para poder comprender quién es Jesucristo, es necesario que investiguemos su deidad y su humanidad.

LA DEiDAD DE criSTo
Muchas personas se expresan de Jesucristo como si hubiera sido un gran hombre. Para muchos otros, El 
fue el fundador de una nueva religión. Otros más consideran que fue un profeta. Pero Jesús mismo dijo 
que era Dios. Si esta demanda no hubiera sido verdad, ni siquiera se le podría reconocer como un hombre 
bueno, sino al contrario, como un impostor y como un mentiroso.

El escritor de Hebreos relata la deidad de Cristo en el capítulo 1. Lee este capítulo antes de contestar las 
preguntas 1-4.

1.  La superioridad de Jesús sobre los ángeles se muestra en:

Versículos 4-5

Versículo 6

Versículos 13-14

2.  Lee otra vez Hebreos 1:8-12. En el espacio siguiente, escribe el número de los versículos que revelan 
la verdad establecida.

Jesús es el Creador

Jesús es inmutable

Jesús es eterno

Jesús es justo

PERFECCIONANDO
A LOS

SANTOS

Perfeccionando a Los santos

ESTUDio bÍbLico: LA
PErSonA DE JESUcriSTo
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3.  Menciona un hecho que en Hebreos 1:3 permite a Jesús revelar a Dios. (Hay más de un hecho en este 
versículo.)

4.  ¿En qué forma se dirige Dios Padre a Jesús en Hebreos 1:8?

¿Y en Hebreos 1:10?

5.  ¿Qué declaró Cristo de Sí mismo?  Juan 10:28-30

6.  Mientras estuvo en la tierra, Jesús realizó muchos milagros que claramente demostraron su poder divino. 
En los siguientes versículos, correspondientes a Mateo 8, escribe las diferentes formas mediante las cuales 
Cristo demostró su poder sobrenatural.

Versículo 3

Versículos 6, 13

Versículos 16-17

Versículos 23-27

7.  ¿Qué fue lo que Jesús hizo que reveló aun más su singular poder?  Juan 11:39-44

8.  ¿A que conclusión llegó Pedro después de observar la vida, el poder y la predicación de Jesús, y qué 
dijo acerca de eso?  Mateo 16:13-16

9.  El esquema de la página 57 ilustra en qué forma Jesús dio cumplimiento a la profecía. ¿Cómo van a 
influir en el concepto que tienes de Jesús, las profecías que se mencionan en este esquema para que 
puedas definir quién es El?
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10.  Repasa las preguntas anteriores. Escribe tres razones por las cuales tú crees que Jesucristo es 
Dios.

LA HUMAniDAD DE criSTo

11.  ¿Cómo se revela la humanidad de Jesús en los siguientes versículos?

Juan  4:6

Juan  4:7

Juan 11:35

12. En Mateo 4:1-11 se nos da un relato de una serie de tentaciones que Jesús enfrentó.
a.  En cada una de sus contestaciones a Satanás, Jesús usó la misma frase.

¿Cuál es?

¿Qué quiere decir?

b. Traza una línea de cada versículo de Mateo al versículo correpondiente en Deuteronomio.

  Mateo 4:4  Deuteronomio 6:13
  Mateo 4:7  Deuteronomio 6:16
  Mateo 4:10  Deuteronomio 8:3

c.  ¿Con qué tentación te enfrentas tú con más frecuencia?

d.  ¿Cómo puedes seguir el ejemplo de Jesús y protegerte de esta tentación? 
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ToMA TiEMPo AHorA PArA orAr:

•Da gracias a Dios porque Él entiende lo que significa ser tentado.

•Pídele que te ayude a vencer la tentación.

•Cuando fracases, asegúrate de reclamar esta promesa:  “Si confesamos nuestros pecados, El es fiel 
y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad”  (Juan 1:9.)

•Dale gracias por su misericordia.

13.  ¿Qué ha experimentado Jesús que es común en el hombre?  Hebreos 2:18

14.  ¿Cómo les llama Jesús a los creyentes?  ¿Por qué no se avergüenza de llamarlos así?  Hebreos 
2:11

15. ¿Cuáles son los resultados de que Jesús se haya hecho hombre?  Hebreos 2:14-15

rEcUErDA ESToS PUnToS

•Jesucristo es la imagen perfecta de Dios, y como tal, tiene autoridad sobre toda la tierra.

•Jesús también fue humano. Muchas de sus experiencias fueron similares a las que tú tienes 
ahora. Jesús sufrió y fue tentado. Aunque Él nunca dio lugar al pecado, el hecho de haber 
sido tentado le permite entender cuando tú eres tentado. cuando fallas, Él te perdona si 
tú le confiesas tus pecados.
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TEMA

Lugar de  nacimiento

ProFEcÍA

700 a.C.
“Pero tú, Belén Efrata, pequeña para 
estar entre las familias de Judá, de 
ti me saldrá el que será Señor en 
Israel; y sus salidas son desde el prin-
cipio, desde los días de la eternidad.”  
Miqueas 5:2     

cUMPLiMiEnTo

ProFEcÍAS AcErcA DE JESUcriSTo
El cumplimiento de la profecía permite verificar el hecho de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Con-
siderar las profecías que precedieron a Jesús por cientos de años y observar cómo Jesús les dio 
cumplimiento en todos sus detalles, nos revela la autenticidad de sus declaraciones.  A continuación 
encontramos una breve lista de profecías acerca del Mesías y de cómo tuvieron cumplimiento en 
Jesús.

“Jesús nació en Belén de Judea...”  
Mateo 2:1

Nacimiento virginal 700 a.C.
“Por tanto, el Señor mismo os dará 
señal:  He aquí que la virgen conce-
birá, y dará a  luz un hijo, y llamará su 
nombre Emanuel.”  Isaías 7:14

“Estando desposada María su madre 
con José, antes que se  juntasen, se 
halló  que había concebido del Espíritu 
Santo.”  Mateo 1:18

Su entrada triunfal 500 a.C.
“Alégrate mucho, hija de Sión; da voces 
de júbilo, hija de Jerusalén; he aquí tu 
rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde 
y cabalgando sobre un asno, sobre un 
pollino hijo de asna.” Zacarías 9:9

“...tomaron ramas de palmera  y  sali-
eron a recibirle, y clamaban: ¡Hosanna! 
¡Bendito el que viene en el nombre 
del Señor, el Rey de Israel! Y halló 
Jesús un asnillo, montó sobre él...” 
Juan l2:l3-l4

Traicionado por
un amigo

 1000 a.C.
“Aun el hombre de mi paz, en quien yo 
confiaba, el que de mi pan comía, alzó 
contra mí el calcañar.”  Salmo 41:9

“Entonces Judas Iscariote uno de los 
doce, fue a los principales sacerdotes 
para entregárselo.” Marcos 14:10

Su rechazo 700 a.C.                                     
“Despreciado y desechado entre los hom-
bres varón de dolores, experimentado en 
quebranto; y como que escondimos de 
él el rostro, fue menospreciado y no lo 
estimamos.”  Isaías 53:3         

“A lo suyo vino, y los suyos no le recibi-
eron.”  Juan 1:11

Crucificado con
los pecadores

700 a.C.
“...y fue contado con los pecadores...”    
Isaías 53:12    

“Entonces crucificaron con Él a dos 
ladrones, uno a la derecha, y otro a la iz-
quierda.”  Mateo 27:38

Sus manos y sus pies
horadados

1000 a.C.
“...horadaron mis manos y mis pies.”  
Salmo 22:16 

“Pon aquí tu dedo, y mira mis manos: y 
acerca tu mano, y métela en mi costado...”  
Juan 20:27

Su resurrección 1000 a.C. “Porque no dejarás mi alma 
en el Seol, ni permitirás que tu santo vea 
corrupción.” Salmo 16:10 

 “...y matasteis al Autor de la vida, a quien 
Dios ha resucitado de los muertos...”  
Hechos 3:15

Su ascensión 1000 a.C.
“Subiste a lo alto...”  Salmo 68:18

....fue alzado, y le recibió una nube que 
le ocultó de sus ojos.”    Hechos 1:9
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Actividades

PERFECCIONANDO
A LOS

SANTOS

Perfeccionando a Los santos
Fecha/Lección

   Líder        Discípulo

Oración
Lección

Estudio Bíblico

APOPE

Lectura

Evangelismo/Discipulado
Memorización de Textos

Repasar                  Enseñar
Herramientas

Plan de ActividadesHora

Objetivo de la Lección:

Lección
Estudio Bíblico
APOPE/Lectura
Ministerio
Memorización

     Aplicación          Tarea

PLAn DE DiSciPULADo

Plan de Discipulado (eje2)  21

               1/2

     Ayudar a mis alumnos a comprender los principios en Seg de Victoria Sobre el 
Pecado, y que esos principios lleguen a formar parte de su vida diaria. También quiero ayudarles a reproducir los prin-
cipios en las vidas de otros.

 Seg de Salvación    Seg de Victoria sobre Tentación

 Comenzando Con Cristo

 1 Juan 5:11-12

  7:00-7:05  Orar

  7:05-7:20  Discusión sobre Seg de Salvación

  7:20-7:30  Preguntas sobre Comenzando Con Cristo

  7:30-8:20  Enseñar Seg de Victoria sobre la Tentación
  8:20-8:25  Repasar 1 Juan 5:11-13

  8:25-8:30  Recoger tareas y asignar el trabajo para la próxima semana

      Repasar Seg de la Victoria

      1 Corintios 15:57 y 1 Corintios 10:13



Preguntas de Discusión para Lecturas/Instrucciones

Instrucciones:

Evaluación:

Seguimiento Requerido:

Preguntas de Discusión:
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 1. ¿Por qué es importante saber que uno tiene vida eterna?

 2. ¿Cómo viviríamos si no tuviéramos esa seguridad?

 3. ¿Cuál es la idea principal de Comenzando Con Cristo?

 4. ¿Cómo sabes que tienes vida eterna? Explica tu respuesta.


