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CÓMO HACER DISCIPULOS DE CRISTO 

Un método accesible y sencillo para la generación cibernética 

 

 

Cómo usar el estudio "Cómo ser un Discípulo de Cristo" 

 

1. El estudio es  una adaptación del plan que aparece en el libro "El arte perdido de hacer 

discípulos" por Le Roy Eims, un discipulador extraordinario del siglo pasado. 

 

2, Los primeros 17 temas son fundamentales y deben ser presentados en el orden que están. 

Después, es recomendable hacer los estudios que más interés despierten en el discípulo. Consulte 

el índice. 

 

3. Son temas cortos que fácilmente se pueden logra en una semana y contienen aplicaciones 

personales para poner por obra lo aprendido. Hay un cuadro para palomear  cuando la 

aplicación personal haya sido completada. 

 

4. La gráfica de enfoque explica las etapas de crecimiento del discípulo y lo que va necesitando en 

cada una de las etapas. 

 

5. Se recomienda que se enseñe la memorización en la lección 8, Cómo Memorizar las Escrituras, y 

que incluya el repaso de los 5 versículos de las seguridades.  Que el discípulo escoja un texto de la 

lección 2 y lo memorice. La siguiente semana repasar las seguridades, el versículo de la lección 2 y 

memorizar un versículo que escoja de la lección 3 y así sucesivamente.  Después que se haya 

memorizado veinte versículos y los haya repasado a diario, es necesario darle un método para 

repasar los textos memorizados.  Al llegar a los veinte, puede repasar los primero diez dos veces 

por semana y del 11 en adelante a diario.  Al llegar a 40 puede repasar los primero diez una vez 

por semana y del 11 a 20 dos veces por semana y los demás diaria.  Y así sucesivamente.   
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DISCUSION DE LA GRAFICA DE ENFOQUE. 

Las Tres Etapas de Madurez en la Vida Cristiana.  I Juan 2, 12-14 

1.  Niños - I Juan 2,12 -   Han Nacido de Nuevo                       I Pedro 1,23 

   Conocen al Padre                               Juan 17,3 

   Desean La Palabra                              I Pedro 2,2 

   Necesitan aceptación por sus hermanos 

   Enfoque -  Seguridad,  Conocimiento 

 

1 1/2 Adolescentes  Aprenden a alimentarse                    Hechos 20,32 

   Se identifican con Cristo                   Romanos 1,16 

   Aprenden a Confiar en Dios             Proverbios 3,5 y 6 

   Aprenden a Obedecer a Dios           Juan 14,21 

   Enfoque -  Adquirir habilidades y hábitos 

 

2.  Jóvenes  Vive por fe. 

   Practica el amor 

   Busca la sabiduría  

   Demuestra habilidades cristianas.  

   Enfoque - Calidad  

 

3. Padres  Ensena a Otros a Hacer Discípulos 

   Ayuda a Otros a Emplear sus Dones 

   Modela la Vida Cristiana 

   Enfoque - Llamado  
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3. Liderazgo aceptado por otros

3. Se relaciona bien con la 

familia de Dios y practica el 

amor con constancia

1. Compañerismo con el Padre

2. Compañerismo vital con hermanos y 

hermanas cristianas

1. Controlado por la Palabra

2. Control sobre el pecado (Salmos 

119:9-11 Hechos 20:32

1. Compañerismo divino (Salmos 

103:7, Santiago 2:23

2. Paternidad Efectiva

2. Su ministerio es 

caracterizado por la 

dedicación, la sabiduria y la 

habilidad

Ayuda a otros a:

1. Discernir sus dones

2. Desarrollar sus dones

3. Emplear sus dones

EVIDENCIA DE NUEVO 

NACIEMIENTO

PERFIL DE UN NUEVO 

DISCIPULO

PERFIL DE UN HACEDOR DE 

DISCIPULOS

PERFIL DE UN HACEDOR DE 

HACEDOR DE DISCIPULOS

1. En conocer y relacionarse 

con Dios como Padre

1. Su vida es caracterizada 

por la fe, la esperanza, el 

amor y la santidad

Enfoque: Seguridad Enfoque: Compromiso Enfoque: Calidad Enfoque: Llamado

1. Conoce al Padre 1. Es fuerte

2. La Palabra de Dios permanece en el

3. Ha superado al maligno

2. Sus pecados son Perdonados

GRAFICA DE ENFOQUE

CARACTERISTICAS

PUNTO DE DECISION

METAS

1 Juan 2:12,13b 1 Pedro 2:2

NIÑOS JOVENES PADRES

1 Juan 2:13-141 Juan 2:3-14

2. En ser aceptado por 

hermanos y hermanas 

1. Tiene a Jesús como Señor 

de todo

2. La Palabra de Dios es su 

alimento y su autoridad

1. Conoce a aquel que es desde el principio
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Temas Para El Discipulado 

 

1. Comenzando con Cristo                               21. El Uso del Tiempo 

2.  El Tiempo Devocional     22. La Lengua 

3.  El Testimonio Personal                    23. La Visión Mundial 

4.  La Palabra de Dios     24. Nuestra Tarea 

5.  Oír La Palabra de Dios    25. El Evangelismo 

6.  Leer La Palabra de Dios    26. La Ofrenda 

7.  Estudiar La Palabra de Dios                     27. Compañerismo 

8.  Memorizar La Palabra                      28. El Espíritu Santo 

9.  Meditar en La Palabra                  29. Los Dones Espirituales 

10. Aplicar la Palabra de Dios    30. La Fe 

11. La Oración      31. La Esperanza 

12. El pulgar - Adoración    32. El Amor 

13. El Índice -  Confesión    33. Enfrentando el Pecado en Mi Vida 

14. El Cordial - La Acción de Gracias   34. Victoria Sobre el Pecado 

 15. El Anular - Intercesión     35. La Seguridad del Perdón 

16. El Meñique  - Petición                           36. Satanás, Conociendo a tu Enemigo  

17. El Señorío  de Cristo     37. Cómo Estudiar la Biblia Para Tí Mismo  

18. La Obediencia                                                              38. La Rueda Navegante  

  

19. La Separación del Pecado     

20. La Voluntad de Dios 

 

IV 



 

 
- Guía (sugerencias) para líderes del estudio "Cómo hacer un discípulo" 

Una adaptación del apéndice del libro “El Arte Perdido de Hacer Discípulos” por LeRoyEims. 
 

Nota: Hay muchas áreas del discipulado que debemos aprender sobre la marcha, pero estos temas 
son los más importantes para enseñar a los discípulos lo que Cristo enseñó y mandó. Recuerda 
que debemos enseñar a todos los cristianos a guardar, hacer, obedecer todo lo que Cristo nos ha 
enseñado para que sean discípulos verdaderos y ganen el privilegio de ser llamados “cristianos” 
(Hechos 11.26). ¡Manos a la obra! Sólo un discípulo puede hacer discípulos. Sólo uno que hace lo 
que Cristo manda puede hacer verdaderos seguidores de Jesucristo. No enseñes a otros lo que no 
haces. Bienvenido a la obra del Discipulado Cristiano.  

Samuel  Clark  Julio 2011 
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Tema 1 Comenzando con Cristo. Las Seguridades  
Objetivo de entrenamiento: 
Enseñar y grabar en el corazón las 5 seguridades que Cristo da a todo Cristiano y que son el 
fundamento esencial que necesita cada nuevo creyente para cimentar su relación con Cristo y 
empezar bien el proceso de crecimiento espiritual.  
 
Actividades: 
1. Leer la introducción 
2. Entender las 5 seguridades 
3. Hacer el estudio bíblico sobre las 5 Seguridades 
4. Memorizar cada versículo 
5. Cuando haya hecho la lección y la aplicación personal palomear el cuadro  
 
Tema 2 El Tiempo Devocional 
Objetivo del Entrenamiento 
Hacer un tiempo devocional con él usando las dos preguntas de Pablo en Hechos 9, usando el 
Salmo 1 como la lectura. 
 
Actividades: 
1. Compartir el estudio bíblico. 
2. Explicar las dos preguntas que están en “Mi Cita con Dios”: ¿Quién eres, Señor? y ¿Qué quieres 
que yo haga? Compartir cómo esto te ayuda.(Ver Apéndice 3 al final.) 
3. Leer el Salmo 1 juntos y luego hacer la primera pregunta. 
4. Leer el Salmo 1 otra vez y luego hacer la segunda pregunta. 
5. Explicarle cómo guardar sus respuestas en un cuaderno para poder compartir sus 
descubrimientos con otros. 
6. Darle la tarea de leer un Salmo por día y anotar sus descubrimientos. 
7. Cuando haya hecho la lección y la aplicación personal palomear el cuadro  
 
 
 
 
Tema 3 Testimonio Personal 
Objetivo del Entrenamiento: 
Que escriba su testimonio personal y te lo dé como a un amigo no cristiano, con el Evangelio bien 

claro.                 
Luego que se lo dé en esta semana a un amigo no cristiano. 
 
Actividades: 
1. Compartir el estudio bíblico. 
2. Comparte con él tu testimonio;  mostrarle los puntos claves: lo que era, lo que cambió, lo que 

soy. 
3. Ayudarle a escribir su testimonio con el modelo de Hechos 26. Luego que te lo dé a ti. 
4. Que lo dé a otro, con tu ayuda si es necesario.  
5. Que lo dé también a otro(s) creyente(s). Puede ser en una reunión del grupo. 
6. Ora por él y con él para que Dios le dé muchas oportunidades. 
7. Cuando haya hecho la lección y la aplicación personal palomear el cuadro   

VI 



 
Tema 4 La Palabra de Dios  
Objetivo de Entrenamiento: 
Familiarizarse con la Biblia – los dos Testamentos, libros apócrifos, versiones. 
Mostrar la verdad de la inspiración divina y quiénes eran los autores humanos. 
 
Actividades: 
1. Compartir el estudio bíblico. 
2. Compartir bendiciones recientes de la lectura diaria. 
3. Enseñarle cómo usar concordancia¸ notas en la Biblia y referencias marginales.  
4. Ayudarle a conseguir una Biblia si no tiene todavía. 
5.Cuando haya hecho la lección y la aplicación personal palomear el cuadro  
 
Tema 5 Oír la Palabra de Dios 
Objetivo de Entrenamiento: 
Enseñarle cómo escuchar y recordar lo que oye en estudios y mensajes bíblicos. 
 
Actividades: 
1. Compartir el estudio bíblico. 
2. Asistir con él a un estudio o plática en otro grupo. 
3. Mostrarle cómo subrayar y tomar buenos apuntes. 
4. Compartir notas después. 
5. Cuando haya hecho la lección y la aplicación personal palomear el cuadro  
 
Tema 6 Leer la Palabra de Dios 
Objetivo de Entrenamiento: 
Mostrarle el gran beneficio de leer regular (diaria) y consecutivamente para terminar toda la 

Biblia, y no 
sólo brincar de pasaje a pasaje y espontáneamente. 
Actividades: 
1. Compartir el estudio bíblico. 
2. Mostrarle la diferencia en el tiempo devocional y la lectura sistemática de la Biblia.  
3. Iniciar su programa de lectura en Marcos o Lucas para leer el Nuevo Testamento primero.  
4. Leer juntos un capítulo y enseñarle cómo marcar pasajes o palabras claves con signos sencillos. 
5. Cuando haya hecho la lección y la aplicación personal palomear el cuadro  
 
Tema 7 Estudiar la Palabra de Dios 
Objetivo de Entrenamiento: 
Mostrar qué es un programa para toda la vida y que requiere varias horas cada semana para 
seguir creciendo en el conocimiento y en la práctica de las verdades de las Escrituras. 
 
Actividades: 
1. Compartir el estudio bíblico. 
2. Mostrarle otras maneras de estudiar la Biblia a solas y con otros – capítulos enteros, versos 
y pasajes claves de libros bíblicos importantes. 
3. Compartir testimonios personales en esta área de tu vida. 
4. Cuando haya hecho la lección y la aplicación personal palomear el cuadro  
 

VII 



Tema 8 Memorizar la Palabra 
Objetivo de Entrenamiento: 
Mostrarle los beneficios y el objetivo de la memorización para un discípulo fructífero – victoria, 
seguridad, ayuda para otros y compañerismo con Dios. 
 
Actividades: 
1. Compartir el estudio bíblico. 
2. Darle ejemplos de tu experiencia en cómo te ayuda. 
3. Mostrarle cómo memorizar y repasar diariamente, utilizando “tiempos perdidos “ en el 
transporte público, en colas o al hacer ejercicio físico. 
4. Permite que elija un versículo para memorizar de la lección. 2. 
5. Repasar las 5 Seguridades 
6. Cuando haya hecho la lección y la aplicación personal palomear el cuadro  
 
Tema 9 Meditar en la Palabra 
Objetivo de Entrenamiento: 
Explicar La Mano de la Palabra y mostrar cómo la meditación es la clave para el provecho de cada 
método de recibir la Palabra: mediante el oír, la lectura, etc.(Ver Apéndice 4 al final.) 
Mostrarle cómo usar preguntas (Salmo 27:4). 
 
Actividades: 
1. Compartir el estudio bíblico. 
2. Usar las preguntas del periodista: ¿qué? ¿cuándo? ¿dónde? ¿quién?  ¿por qué? ¿cómo? 
3. Ayudarle a saber cómo contestar las preguntas del contexto o con otros pasajes (referencias 
marginales). 
4. Compartirle una meditación tuya reciente. 
5. Memorizar juntos un versículo que él/ella escoja de la lección 3.  
6. Cuando haya hecho la lección y la aplicación personal palomear el cuadro  
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Tema 10 Aplicar la Palabra de Dios 
Objetivo de Entrenamiento: 
Mostrarle cómo llevamos a la práctica las enseñanzas y mandamientos para llegar a ser discípulos  
 
Actividades: 
1. Compartir el estudio bíblico. 
2. Enseñarle a identificar un área que necesita obediencia, y lo que va a hacer para lograrlo. 
3. Compartir una aplicación tuya reciente (escrita). 
4. Repasar el resumen de lo que ha puesto en práctica hasta ahora. 
5. Permite que escoja un versículo para memorizar de la lección 4.  
 
Tema 11 La oración 
Objetivo de Entrenamiento: 
Orientar al discípulo sobre cinco diferentes tipos de oración. 
 
Actividades: 
1. Asegurar las respuestas correctas en el ejercicio de conectar los tipos con el pasaje correcto. 
2. Ayudarle a formar el hábito de la oración personal diaria. 
3. Escoger un pasaje para memorizar de la lección 5.  
4. Compartir La Mano de la Oración.(Ver Apéndice 5 al final.) 
5. Cuando haya hecho la lección y la aplicación personal palomear el cuadro  
 
Tema 12  El Pulgar – Adoración 
Objetivo de entrenamiento: 
Explicarle la gran diferencia entre el sistema del Antiguo Testamento y el privilegio del Nuevo  
Testamento. 
 
Actividades: 
1. Mostrar cómo Dios nos busca para adorarle ahora. 
2. Pregúntale: ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? de Juan 4:20-24. 
3. Mostrar la diferencia entre acción de gracias y alabanzas. 
4. Animarle a crecer en la gracia y el conocimiento de Dios para que pueda adorar a Dios mejor. 
5. Memorizar juntos un versículo que él/ella escoja de la lección 6. 
6. Cuando haya hecho la lección y la aplicación personal palomear el cuadro  
 
Tema 13  El Índice – Confesión 
Objetivo del Entrenamiento: 
Mostrar por qué es tan importante confesar nuestros faltas y cuáles son los beneficios que  
podemos esperar. 
 
Actividades: 
1. Enseñarle los efectos negativos de la falta de la confesión. 
2. Mostrarle cuántas promesas hay para el perdón. 
3. Advertirle sobre la necesidad de fincar nuestra confesión siempre sobre la base del Evangelio de 
Cristo. 
4. Que él/ella escoja un versículo para memorizar de la lección 7. 
5. Cuando haya hecho la lección y la aplicación personal palomear el cuadro   
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Tema 14  El Cordial – Acción de Gracias 
Objetivo de Entrenamiento: 
Exhortar al discípulo a ser fiel en el aspecto del agradecimiento que es uno de los elementos  
principales de nuestra comunicación con Dios. 
 
Actividades: 
1. Mostrar algunos de los muchos mandamientos a dar gracias a Dios para que quiera aprender a  
hacerlo. 
2. Mostrar cómo la falta de agradecimiento afecta nuestra vida. 
3. Mostrar algunos de los beneficios que recibimos que debemos agradecer. 
4. Memorizar un versículo escogido de la lección 8. 
5. Cuando haya hecho la lección y la aplicación personal palomear el cuadro  
 
Tema 15  El Anular – Intercesión 
Objetivo de Entrenamiento: 
Animar al discípulo a entrar en este método para ayudar a otros que tienen necesidades de la  
ayuda divina. 
 
Actividades: 
1. Aprender del ejemplo de Jesucristo por quién y para qué podemos orar. 
2. Demostrar que este método es un andamiento y un servicio a Dios y a otros. 
3. Comenzar a hacer su lista de personas y actividades que él puede organizar en un plan  
semanal. 
4. Memorizar un versículo de la lección 9. 
5. Cuando haya hecho la lección y la aplicación personal palomear el cuadro  
 
Tema 16   
El Meñique – Petición 
Objetivo de Entrenamiento: 
Mostrar por qué este método de oración es tan importante para la vida cristiana efectiva. 
 
Actividades: 
1. Enfatizarla importancia de las promesas de Dios para mostrar que estamos siendo invitados  

  
a pedir lo que necesitamos en vez de estar preocupados. 
2. Explicar que es también un mandamiento que un discípulo debe obedecer. 
3. Advertirle que las promesas tienen condiciones que debemos cumplir para ser contestados. 
4. Memorizar un versículo de la lección 10. 
5. Cuando haya hecho la lección y la aplicación personal palomear el cuadro  
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Tema 17  El Señorío de Cristo 
Objetivo de Entrenamiento: 
Una entrega total, si no se lo ha hecho ya al Señor, y una evidencia de Su Señorío en su vida: un 
compromiso público y obediencia obvia. 
 
Actividades: 
1. Compartir el estudio bíblico. 
2. Proveerle una copia de “Mi Corazón el Hogar de Cristo” para que lo lea en la semana para  

  
luego comentarlo.(Ver Apéndice 6 al final.) 
3. Mostrarle por qué es necesario someternos a nuestro Rey y Señor ahora para estar en Su  
reino. 
4. Revisa algunas aplicaciones personales para ver si está practicando lo que dice. 
5. Compartirle cómo entraste en esta relación con Cristo y cómo sabes que Cristo es tu SEÑOR. 
6. Memorizar un versículo de la lección 11. 
7. Cuando haya hecho la lección y la aplicación personal palomear el cuadro  
 
Tema 18  La Obediencia 
Objetivo de Entrenamiento 
Que sea un cristiano obediente al aprender a hacer y llevar a cabo aplicaciones prácticas  
basadas en las Escrituras. 
 
Actividades: 
1. Compartir el estudio bíblico. 
2. Repasar cómo hacer aplicaciones personales. 
3. Repasar aplicaciones de estudios pasados que ha hecho y otras que no hizo. ¿Por qué? 
4. Compartir cómo tú lo has hecho recientemente. 
5. Memorizar un versículo de la lección 12. 
5. Cuando haya hecho la lección y la aplicación personal palomear el cuadro  
 
Tema 19  Separación del Pecado 
Objetivo del Entrenamiento: 
Comenzar el proceso de separación, con pasos firmes, de cambios de hábitos y costumbres que 
perjudican el caminar con Dios como nueva criatura, y procurar algunas nuevas actividades que  
le ayudarán en su nueva vida. 
 
Actividades: 
1. Compartir el estudio bíblico. 
2. Asistir con él a un estudio o plática en otro grupo. 
3. Mostrarle cómo subrayar y tomar buenos apuntes. 
4. Compartir notas después. 
5. Memorizar un versículo de la lección 13. 
6. Cuando haya hecho la lección y la aplicación personal palomear el cuadro   
 
 
 
 
 

XI

 

  



Tema 20  La Voluntad de Dios 
Objetivo de Entrenamiento: 
Demostrar los principios bíblicos que se deben seguir al planear la vida y tomar decisiones. 
 
Actividades: 
1. Compartir el estudio bíblico. 
2. Dar un ejemplo de tu vida cuando no usaste estos principios y salió mal el plan. 
3. Dar otro ejemplo de una buena experiencia. 
4. Discutir cuáles son las decisiones más importantes de la vida: 
a)Aceptar a Cristo 
b)Vocación/profesión 
c)Compañero (marido, esposa) para toda la vida 
5. Memorizar un versículo de la lección 14. 
6. Cuando haya hecho la lección y la aplicación personal palomear el cuadro  
 
Tema 21  El Uso del Tiempo 
Objetivo de Entrenamiento: 
Desarrollar un horario factible con el discípulo para lograr todo lo que Dios quiere que haga en una 
semana. 
 
Actividades: 
1. Compartir el estudio bíblico. 
2. Mostrarle cómo asignar prioridades a sus actividades y hacer tiempos para todas las cosas de 
acuerdo con su prioridad para la vida. 
3. Darle ejemplos de cómo esto te ayuda a ti. 
4. Hablar de la necesidad de la disciplina personal. 
5. Memorizar un versículo de la lección 15. 
6. Cuando haya hecho la lección y la aplicación personal palomear el cuadro  
 
Tema 22   La Lengua 
Objetivo de Entrenamiento: 
Mostrar por qué es necesario y cómo aprender a controlar la lengua como un discípulo de Cristo. 
 
Actividades: 
1. Compartir el estudio bíblico. 
2. Dar un ejemplo personal en esta área. 
3. Mostrarle cómo los Proverbios hablan tanto de esto, leyendo el capítulo 10 juntos. 
4. Explicarle cómo Salmo 19:14 puede ayudarle. 
5. Memorizar un versículo de la lección 16. 
6. Cuando haya hecho la lección y la aplicación personal palomear el cuadro  
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Tema 23  La Visión Mundial 
Objetivo de Entrenamiento: 
Mostrarle la base bíblica de esta manera de ver al mundo que no conoce a Cristo ni tiene la 
oportunidad de oír de Él. 
 
Actividades: 
1. Compartir el estudio bíblico. 
2. Mostrarle un mapa del mundo y enseñarle las áreas de más resistencia y necesidad 
actualmente. 
3. Darle direcciones de misioneros a quienes él puede escribir y por quienes puede orar. 
4. Memorizar un versículo de la lección 17. 
5. Cuando haya hecho la lección y la aplicación personal palomear el cuadro  
 
Tema 24  Nuestra Tarea Urgente 
Objetivo de entrenamiento: 
Definir el discipulado cristiano en términos prácticos que podemos cumplir si todos losdiscípulos 
cooperamos. 
Definir al discípulo verdadero. 
 
Actividades: 
1. Compartir el estudio bíblico. 
2. Ver cómo cada cristiano puede estar involucrado en la tarea. 
3. Explicar la Rueda Navegante. (Ver Apéndice 1 al final.) 
4. Explicar el choque de discípulos con incrédulos. 
5. Memorizar un versículo de la lección 18. 
6. Cuando haya hecho la lección y la aplicación personal palomear el cuadro  
 
Tema 25  El Evangelismo 
Objetivo de Entrenamiento: 
Mostrarle por qué debemos ser testigos, embajadores y pescadores de hombres. Darle varias 
opciones 
 
Actividades: 
1. Compartir el estudio bíblico. 
2. Enseñarle cómo usar ¿Quién Es? (Ver Apéndice 7 al final.) 
3. Hacer una lista de 10 personas no creyentes en su círculo de contactos regulares como lista de 
oración diaria. 
4. Orar con y por él sobre esta lista y pedir denuedo – Hechos 4:29. 
5. Acompañarle en la evangelización de una de ellas. 
6. Memorizar un versículo de la lección 19. 
7. Cuando haya hecho la lección y la aplicación personal palomear el cuadro  
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Tema 26  La Ofrenda 
Objetivo de  Entrenamiento: 
Explicarle cómo se logra el movimiento cristiano a través de las ofrendas de cristianos. 
Actividades: 
1. Compartir el estudio bíblico. 
2. Ilustrar de tu vida cómo lo haces actualmente. 
3. Si es necesario, mostrarle cómo elaborar un presupuesto mensual. 
4. Orar con y por él para la aplicación a su vida. 
5.Memorizarun versículo de la lección 20. 
6. Compartir cómo repasar textos, y comenzar una lista de textos para memorizar en el futuro. 
5. Cuando haya hecho la lección y la aplicación personal palomear el cuadro  
 
Tema 27   El Compañerismo (comunión cristiana) 
Objetivo de entrenamiento: 
Mostrarle los beneficios de la comunión cristiana del Salmo 133 e invitarle a una actividad próxima 
del grupo (llevarle es aún mejor). 
 
Actividades: 
1. Hacer el estudio bíblico 
2. Averiguar cuáles han sido sus experiencias con grupos cristianos. 
3. Compartir testimonio personal sobre el tema. 
4. Tratar de ubicarlo en un estudio con otros. 
5. Memorizar un versículo de la lección  21. 
6. Cuando haya hecho la lección y la aplicación personal palomear el cuadro  
 
Tema 28  El Espíritu Santo 
Objetivo de Entrenamiento: 
Poder explicar Quién es y qué hace el Espíritu Santo para nosotros. 
Explicar cómo podemos lograr ser llenos del Espíritu. 
 
Actividades: 
1. Compartir el estudio bíblico. 
2. Explicar el misterio de la Santa Trinidad de Juan 14. 
3. Mostrarle cómo ser un cristiano lleno del Espíritu Santo. 
4. Hablar de lo que le apaga (I Tesa 5:12-23) y de lo que le entristece (Ef. 4.20-32). 
5. Orar con él y por él para que sea lleno del Espíritu Santo. 
6. Memorizar un versículo de la lección 22. 
7. Cuando haya hecho la lección y la aplicación personal palomear el cuadro  
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Tema 29  Los Dones Espirituales 
Objetivo de Entrenamiento: 
Mostrar cómo los recursos espirituales para la vida cristiana y el servicio al cuerpo de Cristo son 
dones y manifestaciones del Espíritu Santo y no dependen de la naturaleza humana. 
 
Actividades: 
1. Compartir el estudio bíblico. 
2. Hacer una evaluación de la vida del discípulo para ver qué es lo que hace bien y con gusto, y qué 
es lo que le cuesta mucho cuando lo hace. 
3. Discutir cómo puede desarrollar esas habilidades. 
4. Orar con y por él para consagrar estos dones a Dios, y pedir oportunidades para practicarlo en 
su contexto. 
5. Memorizar un versículo de la lección 23. 
6. Cuando haya hecho la lección y la aplicación personal palomear el cuadro  
 
Tema 30  La Fe 

Objetivo del Entrenamiento: 

Mostrarle cómo se puede vivir una vida de fe basada en las promesas de Dios por el poder del 
Espíritu Santo. 
 
Actividades: 
1. Compartir el estudio bíblico. 
2. Mostrar cómo la fe y las obras van juntas en Hebreos 11 y Santiago 2:14-26. 
3. Mostrar cómo Dios ve nuestra obediencia como fe, de Números 20:8-12. 
4. Mostrarle cómo identificar promesas en su lectura. 
5. Memorizar un versículo de la lección 24. 
6. Cuando haya hecho la lección y la aplicación personal palomear el cuadro  
 
Tema 31  La Esperanza 
Objetivo de Entrenamiento: 
Establecer una firme expectativa en cuanto a la segunda venida de Cristo para reinar en la tierra. 
 
Actividades: 
1. Compartir el estudio bíblico. 
2. Discutir cómo esto debe afectar nuestra conducta  hoy. 
3. Explicar las promesas del Antiguo Testamento que no han sido cumplidas todavía como en los 
últimos capítulos de Isaías. 
4. Mostrar cómo Cristo habló de esto en los últimos días de su vida terrenal: Mt 24, Marcos 
13,Lucas 21. 
5. Compartir con él lo que tú crees y por qué. 
6. Memorizar un versículo de la lección 25. 
7. Cuando haya hecho la lección y la aplicación personal palomear el cuadro  
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Tema 32  El Amor 
Objetivo de Entrenamiento: 
Explicarle por qué el amar a Dios y al prójimo es el cumplimiento de “todos los mandamientos de 
la Ley” (Romanos 13:8-10). 
 
Actividades: 
1. Compartir el estudio bíblico. 
2. Mostrarle la importancia del amor con testimonio personal de amar y ser amado. 
3. Analizar la frase “vuestro trabajo de amor” de I Tesalonicenses 1:3 y I Juan 3:18. 
4. Buscar una manera de trabajar juntos para mostrar amor a algunos necesitados. 
5. Memorizar un versículo de la lección 26. 
6. Cuando haya hecho la lección y la aplicación personal palomear el cuadro  
 
Tema 33  Enfrentando al pecado 
Objetivo de Entrenamiento: 
Identificar algunas áreas de debilidades y cómo orar por su fuerza. 
Explicar qué hacer cuando cae en una tentación y cómo no volver a caer. 
 
Actividades: 
1. Compartir el estudio bíblico. 
2. Dar ejemplos de tu vida tanto de derrotas como de victorias. 
3. Orar con y por él en sus áreas de debilidad. 
4. Explicar el peligro de continuar en pecado. 
5. Memorizar un versículo de la lección 27. 
6. Cuando haya hecho la lección y la aplicación personal palomear el cuadro  
 
Tema 34  Victoria sobre el pecado 

Objetivo del Entrenamiento: 
Comenzar el proceso de separación, con pasos firmes, de cambios de hábitos y costumbres que 
perjudican el caminar con Dios como nueva criatura, y procurar algunas nuevas actividades que le 
ayudarán en su nueva vida. 
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Tema 35  La Seguridad del Perdón 
 
Objetivo de Entrenamiento: 
Darle la base de las promesas de Dios para que él pueda explicar a otros porqué sabe que es 
perdonado. 
 
Actividades: 
1. Compartir el estudio bíblico. 
2. Explicar qué es la confesión de I Juan 1:9. 
3. Explicar cómo pedir perdón a otros y hacer restitución cuando sea necesario. 
4. Explicar la verdad de Mateo 5:23,24. 
5. Explicar la necesidad de perdonar a otros de Mateo 6:12-15. 
6. Memorizar un versículo de la lección 29. 
7. Cuando haya hecho la lección y la aplicación personal palomear el cuadro  
 
Tema 36  Satanás – Conociendo a Tu Enemigo 
Objetivo de Entrenamiento: 
Informarle sobre la naturaleza de su enemigo mayor, el diablo, para que no sea ignorante de sus 
asechanzas contra nosotros. 
 
Actividades: 
1. Compartir el estudio bíblico. 
2. Repasar La Oración de Guerra en voz alta.  
5. Explicarle cómo tú usas la Palabra de Dios para vencer sus tentaciones y las promesas para 
resistirle. 
6. Memorizar un versículo de la lección 30. 
7. Cuando haya hecho la lección y la aplicación personal palomear el cuadro  
 
Tema 37  El Reino de Dios 
Objetivo de entrenamiento: 
Comenzar a orientar su vida a las normas y realidades del Reino de Dios y no este mundo 
gobernado por Satanás y en contra de Dios. 
 
Actividades: 
1. Hacer el estudio como tarea y compartirlo juntos. 
2. Dar ejemplos de cada aspecto: pasado, presente y futuro. 
3. Memorizar un versículo de la lección 31. 
5. Cuando haya hecho la lección y la aplicación personal palomear el cuadro  
 
38. La rueda Navegante 
Objetivo del Entrenamiento: 
Que aprenda los elementos esenciales de la vida cristiana como se explican en la rueda. 
 
Actividades: 
1. Presentar la ilustración. Puedes usar los textos que prefieras para cada parte.  
2. Repasar hasta que la pueda explicar 
3. Memorizar un versículo de la lección 32. 
4. Cuando haya hecho la lección y la aplicación personal palomear el cuadro   
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COMO  HACER 

DISCIPULOS DE 

CRISTO 

 

 



CÓMO HACER UN DISCIPULO DE CRISTO 

La vida Cristiana empieza con la obra maravillosa de Dios, que llamamos "redención". Por la fe, 

aceptamos que Cristo murió por nosotros y basándonos en su sacrificio, aceptamos el perdón de 

Dios y la nueva vida que nos promete. ( 1 Pedro 3:24, Juan 1:12 y 2 Corintios 5:17). Sin embargo, 

ese grandioso evento es sólo el principio; con el, comienza un proceso en que colaboramos con 

Dios en Su plan de ir cambiándonos más y más a la imagen de Su hijo, Jesucristo. Estás a punto de 

iniciar este proceso. 

Este curso, es una adaptación del plan que aparece en el libro "El arte perdido de hacer discípulos" 

por LeroyEims (Navpress) un discipulador extraordinario del siglo pasado. 

Es importante que nos enfoquemos en los aspectos prácticos del discipulado. Es por eso que 

varios temas cuentan con una aplicación práctica incluida. Si se te dificulta llevar a la práctica 

alguna de estas aplicaciones, pídele ayuda a la persona que te esté impartiendo el curso. Hay 

habilidades que sólo se aprenden con la ayuda de otros. 

Los primeros diecisiete temas son fundamentales y se sugiere que se estudien primero. Después, 

es recomendable hacer los estudios que más te interesen. Puedes consultar el índice. 

El éxito del curso consiste en dos logros: Cambios en nuestra vida y la capacidad de compartirlo 

con otros. 

 

Arreglado por Samuel Clark G. 
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COMENZANDO CON CRISTO 

 

SUGERENCIAS 

 PARA MEMORIZAR  

ESTOS VERSICULOS 

Comienza con el PRIMERO, 1 Juan 5:11-12. Léelo varias veces para que lo comprendas en todo lo 

que significa. Después, divídelo en frases completas. Memoriza la cita bíblica  y la primera frase. 

Luego añade la segunda frase, y luego la tercera, etc. Cada vez que lo hagas, repite el tema y la cita 

biblica antes y después de versículo. Hacerlo de esta manera impedirá que después se te dificulte 

recordar donde se encuentra el pasaje. 

Cuando puedas repetir el primer versículo, comienza con el segundo, usando el mismo 

procedimiento y repasa el primero. Cuando puedas repetir los dos sin equivocarte, comienza con 

el tercero, y así sucesivamente. 

El secreto para dominar estos pasajes es REPASARLOS. Por esta razón, cada día al comenzar con un 

nuevo versículo, repasa los anteriores. Una de las mejores maneras para llevar esto a cabo es 

anotándolos en una libreta que llevas contigo a todos lados y que los repases cuando tengas algún 

momento libre. 

Después de haber memorizado estos versículos y de haberlos aplicado a tu vida, habrás 

descubierto la bendición y fortaleza que se obtienen al guardad la Palabra de Dios en tu corazón. 

Puedes continuar con una memorización sistemática de la Escritura que te ayudara a crecer en tu 

vida cristiana, comprando el Sistema Tópico de Memorización de LOS NAVEGANTES. 
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San Juan 1 :12 declara: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio 

potestad de ser hechos Hijos de Dios. Unida a esta maravillosa verdades esta siguiente promesa 

para los que han puesto su fe en Jesucristo: He aquí, Yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi 

voz y abre la puerta, entrare a el, y cenare con él y el conmigo (Apocalipsis 3:20). 

Si puedes afirmar con toda sinceridad que has recibido a Jesucristo como tu Salvador personal, de 

acuerdo con los versículos arriba mencionados, tú has sido hecho hijo de Dios, en quien Jesucristo 

ha venido a morar. 

Es un Hecho que mucha gente comete el error de medir la certeza de su salvación por medio de 

sus sentimientos. ¡ No cometas tu este trágico error! Cree en Dios y en Su Palabra: Estas cosas os 

he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida 

eterna (1 Juan 5:13). 

Es imposible que en el pequeño espacio de este folleto podemos describir en detalle los resultados 

tan maravillosos que sucedieron en el momento en que recibiste a Cristo. Por ejemplo, un niño 

nace en un hogar opulento, y tiene padres tiernos, hermanos y hermanas, casas y terrenos, etc. 

Sin embargo, no es necesario que se le informe acerca de todas estas bendiciones en el día de su 

nacimiento. Primero, hay que ocuparse en atender asuntos mas importantes: Necesita protección; 

pues ha nacido en un mundo cuyo ambiente le es hostil. Mientras este en el hospital, ha de ser 

tomado con guantes estériles y se debe proteger del mundo exterior para evitar sea víctima de las 

miríadas de gérmenes que lo pueden contagiar. El conocimiento de tales enemigos de la salud es 

lo que hace a los doctores y enfermeras tomar las medidas necesarias para proteger esa preciosa y 

nueva vida. 

De igual manera se puede aplicar esto a tu propio caso. Ahora tú te has convertido en hijo de Dios. 

Has nacido dentro de Su familia como un bebe espiritual, y hay que darte un trato muy similar al 

mencionado anteriormente es un momento muy importante en tu vida. Por esta razón, deseamos 

compartir contigo unas cuantas verdades que, aunque sean muy sencillas, te fortalecerán y te 

preparan para ganar. 

Perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad ( 1 Juan 1:9 ) 

Confesar un pecado es descubrirlo delante de Dios, llamándolo precisamente como Dios lo llama. 

En la confesión va implicando el deseo de abandonar la práctica de tal pecado. (Prov. 28:13). Dios 

no solo promete perdonarnos, sino también limpiarnos. ¡Qué provisión tan maravillosa! 
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LA SEGURIDAD DE  

LA DIRECCION 

Los cuatro puntos anteriores acerca de tu seguridad en Cristo, son para ayudarte a hacer frente a 

los ataques de Satanás. Sin embargo, el quinto versículo que vas a memorizar tiene un propósito 

diferente. Es posible que tengas inquietudes acerca del futuro, y que te preguntes como va a  

realizarse esta nueva vida que ahora tienes. ¿ cual será voluntad de Dios para mí? ¡ Me guiara El 

realmente ? El pasaje siguiente te dará La seguridad de la Dirección: Fíate de SEÑOR de todo tu 

corazón , y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y El enderezara 

tus veredas (Proverbios 3:5-6). 

Dios Ha prometido guiar y dirigir tus pasos cuando confíes en El completamente. Memoriza y 

aplica a tu vida esta porción de la Escritura y seguramente experimentaras Su guía en todo 

momento. 

 

 

LA SEGURIDAD DE LA VICTORIA  

SOBRE EL PECADO 

Otro ataque puede aparecer en tu lucha diaria. Tal vez Satanás te susurre al corazón: "muy bien, 

tienes vida eterna, pero no eres más que un débil fracasado; siempre has sido así" Traerá a tu 

memoria aquel pecado que durante años de tu vida llego a oprimirte. Te señalara aquello de lo 

que estás muy consciente, diciéndote: "eres muy débil. Esta tentación en particular no la podrás 

resistir. Quizás resistirás otras, pero esta no ". 

¿cómo le contestaras? ¿Razonaras con él? ¿Trataras de establecer tus propios argumentos? ¡ Vas a 

ir corrigiendo a preguntar a esta o aquella persona cual es su opinión al respecto?  ¿ O acudirás a 

la Palabra invencible ? Este tercer versículo, de 1 Corintios 10:13, es el adecuado para hacer frente 

a este ataque del diablo. 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 podías soportar (1 Corintios 10:13). 

Así se obtienen La Seguridad de la Victoria. Dios promete victoria y esta te pertenece, ya que eres 

Su hijo. Cree en esta promesa maravillosa y veras que las cosas imposibles para los hombres son 

posibles para Dios. Te conmoverá ver que las cadenas de los hábitos que durante tanto tiempo te 

ataron, pueden romperse por medio de Su poderosa fuerza. Memoriza este versículo y escríbelo 

en tu corazón 
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LA SEGURIDAD EL PERDON 

Esto nos lleva al siguiente ataque. Aunque la vitoria es tuya por derecho puedes caer en cualquier 

momento. El pecado puede sorprenderte en el momento que menos te lo esperas, e 

inmediatamente tu enemigo pondrá manos a la obra, diciendo: ¡Ajá! ¡ Caíste! ¿ Y dices que eres 

cristiano ? Los verdaderos cristianos no hacen esas cosas" 

No obstante, Dios en su Palabra ha hecho provisión para los fracasos de Sus hijos. El Cuarto 

versículo para memorizar habla de La Seguridad del Perdón: Si confesamos nuestros pecados, El 

es fiel y justo para las batallas que te esperan. Estas verdades te guardaran de los ataques de 

Satanás 

En 1 Pedro 2:2 leemos: Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para 

que ella crezcáis para salvación. y en Hechos 20:32: Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, y la 

palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos y daros herencia con todos los 

santificados. La Palabra de Dios será tu alimento espiritual el cual te hará crecer por medio de la 

fe. Si ya tienes una Biblia, ¡ estupendo Si no, consigue una de inmediato y comienza a leerla 

fielmente todos los días. Es importantísimo que dediques tiempo, preferiblemente en las 

mañanas, para leer y estudiar la Palabra de Dios y para orar. 

Seamos ahora mas específicos en lo que se refiere a cómo puedes alimentarte de la Palabra de 

Dios. En el Salmo 119, en los versículos 9 y 11, leemos: ¿ Con que limpiara el joven su camino ? 

Con guardar tu palabra. Lugo, el salmista habla al Señor diciéndole: En mi corazón tus dichos, para 

no pecar contra Ti Te Exhortamos guardar Su Palabra en tu corazón, memorizándola. cada una de 

las lecciones siguientes tituladas " Seguridad de " incluye una porción de la Escritura, las cuales 

puedes comenzar a memorizar. 

Hasta aquí, solamente te hemos hablado de tu alimento espiritual. Ahora necesitamos tomar en 

consideración a un nuevo enemigo con el cual te vas a enfrentar. Lo mas probable es que Satanás 

no te haya atacado en forma particular antes de que confiaras en Cristo, pero ahora sebes que has 

tomado la decisión que a él más le molesta: Has abandonado su pandilla, y te has unido a las filas 

de aquellos que creen y confían en el Hijo de Dios. Ya no estás bajo dominio de Santanas, sino que 

ahora perteneces a Aquel que te compro y pago un precio por ti. Ese precio fue Su sangre 

derramada en la cruz. 

Puedes estar seguro de que Satanás trata de meterte en problemas Sus taques viene en muchas 

formas distintas. Ha llegado en momento en que debemos  explicarte acerca de algunas de las 

formas más comunes que Satanás emplea para atacarnos. Además, queremos que sepas que te 

vamos a ayudar, para que tu aprendas a como resistir estos ataques en forma victoriosa. 

Solamente podemos vencerle usando las armas que Dios ha provisto. Efesios 6:17 dice: y tomad... 

la espada de Espíritu, que es la Palabra de Dios. 

La Palabra de Dios no es solamente la espada de Espíritu, sino que es también el medio a través 

del cual la fe se vuelve un escudo que nos ayudara a apagar los dardos de fuego del maligno  
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(Romanos 10:17, Efesios 6:16). La Palabra de Dios es, entonces, nuestra arma de defensa y nuestra 

arma de ataque. 

Considera el ejemplo de nuestro Señor cuando fue tentado tres veces en el desierto y venció al 

enemigo con la Escritura diciendo: Escrito esta (Mateo 4:4-10). Si Cristo considero necesario 

enfrentar a Satanás de esta manera, cuanto más nosotros necesitamos esta poderosa arma: la 

Palabra de Dios. Cuanto más hemos de estar preparados para responder a los ataques de Santanas 

diciendo: " Escrito esta..." o, "Así ha dicho el Señor..." 

LA SEGURIDAD DE LA SALVACION 

Los cinco versículos de la Escritura que hemos sugerido para memorización han sido escogidos con 

objeto de equiparte contra los primeros ataques del enemigo. Su primer ataque consiste en 

arrojar dudas sobre la realidad del trabajo de Dios ha Hecho en tu corazón. Y , aunque no vas a oír 

su voz, el murmura a tu corazón: "No pensaras realmente que res salvo y que tus pecados han sido 

perdonados simplemente porque creíste y recibiste a Cristo. Seguramente eso no es suficiente". 

¿ Cual será tu respuesta a esto? Tu única esperanza para resistir tal ataque es acudir a la Palabra 

de Dios. ¿ Que dice Dios al respecto ? ¡Eso es lo importante! De modo que el primer pasaje para 

memorizar se titula La Seguridad de la Salvación y dice: Y este es el testimonio, que Dios nos ha 

dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. el que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al 

Hijo d Dios no tiene la vida (1 Juan 5: 11-12). 

Cuando este pasaje quede bien afirmado en tu corazón, de modo que lo puedas emplear cada vez 

se presente la duda al correr de los días-- y, cuando basándote en este testimonio, la Palabra 

escrita de Dios, estés plenamente convencido de que ahora tienes al Señor Jesucristo, y con El, la 

vida eterna-- Habrás triunfado en una de las primeras pruebas. Este ataque puede repetirse, pero 

ahora tienes la Palabra de Dios en tu corazón (memorizada), con la cual podrás hacerle frente a la 

tentación. 
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LA SEGURIDAD DE LA  

ORACION CONTESTADA 

Otro ataque de Satanás puede ser el hacerle dudar de la eficacia de la oración. Te murmurara al 

oído: "¿ Realmente crees que Dios esta personalmente interesado en ti ? Dios Está muy lejos y 

muy ocupado con cosas mucho mas importantes. No creas que El va a escuchar tus oraciones, y 

mucho menos a contestarlas". 

Ahora que Jesucristo es tu Salvador y Señor, tienes el singular privilegio de poder hablar 

directamente con Dios a través de Él. Dios quiere que vengas confiadamente a Su presencia 

(Hebreos 4:16), para conversar con El de cualquier cosa (Filipenses 4:6). Dios está muy interesado 

en ti y en tus necesidades.  

En el siguiente versículo, el Señor nos da La Seguridad de la Oración Contestada: Hasta ahora 

nada habéis pedido en mi nombre; pedid, y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido (Juan 

16:24). 

 

Jesús no dijo que sus discípulos nunca antes hubieran pedido algo a Dios. Tu mismo 

probablemente has pedido muchas veces, especialmente cuando te encontrabas en problemas. Lo 

que El dijo fue: " Ahora pueden pedir en mi nombre."Ahora tú también puedes pedir en el nombre 

de Jesús, porque eres parte de Su familia. Pedir en Su nombre es pedir confiando en Su autoridad 

y en Sus meritos. De la misma manera que el Padre Contesto las oraciones de Jesús (Juan 11:42), 

contestara también las tuyas cuando ores en el nombre de Cristo. Dios se gozara en contestar tu 

petición y suplir tus necesidades. Memorizar esta hermosa promesa, aplica a tu vida la verdad que 

encierra, y experimenta el jubilo de la oración contestada. 
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LA SEGURIDAD DE LA SALVACION 

 
Comienza memorizando  1° Juan 5:11-12 

meditación sobre 1° Juan 5:11-12 

¿ Quien nos da la vida eterna? 

¿ Donde se encuentra la vida eterna ? 

¿ Quien tiene la vida eterna? 

¿ Quien no tiene la vida eterna ? 

Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del -hijo de Dios, para que sepan que 

tienen vida eterna. 1 Juan 5:13 

"...este es el testimonio..." 

1. ¿Cómo te ha mostrado -Dios que te ama? Romanos 5:8 

2. -¿ Porqué fue escrito el libro de San Juan? Juan 20:31 

"...Dios nos ha dado vida eterna..." 

3. ¿ Cuales son los resultados de nuestro pecado ? Isaías 59:1- 
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4. ¿ Por qué fracasan los esfuerzos humanos para alcanzar a Dios ? Efesios 2:8-9 

 

 5. ¿Que hizo Dios para atraer al hombre pecador a Si mismo ? 1 Pedro 3:18 
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6. -de acuerdo con Juan 5:24, ¿ cuáles son las tres  promesas que obtenemos como resultado de 

oír y creer ? 

Presente : 

Futura: 

Pasada: 

7. según Juan 17:3 ¿ cuál es la definición de la vida eterna ? 

"...El que tiene al Hijo tiene la vida..." 

8. ¿ cómo puede uno ser un hijo de Dios ? Juan 1:12 

9. ¿ QueprometióJesús a sus seguidores de Juan 10:27-29? 

10. ¿ -que le ocurre a una persona cuando cree en Cristo ? 2 Corintios 5:17 

Marca cual quiera de los siguientes cambios que hayas expirando en tu vida. 

           Paz interior  
           Una nueva conciencia del pecado 
           Victoria sobre el pecado 
           Un nuevo amor por Dios 
           Deseo de leer la Biblia 
           Cambios de actitud 
           Sentido del perdón 
           Un nuevo interés por otros 
 

Escribe 1 Juan 5:11-12 de memoria. 

 

Aplicación de 1 Juan 5:11-12: 

¿Cómo sabes que tienes vida eterna ? 

 

Ahora, dedica un momento para agradecer a Dios todo lo que te ha dado en Jesucristo. 
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LA SEGURIDAD DE LA ORACION CONTESTADA 

Comienza memorizando Juan 16:24 

meditación sobre Juan 16:24 

¿ Que es orar? 

¿ En el nombre de quien debes orar? 

¿ Cuales son los resultados de la oración? 

"hasta ahora nada han pedido en mi nombre" 

1. ¿Cuál es la enseñanza de Jesús acerca de la oración en Mateo 7:7-8? 

 

2. ¿ Que característica encuentras en las respuestas de Dios a las oraciones? 
Jeremías 33:3 
 

Efesios 3:20 

"...pidan y recibirán..." 
3. ¿ Qué condiciones importantes se requieren para que la oración sea contestada? 
Juan 15:7 
1 Juan 5:14-15 

4. Lee Mateo 7:9-11 
¿ Qué clase de regalos da Dios a Sus Hijos ? 
 

¿ Cual piensas que sería la respuesta de Dios a una petición que El sabe seria para tu mal ? 

 

¿ Qué crees que Dios haría si supiera que responder a tu oración en otra ocasión, sería lo mejor 

para ti ? 

 

5. ¿ Cuales son algunos estorbos que impiden que la oración sea contestada? 
Santiago 4:3 
 
 
Salmo 66:18 
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6. En la ilustración que a la derecha. 
escribe las actitudes y acciones adecuadas, 
correspondientes a cada 
uno de los pasos que se presentan en 
Filipenses 4:6-7 
 
..." para que su gozo sea cumplido.." 
 
7. ¿ Para quienes son los beneficios de la oración?  
¿ para ti o para Dios? ¡ Por qué Crees así ? 
 
 
 
8. ¿ Que ocurrió cuando Zacarías  
e Isabel oraron para tener un hijo? 
Lucas 1:13-14 
 
Escribe Juan 16:24 de memoria 
 
 
Cuatro importantes aéreas de la oración: 

• Adoración es el acto de reflexionar acerca de Dios mismo. Alabarlo por Su amor - Su 

poder y majestad por su maravilloso regalo: Jesucristo. 

• confesión es aceptar delante de Dios que has pecado. Se honesto y humilde. No olvides 

que El te conoce y que aun así, te ama. 

• Acción de Gracias es decirle a Dios Cuanto le agradeces por todo lo que te ha dado, 

inclusive las cosas que son desagradables. Tu gratitud te ayudara a ver Sus propósitos 

• Suplica es hacer peticiones especificas. Primero por otros. luego por ti. 

 

Memoriza los nombres de las cuatro aéreas, para que cuando ores lo hagas siguiendo esta forma 

como guía y puedas tener una vida de oración equilibrada. 

Aplicación de Juan 16:24 

Anota cuatro cosas por las que puedas orar hoy en formaespecifica. Haz una pausa y habla con 

Dios acerca de ellas en este momento. 

Adoración 

Confesión 

Acción de Gracias 

Suplica ( " Pedir " )  
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LA SEGURIDAD DE LA VICTORIA SOBRE LA TENTACION 

 

Comienza memorizando 1° Corintios 10:13 

meditación sobre 1° Corintios 10:13 

 

¿ Que es la verdad en cuanto a cada tentación que sufres ? 

 

¿ Quien puede darte la victoria cuando eres tentado ? 

 

¿ Quien puede evitar que la tentación nos conduzca al pecado? 

 

¿ Quita Dios la tentación ? 

 

¿ Que hace Dios por ti ? 

 

"...tentación que no sea humana..." 

1. ¿ Cual es el propósito de las pruebas y tentaciones de acuerdo con Santiago 1:2-4 ? 

 

2. ¿ Cual es la principal fuente de tentación ? Santiago 1:13-14 

 

3. ¿ Cuales son las tres aéreas de tentación en el mundo ? 1 Juan 2:15-16 

 

4. ¿ quepretende hacerte el diablo cuando te tienta ? 1 Pedro 5:8 
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"...pero fiel es Dios..." 

5. ¿ Que hace Dios por ti ? ll Tesalonicenses 3:3 

 

6. ¿ Que dice Hebreos 4:15 acerca de Jesucristo ? 

 

7. ¿ Cuales son algunas cosas que puedes hacer para evitar que la tentación te lleve al pecado ? 

Salmo 119:9,11 

1 Juan 5:4,5 

Santiago 4:7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escribe l Corintios 10:13 de memoria. 

Aplicación de l Corintios 10:13      

¿Cuál es la tentación que frecuentemente te domina ? 

 

¿ Cual piensas que sea la salida que Dios te dará ? 
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6. ¿Qué dice Hebreos 10:12 acerca del sacrificio de Cristo? 
 
 
7. ¿por quésería absurdo que continuaras sintiéndote culpable por algún pecado ya confesado? 
 
 
8. ¿Cuál debe ser tu actitud hacia los demás como resultado de haber experimentado el perdón de 
Dios? Efesios 4:32 

 
 

 
 
 
 

 
Escribe 1 Juan 1:9 de memoria 
 
Aplicación de I Juan 1:9 
 
¿Puedes acordarte de algún pecado que hayas cometido por el cual no hayas pedido perdón? 
 
 
 
Si es así, confiésalo a Dios y dale gracias por su perdón. ¿Te ha perdonado Dios y se ha olvidado de 
tu pecado? 
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LA SEGURIDAD DEL PERDON DEL PECADO 
 

Comienza memorizando 1° Juan 1:9 
 
Meditación sobre 1° Juan 1:9 
 
¿ Que desea Dios que hagas con tus pecados ? 
 
 
¿ Que significa  confesar ? 
 
 
¿ Cómo se describe a Dios por su acto de perdonarnos ? 
 
 
 
¿ Que mas hace Dios cuando  confiesas tus pecados ? 
 
 
 
" Si confesamos nuestros pecados..." 
 
1. ¿ Que debes de reconocer  acerca de ti mismo ? 1 Juan 1:8,10 
 
 
2. ¿ Cual debe ser tu actitud respecto al pecado ? 
Salmo 139: 23-24 
 
 
Salmo 38:18 
 
 
3. ¿ Qué acto debe acompañar tu confesión de pecados ? Proverbios 28:13 
 
 
 
" El es fiel y justo para perdonar... y limpiarnos..." 
 
4. ¿ Cual es la descripción de Dios en el Salmo 86:5 ? 
 
 
 
5.¿ Cual es la base del perdón de tus pecados ? Efesios 1:7 
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LA SEGURIDAD DE LA DIRECCION 

 
Comienza memorizando Proverbios 3:5.6 
 
Meditación sobre Proverbios  3:5,6 
¿Cuáles son los pasos que tienes que seguir? 
 
 
¿Cuál es la promesa si cumples con estas tres condiciones? 
 
 
 
“Fíate de Yahvé…” 
 
1. ¿En qué puedes confiar que Dios hará por ti? Salmo 32:8 
 
 
2. Lee Romanos 12:1,2. 
¿Qué pasos hay que seguir para experimentar la voluntad de Dios? 
 
 
¿Cómo esta descrita la voluntad de Dios? 
 
 
3. ¿ Aquién le promete Dios Bendición especial ?Jeremías 17:7 
 
 
 
 
 
“… y no te apoyes en tu propia prudencia…” 
 
 
 
4. ¿Qué advertencia da Dios en Jeremías 17:5? 
 
 
5. ¿Por qué no debes limitarte al entendimiento humano? Isaías 55:8,9 
 
 
 
6. ¿Cuál era el principio que seguía Jesús? Juan 6:38 
 
 
 
 

 

 
 

20 



 
“… Y El enderezará tus veredas...” 
 
7. ¿Qué medios ha previsto Dios para determinar su voluntad? 
Salmo 119:105 
 
Romanos 8:24 
 
 
 
8. ¿ Que debes hacer con situaciones que no comprendes? Santiago 1:5 
 
 
 
9. ¿Qué procede al cumplimiento de las promesas de Dios? Hebreos 10:36 
 
 
 
Escribe de memoria Proverbios 3:5,6 
 
 
 
Aplicación de Proverbios 3:5,6 
Describe una situación de tu vida en la que estés buscando la dirección de Dios. 
 
 
 
 
 
¿Qué vas a hacer después de haber confiado a Dios esta situación? 
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2. El Tiempo Devocional Diario 
Lee los versículos y anota tus observaciones y preguntas. ¿Qué es lo que debes creer y hacer? 

 
 

Ejemplos Bíblicos 
Marcos 1:35 
 
 
Salmo 5:3  
 
 
Salmo 143:8 
 
 
Daniel 6:10 
 
 
Motivación  
I Corintios 1:9  
 
 
 
Resultado 
II Corintios 3:18 
 
 
 
 
 
Aplicación personal del tiempo devocional 
 
1. Lee el folleto "Siete minutos con Dios" o "Cómo tener un tiempo devocional" 
 
2. Establece un tiempo y un lugar en donde vas a reunirte con Dios. 
 
Lugar:___________________________________________________________ 
Hora: ___________________________________________________________ 
 
3. Ponte una meta de hacerlo diario por 40 días. 
 
4. Comparte con otros lo que leíste en tu tiempo con Dios. 
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7 MINUTOS CON DIOS 

Como tener un tiempo devocional diario 
por Robert D. Foster 

 
En el tiempo devocional matutino, debemos recobrar la intimidad de la comunión con Cristo. 

Llámese como quiera: " tiempo devocional", " devociones personales", "adoración individual", 

estos minutos sagrados al comienzo de cada día tienen la explicación del secreto intimo del vivir 

en Cristo. Es la hebra del oro que une a todos los grandes hombres de Dios, como Moisés, David, 

los profetas, los apósteles, los místicos, ricos y pobres, y hombres de negocios y militares, cada 

persona que haya llegado a ser importante en las filas de Dios ha tenido las costumbre del tiempo 

devocional como una de las prioridades de su vida. 

Corría el año 1882 cuando en la universidad de Cambridge se hizo conocer al mundo por primera 

vez el lema: 

" Recuerde su devoción matutina" 

algunos estudiantes cristianos tenían sus días colmados de estudios, clases, juegos y debates. -el 

entusiasmo y la actividad eran el orden del día. Estos hombres dedicados pronto descubrieron que 

su armadura espiritual había una falla. Cualquier grieta, por pequeña que sea, si no se cierra 

pronto, puede traer desastre. 

Buscaron la solución, e idearon un plan: la devoción matutina. Consistía en pasar los primeros 

minutos de cada nuevo día a solas con Dios, orando y leyendo la Biblia. 

La grieta se cerro, pues puso en evidencia una verdad que frecuentemente se olvidaba ante la 

presión de la actividad incesante y que necesitaba volver a descubrirse. La idea cundió; y siguió 

con un periodo notable de bendición espiritual, que culmina con la partida de sientes graduados 

de la universidad de Cambridge para el campo misionero, todos ellos atletas destacados y 

personas de dinero y educación que dejaron todo para ir a la China en el nombre de Cristo 

Estos hombres, sin embargo, encontraron que dejar la cama a tiempo para tener sus momentos 

devocionales  era, aunque vital, muy difícil. Uno de ellos tomo la determinación de cambiar su 

indolencia  en disciplina, y para ello ideó una cura automática de la haraganería. Se trataba de una 

cuerda de pescar enganchada a su ropa de cama. La vibración del reloj despertador ponía en 

movimien0to el carrete de la caña que levantaba las cobijas y sabanas, dejando al descubierto a su 

dueño. ¡ A ese punto llegaba el anhelo de este joven de encontrarse con su Dios! 
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En el Salmo 57:7 David dice: " Pronto esta mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto". Un 

corazón fijo, decidido, produce estabilidad en la vida. Son pocos los hombres que tienen esta clase 

de corazón y vida. Uno de los eslabones faltantes ha sido un plan adecuado para comenzar y 

mantener la devoción matutina. 

sugiero que para comenzar, lo haga en un periodo de siete minutos. Cinco minutos quizás sean 

poco... diez para algunos pueden resultar mucho. ¿ Está dispuesto a dedicar siente minutos todas 

las mañanas?  No cinco de la siete mañanas de la semana. ¡ No seis, sino siente ! Estoy sugiriendo 

una regularidad que pueda decirle al Señor: " Señor, quiero encontrarme contigo, como primera 

actividad de mis mañanas, por lo menos durante siete minutos. Mañana, cuando el despertador 

suene a las 6:15, tu y yo tendremos una cita". 

" Oh Jehová, de mañana oirás mi voz; de mañana me presentare delante de ti, y esperare " ( Salmo 

5:3 ). 

 

¿ Cómo utilizar estos 7 minutos? Después de dejar la cama y atender el cuidado personal, habrá 

que buscar un lugar a solas, en compañía de la Biblia. ahí esta su oportunidad: 7 minutos con Dios. 

Primero 

Utilice los primeros 30 segundos para preparar su corazón. 

Agradezca a Dios por el buen descanso de la noche, y la oportunidad de vivir un día nuevo. " 

Señor, limpia mi corazón para que puedas hablarme mediante las Sagradas Escrituras. Señor, abre 

mi corazón. Señor, llena mi corazón. Que mi mente este alerta, mi alma activa y mi corazón 

ardiente.. Envuélveme con tu presencia en este periodo. Amén " 

Segundo 

Después utilice cuatro minutos para leer la Biblia. su necesidad mayor es oír una palabra que 

venga de Dios, de modo que, permita que la Palabra encienda su corazón. ¡ Encuéntrese con el 

Escritor ! Los Evangelios son un buen lugar para comenzar la lectura. Empiece, por ejemplo, con el 

Evangelio según San Marcos. Léalo en forma consecutiva palabra por palabra, capitulo por 

capitulo. No se apresure, pero evite también que el momento se convierta en un estudio bíblico 

de alguna palabra, pensamiento o problema teológico. Lea la Biblia por el puro gozo de leerla y 

permita que Dios le hable. Quizás solo 20 versículos o un capítulo entero. Cuando haya terminado 

con Marcos, siga con el Evangelio según San Juan. Para entonces querrá seguir adelante y leer 

todo el nuevo Testamento.  
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Tercero 

Cuando Dios le haya hablado a través de la Biblia, entonces hable a Él en oración. Tiene dos 

minutos y medio para la comunión con El en cuatro aéreas básicas de la oración. 

Adoración. Esta es la forma más pura de la oración porque está dedicada exclusivamente a Dios. 

no hay para usted en ella. No entraría impetuosamente a la presencia de su rey; comenzaría con el 

saludo debido. Lo mismo debe hacer con Dios: adórelo. Dígale que lo ama. piense en su grandeza, 

su poder, su majestad y su soberanía. 

Confesión. Habiéndolo visto, querrá tener la seguridad de que todos sus pecados son limpiados y 

perdonados. La palabra "confesión" viene de una raíz que significa "ponerse de acuerdo" Aplique 

este principio a la oración; es decir, el de estar de acuerdo con Dios. Ayer, algo sucedió que llame   

"una pequeña exageración". ! Dios lo llama mentira! Yo digo que use un " vocabulario fuerte".  

Dios dice que fueron mala palabras. Yo digo que exprese la verdad sobre alguien. Dios lo llama 

chismes. "si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado"       

(Salmo 66:18). 

Agradecimiento. Medite en algunas cosas especificas por las cuales debe agradecer a Dios. ¿ que 

de su familia, su negocio, su iglesia y las oportunidades de servir a Dios ? Agradézcale aun por las 

cosas difíciles. "Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en 

Cristo Jesús"  ( l tesalonicenses 5:18 ). 

Suplica. pida por los demás... y después por usted mismo. esta es la parte de la oración en la que 

usted da expresión a sus peticiones. 

Incluya a otras personas de otras partes del mundo, tales como misioneros, estudiantes en el 

extranjero, amigos en lugares distantes y, sobre todo, los pueblos de muchas partes que todavía 

no han oído hablar del Señor Jesús  

vamos a agrupar los siete minutos para demostrar nuestro plan: 

Oración pidiendo dirección, Salmo 143:8                                                 1/2 minuto 
Lectura de la Biblia, Salmo 119:18                                                              4 minutos 
Oración:                                                                                                           2 1/2 minutos 
              Adoración - l Crónicas 29:11                                     
              Confesión - l Juan 1:9                                                  
              Agradecimiento - Efesios 5:20                                 
              Suplica - Mateo 7:7                                                                          7 minutos 
 

Esta no es una regla inflexible, sino una sugerencia, pues pronto descubrirá que siente minutos no 

le alcanzan. Es algo sorprendente: Los siete minutos se convierten en 20, y no mucho después 

serán 30 minutos los minutos de oro que pase con El. No se haga devoto del habito, sino del 

Salvador.  
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Hará un pacto con Dios de observar, alimentar y mantener su devoción matutina de siete minutos, 

no porque otros lo hacen, no como un deber tedioso de todas las mañanas. ni como un fin en sí 

mismo. Lo hará para experimentar la presencia de Dios en sus devocionales, y. para establecer un 

andar constante con Él durante los siete días de la semana. 

Toda persona que anhele superarse, está dispuesta a recibir sugerencias que llevan a cambios 

constructivos. Su respuesta a las tres preguntas que siguen le darán una indicación de su 

necesidad actual: 

 

 

1. ¿ Qué clase de persona soy cuando estoy a solas con Dios ? 

 

 

2. ¿ Vivo en mi soledad lo que profeso en publico ? 

 

 

3 ¿ es mi servicio a Cristo algo gozoso y espontaneo, o un mero disfraz para aparentar la 

espiritualidad ? 

 

 

El señor Jesucristo   "Levantándose muy de mañana, siendo aun muy oscuro, salió y se fue a un 

lugar desértico, y allí oraba" (Marcos 1:35). 
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COMO TENER UN TIEMPO DEVOCIONAL 

 

El tiempo devocional es esencial en la vida cristiana.   Nos ayuda a mantener una buena relación 

con Cristo y nos protege de las tentaciones y ataques que nos asedian en la vida diaria.  En Marcos 

capitulo 1, versículo 35 vemos que el Señor Jesucristo se levantaba muy de mañana para pasar 

tiempo a solas con el Padre.  El empezar el día sin tener un tiempo con Dios es como entrar al 

campo de batalla sin armamento o sin municiones.  

Nuestro tiempo a solas con Dios necesita al menos dos elementos - Su Palabra y La Oración.  Esto 

no es tiempo de hacer un estudio bíblico o de leer largas porciones de la Palabra.  Más bien es 

como una cita entre dos.  Recuerda que te estás reuniendo con El que te ama más que cualquier 

otro.  Que te conoce íntimamente y que desea que pases un tiempo con El.  El gran misionero 

alemán George Muller dijo que su meta principal era tener una comunicación con Dios de tal 

manera que su alma se sintiera contenta delante de Dios.  Si este tiempo es necesario y benéfico, 

que hacemos para aprovecharlo bien. 

(Antes de empezar, escoge un lugar donde puedas estar a solas y sin distracciones, y decide a qué 

hora vas a tener tu tiempo con Dios) 

1.  Pídele a Dios que te ayude a entender Su Palabra abriendo tu entendimiento y corazón. Pide Su ayuda y 

Su presencia y Su dirección en este tiempo.    

2.  Lee una porción de la Palabra de Dios.  Ya sea un párrafo, parte de un párrafo o un capitulo.  Piensa bien 

en lo que dice y escoge un versículo favorito.  No tiene que ser el mejor o el más conocido.  Simplemente el 

que te comunique algo esa mañana y que te llame la atención.  Si hay más de uno, léelos varias veces y 

escoge uno.  Márcalo en el margen de tu Biblia  VF. 

3.  Ora a Dios usando ese versículo.  Primero ora para ti y luego para tus seres queridos, y  para otros.  Por 

ejemplo, si escogiste Juan 16 versículo 24,  Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre.  Pedid y 

recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido.   

Para ti, puedes orar - Señor, gracias que ahora puedo pedir en tu nombre y que Tú prometes darme lo que 

pido.  

Para tu esposa, tu mamá o un hermano puedes orar - Gracias por esta promesa de escuchar nuestras 

oraciones.  Te pido que (tu ser querido) aprenda a orar en tu nombre y que experimente el gozo de recibir lo 

que Tú le das.  Igualmente lo puedes orar por otros. 
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4.  Pasa un tiempo en oración personal, ya sea confesión, alabanza, acción de gracias o alguna petición.   

Repasa tus actividades del día con El y comenta lo que piensas acerca de ellas.  Entrégale cualquier 

preocupación.  

5.  Utiliza una lista de oración para orar e interceder por otros.  Divide la lista en dos partes: Tus peticiones y 

Sus respuestas.  Apunta una de Sus promesas acerca de la oración y repásala cada vez que oras.  

Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho.   

Juan 15 versículo 7.   

 PETICIONES     RESPUESTAS                                        

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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Finalmente, te recomiendo muy encarecidamente que le des prioridad a esta actividad en tu vida.  Es más 

importante que tu trabajo, tus estudios, tus relaciones humanas o cualquier otra actividad en tu vida.  Si 

desarrollas el habito de dedicarle este tiempo a tu relación con Dios, estarás aplicando el principio que nos 

enseña el Señor Jesucristo en Mateo 6:33,  Busca primeramente el reino de Dios y su justicia....  

Primeramente significa primero, antes de buscar otras cosas, pero también significa darle prioridad.  En 

orden de importancia, darle el primer lugar a Él.   

Si estas experimentando problemas en mantener esto como prioridad en tu vida,  busca a un(a) 

compañero(a) que pueda orar contigo y con quien puedas compartir lo que Dios te habla cada mañana.  Esto 

te animara a mantenerte constante y llegar a establecer este habito como parte fundamental de tu relación 

con Dios.  Adelante!  Dios tu Señor y Creador te espera.   
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#3 Cita Diaria con Dios 

Fecha ______________________________ Pasaje _______________________________ 

¿Quién eres, SEÑOR? 

 

 

 

¿Qué debo hacer, SEÑOR? 

 

 

 

Fecha ______________________________ Pasaje _______________________________ 

¿Quién eres, SEÑOR? 

 

 

 

¿Qué debo hacer, SEÑOR? 

 

 

 

Fecha ______________________________ Pasaje _______________________________ 

¿Quién eres, SEÑOR? 

 

 

 

¿Qué debo hacer, SEÑOR 
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3. Testimonio Personal 

 
Lee los versículos y anota tus observaciones y preguntas. ¿Qué es lo que debes creer y hacer? 

 
¿Quiénes pueden y deben hacerlo? 
 
Lucas 8:39  
 
I Juan 1:3 
 
II Corintios 5:19,20 
 
I Pedro 2:9,10 
 
I Pedro 3:15 
 
 
Un testimonio modelo de tres puntos 
Hechos 26:1-23 
 
¿Cómo era antes? 
 
 
¿Cómo fue cambiado? 
 
 
¿Cómo era después? 
 

 
 

Aplicación personal del Testimonio personal 
 
1. Lee las instrucciones de cómo preparar tu testimonio 
 
2. Prepara tu testimonio por escrito observando las tres partes del testimonio de Pablo. Trata de 
limitarlo a cinco minutos. 
 
3. Comparte tu testimonio con la persona que te está ayudando en este estudio. 
 
4. Pídele comentarios y sugerencias. Modifica tu testimonio si es necesario. 
 
5. Empieza a orar por tu familia, tus amistades y compañeros de trabajo o de tu escuela, para que 
Dios te dé una oportunidad de compartir con ellos tu testimonio. 
 
6. Comparte tu testimonio con alguien. 
 
7. Comenta tu experiencia con la persona que te está ayudando. 
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CÓMO PREPARAR TU TESTIMONIO 

El testimonio personal es una herramienta que podemos usar en muchas 

ocasiones y con muchas personas.  Es un relato de cómo llegamos a poner 

nuestra fe en Cristo y los cambios que hemos experimentado como 

resultado.  

Te ayudará  leer y considerar el testimonio personal de Pablo, el apóstol, que 

se encuentra en el capítulo 26 del libro de los Hechos. Puedes notar que su 

testimonio contiene tres partes:  1.  Su vida antes de conocer a Cristo;  2.  

Como fue su encuentro con Cristo; 3.  Cómo cambio su vida después de su 

encuentro. 

Al redactar tu propio testimonio, usa el mismo formato de tres partes:  

Antes, Como y Después.  Mantén tu enfoque en lo que Dios ha hecho por ti 

por medio de Cristo.  Trata de ser breve sin omitir información importante.  

Sería bueno poder compartir tu testimonio como en cinco minutos. ¿Conoces 

algún texto bíblico que fue importante para ti en esos días o uno que conoces 

ahora y que te ayuda a entender lo que sucedió?  

Después de escribir tu testimonio, léeselo a un(a) compañero(a) para que te 

de su opinión.  Trata de poder contarlo sin leerlo o ver tus apuntes.  

Una vez que lo hayas practicado, pídele a Dios que te empiece a dar 

oportunidades de compartirlo con personas que no conocen a Cristo.  Puedes 

compartirlo con personas en tu familia, compañeros de escuela o de trabajo 

y personas que ves casualmente pero con regularidad, i.e. la persona que te 

arregla el pelo, el cajero en el mercado, etc. 

Recuerda que esta es una de las maneras más efectivas de compartir a Cristo 

porque es tu experiencia personal.  No hay lugar a duda o rechazo.  También 

es una excelente manera de identificarnos con Cristo, algo que a veces nos 

cuesta trabajo.  Puede abrir la puerta para preguntas y conversación que 

profundice en la fe cristiana.  Que Dios te bendiga y use tus palabras para 

llegar a las vidas de otros.    
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4. La Palabra de Dios 
Lee los versículos y anota tus observaciones y preguntas. ¿Qué es lo que debes creer y hacer? 

 
 

Su Importancia 
 
II Timoteo 3:16,17 
 
 
 
 
II Pedro 1:21 
 
 
 
 
Mateo22:29 
 
 
Benefícios 
 
 
 
 
Salmo 19:7-11 
 
 
 
 
Salmo 119:105,130 
 
 
 
 
Aplicación personal de la Palabra de Dios 
 
1.Repasa la ilustración de la mano hasta que la puedas compartir con otros 
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La Ilustración de la Mano nos muestra de una manera práctica cómo tener una compresión 
adecuada de las Escrituras. Se ha calculado que recordamos el  

• 5 por ciento de lo que ESCUCHAMOS 

• 15 por ciento de lo que LEEMOS 

• 35 por ciento de lo que ESTUDIAMOS 

• 100 por ciento de lo que MEMORIZAMOS ( si es que lo repasamos constantemente  
 

De manera que una alimentación balanceada de la Biblia se obtiene a través de escuchar, de leer, 
de estudiar y de memorizar. Luego, en la medida que meditas en las Escrituras durante estas 
cuatro actividades, se convierten en algo más personal y especifico para ayudarte a creer a la 
semejanza de Cristo. 
Observamos más detalladamente estos cinco métodos de aprender de la Biblia: 

1. Escuchar la Palabra de Dios por parte de pastores y maestros piadosos nos provee de 
percepción por medio del estudio bíblico que otros han hecho. Además estimula nuestra 
propia sed por las Escrituras. (El tomar notas aumentara tu habilidad de retener lo que 
escuchas.) 

2. La lectura de la Biblia nos da una perspectiva general de las Escrituras, y también es el 
fundamento del tiempo diario a solas con Dios. 

3. El estudio de las Escrituras es más profundo que la lectura. El estudio bíblico profundiza 
nuestras convicciones. Requiere mayor tiempo y esfuerzo y resulta en un conocimiento 
bíblico mas amplio 

4. La memorización de la Palabra de Dios nos permite usar la Espada del Espíritu para vencer 
tentaciones y para tener versículos listos para ministrar tanto a cristianos como no-
cristianos. La memorización de las Escrituras estimula la meditación significativa. 

5. La meditación es un proceso interno que debe acompañar a cada uno de los otros 
métodos de alimentación de las Escrituras. Al meditar en la Palabra de Dios descubrimos 
su poder transformador obrando en nosotros. 
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5. Oír la Palabra 
 

Lee los versículos y anota tus observaciones y preguntas. ¿Qué es lo que debes creer y hacer? 
 
 

¿Por qué? 
 
Proverbios 22:17,18 
 
 
 
Proverbios 28:9 
 
 
 
Romanos 10:17  
 
 
 
¿Cómo? 
 
I Samuel 3:9,10  
 
 
 
Mateo 13:18-23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicación personal de Oír la palabra de Dios  
 
1. Pregúntale a la persona que te ayuda ¿Qué hace él o ella para escuchar la Palabra de Dios? 
 
2. ¿Cómo puedes tu oírla? 
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6. Leer la Palabra 
 
Lee los versículos y anota tus observaciones y preguntas. ¿Qué es lo que debes creer y hacer? 
 
 
Una costumbre diaria 
 
Deuteronomio 17:18,19 
 
 
I Timoteo 4:13 
  
 
Apocalipsis 1:3  
 
 
El Resultado Bueno 
 
 
II Reyes 22:8-13 
 
 
Nehemías 8:1-3,8 
 
 
 
 
 
Aplicación personal de Cómo Leer la Palabra de Dios 
 
1. Consigue una Biblia de una versión fácil de leer. Una Biblia económica que puedas marcar. 
 
2. Empieza a leer el Evangelio según San Marcos a diario. Escoge textos que te llamen la atención y 
subráyalos. 
 
3. Comparte lo que subrayas con un amigo o compañero. 
 
4. Lee sucesivamente hasta terminar el Evangelio según San Marcos. 
 
5. Sigue con todos los libros del Nuevo Testamento hasta terminarlo, antes de empezar a leer el 
Antiguo Testamento. 
 
6. Al mismo tiempo de leer el Antiguo Testamento, empieza a leer otra vez el Nuevo Testamento. 
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7. Estudiar la Palabra 
 

Lee los versículos y anota tus observaciones y preguntas. ¿Qué es lo que debes creer y hacer? 
 
 
Ejemplos: 
 
Esdras 7:10 
 
 
 
Hechos 17:11 
 
 
 
Objetivo: 
 
Proverbios 2:1-5 
 
 
 
II Timoteo 2:15 
 
 
 
II Timoteo 2:2 
 
 
 
Salmos 119:130 
 
 
 
 
 
 
Aplicación personal de Estudiar la palabra 
 
1.Haz los estudios de práctica : 
 
       Estudio Bíblico Inductivo 
 
       Estudio de un Versículo Clave 
 
       Estudio de un Pasaje 
 
       Estudio de un Capitulo 
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Estudio Bíblico, Inductivo 
 
Método 

1. ¿ Que dice ? 
Definir cada palabra clave con pasajes paralelos, diccionario o concordancia. 
 

2. ¿Qué significa ? 
Hacer preguntas sobre el significado de cada palabra o frase importante, y contestarlas 
con pasaje de la Biblia. 
 

3. ¿Qué significa para mi vida? ¿Qué debo hacer con la vida principal de este versículo? 
 
 

Ejemplo: Juan 3:16 

1. ¿Qué dice? 

mundo = la humanidad, todos, todas las naciones Juan 1:9,10 

amó = un amor en acción, no de sentimiento ni palabra 1 Juan 3:16 

dio a Su Hijo = dar es enviar pero con el propósito de dar Su vida por nosotros y no solo ser  

                  Maestro o Ejemplo Juan 10:11 

Hijo Unigénito = único engendrado - milagrosamente Mateo 1:18-20 Juan 1:18 

creer en El = creer que es el Cristo, el Hijo de Dios, y que El nos salva de nuestros pecados  

                  ( nuestras obras no nos salvan) Juan 3:36; 5:24; 6:28,29 

no perderse = Juan 3:36; 8:21, 24,44; 12:48 

tener vida eterna = Juan 5:24; 10:28 11:25,26; 14:6 1 Juan 5:11,12 

 

 

2  ¿Qué significa? 

¿por qué nos dio a Su Hijo? por amor ll Cor. 5:14-15; 1 Juan 3:16 

¿Para qué nos dio a Su Hijo? para que no nos perdamos sino que tengamos vida eterna 

Juan 3:16 

¿ Quien puede tener la salvación? el que cree en el Hijo 1 Juan 5:13 

¿Qué es perderse? morir en pecado, condenado separado de Dios Juan 3:18,19  

¿Cuando tenemos vida eterna? el momento que creemos en El Hechos 16:31 

Si Dios ama a todo el mundo, es todo el mundo salvo? No, solo los que creen, los que 

reciben a Cristo Juan 1:12,13 

 

 

3.¿que significa para mi ? 

Que Dios me ama a mí, que dio Su Hijo para salvarme a mí, que yo tengo que creer en Él 

personalmente con esta confianza que El ama a todo el mundo, aun a mí. Y si Creo esto 

debo decirlo a todos porque estas son las Buenas Nuevas que todos necesitan oír para 

poder creer y pedirle entrar en sus vidas. Todo el mundo debe oír este mensaje de alguna 

manera eficaz. Y debo ser eternamente agradecido y vivir lo que he creído.   
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Estudio de un Versículo Clave 
Romanos 6:23 

 

 

1. ¿ Que dice ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿ Que significa ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿ Que significa para mi ? 
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Estudio de un pasaje 

Juan 15: 1-8 

1. ¿Qué dice? 

 

 

 

 

 

 

2.¿Qué significa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3¿ Qué significa para mí ? 
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Estudio de un Capitulo 

1 Juan 1: 1-10 

1. ¿ Que dice ? 

 

 

 

 

 

 

2.¿Que significa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.¿Que significa para mí ? 
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8. Memorizar la Palabra 
 
 

Lee los versículos y anota tus observaciones y preguntas. ¿Qué es lo que debes creer y hacer? 
 

 
La única manera de obedecer muchos mandamientos 
 
Colosenses3:16 
 
 
 
Deuteronômio 4:9 
 
 
 
Deuteronômio 6:6-9 
 
 
 
Salmo 119:11 
 
 
 
El ejemplo de Jesús 
 
Mateo 4:1-10 
 
 
 
 
    Aplicación personal de Memorizar la Palabra 
 
1. Lee el artículo de "Cómo Memorizar las Escrituras" 
2. Repasa los 5 textos de "Comenzando con Cristo" 
3. Escoge un texto para memorizar de cada lección que hayas terminado, empezando con la 
lección 2 "El Tiempo Devocional Diario" 
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COMO MEMORIZAR LAS ESCRITURAS 

El memorizar porciones de la Palabra de Dios es una de las maneras más fáciles y eficientes para 

aprender una enseñanza bíblica.  El plan es memorizar un versículo de cada lección en el curso, 

incluyendo el tema y la cita y así tener un recordatorio del contenido de la lección.  

El Proceso  

Antes  de memorizar un texto, lee el contexto (los versículos antes y después del texto) para 

entender mejor el significado del texto.  Pídele a Dios que te ayude a memorizar y que te enseñe 

por medio del texto.  

Apunta el texto en una tarjeta o en tu teléfono para poder repasarlo.  

Apunta primero el tema, después la cita y después el texto.  Apunta la cita otra vez al final.  

Aprende el tema, la cita y la primera frase del texto hasta poder decirlos sin equivocarte.  

Añade cada frase hasta aprender todo el texto y la referencia al final.  

Repasa el texto varias veces el día que lo aprendes.  

El Secreto  

El secreto para poder memorizar efectivamente es el repaso.  Repasa cada texto que memorizas 

diariamente de lunes a sábado empezando por el primer texto.  El tener los textos escritos en 

tarjetas o en tu teléfono te permite repasar mientras que haces otra cosa o mientras que esperas. 

(En el súper, en el banco, el camión, etc. ) Una vez que puedes decir el texto sin equivocarte, 

escribe el tema y la referencia en la parte de atrás de la tarjeta y voltéala.  Repasa el texto viendo 

solo el tema y la cita.  Sera de mucho beneficio y ayuda si te consigues un(a) compañero(a) y que 

se ayuden mutuamente a repasar los textos cuando menos cada semana.   

La Bendición 

El tener porciones de la Palabra de Dios nos ayuda a hacer lo que nos instruye Romanos 12:2 "No 

se adapten a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente..." A la 

medida que tengamos la Palabra de Dios memorizada, nuestra mente se va renovando.  Entonces 

podemos compartir con otros, podemos meditar en ella en cualquier momento y el Espíritu Santo 

nos puede recordar las enseñanzas de Cristo que tenemos en la mente.  Juan 14:26 dice. "Pero el 

Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviara en mi nombre, El les enseñara todas las 

cosas, y les recordara todo lo que les he dicho." 
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9. Meditar en la Palabra 
 

Lee los versículos y anota tus observaciones y preguntas. ¿Qué es lo que debes creer y hacer? 
 
 

Clave del provecho práctico 
 
Salmo 1:2,3 
 
 
 
Josué 1:8 
 
 
 
Deuteronomio 30:14 
 
 
 
Jeremías 15:16 
 
 
 
Filipenses 4:8 
 
 
 
I Timoteo 4:15,16 
 
 
 
 
 
 
Aplicación  personal de Meditar en la palabra 
 
1. Repasa los estudios que hiciste en la lección 7 y para cada uno contesta las preguntas de 
"Maneras de Entender las Escrituras." 
2.  Escoge un versículo para memorizar de la lección 3.  
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Maneras de Entender Las Escrituras 

Leer un versículo o pasaje y hacer las siguientes preguntas   

 

¿Hay un mandamiento que debo obedecer? 

 

 

¿ Hay un pecado que debo evitar? 

 

 

¿Hay un ejemplo que debo seguir? 

 

 

¿Hay una enseñanza que debo aprender? 

 

 

¿Hay una promesa que puedo reclamar? 

 

 

¿Hay un principio que puedo aplicar a mi vida? 
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10. Aplicar la Palabra de Dios 
 

Lee los versículos y anota tus observaciones y preguntas. ¿Qué es lo que debes creer y hacer? 
 

 
Absolutamente necesario para ser un discípulo 
 
Santiago 1:22-25 
 
 
Hebreos 5:11-14 
 
 
Lucas 6:46-49 
 
 
 
Meditación para guardar 
 
Josué 1:8 
 
 
 
Salmo 119:59,60  
 
 
 
II Timoteo 3:16 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicación personal para Aplicar la Palabra de Dios 
 
1. Repasa las aplicaciones en las lecciones 1-9 para verificar que están completas. 
2.  Escoge un texto para memorizar de la lección 4.  
3. Haz un resumen de lo que has puesto en práctica y cómo ha afectado tu vida. 
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11. La Oración 

 

Muchos cristianos están estancados. No crecen en la fe ni llevan fruto en sus vidas porque no han 

desarrollado la segunda Mano de la vida cristiana: La Oración Eficaz. Se quedan con sus pequeñas 

oraciones de “dame, dame, dame” y no llegan a las otras áreas de mucha importancia. 

Necesitamos las dos Manos en la vida cristiana: La Palabra de Dios, y La Oración. 

TIPOS DE ORACIÓN 
Necesitamos varios tipos de oración para una vida de oración balanceada.  
Conecta las siguientes referencias con el tipo de oración que observas en ellas. 
 

 Adoración     Efesios 6:18 

 Confesión     Santiago 1:5 

 Acción de Gracias    I Juan 1:9 

 Intercesión     Apocalipsis 4:10,11 

 Petición     Hechos 27:35 

 

TIEMPOS DE ORACION 

¿Cuándo oraran las siguientes personas? 

Jesus  Marcos 1:35     _____________________________________________ 

  Mateo14:23      _____________________________________________ 

  Lucas 6:12          _____________________________________________  

Daniel  Daniel 6:10        _____________________________________________ 

David  Salmo 5:3          _____________________________________________ 

 

Si fueras a establecer un tiempo diario de oración, ¿cuál sería el ejemplo que seguirías? 

 

Es de gran ayuda hacer un plan de oración para mi vida. El plan debería contestar las siguientes  

preguntas: ¿cuándo?  ¿dónde? y ¿para quién?  Piensa en tu vida y haz un plan práctico. 

 

MI PLAN PERSONAL    ¿Cuándo? _______________  ¿Dónde? _____________________ 

¿Para quién? (circula):  Familia     Amigos no cristianos      Amigos creyentes     Obreros cristianos 

Los que gobiernan el país     Necesidades personales   _________________________________   

Todos (tal vez uno por día, i.e. familia - lunes 

 

 

 

 

Aplicación personal para La oración 

1.  Repasa la Mano de la Oración 

2.  Comparte la ilustración con un (a) amigo (a) o familiar. 

3.  Escoge un versículo para memorizar de la lección 5.   
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12. El Pulgar - Adoración 

La Adoración en la Biblia casi siempre se asociaba, en el Antiguo Testamento, con un servicio de sacrificio y 

oración. Ahora la muerte de Cristo es el único sacrificio aceptable, pero podemos ofrecer alabanzas en los 

diferentes aspectos de la oración. La adoración es aceptable a Dios en el Nombre de Jesucristo. Debemos 

aprender a adorarle con alabanzas. 

Lee los versículos y anota tus observaciones y preguntas. ¿Qué es lo que debes creer y hacer? 
 

¿Cómo debemos adorar a Dios ahora? Juan 4:20-24 

¿Por qué crees que la alabanza es tan importante? Nota: la palabra “Aleluya” en hebreo significa 
“Alabad a YAVÉ”. 
 
Salmo 22:3 
Salmo 145:3 
Salmo 146:1 
Salmo 147:1 
Salmo 148:1-6 
Apocalipsis4:11 
Apocalipsis5:9,10,12,13 
 
¿Cuál es la diferencia entre Alabanza y Acción de Gracias? 
 
 
¿Quién es para nosotros?  Salmo 108 
 
 
¿Qué ha hecho para nosotros?  Salmo 107 
 
 
¿Cuál crees que es nuestro problema mayor para poder alabar a Dios como Él es digno de ser 

alabado? 

II Pedro 3:18  

 

¿Cómo crees que puedes remediar esta falta? 

Juan 5:39 

Los Salmos 145-150 son una escuela de Adoración abierta para todos. 
 
    Aplicación personal de la Adoración 
 
1.  Lee uno de estos Salmos cada día de la semana en adoración a Dios 
Salmos 145-150 
2.  Escoge un versículo para memorizar de la lección 6.   
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13. El Índice - Confesión 

El índice es el dedo más usado para manualidades básicas. Así la confesión es la oración que más 
debemos usar para tener comunión con Dios y poder servirle 
“Confesar” viene de dos palabras latinas: fesa = declarar y con = otro por lo menos está presente 
¿Qué implica esto en la confesión del pecado? 
 

Lee los versículos y anota tus observaciones y preguntas. ¿Qué es lo que debes creer y hacer? 
 
¿Por qué es tan útil para la comunión con Dios? 
 
I Juan 1:8-10 
Salmo 32:1-6 
Salmo 51:4,12-17 
Santiago 5:16 
 
Es importante entender que la confesión de pecado es para reparar la comunión con Dios, y no la 
relación. 
¿Cuál es la promesa en el Antiguo Testamento? 
 
Salmo 103:12 
Proverbios 28:13 
Isaías 1:18 
Isaías 55:7 
Miqueas 7:19 
 
¿Cuál es la promesa en el Nuevo Testamento? 
 
Hebreos 10:17,22 
I Juan 1:9 y 2:1,2 
Mateo 6:12,14,15 
 
¿Cuál es la única base del perdón? 
 
I Juan 1:7  
Apocalipsis 12:10 y 11 
Efesios 1:7 
 
 
Aplicación personal de la confesión 
1. No colecciones pecados no confesados para “el día de la confesión” sino confiésalos 
inmediatamente. Usa Salmo 139:23,24 pidiéndole a Dios que te muestre lo que tienes que 
confesar y hazlo hoy mismo. 
2.  Escoge un versículo para memorizar de la lección 7. 
 
 
  

 

50 



14. El Cordial – Acción de Gracias 

Se está perdiendo la costumbre hermosa de dar gracias por los favores o servicios que recibimos, 
especialmente los divinos.  

Lee los versículos y anota tus observaciones y preguntas. ¿Qué es lo que debes creer y hacer? 
 
Dar gracias es una orden para cristianos. ¿Por qué crees que es importante? 
Salmo 103:1-5 
 
Salmo 105:1,2 
I Tesa. 5:18 y Efesios 5:20    ¿Cuál es la diferencia entre estos mandatos? 
Colosenses 2:6,7 
Colosenses 3:15 y 17 
 
¿Cuál es el problema de la falta de gratitud? 
 
Isaías 38:18,19 
Romanos 1:21 
Lucas 17:11-19 
II Corintios 1:11 
 
Motivos buenos para el agradecimiento 
Mateo 15:36 
Filipenses 1:3 
I Corintios 15:57 
II Corintios2:14 
II Corintios9:15 
 
¿Qué te enseña Apocalipsis 4:9 y 7:12? 
 
 

“La oración sin acciones de gracias es como los huevos sin sal.” 
 

Aplicación personal de Acción de gracias 
1.  Escoge un versículo para memorizar de la lección 8. 
2.  Haz una lista de los motivos por los cuales tú debes dar gracias  a Dios. 
 
Personas que te ayudaron         Eventos donde Dios te protegió       Dificultades que te han ayudado 
____________________             ________________________           _____________________ 

____________________             ________________________           _____________________ 

____________________             ________________________           _____________________ 

____________________             ________________________           _____________________ 
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15. El Anular - Intercesión 

Lee los versículos y anota tus observaciones y preguntas. ¿Qué es lo que debes creer y hacer? 
 
 
La Oración de Intercesión 

¿Qué es la intercesión? 

 ¿Por quién oraba Jesús en la última noche de Su ministerio?  Juan 17:6-26 

¿Qué es lo que pedía al Padre? 
 
¿Por qué debemos pedir por otros? 

I Tesalonicenses5:25 

Efesios 6:18-20 

Santiago 5:13-16 

 Filipenses 1:19 

Interceder es una labor de amor 

I Juan 3:16,17 

 II Tesalonicenses 3:1,2  

 I Timoteo 2:1-4 

Haz una Lista de Oración de Intercesión 

         Familia   Amigos   Obreros cristianos            Líderes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Aplicación personal de la Intercesión 
1.  Haz una copia de esta lista y llévalo en tu Biblia. 
2.  Escoge un versículo para memorizar de la lección 9. 
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16. El Meñique - Petición 
 

La oración más usada por la mayoría de cristianos es “dame”. Las peticiones personales son 
súplicas que buscan soluciones a nuestras necesidades y lo que más nos motiva a orar. ¿Cómo 
deben ser presentadas? 

 
Lee los versículos y anota tus observaciones y preguntas. ¿Qué es lo que debes creer y hacer? 

 
 
Promesas Importantes 
 
    Santiago 1:5,6 
 
    Mateo 7:7-11 
 
    Jeremías 33:3 
 
    Hebreos 4:16 
 
 
 
Mandamientos 
 
Mateo 26:41 
 
 I Tesalonicenses 5:17 
 
Colosenses 4:.2 
 
 Filipenses 4:6 
 
 
 
Las Condiciones Claves 
 
Juan 14:13,14 
Juan 15:7 
Santiago 4:3 
 

 
Nuestro Ejemplo: ¿Cómo oró Jesús? 
Marcos 1:35 
 
Aplicación personal de El meñique 
 
1. ¿Cómo piensas aplicar esta verdad? 
2.  Escoge un versículo para memorizar de la lección 10. 
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17. El Señorío de Cristo 
 

Lee los versículos y anota tus observaciones y preguntas. ¿Qué es lo que debes creer y hacer? 
 
 
Romanos 10:9,10 
 
 
 
 
Romanos 12:1  
 
 
 
 
Romanos 14:9 
 
 
 
 
II Corintios 5:14,15 
 
 
 
 
 
Lucas 6:46 con Mateo 7:21-23 
 
 
 
 
I Corintios 12:3 
 
 
 
 
Aplicación personal 
 
1.Lee el artículo "Mi Corazón. El Hogar de Cristo" yrevisa cada área de tu corazón y asegúrate de 
que todo tu corazón ha sido entregado a Cristo. 
2.  Escoge un versículo para memorizar de la lección 11. 
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                                                                Mi Corazón el Hogar de Cristo 

por Robert Munger 
 

En la epístola de Pablo a los Efesios, encontramos estas palabras: “Para que Dios os 
dé, conforme a las riquezas de Su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre 
interior por Su Espíritu; para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones” (Efesios 
3:16, 17). Oh, que Cristo se acomode y se sienta como en su casa en vuestros corazones 
por medio de la fe.  

Sin duda una de las doctrinas cristianas más notables es la de que Cristo Jesús a 
través de la presencia del Espíritu Santo realmente entra en un corazón, se instala allí y se 
siente como en su casa. Cristo hará del corazón humano Su morada. Nuestro Señor dijo a 
Sus discípulos: “El que me ama, mi Palabra guardará; y mi Padre le amará, y vendremos a 
él, y haremos morada con él” (Juan 14:23). Fue difícil para ellos comprender lo que Él 
estaba diciendo.  ¿Cómo era posible que Él pudiera hacer Su morada en ellos en este 
sentido? Es interesante que nuestro Señor usó la misma palabra aquí que la que les dio en 
la primera parte del capítulo catorce de Juan: “Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. . 
.para que donde yo estoy, vosotros también estéis.” Nuestro Señor les estaba 
prometiendo a Sus discípulos que, así como Él iba a ir al cielo a preparar un lugar para 
ellos y les daría la bienvenida un día, ahora sería posible para ellos preparar un lugar para 
Él en sus corazones y Él vendría a hacer Su morada con ellos.  Los discípulos no pudieron 
entender esto. ¿Cómo podría ser?  
 

Entonces llegó el Día de Pentecostés. El Espíritu del Cristo vivo fue dado a la iglesia 
y allí ellos entendieron. ¡Dios no moraba en el templo de Herodes en Jerusalén! ¡Dios no 
moraba en un templo hecho a mano, sino que ahora, a través de un milagro del Espíritu 
de Dios derramado sobre ellos, Dios morarla en los corazones humanos! El cuerpo del 
creyente serla el templo del Dios vivo y el corazón humano seria el hogar de Jesucristo. Es 
difícil para mí imaginar un privilegio mayor que el de preparar un hogar para Cristo en mi 
corazón, de darle la bienvenida, de servirle, de agradarle y de tener comunión con Él allí.  

 
Una noche que nunca olvidaré, lo invité a mi corazón. ¡Qué entrada la que hizo! No 

fue una entrada espectacular, ni emocional, pero muy real. Se llevó a cabo en el propio 

centro de mi vida. Él entró en la oscuridad de mi corazón y prendió la luz. Hizo arder el 

fuego de mi corazón congelado y acabó con el frió. Él trajo música donde habla soledad y 

llenó el vació con Su comunión amante y maravillosa. Nunca me he arrepentido de 

haberle abierto la puerta de mi corazón a Cristo y nunca me arrepentiré — ¡ni por toda la 

eternidad!   

Este, por supuesto, es el primer paso para hacer del corazón el hogar de Cristo. Él 

ha dicho, “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). Si tú estás interesado en 

hacer de tu vida una morada del Dios viviente, permíteme animarte a que invites a Cristo  
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a tu corazón y Él con seguridad vendrá. Después de que Cristo entró en mi corazón, en el 

gozo de esa nueva relación, le dije: “Señor, quiero que mi corazón sea tuyo. Quiero que te 

instales aquí y te sientas en tu casa. Todo lo que tengo te pertenece a ti. Permíteme 

mostrarte toda la casa y familiarizarte con varios detalles de este hogar para que estés 

más cómodo y para que podamos tener una comunión juntos más completa.” Él estaba 

muy feliz de acompañarme, por supuesto, y aún más feliz de que le hubiera dado un lugar 

en mi corazón. 

LA BIBLIOTECA 

La primera habitación fue el cuarto de estudio —la biblioteca. Llamémosle el 
cuarto de estudio de la mente. En mi hogar este cuarto es muy pequeño y tiene paredes 
muy gruesas. Pero es un cuarto muy importante. En cierto sentido, es el cuarto de control 
de la casa. Él entró conmigo y miró alrededor y vio los libros en el librero, las revistas 
sobre la mesa, los cuadros en la pared. Al seguir Su mirada me sentí incómodo. ¡Qué raro! 
Nunca me había sentido avergonzado o apenado acerca de esto, pero ahora que Él miraba 
todas estas cosas yo estaba avergonzado. Había unos libros que Sus ojos eran demasiado 
puros para mirar. Había mucha basura y literatura sobre la mesa que un cristiano no tenía 
porqué leer y en lo que se refiere a los cuadros de la pared —las imaginaciones y 
pensamientos de mi mente—eran realmente vergonzosos. Me volví hacia Él y le dije, 
“Maestro, sé que este cuarto necesita un cambio radical. ¿Me ayudarás a transformarlo 
en lo que debe ser llevando todo pensamiento cautivo a ti?”  

 
“Claro que sí”, dijo Él. “Con gusto te ayudaré. Esa es una de las razones por las 

cuales estoy aquí. En primer lugar, toma todo lo que estás leyendo y viendo que no es 

beneficioso, ni puro, ni bueno, ni verdadero y ¡échalo fuera! Ahora en los estantes vacíos 

coloca los libros de la Biblia. Llena la biblioteca con las Escrituras y medita en ellas día y 

noche. En cuanto a los cuadros en la pared, tendrás dificultad controlando esas imágenes, 

mas ten esto que te ayudará.” Me dio un cuadro de sí mismo de tamaño natural. Dijo: 

“Cuélgalo en el centro de la pared de tu mente.” Lo hice y he descubierto a través de los 

años que cuando mis pensamientos están centrados en Cristo mismo, Su pureza y poder 

hacen que mis imaginaciones impuras se alejen. Así que Él me ha ayudado a llevar 

cautivos mis pensamientos a Él.  

Podría sugerirte, si es que tienes dificultad con este pequeño cuarto de tu mente, 
que lleves a Cristo allí. Llénalo con la palabra de Dios, medita en ella y mantén siempre la 
presencia inmediata del Señor Jesús.  

EL COMEDOR 

Del estudio pasamos al comedor, el lugar de los apetitos y de los deseos. Este era 
un cuarto muy grande. Pasaba mucho de mi tiempo en el comedor y utilizaba mucho 
esfuerzo en satisfacer mis gustos y deseos. Le dije: “Este es un cuarto muy espacioso y 
estoy bastante seguro que te va a gustar lo que servimos aquí.” Se sentó a la mesa  
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conmigo y preguntó, “¿Cuál es el menú para el almuerzo?” “Bueno”, dije yo, “mis platillos 
favoritos: huesos viejos, algarrobas, repollo, puerro, cebollas y ajos, traídos directamente 
de Egipto.” Estas eran las cosas que más me gustaban —cosas mundanas. Supongo que no 
había nada radicalmente malo en ninguno de los elementos, mas ésta no era la comida 
que debe satisfacer la vida de un verdadero cristiano.  Cuando se le presentó la comida, 
no dijo nada. Sin embargo, observé que no la comió y le dije algo perturbado: “Mi 
Salvador, ¿no te gusta la comida que te serví? ¿Cuál es el problema?”  

 
Él respondió, Yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. “Mi comida 

es que haga la voluntad del que me envió.” Me miró nuevamente y dijo: “Si quieres la 
comida que en verdad te satisfaga, busca la voluntad del Padre, no tus propios placeres, ni 
tus propios deseos, ni tu propia satisfacción. Busca agradarme, y esa comida si te dejará 
satisfecho.” Y allí en la mesa me dio a saborear el hacer la voluntad de Dios. ¡Qué sabor! 
¡No hay comida como esa en todo el mundo! Únicamente esa comida satisface. Todo lo 
demás al final no satisface.  

Ahora, si Cristo está en tu corazón, y confió en que así sea, ¿qué clase de comida 
estás sirviéndole, y qué clase de comida estás tú comiendo? ¿Vives para los deseos de la 
carne y para la vanagloria de la vida—egoístamente? ¿O estás escogiendo la voluntad de 
Dios para tu comida y bebida?  

LA SALA 

Pasamos seguidamente a la sala. Este cuarto era un tanto íntimo y cómodo. A mí 
me gustaba. Tenía una chimenea, sillas bien acojinadas, un librero, un sofá y un ambiente 
tranquilo. Él también pareció estar complacido con él. Dijo: “Verdaderamente este es un 
cuarto agradable, vengamos a él con frecuencia. Es apartado y tranquilo y podemos tener 
comunión juntos.”  
 

Bueno, naturalmente, como cristiano nuevo que era, estaba emocionado. No 
podía imaginar algo que pudiera preferir a pasar unos cuantos minutos a solas con Cristo 
en intima camaradería. Él me prometió, “Yo estaré aquí cada mañana para que 
empecemos el día juntos.” Así que mañana tras mañana, bajaba las escaleras a la sala y Él 
tomaba un libro de la Biblia del librero. Lo abría y lo leíamos juntos. Me hablaba de sus 
riquezas y me explicaba sus verdades. Hacía que mi corazón ardiera cuando revelaba Su 
amor y Su gracia hacia mí. Esas fueron horas maravillosas las que pasamos juntos. De 
hecho a la sala le llamamos el “aposento de quietud”. Este era un lapso en el cual 
teníamos nuestro tiempo a solas los dos.  Pero poco a poco, bajo la presión de las muchas 
responsabilidades, este tiempo empezó a acortarse. No sé por qué, pero pensé que estaba 
demasiado ocupado para pasar tiempo con Cristo. No fue intencional, tú lo entiendes; 
sólo que así sucedió. Al final, no solamente el tiempo se acortó sino que comencé a faltar 
uno que otro día. Era la época de exámenes en la universidad. Después fue otro tipo de 
emergencia.  Llegaba a faltar dos días seguidos y a menudo más.  

 
Me acuerdo una mañana cuando iba deprisa bajando las escaleras, ávido de 

emprender mi camino. Al pasar por la sala, la puerta estaba entreabierta. Mirando hacia 
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adentro vi que ardía fuego en la chimenea y que el Señor estaba ahí sentado. Repentina-
mente turbado, pensé para mis adentros, “Él es mi huésped. Yo lo invité a mi corazón. Él 
entró como Señor de mi hogar. Sin embargo, ¡cómo lo he desatendido!” Me volví y entré. 
Con la mirada baja le dije: “Bendito Maestro, perdóname. ¿Has estado aquí todas las 
mañanas?”  “Si”, me dijo, “te dije que te esperaría todas las mañanas para reunirme 
contigo.” Entonces me avergoncé mucho más. Él había sido fiel a pesar de mi infidelidad. 
Le pedí Su perdón y Él de inmediato me perdonó como lo hace cuando verdaderamente 
nos arrepentimos. Me dijo: “El problema que tienes es éste: Has considerado el tiempo a 
solas con Dios, el estudio de la Biblia y el tiempo de oración como un factor en tu propio 
progreso espiritual. Pero te has olvidado de que esta hora también significa algo para Mí. 
Recuerda, Yo te amo, te he redimido por un gran precio. Deseo tener comunión contigo. 
Ahora”, continuó diciendo, “aunque sea sólo por amor a Mí, no hagas a un lado esta hora. 
Cualquiera que sea tu deseo, recuerda que yo quiero tener comunión contigo.”  
 

Sabes que esta verdad de que Cristo quiere tener comunión conmigo, que me ama 
y que desea estar conmigo, ha transformado más mi tiempo a solas con Dios que ningún 
otro factor. No dejes que Cristo espere a solas en la sala de tu corazón, sino cada día 
encuentra un tiempo cuando, con la Palabra de Dios y en oración, puedas tener comunión 
con Él.  

El TALLER 

No esperó mucho para preguntarme, “¿Tienes un taller en tu casa?” Abajo en el 
sótano del hogar de mi corazón tenía un banco de trabajo y algunas herramientas, pero no 
las utilizaba mucho. De vez en cuando bajaba y me entretenía con uno que otro utensilio, 
pero no estaba produciendo nada concreto ni que valiera la pena. Lo lleve allí abajo.  Miró 
el banco de trabajo y aquellos pequeños talentos y habilidades que tenía. Y dijo: “Esto 
está bien equipado.  ¿Qué es lo que estás produciendo con tu vida para el Reino de Dios?” 
Su mirada se dirigió hacia uno de los juguetes que yo había hecho y que estaba sobre el 
banco y mostrándomelo dijo, ”¿Son estos juguetitos todo lo que estás produciendo en tu 
vida cristiana?”  “Bueno”, le dije, “Señor, es lo mejor que puedo hacer.  Sé que no es 
mucho y realmente quisiera hacer más, pero después de todo, no tengo ni habilidad ni 
fuerza.”  
 

“¿Te gustaría hacer algo mejor?” Me preguntó.  “Por supuesto,” le respondí. “Está 
bien. Dame tus manos. Ahora descansa en Mí y deja que mi Espíritu trabaje a través de ti. 
Yo sé que no tienes habilidades y que eres mal coordinado y torpe, pero el Espíritu Santo 
es el Maestro perito y si Él controla tus manos y tu corazón él trabajará a través de ti.”  Así 
que, colocándose atrás de mí y poniendo Sus manos grandes y fuertes sobre las mías para 
controlar las herramientas con Sus hábiles dedos, empezó a trabajar a través de mí.  
Todavía me queda mucho por aprender y me encuentro bastante lejos como para 
sentirme satisfecho con el producto que está saliendo, pero sé que todo lo que ha sido 
producido para Dios ha sido a través de Su mano fuerte y el poder del Espíritu Santo en 
mí.  
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No te desanimes porque no puedes hacer mucho para Dios. Tus habilidades no son 
las condiciones fundamentales.  Es Él quien controla tus dedos y es Él sobre quien estás 
descansado, dale a Él tus talentos y tus dones y Dios hará con ellos cosas que te 
sorprenderán.  

EL CUARTO DE JUEGOS 

Recuerdo el día que me preguntó sobre el cuarto de juego. Yo estaba deseando 
que no me preguntara acerca de él.  Ahí habla ciertas relaciones y amistades, actividades y 
diversiones que quería guardar para mí mismo. No creí que Cristo gozaría de ellas ni que 
las aprobaría, así que evadí la pregunta.  Pero llegó aquella noche cuando salía para 
encontrarme con unos amigos— estaba yo en la universidad en aquel tiempo—y cuando 
iba a traspasar el umbral, Él me detuvo con una mirada.  “¿Vas a salir?” “Si”, contesté. 
“Qué bueno”, me dijo. “Me gustaría ir contigo.” “Oh”, respondí algo turbado. “Yo no creo, 
Señor, que realmente quieras ir con nosotros. ¿Por qué no salimos tú y yo mañana en la 
noche? Mañana iremos a una reunión de oración pero hoy tengo otra cita.” Él dijo, “Está 
bien, solamente pensé que al entrar en tu casa íbamos a hacer todo juntos. Íbamos a ser 
socios. Quiero que sepas que yo si estoy dispuesto a ir contigo.” “Bueno”, le dije, “iremos 
a otro lugar mañana por la noche.” Pero esa noche pasé unas horas horribles. Me sentí un 
depravado. ¿Qué clase de amigo era yo para Cristo, cuando deliberadamente lo hacía a un 
lado en mis relaciones con otras personas, con quienes hacia cosas y asistía a lugares que 
sabía muy bien que a Él no le gustarían? Cuando regresé esa noche, la luz de Su cuarto 
estaba encendida y subí para hablar con Él.  Le dije, “Señor, he aprendido la lección. No 
puedo gozar y divertirme sin ti. De ahora en adelante todo lo haremos juntos.” Entonces 
bajamos al cuarto de juego de la casa y Él lo transformó. Trajo a mi vida verdadero gozo, 
felicidad, satisfacción, amistad genuina. La risa y la música nunca han faltado en mi casa 
desde entonces. 

 

EL ARMARIO 

Hay un asunto más que debo compartir contigo. Un día lo encontré esperándome en la 
puerta. Había una mirada impresionante en Sus ojos. Me dijo al entrar, “Hay un olor 
extraño en la casa. Hay algo muerto aquí. Está allá arriba. Creo que está en el armario del 
pasillo.” Tan pronto como dijo esas palabras supe a lo que se estaba refiriendo. Si, había 
un armario pequeño en el pasillo, que mide unos cuantos pies cúbicos, y en ese armario 
con candado guardaba unas cosas personales que no quería que Cristo viera. Sabía que 
estaban muertas y en descomposición. Sin embargo, yo las amaba y las quería para mí 
mismo tanto que estaba temeroso de admitir que estaban allí. Subí las escaleras con Él y 
al ir subiendo, el olor se hizo aún más fuerte. Señalando la puerta dijo, “¡Está ahí adentro!  
¡Algo muerto!”  
 

Yo estaba furioso. Es la única manera de describir lo que yo sentía. Ya le había 
dado acceso a la biblioteca, al comedor, a la sala, al taller, al cuarto de juego, y ahora Él 
pedía de mí aun ese pequeño armario. Me dije dentro de mí: “Esto es demasiado. No le 
voy a dar la llave.”  
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“Bueno”, dijo, leyendo mis pensamientos, “si crees que voy a permanecer en el 

segundo piso con este olor, estás equivocado. Pondré mi cama en el patio posterior de la 
casa.  Porque no voy a soportar esto.” Y lo vi empezar a bajar las escaleras. Cuando tú has 
llegado a conocer y a amar a Cristo, la peor cosa que puede sucederte es tener la 
sensación de que Su comunión se está alejando de ti. Tuve que rendirme. “Te daré la 
llave”, le dije tristemente, “pero Tú tienes que abrir el armario. Tú tienes que limpiarlo 
porque yo no tengo la fuerza para hacerlo.”  “Yo sé”, dijo, “Yo sé que no tienes la fuerza 
para hacerlo. Tan sólo dame la llave. Solamente autorízame para que me encargue de ese 
armario y Yo lo haré todo.”  Así que le di la llave, con mano temblorosa. Él la tomó de mi 
mano, se dirigió a la puerta, la abrió, entró en el armario, sacó todo lo putrefacto y lo echó 
fuera. Entonces limpió el armario, lo pintó, lo arregló, haciéndolo todo en un momento. 
Oh, ¡qué victoria y qué alivio tener aquella cosa muerta fuera de mi vida! 

TRANSFIRIENDO EL TITULO DE PROPIEDAD 

Entonces me vino un pensamiento, me dije a mí mismo, “He estado tratando de 
guardar este corazón mío limpio para Cristo. Empiezo con un cuarto y enseguida cuando 
he terminado de limpiarlo, otro cuarto ya está sucio. Empiezo a limpiar el segundo cuarto 
cuando el primero ya está polvoriento nuevamente. Ya me cansé y estoy fatigado de 
tratar de mantener un corazón limpio y una vida obediente. Realmente ya no puedo con 
esto.” Así que me aventuré a preguntarle, “Señor, ¿hay alguna posibilidad de que te hagas 
cargo de toda la casa en mi lugar así como te hiciste cargo de ese armario?  ¿Tomarías la 
responsabilidad de guardarme el corazón como debe ser y hacer de mi vida lo que debe 
ser?”  
 

Pude ver Su rostro iluminarse cuando contestó, “Claro, eso precisamente vine a 
hacer.  Tú no puedes ser un cristiano victorioso con tus propias fuerzas. Eso es imposible.  
Déjame hacer todo a través de ti y para ti. Este es el modo de hacerlo. Pero añadió 
lentamente, “Yo no soy el dueño de esta casa, solamente soy un huésped. No tengo 
autoridad para proceder siendo que esta propiedad no es mía.  Lo entendí al momento y 
arrodillándome le dije, “Señor, Tú has sido el huésped, y yo el dueño. De ahora en 
adelante yo seré el sirviente y Tú el Señor de la casa.” Corriendo tan pronto como pude a 
la caja fuerte, saqué el título de propiedad de la casa, la cual describe todos los valores, 
compromisos y la condición de la casa. Y regresando hacia Él, ansiosamente lo firmé a Su 
nombre para que le perteneciera por toda la eternidad. “Aquí está todo lo que soy y lo 
que tendré para siempre. Ahora gobierna Tú la casa. Yo sólo seré para ti un mandadero y 
un amigo.”  
 

Él tomó mi vida ese día y te puedo asegurar que no hay mejor manera de vivir la vida 
cristiana. Él sabe bien cómo mantenerla, y una paz profunda se asienta en el alma. Es mi 
deseo que Cristo pueda instalarse y sentirse en casa en tu corazón como el Señor de todo.  
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18. La Obediencia 
 

La obediencia es implícita en palabras como guardar, practicar y seguir. No hay discipulado si no 
hacemos lo que el Señor nos manda. No es lo que sabemos sino lo que hacemos que es la base del 
discipulado. Tenemos que practicar lo que sabemos. 
 

Lee los versículos y anota tus observaciones y preguntas. ¿Qué es lo que debes creer y hacer? 
 

¿Por qué es importante? 
 
I Sam.15:22,23 
 
 
 
Juan 14:21,23 
 
 
  
Mateo 22:37-39     
 
 
 
I Juan 3:23 
  
 
 
Santiago. 1:22-25; 4:17 
 
 
 
 
Lucas 6:46 
 
 
 
 
¿Qué aprendes de la parábola de Mateo 21:28-32? 
 
 
 
 
 
Aplicación personal  
 
1. En actitud de oración, repasa los versículos que haz memorizado y ve si estás obedeciendo lo 
que enseñan. 
2.  Escoge un versículo para memorizar de la lección 12 
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19. Separación del Pecado 
 

Lee los versículos y anota tus observaciones y preguntas. ¿Qué es lo que debes creer y hacer? 
 
 
 

II Corintios6:17 – 7:1 
 
 
 
 
II Timoteo2:21,22 
 
 
 
 
Romanos 6:11-14 
 
 
 
 
 
I Juan 2:15,16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicación personal de separándote del pecado 
 
1. Haz una lista de las actividades, influencias o personas que te pueden llevar al pecado.  
2. Piensa cómo puedes evitar que esto suceda en cada caso. 
3. Comparte tus conclusiones con una persona de confianza. 
4.  Escoge un versículo para memorizar de la lección  13. 
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20. La Voluntad de Dios 
 

Hay dos aspectos importantes: la búsqueda de la voluntad divina en decisiones grandes, 
y en las actividades de cada día. 

 
Lee los versículos y anota tus observaciones y preguntas. ¿Qué es lo que debes creer y hacer? 

 
 

¿Por qué es importante? 
 
II Samuel 2:1 
 
II Samuel 6 
 
 
¿Cómo podemos recibir Su dirección? 
 
Pro. 3:5-7 
 
Pro. 15:22 
 
Salmo 143:10 
 
Salmo 119:105 
 
Rom. 12:2 
 
 
¿Cómo entiendes Mateo 6:10 en relación con Romanos 8:28,29? 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicación personal  
 
1. Explica en pocas palabras cómo buscar la voluntad de Dios en tu vida. 
2. Compártelo con un amigo. 
3.  Escoge un versículo para memorizar de la lección 14. 
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21. El Uso del Tiempo 
 

Es obvio que el discipulado cristiano cuesta tiempo. La clave de una vida disciplinada es redimir el 
tiempo para las cosas espirituales que son necesarias para seguir al Señor. 
 

Lee los versículos y anota tus observaciones y preguntas. ¿Qué es lo que debes creer y hacer? 
 
 

 
¿Cómo se puede lograr hoy en día? 
 
Efesios 5:15-17  
 
 
Colosenses 4:5  
 
 
Mateo 6:33  
 
 
Lucas 10:38-42 
 
 
Eclesiastés 3:1-8 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicación personal del uso del tiempo. 

 

1.  Anota cómo usas el tiempo por una semana completa (24 hrs cada día) 

2.  En oración analiza los resultados. 

3.  En oración, haz los cambios que Dios te indica. 

4.  Escoge un versículo para memorizar de la lección 15.  
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22. La Lengua 
 

 
Una de las maneras de saber si uno es un discípulo de Cristo es su manera de hablar distinto. 
¿Cuáles son las diferencias más importantes? 
Efesios 4:29 describe la conversión normal para el cristiano. ¿Hay algo que necesitas aprender? 
 

Lee los versículos y anota tus observaciones y preguntas. ¿Qué es lo que debes creer y hacer? 
 

Cosas que evitar 
 
Pro. 26:20 
Santiago 1:19,20 
Santiago 3:7-12,14 
 
 
Cosas que debemos practicar 
 
Isaías. 50:4,5 
 
Col. 4:6  
 
Salmo 71:15 
 
 
¿Cómo la podemos controlar? 
 
Salmo 19:14  
 
Romanos. 12:1 y 6:13 
 
II Corintios. 10:3-5 
 
 
 
Aplicación personal  
1.  Escoge un versículo para memorizar de la lección 16.  
 
2. ¿Cómo estás en el área del uso de tu lengua? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________ 
 
3. ¿Qué puedes hacer para mejorar? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________ 
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23. La Visión Mundial 
 
Esta frase significa ver al mundo como Dios lo ve y tener los mismos deseos de Dios para ver el 
Reino de Dios en cada nación. 
 

Lee los versículos y anota tus observaciones y preguntas. ¿Qué es lo que debes creer y hacer? 
 
¿Cuáles son dos elementos de Su voluntad para el mundo? 
 
I Timoteo 2:1-4 
 
II Pedro 3:9 
 
 
Por esto, ¿qué nos manda hacer? 
 
Mateo 9:35-38 
 
 
Mateo 28:18-20; Marcos 16:15; Lucas 24:44,47; Juan 20:21; Hechos 1:8  
 
 
 
¿Cuál es la lógica de la Visión Mundial según Romanos 10:9-17? 
 
 
 
¿Cuál es la urgencia de esta visión según Hechos 17:30,31? 
 
 
 
 
 
 
Aplicación personal de la visión mundial 
 
1.Anota el nombre de un país en cada uno de los continentes 
 a. 
 b.  
 c. 
 d. 
 e. 
 f. 
 
2. Busca información acerca del estado del cristianismo en cada uno. 
3. Pídele a Dios que te indique qué puedes hacer para promover el reino de Dios en ellos. 
4.  Escoge un versículo para memorizar de la lección 17.  
  

66 



24. Nuestra Tarea Urgente 
 
 

Lee los versículos y anota tus observaciones y preguntas. ¿Qué es lo que debes creer y hacer? 
 

La Gran Comisión 
   
Mateo 28:19-20  
 
 
Marcos 16:15 
 
 
Lucas 24:46,47 
 
 
Juan 20:21 
 
 
Hechos 1:8 
 
 
 
¿Quiénes son Sus discípulos? 
 
 
Juan 8:31,32 
 
 
Juan 13:34,35 
 
 
Juan 15:7,8 
 
 
 
 
 
Aplicación personal de nuestra tarea urgente 
 
1.Escoge un país en otro continente. 
2. Investiga la situación del Cristianismo y lo que puede estar impidiendo su progreso. 
3. Ora por ese país diario por un mes. 
4.  Manda una ofrenda a algún grupo cristiano en ese país. 
5.  Escoge un versículo para memorizar de la lección 18.  
 

 
 

67 



25. El Evangelismo 
 
Una de las evidencias claras del discipulado es el deseo de compartir las Buenas Noticias con otros. 
Lástima que pocos saben cómo y por eso o no lo hacen o tienen pocos resultados. Tenemos que 
aprender cómo hacerlo efectivamente. 
 

Lee los versículos y anota tus observaciones y preguntas. ¿Qué es lo que debes creer y hacer? 
 
¿Cuáles son las actitudes y formas correctas? 
 
Romanos 1:16  

Col. 1:28,29 

II Timoteo  4:2,5 

 
 
¿Cuáles son los elementos esenciales del Evangelio? 
 
I Corintios  15:3,4 

 

Juan 3:16 y 36 

 

II Corintios 5:19,20 

 
 
¿Qué aprendes del método de Jesús? 
 
Juan 4:1-26 
 
 
Juan 3:1-15 
 
 
Lucas 19:1-10 
 
 
Aplicación personal para el evangelismo 
 
1. Repasa el estudio ¿Quién es? y prepárate para compartirlo con alguien.  
2. Haz una lista de las personas en tu familia o conocidos tuyos y empieza a pedir que Dios te abra 
las puertas para hacer un estudio con ellos. Anota el 
resultado__________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
___________ 
3.  Escoge un versículo para memorizar de la lección 19. 
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HOMBRE DIOS 

separado de 

Dios 

por su 

pecado 

Ama al pecador 

Quiere salvarlo 

No quiere que 

se pierda ni 

que sea 

condenado 

Ha provisto un 

Libertador  

En resumen, Jesús enseñó, y toda la Biblia afirma, que el hombre 

está  

separado ya de Dios y que su problema principal es el pecado. El 

pecado es cualquier hecho, palabra, pensamiento o actitud que 

desobedece la voluntad de Dios. El pecado es el problema más 

grande del hombre, pues no puede cambiar su naturaleza 

pecaminosa con mejores leyes o gobiernos, ni con mejor 

educación o civilización, ni con muchas religiones - apenas puede 

frenar hasta cierto punto su pecado con estos esfuerzos humanos.  

El problema del pecado sigue en pie en la actualidad a pesar de 

todos sus grandes adelantos y ventajas.  Esta situación puede 

ilustrarse así: 

Vida humana 

solamente 

Condenado 

Esclavo del     

pecado 

No es hijo de  

Dios 

 

Ha provisto un 

Libertador  

"Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la 
Gloria de Dios."                 Romanos 3:23 
 
"Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva 
de Dios es vida eterna…"    Romanos 6:23 
 
"Está establecido para los hombres que mueran una 
sola vez y después de esto, el juicio."    Hebreos 9:27 

 

 

La única manera de conocer algo personalmente e informarse 

adecuadamente es investigar los hechos uno mismo. El Evangelio según San 

Juan fue escrito por un testigo ocular de todos los hechos incluidos en él y 

tiene el propósito de informar a todo aquel que quiera saber si Jesús en 

verdad era el Hijo de Dios o sólo otro profeta, otro gran maestro, otro 

reformador, o aun peor, un engañador. Cuando a un hombre sincero pero 

escéptico se le habló de Jesús de Nazaret, él preguntó: "¡De Nazaret puede 

salir algo de bueno?"  Su amigo respondió con un reto: "Ven y ve" (Juan 

1:45,46).  Esto es lo que tú harás en este estudio mientras ves lo que Jesús 

enseñó e hizo. 

Fíjate en este ejemplo de una pregunta y su contestación: 
Lee San Juan 20:30,31 (capítulo 20, versículos 30 y 31). 
 

¿Para qué fueron escritas las señales y enseñanzas contenidas en este  

tratado?  (20:30,31) 

 

Para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y 
así tener vida en su nombre. 
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                        I.  EL PROBLEMA HUMANO 

 

El Hombre Necesita Vida Espiritual 

¿Cómo describió Jesús la condición del hombre?  Lee los pasajes citados y 

cantesa las preguntas que se hacen. 

 

1. ¿Por qué puede Jesús decirnos la verdad acerca de las necesidades del 

hombre? (Juan 2:23-25) 

 

2. ¿Qué le dijo Jesús a un hombre muy religioso que tenía que hacer para 

ver el reino de Dios? (3:3--8) 

 

Nota:  San Pablo dijo que "el  hombre natural no percibe las cosas que son 

del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, 

porque se han de discernir espiritualmente."                            I Corintios 2:14 

Lee San Juan 8:1-11. 

3. ¿Cómo mostró Jesús que todo hombre hace lo malo? (8:7-9) 

 

4. ¿Cuál fue la actitud de Jesús hacia la mujer adúltera? (8:10,11) 

 

5. ¿Qué dijo Jesús que les sucedería a los que no creen en Él? (8:24) 

 

 

Ahora, lee San Juan 3:16-21 y contesta en tus propias palabras estas 

preguntas. 

 

6. A pesar de la condición del hombre, ¿cuál es la actitud de Dios para con el mundo? 

(3:16) 

 

7. ¿Con qué fin mandó Dios a Su Hijo al mundo? (3:16.,17) 

 

Nota:  "Condenación" en el Nuevo Testamento quiere decir la sentencia divina de eterna 

separación de Dios.  "Salvación" es la liberación de ese juicio y la experiencia de una vida 

eterna. 

 

8. ¿Quiénes son condenados? (3:18) 

 

9. ¿Por qué algunas personas no creen que Jesús, la Luz del mundo, es el Hijo de Dios? 

(3:19-21) 

El Hombre Necesita Ser Liberado 

Ahora, lee San Juan 8:31-47. 

10. ¿Qué nombres le da Jesús al hombre que hace lo malo? 

8:34 

8:44 

11. ¿Cuáles son dos condiciones para ser libres?  (8:31,32) 

1._____________________________________________ 

2._____________________________________________ 

12. ¿Quién es el Libertador? (8:36) 

13. ¿Qué base tenemos para aceptar o rechazar las palabras de Jesús? (8:46) 
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La resurrección de Jesús es única porque es la prueba de Sus enseñanzas. San Pablo dijo que  

"fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de 

entre los muertos" (Romanos 1:4) y luego enseñó "qué si confesares con tu boca que Jesús es 

el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo" (10:9).  Por 

esto se subraya la importancia de esta parte de las Buenas Nuevas y por qué Jesús es el 

Salvador provisto por Dios -- sólo El ha conquistado para el hombre sus dos problemas 

mayores: el pecado y la muerte. 

                                         " Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie 
                                                viene al Padre, sino por mi".     Juan 14:6 

 

 

Jesús, el puente provisto por Dios 
    DIOS                            

HOMBRE 

Murió por 

nuestros pecados 

Resucito de entre 
 los  muertos 

 

Resucitó 

de entre 

los 

muertos "Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el 

justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad 

muerto en la carne, pero vivificado en espíritu."         I Pedro 3:18 

 

II.  LA RESPUESTA DIVINA 

La palabra "evangelio" viene de la palabra griega que significa "buenas nuevas".  La primera 

lección acerca del problema del hombre son malas noticias, pero esta lección introduce las 

buenas nuevas de que Dios ha provisto un remedio completo para el problema más grande del 

hombre:       el pecado. 

 

Jesús Era único Entre los Hombres 

Al leer el Evangelio según San Juan te asombrarán las afirmaciones de Jesús acerca de sí mismo, y 

llegarás a la conclusión de que ningún otro hombre ha hecho semejantes declaraciones.  O este 

hombre estaba loco, o era un engañador, o era todo lo que dijo que era.  No podemos tener a 

Jesús como un profeta o un maestro de Dios si no dijo la verdad.  Lee los pasajes siguientes y 

anota: (1) lo que dijo que era,  y (2) lo que podemos esperar si le recibimos como tal.  Fíjate bien 

en la expresión "Yo soy…" 

1. Juan 6:51 - "Yo soy 

2. Juan 8:12 y 12:46 -"Yo soy 

3. Juan 10:9,10 - "Yo soy 

4. Juan 11:25,26 - "Yo soy 

5. Juan 14:6 - "Yo soy 

6. Juan 15:5 - "Yo soy 

Jesús no se comparó con otros grandes hombres para decir que Sus enseñanzas eran igualmente 

buenas o aun mejores, más bien declaró que El era el único remedio enviado por Dios para que 

los hombres sean salvos.  

La Muerte de Jesús Era Única 

 

7. ¿Cómo le llamó Juan el Bautista a Jesús en Juan 1:29? 

 

¿Qué significaba este nombre para los judíos del tiempo de Jesús?  Los 
sacrificios de la Ley requerían un cordero perfecto, sin mancha ni defecto 
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para ofrecer a Dios.  Lo que Juan decía era que Jesús sería la ofrenda aceptable 
para el perdón de los pecados del mundo, el sustituto inocente que moriría por 
otros. 
 
8. ¿Podían los hombres acusar a Jesús de algún pecado? (8:46 y 19:4,6) 
 
Jesús "fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado." 
             Hebreos4:15 
  
Isaías profetizó acerca del Cordero de Dios que quitaría el pecado de todos: 
"Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el 
castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados… 
Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros."                         Isaías 53:5,6 
 
 
9. En San Juan 10:11, ¿qué dijo Jesús que haría El como el Buen Pastor? 
 
 
10. ¿Cuál es la más alta expresión del amor humano? (15:13) 
 
Nota: San Pablo en Romanos 5:8 y 10 dice: "Mas Dios muestra su amor para 
con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros… siendo 
enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo." 
 
 
11. ¿Qué pasó cuando los hombres trataron de aprehender a Jesús antes del 
tiempo señalado? (7:30 y 8:20)  
 
 
12. ¿Qué dijo Jesús al final de Su vida que demuestra que sabía que iba a morir 
pronto? (17:1) 
 
 
13. ¿Qué le dijo Jesús a Pilato cuando éste declaró que tenía autoridad para 
matarle o liberarle? (19:11) 
 
 
¿Qué significa esto en cuanto a la diferencia de la muerte de Jesús y la muerte 
de los otros crucificados? 
 

 

 

 

La muerte de Jesús fue única, no porque murió cruelmente en una cruz romana, ni 

porque murió como mártir, ni porque sufrió tanto, pues muchos así han muerto.  Era 

singular en que murió por los pecados de otros y porque dio Su vida como un 

sacrificio voluntario. 

La Resurrección de Cristo Fue Única 

Una parte de las Buenas Nuevas que predicaron los Apóstoles fue la resurrección. 
"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 
 
Esto fue piedra de tropiezo para los judíos, locura para los griegos y escándalo 
increíble para la gente en general.  Sigue siéndolo hoy en día, pero ve lo que dice el 
Evangelio según San Juan tocante a este hecho único en la historia. 
 

15. ¿Cómo predijo Jesús Su muerte y resurrección, en forma simbólica? (2:19-22) 

 

16. ¿Qué dijo Jesús que podía hacer, en San Juan 10:17,18? 

 

17. ¿Cómo comprobaron algunos discípulos que Jesús había resucitado de entre los 

muertos? (20:1-9) 

 

18. ¿En qué otra forma se convencieron de Su resurrección? (20:19,20) 

 

19. En aquella ocasión, no estaba Santo Tomás y no pudo creerlo cuando se lo 

contaron.  Jesús se les apareció otra vez.  ¿En qué forma invitó a Tomás a 

comprobarlo? (20:24-27) 

 

20. ¿Cómo respondió Tomás? (20:28) 

 

21. ¿Qué quiere Jesús que nosotros hagamos? (20:29) 
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Colócate en esta ilustración.  Sé franco y honesto contigo mismo y con Dios.   
¿En cuál lado estás tú?  
 
   " 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 
 
 
  

 

Jesús sólo puede salvarnos si le recibimos en nuestra vida. ¿Estás convencido de que Jesús 

es el Cristo, el Hijo de Dios?¿Estás dispuesto a vivir tu fe, siguiendo las enseñanzas de Jesús? 

¿Reconoces tu necesidad de acudir a Él y recibirle en tu vida?  El te espera, te busca, te 

invita.  Muchos no tienen seguridad acerca de su fe porque nunca han invitado al Señor 

Jesucristo a entrar en sus vidas. Si nunca en tu vida le has recibido con un acto de tu propia 

voluntad, una decisión personal, puedes hacerlo de la siguiente manera: 

"Señor Jesús, vengo a ti porque reconozco que soy un pecador y necesito que tú me 

salves de la condenación. Me arrepiento de mis pecados creo en ti como el Cristo, el 

Hijo de Dios, y mi Salvador personal.  Te invito a entrar en mi vida y reinar en ella 

desde ahora y para siempre. Gracias por  el perdón de mis pecados y el regalo de la 

vida eterna. Amén." 

 

Te ayudará mucho si en verdad haces tuya esta sencilla oración, pues la vida se cambia 

mediante decisiones claves que hacemos. 

 

            lll. LA SOLUCION A NUESTRO PROBLEMA 

El evangelio según San Juan nos asegura que Dios en Su amor ha provisto un 

remedio para la condición del hombre. Hay un puente sobre el abismo que 

separa al hombre y Dios. Jesús vino para morir por todos los hombres y pagar así 

el castigo que merecen sus pecados. ¿ Cómo podemos cruzar el puente? ¿ cómo 

podemos experimentar personalmente esta salvación? No es suficiente que ya 

haya un remedio para la tuberculosis, los enfermos tienen que acudir a un centro 

de salud para apropiarse del remedio. En esta lección veras lo que dice Jesús 

sobre la aplicación personal del mensaje de Buenas Noticias. 

 

Creer en Jesús 
1.¿por que creyeron algunos en Jesús? (2:23) 
 

2.Sin embargo, muchos de ellos se volvieron atrás y no siguieron a Jesús. Lee San 

Juan 6:60-71 y contesta las siguientes preguntas: 

¿ Cual fue la verdadera razón? (vs.64) 

 

¿ Cuales son dos razones del porque no le abandonaron también los 12 

discípulos? 

vs.68 
vs. 69 
Nota: "El Cristo" Quiere decir el Mesías prometido que los hebreos esperaban, el 

Salvador. 

 

3. ¿ Que pasara si nosotros también, como Pedro, nos convencemos de que Jesús 

es el Cristo prometido, el verdadero Hijo de Dios ? ( 20:30,31) 

4. Vuelve a considerar San Juan 3:16-18. Dios no quiere que el hombre perezca, 

sino que tenga vida eterna. ¿Cómo podemos escapar de la perdición y la 

condenación? 
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IV.  LA VIDA NUEVA 

Es Eterna y Abundante 

 

Vida eterna es una manera de describir la calidad y la duración de la vida nueva que Dios nos da en 

Jesús. Es vida verdadera porque no terminará nunca. 

 

1. San Juan escribió su Primera Carta General para enseñarnos acerca de la seguridad de poseer 

desde ahora la vida eterna. 

"Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está 

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

no tiene la vida.  Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el 

nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para 

que creáis en el nombre del Hijo de Dios."         - Primera Carta de San Juan 5:11-13 

 

Según este pasaje: 

¿Dónde está la vida? 

¿Quién la puede tener? 

¿Cuándo la puede tener? 

¿Quién no la tiene? 

¿Quién tiene al Hijo de Dios? (v.13) 

 

2. Piensa en lo que dijo Jesús acerca de la vida de aquel que ha recibido Sus palabras y creído en 

Dios.  (Juan 5:24) 

 ¿Qué nos enseña a los que hemos creído en El… 

   …acerca del tiempo presente? 

 

   …acerca del futuro? 
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3. ¿Dónde pasarán la eternidad los que creen en Jesucristo? (14:1-3) 

 

 

4. Mientras tanto, ¿qué clase de vida vino a darnos el Buen Pastor? (10:10) 

 

5. Apunta otras características de esta vida. 

    14:27 

 

    15:11 

 

Es Segura 

 

6. Lee San Juan 10:27-29 para contestar las siguientes preguntas: 

¿Qué hacen "las ovejas" de Jesús? (vs. 27) 

 

¿Qué hace "El Buen Pastor" por Sus ovejas? (vs. 28) 

 

¿Por qué están seguras las ovejas de Jesús? (vs. 28,29) 

 

 

7. Aunque habrá problemas y sufrimientos para los seguidores de Jesús en este mundo, 

¿por qué no deben tener miedo? (16:33) 

 

8. ¿A quién ha mandado Dios para vivir en los creyentes y ayudar a los seguidores de Jesús? 

(14:16-20, 26) 

 

 

Cómo Gozar Esta Vida en Su Plenitud 

Jesús nunca dijo que la vida cristiana era fácil.  Al contrario, indicó que la única manera de vivirla 

es por medio de Su poder.  La fe en Jesús te permite vivir una vida como la de El sólo cuando 

obedezcas Sus mandamientos con el poder de la vida nueva que El te da.  

 

9. Lee San Juan 15:1-17 y contesta las siguientes preguntas: 

¿Qué quiere ver el Labrador en la vida de las ramas de la vid? (v. 2) 

 

¿Qué usa el Labrador para limpiar (o podar) las ramas para que lleven más fruto? (v. 3) 

 

¿Cómo pueden llevar mucho fruto? (vs. 4,5) 

 

¿Cuánto fruto podrán llevar por sí mismas? (vs. 4,5) 

 

¿Cómo se llaman los que llevan mucho fruto? (v. 8) 

 

¿Cuál es el mandamiento principal del Señor? (vs. 12,17) 

 

¿Cómo se llaman los que obedecen al Señor? (v. 14) 

 

En el versículo 7, ves que la Palabra del Señor  y la oración son otros dos factores importantes 

para una vida fructífera.  ¿Qué debes hacer para poder recibir lo que pides de Dios? 
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26. La Ofrenda  

La manera en que Dios siempre ha hecho Su obra en la Tierra es por medio de siervos que El 
escoge y envía a hacer discípulos. ¿Cómo se sostienen económicamente estos obreros? Hay varias 
maneras: por medio de trabajos seculares, auto empleo, por medio de ofrendas de los discípulos, 
o una combinación de estos métodos. 
 

Lee los versículos y anota tus observaciones y preguntas. ¿Qué es lo que debes creer y hacer? 
 
¿Qué enseñan estos pasajes acerca de esta buena obra? 
Gálatas 6:6  
 
I Corintios 9:1-14 
 
Lucas 8:1-3 
 
Filipenses 4:10-14 
 
I Timoteo  5:17,18 
 
Pero hay otra manera de ofrendar a Dios que era muy necesaria para que la obra creciera.  

¿Qué observas en Hechos 4:32-37? 
 
 
¿Qué problema hubo por esta práctica en Hechos 5:1-11? 
 
 
¿Por qué quiere Dios que le demos de nuestro dinero? 
 
Lucas 6:38 
 
II Corintios 9:6-8 
 
 
¿Qué nos inhibe de esta obra de gracia? 
 
I Timoteo 6:6-10 
 
Hebreos 13:5 
 

     Aplicación personal de la ofrenda en el Nuevo Testamento 

1. Proponte aplicar Proverbios 3:9,10 dándole a Dios las primicias de lo que ganas. Cada día de 

pago, de cada ingreso,  aparta lo que vas a dar de ofrenda antes de los gastos para tus 

necesidades. 

2.  Escoge un versículo para memorizar de la lección 20.   
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27. Compañerismo (comunidad cristiana) 

Lee los versículos y anota tus observaciones y preguntas. ¿Qué es lo que debes creer y hacer? 
 

Ejemplo 

 

Hechos 2:42 

 

I Juan 1:3 

 

 

¿Cómo? 

   

Salmo 122:1 

 

 

Hebreos 10:24,25 

 

 

Eclesiastés 4:9-12 

 

 

   Aplicación personal 

 

1.  Dale importancia a congregarte con otros creyentes. Busca un grupo de seguidores de Cristo 

para que te reúnas con ellos. Un grupo donde puedas recibir y dar el apoyo que necesitamos para 

ser fieles al Señor. 

2.  Escoge un versículo para memorizar de la lección 21.  
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28. El Espíritu Santo 
 

Esta doctrina es esencial para poder vivir la vida cristiana. Necesitamos saber Quién es y qué hace 
para relacionarnos con Él como nuestro más grande e importante recurso espiritual. 
 

Lee los versículos y anota tus observaciones y preguntas. ¿Qué es lo que debes creer y hacer? 
 

¿Cuáles son Sus nombres claves? 

 

Juan 14:16,17,26 
 
 
¿Dónde mora? 
 
I Corintios 6:19,20  
  
 
¿Qué hace por nosotros? 
Gálatas 5:22-24 
 
Romanos 8:5,6,14,16,17,26,27 
 

 
 
¿Cuál es nuestro deber y privilegio como discípulos? 
Juan 7:37-39 
 
Ef. 5:18 
 
Gálatas 5:16 
 
Lucas 11:13 
 
¿Cómo podemos evitar I Tesalonicenses  5:19 y Efesios 4:30? 
 
 
   
 
 
 
Aplicación personal  
 
1. Planea un tiempo extendido con Dios en los próximos 30 días y usa el artículo adjunto como 
guía. 
2.  Comparte con alguien lo que experimentaste en ese tiempo.  
3.  Escoge un versículo para memorizar de la lección 22.  
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                                COMO PASAR UN DIA CON DIOS.  Katherine Kehler 

Nuestros días se llenan con cosas de la vida que piden nuestra atención.  Por eso es necesario 

hacer un plan para pasar un día con el Señor.  Aparta cuatro, ocho o doce horas sin programar 

nada más que pasar tiempo con Dios.  Para sentir su amor, agradecerle, alabarle, escuchar su voz e 

interceder por otros;  poner la vida delante de Él y pedirle que El la guie.   

En Santiago 4:8, Dios nos promete, "Acérquense a Dios, y El se acercará a ustedes..." 

No hay que tener prisa.  El propósito es pasar un tiempo con Dios y no solo seguir una formula.  

Estas son sugerencias de actividades para cumplir el propósito.   

Preparación 

 -Escoge un lugar donde puedes estar solo(a) y sin distracciones.  

 Lleva tu Biblia, un cuaderno, pluma y música de alabanza.  

Acción de Gracias  

Empieza el tiempo  con acción de gracias.  Salmos 100:4 dice que hay que entrar en su presencia 

con acción de gracias.  

 -Dale gracias por su paciencia y su perdón. 

 -Por el privilegio de entrar en su presencia.  

 -Por lo que ha hecho en tu vida y por medio de ti en este último año.  

 -Haz una lista de lo que ha hecho por ti.  Cosas especificas.  Piensa en cada área de tu vida. 

Confesión 

Pídele a Dios que escudriñe tu corazón.  Salmos 139:23,24 

 -Confiesa cualquier pecado que el Espíritu traiga a tu mente.  Salmos 19:12 

 - Recuerda que El siempre nos perdona.  I Juan 1:9 

 -Asegúrate que estas andando y orando en el Espíritu.  Efesios 5:15-20 

Alabanza 

Aquieta tu corazón delante de Dios.  Salmos 46:10 

 -Piensa en la Persona de Dios.  Salmos 103 

 -Alábalo por sus cualidades.  Salmos 145  
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 -Regocíjate por tu comunión con El y el hecho que El se deleita en ti.  Proverbios 15:8 

 Lee partes de los siguientes Salmos y repíteselos a Dios en oración.  Salmos 146-150 

Cántale al Señor.   

Intercesión. 

Sin apresurarte, ora pasajes de la Palabra por las necesidades de otros.  Pídele a Dios que te 

muestre como es el mundo desde su punto de vista.  Salmos 33. 

 -Empieza orando por amigos, familiares, vecinos y gentes que Dios te traiga a la mente.  

 -Ora por los pueblos que nunca han tenido la oportunidad de escuchar y entender el 

evangelio  de Cristo. II Pedro 3:9 

 -Ora por las autoridades, federales, estatales y municipales. I Timoteo 2:1,2 

 -Ora por los creyentes usando las oraciones de Pablo en Filipenses 1:9-11; Colosenses 1:9-

12;  Efesios 1:16-19 

Evaluación Personal  

Pídele a Dios sabiduría y lee un libro entero de la Biblia.  Anota lo que Dios te enseña.  

 -Pregúntale a Dios lo que piensa de tu vida.  Escucha y espera su respuesta.  

 -Evalúa como usas el tiempo, el dinero, los talentos, la  educación y la experiencia que Dios 

te ha  dado. ¿Los estas usando  para glorificar a Dios? ¿Necesitas cambiar algo de lo que estás 

 haciendo? 

 -Platícale a Dios tus alegrías, tus tristezas y las decisiones que tienes por delante. Busca 

 promesas en la Palabra y apuntalas.   

Concluyendo El Tiempo Con Dios.  

 -Dale gracias y alábale por la comunión que tuviste con El hoy.  

 -Apunta la próxima fecha en que has a pasar tiempo con El.  

 -Comparte con un(a) compañero(a) lo experimentaste hoy.   
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29. Los Dones Espirituales 

 
Algunos parecen creer y enseñar que los dones del Espíritu son para nuestro placer y provecho, 
pero la Biblia nos enseña que son para el provecho de la Iglesia. Pocos cristianos entienden la 
importancia de esta provisión para la obra de Dios. Vamos a descubrir lo que Dios dice. 
 

Lee los versículos y anota tus observaciones y preguntas. ¿Qué es lo que debes creer y hacer? 
 
Según Pablo en Romanos 12:6-8, ¿cuáles son los dones esenciales del Espíritu? 
 
 
Según Pedro en I Pedro 4:10,11, ¿cuáles son y para qué son dados? 
 
 
Según Pablo hay muchas manifestaciones del Espíritu que incluyen algunos dones. ¿Cuál es la 
diferencia entre don y manifestación? 
  
Romanos 11:29  
 
I Corintios 12:7-10 
 
 
Una manera de discernir esta diferencia es con la pregunta: ¿Es esencial  para el Cuerpo en 
cualquier lugar y situación? Obviamente algunas manifestaciones no son esenciales sino 
ocasionales. 
 
 
¿Qué otras cosas observas de esta diferencia en los pasajes referentes a las manifestaciones y los 
dones en I Cor. 12:11-31? 
 
 
NOTA: Estos son todos los pasajes importantes en toda la Biblia. No son muchos, pues, no es una doctrina 
mayor, pero por causa de los muchos problemas en la interpretación y la práctica, lo hemos incluido en este 
estudio sobre el discipulado. 

 
Aplicación personal de los dones espirituales 
1. Escoge un versículo para memorizar de la lección 23.  
 
2. ¿Cuáles son tus dones espirituales? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________ 
 
3. ¿Cómo los estás usando para edificar a otros? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________  
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30. La Fe 
 

En el Nuevo Testamento la fe puede significar la doctrina de Cristo o la fe que el cristiano tiene y 
debe de desarrollar. Ejemplos: Filipenses 1:27 y I Timoteo 6:20,21 es el cuerpo de verdad, el 
mensaje de Cristo: Romanos 10:17 y  I Tesalonicenses  1:3 es la fe practicada en obediencia. 
 
Lee los versículos y anota tus observaciones y preguntas. ¿Qué es lo que debes creer y hacer? 

 
¿Qué es lo que logra la fe? 
 
Efesios 2:8,9 
 
 
I Juan 5:4 
 
 
Efesios 6:16 
 
 
¿Cómo podemos desarrollarla? 
 
 
Romanos 4:20,21 
 
 
II Corintios 5:7 
 
 
Hebreos 11:4,5,7,8, etc. 
 
 
 
 
 
Aplicación personal de la Fe 
 
1. Haz una lista de las cosas que haces por Fe 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
2. Compártela con un amigo. 
3.  Escoge un versículo para memorizar de la lección 24.  
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31. La Esperanza 
 

Muchos tienen una esperanza falsa basada en doctrinas humanas y no en las promesas de la 
Biblia. Por esto las Escrituras hablan de “La Esperanza”, la única verdadera. 
 
 
Lee los versículos y anota tus observaciones y preguntas. ¿Qué es lo que debes creer y hacer? 
 
¿Cómo se describe esta esperanza?  
 
 Rom. 5:1-5 
 
 
 
 I Tesalonicenses  4:13-18 
 
 
 
 Tito 2:11-14 
 
 
 
 I Pedro 1:3,4 
 
 
 
¿Cómo se manifiesta en un discípulo de Cristo? 
 

I Juan 2:28 
I Juan 3:2,3 
 
 
I Tesalonicenses 1:3 
II Pedro 3:14 

 
 

 
Aplicación personal de la Esperanza 
 
1. Explica cómo afecta la esperanza a tu vida. 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
2.  Escoge un versículo para memorizar de la lección 25.  
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32. El Amor 
 

La palabra "amor" es la traducción de dos palabras griegas: 

FILEO: amor fraternal, amistoso, compañerismo. 

AGAPE: amor que busca el bien de otro primero, no una emoción sino una decisión. Es la palabra 

más usada en el Nuevo Testamento; el ejemplo mayor es el amor de Dios: Juan 3:16; Romanos 

5:8,10. 

I Corintios 10:24 con 13:5 es la definición bíblica. 

 
Lee los versículos y anota tus observaciones y preguntas. ¿Qué es lo que debes creer y hacer? 
 

Es un mandamiento para el discípulo 

  

Juan 13:34,35  

 

I Juan 3:16-18 

 

Juan 15:13 

 

I Juan 4:7,8,12 

 

 

 

 

¿Cómo amamos a otros y nos amamos a nosotros mismos? 

 

I Corintios 13:4-7 

 

I Juan 5:1,2 

 

 

 

    Aplicación personal del amor 
 
1. Relata qué ejemplos de amor "AGAPE" has visto o experimentado. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
2.  Escoge un versículo para memorizar de la lección 26.  
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33. Enfrentando el Pecado en mi vida 

 
No podemos tomar ligeramente el asunto del pecado en la vida de un discípulo. Hay diferencia 
entre hacer o practicar el pecado y caer en las tentaciones. Hay un remedio para las caídas pero no 
podemos seguir practicando el pecado. ¿Por qué? Busca Juan 8:34,36 y I Juan 3:8,9 y explica por 
qué esto es inaceptable. 
 
Lee los versículos y anota tus observaciones y preguntas. ¿Qué es lo que debes creer y hacer? 
 
¿Cuál es la meta del discípulo? 
 
Colosenses 3:9,10 
 
Efesios 4:22-24 
 
 
I Pedro 1:15,16  
 
 
Mateo 5:48 
 
 
¿Cuál es el método divino para tratar con el pecado? 
 
Romanos  6:1-13 
 
Gálatas 2:20 
 
 
Hebreos 12:1-3 
 
 
I Juan 3:6 con Juan 15:4,5 
 
 
Mateo 6:13 con 26:41 
 
 
Aplicación personal de enfrentando el pecado en mi vida. 
 
1. ¿Qué piensas hacer para quitar los pecados que te asedian? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________ 
2.  Escoge un versículo para memorizar de la lección 27. 
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34. Victoria sobre el Pecado 
 
 
Lee los versículos y anota tus observaciones y preguntas. ¿Qué es lo que debes creer y hacer? 

 
 

Promesas 
 
Santiago 1:12 
 
 
 
I Coríntios 10:13 
 
 
 
I Coríntios 15:57 
 
 
 
II Coríntios 2:14 
 
 
 
Salmo 119:11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicación personal  
 
1.Anota aquí una aplicación personal de esta lección y compártela con un amigo de confianza. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
2.  Escoge un versículo para memorizar de la lección 28. 

  

86 



35. La Seguridad del Perdón 

 
Por falta de conocimiento de las promesas divinas caemos en la trampa de las acusaciones 

satánicas. La única base de la seguridad de nuestro perdón es la Palabra de Dios que nos asegura 

ampliamente de Su gran perdón. 

Lee los versículos y anota tus observaciones y preguntas. ¿Qué es lo que debes creer y hacer? 

 

¿Qué dicen estas promesas? 
Isaías 55:6,7 

 

Salmo 103:10-12 

 

Hebreos 10:16,17 

 

 

I Juan 1:9 y 2:1,2  

 
 
¿Cuáles son las condiciones? 
I Juan 1:8-10 

 

Mateo 6:14,15 

 
    Aplicación personal  
 
1. ¿Qué nos enseña el  Salmo 51 acerca del perdón?  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
2.  Escoge un versículo para memorizar de la lección 29.  
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36. Satanás – Conociendo a Tu Enemigo 
 

No debemos darle demasiado énfasis en esta doctrina pero necesitamos saber quién es y qué hace 
para poder protegernos en Cristo. 
 
Lee los versículos y anota tus observaciones y preguntas. ¿Qué es lo que debes creer y hacer? 

 
¿Cómo nos ayuda Dios para la batalla? 
Colosenses. 2:15,16 
 
 
Efesios. 6:10-18 
 
 
I Juan 4:4 y 3:8 
 
 
Mateo 4:1-10 
 
 
 
¿Qué debemos saber acerca de sus obras? 
II Coríntios 2:11 
 
 
I Pedro 5:8,9 
 
 
Apocalipsis12:10,11 
 
 
 
¿Cómo debemos tratarlo? 
  
Santiago 4:7  
 
 
Judas 1:9 
 
 
Aplicación personal de Conociendo a tu enemigo 
1. Lee la oración de guerra en voz alta en tu tiempo devocional por 10 días y anota la diferencia en 
tu vida. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________ 
2.  Escoge un versículo para memorizar de la lección 30.     
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                            ORACION DE GUERRA 

 Padre celestial, me inclino ante Ti en adoración.  Te alabo y te adoro.  

Reconozco que Tu eres digno de recibir el honor,  la gloria y la alabanza.  

Reconozco a Cristo como mi Señor y Salvador y me cubro con su sangre como 

protección durante este tiempo de oración.  Me rindo completamente y sin 

reservas a Él en cada área de mi vida.  Tomo mi puesto contra todas la obras 

de Satanás que pudieran obstaculizarme en este tiempo de oración.  

 Padre, en virtud de la victoria ganada para mí en la cruz, declaro que 

todos los principados y poderes y todos los espíritus de maldad están sujetos 

a mí en el poderoso nombre de Nuestro Señor Jesucristo.  En el nombre de 

Nuestro Señor Jesucristo ordeno a todas las fuerzas demoniacas a salir de mi 

presencia.  

 Te agradezco por la armadura que Tu me has proporcionado, y elijo 

ponerme el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado de la paz 

y el casco de la salvación.  Levanto el escudo de la fe contra todos los dardos 

encendidos del enemigo y tomo en mis manos la espada del  Espíritu, la 

Palabra de Dios y uso tu Palabra contra todas las fuerzas del mal en mi vida.  

Rechazo de mi vida todas las insinuaciones, las acusaciones, y las tentaciones 

de Satanás.  Me pongo esta armadura y vivo en completa dependencia tuya.   

 Padre celestial,  elijo vivir en obediencia a Ti y en compañerismo 

contigo.  Abre mis ojos y muéstrame las áreas de mi vida que no te agradan.  

Dame el valor para tratar con esas áreas.  Obra en mi vida para que no haya 

lugar que pueda usar Satanás contra mí.  Muéstrame cualquier área de 

debilidad.   

 Por fe y en dependencia a Ti, elijo resistir el pecado que mora en mi y 

someterme al Espíritu Santo.  Hoy echo mano de la victoria de la resurrección 

y la provisión que Tú has hecho para mí para vivir por encima del pecado.  

Resisto al pecado con su egoísmo y me someto a Cristo con su amor.  Resisto 

al pecado con su miedo y me someto a Cristo con su valentía.  Resisto la 

carne con su debilidad y me someto a Cristo con su poder.  Resisto a la carne 
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con sus pasiones engañosas y me someto al Espíritu Santo con su justicia y 

pureza.  

 Padre, te doy gracias porque Tú has provisto para que hoy pueda yo 

vivir lleno del Espíritu de Dios con amor, gozo y dominio propio.  Reconozco 

que esta es tu voluntad para mi, y por eso rechazo y resisto todos los intentos 

de Satanás y sus demonios para robarme de la voluntad de Dios.  Sostengo el 

escudo de la fe contra todas las acusaciones e insinuaciones que el diablo 

pusiera en mi mente.  Padre celestial, me rindo completamente a Ti y elijo no 

conformarme a este mundo.  Elijo ser trasformado por la renovación de mi 

mente y pedirte que Tu me muestres tu voluntad y me capacites para vivir 

hoy en toda la llenura de la voluntad tuya.   

 Te agradezco, Padre, que las armas de mi lucha no son carnales sino 

que son poderosamente divinas para la destrucción de fortalezas, para la 

destrucción de especulaciones y cualquier cosa que se levante contra el 

conocimiento de Ti, y llevar todo pensamiento a la obediencia de Nuestro 

Señor Jesucristo.  Por lo tanto, hoy en mi propia vida, derrumbo las fortalezas 

de Satanás y hago pedazos los planes que él ha hecho contra mí.  Afirmo que 

Tu no me has dado un espíritu de temor sino de poder, de amor y de una 

mente sana.  Te entrego mis emociones.  Te entrego mi voluntad y elijo 

tomar las decisiones de fe correctas.  Te entrego mi cuerpo, y me gozo en tu 

misericordia y bondad.   

 Padre, oro para que Tu me muestres las maneras en que Satanás está 

obstaculizando, tentando, mintiendo, falseando y distorsionando la verdad 

en mi vida.  Capacítame para ser la clase de persona que pueda complacerte 

y darte tu legitimo lugar en mi vida.  Rindo mi vida a Ti y rehúso estar 

desanimado.  Tu eres el Dios de toda esperanza.  Clamo en todas las 

situaciones tu victoria sobre todas las fuerzas satánicas en mi vida, y oro en el 

nombre de nuestro Señor Jesucristo.   
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37.  El Reino de Dios 
Los Tres Aspectos del Reino de Dios Encontrados en la Biblia 

 
Lee los versículos y anota tus observaciones y preguntas. ¿Qué es lo que debes creer y hacer? 
 
1. El Reino Celestial sobre toda la creación 
Daniel 4 
 
 
 
 
 
2. El Reino Invisible/Espiritual desde la Primera Venida de Cristo. 
Mateo 13 
 
 
 
 
 
3. El Reino de Jesús el Mesías en Su Segunda Venida. 
Salmo 67; Isaías 65:13 – 66:24 
 
 
 
 
Implicaciones 
Mateo 6:33  
 
 
Colosenses 1:13-14 
 
 
Romanos 14:17 
 
 
Juan 3:3-8 
 

 
Aplicación práctica 
1.  Pídele a Dios que te de una aplicación practica para esta lección y anótala aquí.  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________ 
2.  Escoge un versículo para memorizar de la lección 31. 
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                                                                       # La Rueda 
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