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LECCION I - NUESTRO ESTADO CAMBIADO 

 

A. La Justificación - Tú eres aceptado por Dios. 

 

INTRODUCCION 

 

En un contexto judicial, la palabra justificación significa una declaración de inocencia ante 

un tribunal.  Alguien que es justificado es declarado no culpable o justo a la vista de las 

autoridades legales. 

 

PREGUNTAS 

 

1. ¿De qué manera tú u otros tratan de ser aceptados por Dios? 

 

Lee Romanos 3:9-26 

 

2.  Describe la imagen de la humanidad que Pablo (el autor) retrata en los versículos 10-18. 

 

3.  ¿Cuáles partes del cuerpo menciona Pablo? ¿Qué dice esto sobre la extensión de nuestro 

pecado? 

 

4.  Los versículos 19-20 presentan a Dios como el juez, su ley como la norma y todos nosotros 

como los acusados. ¿Cómo describen estos versículos el resultado de este proceso legal? 

 

5.  Habiendo demostrado que nadie es justo ante Dios por medio de obediencia a la ley, Pablo 

presenta la manera de ser justo ante Dios en los versículos 21-24. ¿Cuál es esta manera? 

 

6.  Si nadie es justo, ¿cómo puede Dios declarar que algunos son justos? 

 

7. Si un juez librara (justificara) a un acusado que obviamente era culpable, este juez sería 

injusto.  ¿Cómo pudo Dios mantener su propia justicia y justificar a los que merecían ser 

condenados? (versículos 25-26) 
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8.  ¿Qué otros beneficios acompañan la justificación? 

 

  a. Romanos 5:1-2 

 

  b. Romanos 5:9 

 

  c. Romanos 8:1 

 

9.   ¿Quién es más justo ante Dios, Cristo o tú?  Explica tu respuesta. 

 

10. Si has sido justificado, ¿Se enojará Dios alguna vez contigo?  ¿Te rechazará?  ¿Por qué sí o 

por qué no? 

 

11. ¿De qué forma la aceptación de Dios le resta la importancia al hecho de ser aceptado por 

otros? 

 

B. La Adopción - Tú eres hijo de Dios. 

 

INTRODUCCION 

 

 Cuando un niño es adoptado, se transforma en un hijo verdadero de sus nuevos padres y 

goza de todos los privilegios de un hijo nacido en esa familia.  Jesucristo es el Hijo unigénito 

de Dios.  Cuando alguien es adoptado por Dios como hijo, comparte todos los privilegios que 

le pertenecen a Jesús. 

 

PREGUNTAS 

 

1. ¿Qué privilegios especiales tienen los hijos ante sus padres que los demás no tienen? 

 

2.  ¿De quién éramos hijos antes de ser cristianos (Juan 8:44)?  ¿Qué dice esto con respecto a 

la creencia popular de que todo el mundo es hijo de Dios? 
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Lee Gálatas 3:26 y 4:6-7 

 

3. ¿Cómo se convierte uno en hijo de Dios? 

 

4. Compara la posición de un esclavo con la de un hijo. ¿Qué te enseña esta comparación 

acerca de tu posición ante Dios? 

  

5. ¿Qué hizo Dios por sus hijos (versículo 6)? 

 

Lee Romanos 8:12-17 

 

6. ¿Qué cosas hace el Espíritu por los hijos de Dios? 

 

7. ¿Qué otros privilegios de ser hijos encuentras en estos versículos? 

 

8. ¿Qué responsabilidades de ser hijos corresponden a estos privilegios? 

 

9. ¿Quién es más hijo de Dios, Cristo o tú?  Explica tu respuesta. 

 

Lee Hebreos 12:7-11 

 

10. ¿Qué otro beneficio tenemos por ser hijos de Dios? 

 

MEMORIZAR 

 

1.  Los nombres de los libros de la Biblia: Mateo a II Corintios 

 

2.  Romanos 3:28 

 Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe,y no por las obras que la ley 

exige. 

 

3.  Gálatas 3:26  

 Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. 
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LECCION II  - NUESTRO CARACTER CAMBIADO 

 

A. La santificación - Parte I - Tú estás libre de la esclavitud del pecado. 

 

INTRODUCCION 

 

 En la justificación, Dios cambió nuestra posición ante él de ser culpables a ser no 

culpables (o justos).  En la adopción, Dios cambió nuestra posición de ser hijos del diablo a ser 

hijos de Dios.  Estos cambios acontecieron cuando creímos en Cristo para la salvación. 

 

 La santificación no involucra un cambio de posición ante Dios sino un cambio moral de 

nuestro carácter.  La santificación tampoco es un solo acto como la justificación y la adopción 

sino un proceso que se inicia cuando creemos en Cristo y continúa por toda la vida.  En nuestra 

santificación,  Dios nos permite eludir el pecado y vivir más y más para Dios.  El nos conforma 

cada vez más a la imagen de Cristo. 

 

PREGUNTAS 

 

Lee Romanos 5:20-6:10 

 

1.  En este capítulo de Romanos,  Pablo está argumentando en contra de un mal entendido de 

la justificación.  De los versículos 5:20-6:2, ¿cuál es este mal entendido? 

 

2.  Pablo responde a este mal entendido hablando de nuestra unión con Cristo.  De los 

versículos 3-10, ¿en cuáles eventos experimentados por Jesús estábamos unidos con él? 

 

3.  En el versículo 6, Pablo dice que éramos esclavos del pecado. ¿Qué significa ser un esclavo 

del pecado? 

 

4.  ¿De qué manera nuestra unión con Cristo en su muerte ha resuelto el problema de nuestra 

esclavitud al pecado? (versículo 6) 

 

5.  Cuando un esclavo muere, ya no tiene que atender a su amo.  Desde que morimos al 

pecado, ¿estamos todavía obligados a que servirlo?  ¿Por qué sí o por qué no? 

 

Lee Romanos 6:11-14 

 

6.  Pablo dice que morimos al pecado pero no que el pecado mismo haya muerto. ¿De qué 
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manera esto ayuda a explicar el hecho de que seguimos pecando diariamente? 

 

7.  Cuando te enfrentas con una tentación, en términos prácticos, ¿cómo te puedes considerar 

muerto al pecado? 

 

8.  ¿Sigues prestando miembros de tu cuerpo (mente, oídos, lengua, ojos, manos, etc.) en 

servicio al pecado?  ¿a qué pecados? 

 

9.  ¿A qué deberías ofrecer estos miembros de tu cuerpo en lugar de pecar?  (Por ejemplo, 

ofrecer mi lengua para animar en vez de para chismear.) 

 

B. La Santificación - Parte II - Tú estás libre para seguir a Cristo. 

 

INTRODUCCION 

 

 Dios empezó a santificarnos cuando morimos al pecado,  y él continúa santificándonos 

mientras sigamos a Cristo.  Como cristianos, no solo fuimos liberados del pecado sino también 

liberados para servir a Jesucristo.  La Biblia frecuentemente lo llama Señor, que significa 

(dentro de otras cosas) que él es nuestro nuevo amo. 

 

PREGUNTAS 

 

1.  Describe lo que entiende nuestra sociedad referente a la libertad personal. 

 

2.  Volviendo a Romanos 6:1-14, ¿cuáles son las implicaciones prácticas de nuestra unión con 

Cristo en su resurrección? 

 

Lee Romanos 6:15-23 

 

3.  En esta nueva vida, ¿de quién (o a qué) somos esclavos? 

 

4.  Describe a tu viejo amo (pecado) y a tu nuevo amo (Jesucristo).  

 

5.  ¿Cuál es el resultado de servir al pecado?  a Cristo? 

 

6.  En tu vida, ¿cuáles son algunas evidencias de que estás sirviendo a Cristo? 

 

7.  ¿Hay algunas áreas de tu vida que no estés sometiendo a tu nuevo amo?  ¿Qué puedes 

hacer para someterlas a él? 
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8.  Con Romanos 6 en mente, en tus propias palabras, responde a alguien que dice, "Puesto 

que hemos sido justificados no por obras, sino por gracia por medio de la fe, podemos 

pecar todo lo que queramos". 

 

MEMORIZAR 

 

1.  Los nombres de los libros de la Biblia: Gálatas a Filemón 

 

2.  Gálatas 2:20 

 He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí.  Lo que ahora 

vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. 

 

3.  Romanos 6:18 

 En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. 
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LECCION III - OTROS DOS BENEFICIOS 

 

A. El Espíritu Santo - Dios está contigo. 

 

INTRODUCCION 

 

 Aunque la doctrina cristiana de la Trinidad es muy profunda, se formula sencillamente 

así: 

 

  1. Hay un solo Dios. 

  2. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, y el Espíritu Santo es Dios. 

  3. El Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo son distintas personas. 

 

En esta sección, nos enfocamos en Dios el Espíritu Santo y en su obra en nuestras vidas. 

 

PREGUNTAS 

 

1. ¿Qué nos enseñan los siguientes pasajes acerca del Espíritu Santo y de su obra? 

 

  a. Juan 14:16-17 

 

  b. Juan 14:25-26 

 

  c. Juan  15:26 

 

  d. Juan  16:7-16 

 

2.  ¿En cuáles dos "sitios" mora el Espíritu Santo especialmente? 

 

  a. I Corintios 3:16 

 

  b. I Corintios 6:19 
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Lee Efesios 1:13-14 

 

3.  ¿Cuándo es uno sellado por el Espíritu Santo? 

 

4.  ¿Hay algún creyente que no tenga al Espíritu Santo?  ¿Por qué sí o por qué no? 

 

5.  ¿Qué hace el Espíritu Santo en la vida del creyente? 

 

  a. I Corintios 2:12 

 

  b. Romanos 8:9 

 

  c. Gálatas 5:22-23 

 

  d. Hechos 1:8 

 

6.  ¿De qué maneras lo observas haciendo estas cosas en tu vida? 

 

7.  ¿Alguna vez Dios no estará contigo?  ¿Por qué sí o por qué no? 

 

B. La seguridad de la salvación - Tú puedes saber que eres cristiano. 

 

INTRODUCCION 

 

 Muchos cristianos en ocasiones luchan con la cuestión de la seguridad de la salvación: 

¿Cómo puedo estar seguro de que soy cristiano?  El apóstol Juan escribió I de Juan 

precisamente para contestar esta pregunta.  Su propósito declarado es: "Estas cosas os he 

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

eterna" (I Juan 5:13). 

 

 El hecho de que Juan sintió la necesidad de escribir esta carta demuestra que es posible 

que una persona sea un verdadero cristiano pero no totalmente convencido de su propia 

salvación.  También demuestra que los creyentes pueden estar seguros de su salvación.  Esta 

sección explora las razones por las cuales la salvación es segura y la manera de obtener esta 

seguridad. 
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PREGUNTAS 

 

1. La base de la seguridad de la salvación es la misma base de la salvación - Jesucristo y su 

obra redentora.  ¿Qué enseñan los siguientes versículos con respecto a lo seguro de la 

salvación que Cristo cumplió? 

 

  a. Juan 19:28-30 

 

  b. Hebreos 7:25-28 

 

  c. I Corintios 15:20-22 

 

  d. Hebreos 1:3 

 

2. Con base en la obra de Jesús, Dios les da muchas promesas a todos los que confían sólo en 

Cristo para la salvación.  ¿Cuáles son las promesas que se encuentran en estos versículos? 

 

  a. Juan 5:24 

 

  b. Juan 10:27-30 

 

  c. Romanos 8:38-39 

 

  d. Hebreos 7:25 

 

  e. I Juan 5:11-12 
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3. La Biblia reconoce que hay creyentes verdaderos y creyentes simuladores.  Nos señala 

como distinguir entre estos dos.  Los verdaderos creyentes se distinguen por la forma en 

que llevan sus vidas.  Su forma de vida no es la base de su salvación o de su seguridad, 

pero es evidencia de que son verdaderos cristianos.  ¿Qué nos enseñan los siguientes 

versículos acerca de la vida de los creyentes? 

 

  a. Santiago 2:17 

 

  b. I Juan 1:5-7 

 

  c. I Juan 1:8-10 

 

  d. I Juan 2:3-6 

 

  e. I Juan 2:9-11 

 

4.  ¿En qué formas ves estas evidencias de fe en tu vida? 

 

5. Explica en tus propias palabras por qué una persona puede saber que tiene vida eterna. 

(¿Cuál es la base de esta seguridad?) 

 

6.  Explica en tus propias palabras cómo una persona puede saber que tiene vida eterna.  

(¿Cómo puede uno obtener esta seguridad?) 

 

7. Siéntete en libertad de platicar con el líder del grupo si tienes alguna pregunta, duda o 

comentario con respecto a la seguridad de tu salvación. 

 

MEMORIZAR 

 

1. Los nombres de los libros de la Biblia: Hebreos a Apocalipsis 

 

2.  I Corintios 6:19 

 ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que 

han recibido de parte de Dios? 

 

3.  I Juan 5:13 

 Les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan 

que tienen vida eterna. 
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LECCION IV - LA BIBLIA 

 

A. La Biblia -  ¿Qué es? 

 

INTRODUCCION  

 

 En las tres primeras lecciones, usamos la Biblia para aprender acerca de lo que Cristo 

hizo por nosotros.  Es apropiado en esta lección que consideremos lo que es la Biblia, como 

debemos usarla, y que actitud debemos tener hacia ella. 

 

PREGUNTAS 

 

Lee II Timoteo 3:16-17 

 

1. En el idioma original del Nuevo Testamento, la frase "inspirada por Dios" es una sola 

palabra compuesta de las palabras Dios y respirada (o exhalada).  ¿En qué sentido, pues, 

es la Biblia la palabra de Dios? 

 

2. ¿Para qué es útil la Biblia y con qué fin la "exhaló" Dios?  ¿Cuál es el resultado de usarla? 

 

Lee II Pedro 1:19-21 

 

3.  Acabamos de leer en II Timoteo que Dios "exhaló" las palabras de las escrituras.  En el 

idioma original del Nuevo Testamento, la palabra inspirados en II Pedro 1:21 significa 

llevados.  ¿Qué hizo Dios para que sus palabras fueran escritas?   

 

4. ¿Cuál debe ser tu actitud hacia las escrituras? 

 

Lee Juan 5:37-40 

 

5.  ¿Por qué cosa Cristo criticó a los líderes religiosos? 

 

6.  ¿Cómo puedes evitar el error de estos líderes? 

 

7.  ¿Cuál es el tema de las escrituras?  (Lee también Lucas 24:44-47.) 

 

8.  ¿Cuál, pues, debe ser tu propósito al estudiar la Biblia? 
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B. La Biblia - Como usarla 

 

INTRODUCCION 

 

    Para muchos, la Biblia es un libro extraño y difícil.  Como siempre, las cosas nuevas son 

extrañas al principio.  La única forma de acostumbrarnos a la Biblia es usarla constantemente. 

 

 La Biblia nos habla de varias formas de usarla para obtener de ella el máximo beneficio y 

para ser transformados más y más por su enseñanza. 

 

PREGUNTAS 

 

Lee Marcos 4:3-8, 14-20 

 

1.  Jesús describe diferentes maneras de escuchar la palabra de Dios.  Conecta cada frase con 

su significado. 

 

EL SEMBRADOR      Un oidor superficial 

LA SEMILLA      La madurez y la productividad 

LA TIERRA JUNTO AL CAMINO    Un oidor afanoso 

LA TIERRA CON PEDREGALES    Jesús 

LA TIERRA LLENA DE ESPINOS    Un oidor duro 

LA BUENA TIERRA      La palabra de Dios 

EL FRUTO      Un oidor dispuesto a responder 

 

2. ¿Cuál de estas frases describe como escuchas tú la palabra de Dios cuando es leída o 

predicada? 

 

Duro y apático     Superficial y temporal 

Preocupado por otras cosas  Dispuesto a oír y a obedecer 
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3.  ¿Qué cosas prácticas puedes hacer para ser más fructífero cuando escuchas la palabra de 

Dios leída o predicada? 

 

Lee Apocalipsis 1:3 

 

4.  Este pasaje habla principalmente de la lectura pública de la Biblia.  Como poca gente tenía 

una Biblia en esos días, ellos dependían de la lectura pública de ella.  ¿De qué forma se 

aplica este versículo a nosotros que tenemos una Biblia? 

 

Lee Hechos 17:11 

 

5.  ¿Cuál era la diferencia entre los de Berea y los de Tesalónica? 

 

6.  ¿En qué consiste el examinar la Biblia? 

 

Lee Salmo 119:9-11 

 

7.  Estos versículos hablan de guardar la palabra de Dios en el corazón.  El memorizar la 

palabra de Dios es una manera efectiva de guardarla.  De este Salmo, ¿cuáles son los 

beneficios que se disfrutan al guardar la Biblia en el corazón? 

 

8.  ¿Qué beneficios has experimentado de tu memorización de los versículos en estos 

estudios? 

 

Lee Salmo 1:1-3 

 

9.  Este Salmo describe a la persona que medita constantemente en la palabra de Dios.  

Meditar es reflexionar con oración sobre un pasaje para entenderlo y ponerlo en práctica.  

¿Cómo es la persona que medita sobre la palabra de Dios? 

 

10. ¿Cuáles de estas características necesitas más desarrollar en tu vida? 
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SUGERENCIAS PRACTICAS 

 

Hemos visto cinco formas de usar la Biblia: 

 

  Escuchar 

  Leer 

  Estudiar 

  Memorizar 

  Meditar 

 

La clave para beneficiarse de estas actividades es la constancia.  Es muy provechoso que los 

cristianos aparten un tiempo diario para estudio bíblico y para la oración. 

 

Las siguientes son algunas sugerencias prácticas para tener un tiempo diario en la palabra de 

Dios. 

 

1. Escoge una hora en la cual tengas un mínimo de distracciones. 

 

  La mejor hora para mí es____________________. 

 

2. Escoge un lugar fijo con un mínimo de distracciones. 

 

  El mejor lugar para mi es___________________. 

 

3. Sigue un plan de lecturas. 

 

4. Escribe lo que aprendes. 

 

5. Empieza mañana y revisa tu progreso la siguiente semana con tu grupo. 
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UN PLAN PARA LEER, ESTUDIAR, Y MEDITAR SOBRE LA BIBLIA 

 

1. Leer 

 

 Lee un capítulo al día. (Por supuesto, puedes leer más cada día y sería bueno si leyeras toda 

la Biblia con regularidad.)  Algunos libros sugeridos para empezar son los siguientes: 

 

  -Marcos 

  -Gálatas 

  -Juan  

  -Filipenses 

  -Génesis 

  -I Juan 

  -Romanos 

 

(Después encuentra un plan para leer el resto de la Biblia.) 

 

2. Estudiar 

 

En un cuaderno escribe: 

 

  a. Un bosquejo básico del capítulo 

  b. El punto más importante de cada sección  

  c. El punto más especial para ti 

  d. Alguna cosa que no entendiste del capitulo 

 

3. Meditar 

 

 Pide a Dios que te dé entendimiento del mensaje del capítulo.  Considera qué el texto está 

enseñando acerca de Dios y las implicaciones para tu vida.  Escribe estas cosas. 
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MEMORIZAR 

 

1.  Los nombres de los libros de la Biblia: Génesis a Rut 

 

2.  II Timoteo 3:16-17 

 Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir 

y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para 

toda buena obra. 

 

3.  Salmo 119:105 

 Tu palabra es una lámpara a mis pies;  es una luz en mi sendero. 
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LECCION V - LA ORACION 

 

A. Los Principios de la Oración 

 

INTRODUCCION 

 

 Como se mencionó en la lección IV, la oración va de la mano con la Biblia.  En la Biblia 

Dios nos habla; en la oración nosotros hablamos con él.  Por esto, nuestra comunicación con 

Dios es un diálogo de ambas partes hablando y escuchando.  En esta sección, estudiaremos 

algunos de los principios generales de cómo acercarte a Dios en oración y cómo él promete 

responder. 

 

PREGUNTAS 

 

1.  Contrasta la postura de Dios hacia nuestras palabras antes de que hubiéramos sido 

perdonados (Isaías 59:2) con su postura hacia ellas ahora (I Juan 5:14-15). 

 

2.  ¿Qué dicen los siguientes versículos acerca de las actitudes apropiadas en la oración y/o 

como Dios promete responder a las oraciones? 

 

  a. Lucas 11:5-13 

 

  b. Salmo 62:8 

 

  c. Hebreos 4:16 

 

  d. Santiago 4:2-3 

 

  e. I Tesalonicenses 5:17 
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3.  ¿Qué enseñan los siguientes versículos referente a las condiciones para tener respuestas a 

tus oraciones? 

 

  a. Juan 14:13-14 

 

  b. Mateo 21:22 

 

  c. Juan 15:7 

 

  d. Salmo 66:18 

 

  e. 1 Juan 5:14 

 

Lee Filipenses 4:6-7 

 

4.  ¿Qué cosas te angustian o te preocupan? 

 

5.  ¿Qué debes hacer en lugar de preocuparte por estas cosas? 

 

6.  ¿Cuál será el resultado? 

 

7.  Pensando en esta lección, contesta las siguientes preguntas en tantas formas como puedas: 

 

  a. ¿Por qué razón debes orar? 

 

  b. ¿En qué formas debes orar? 

 

 

B. La Práctica de la Oración 

 

INTRODUCCION 

 

 En la primera parte de esta lección, estudiamos la oración en general.  En esta sección, 

nos dirigiremos más especificamente a la práctica de la oración. 
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PREGUNTAS 

 

1.  Conecta cada tipo de oración con el versículo que lo describe o lo ejemplifica. 

 

  ALABANZA       Filipenses 1:4 

  ACCION DE GRACIAS      Filipenses 4:6 

  CONFESION       Efesios 5:20 

  ORACION POR OTROS      Hebreos 13:15 

  ORACION PERSONAL      1 Juan 1:9 

 

Para recordar estos tipos de oración, puedes usar la palabra CASA: 

  Confesión 

  Adoración (o Alabanza) 

  Súplica (Oración por otros o por ti mismo) 

  Acción de Gracias 

 

Lee Mateo 6:9-13 

 

2. ¿Cuáles de los tipos de oración ya mencionados encuentras en esta oración, comunmente 

llamada el Padre Nuestro? 

 

Lee Efesios 1:15-19; 3:14-19 y Filipenses 1:9-11 

 

3.  Usando las oraciones de Pablo como guías, haz una lista de algunas cosas por las cuales 

puedes pedir por otros y por ti mismo 

 

4.  Según los siguientes versículos, ¿por quiénes debemos orar? 

 

  a. I Timoteo 2:1-4 

 

  b. Mateo 5:44-45 

 

  c. Efesios 6:18-20 

 

5.  Haz una lista de otras personas por las cuales podrías orar (por ejemplo: familiares, no 

creyentes, misioneros, etc.).
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6.  Usando lo que estudiaste en esta lección, ¿qué consejo darías a un cristiano que dice que no 

sabe orar? 

 

SUGERENCIAS PRACTICAS 

 

 Así como en el estudio de la Biblia, una clave para la oración efectiva es la consistencia.  

Por lo tanto, después de pasar tiempo en la Biblia cada día, toma tiempo para orar también. 

 

 Las siguientes son algunas sugerencias prácticas para desarrollar un  tiempo efectivo de 

oración diariamente: 

 

1. Sé honesto y natural con Dios. 

  

2. Responde a lo que Dios te dijo en su palabra.  Por ejemplo, si la Biblia señaló algún pecado 

en tu vida, confiésaselo a Dios.  Si aprendiste algo nuevo de Dios, alábale por ello.  Usa la 

Biblia en tus oraciones. 

  

3.  Sé creativo.  Por ejemplo, lee un Salmo a Dios, canta himnos y canciones de alabanzas a 

Dios, asume diferentes posturas (de rodillas, sentado, parado), escribe tus oraciones, etc.  

  

4.  Ora en voz audible.  Esto te ayuda a concentrarte y mantenerte sin distracciones. 

  

5.  Escribe tus peticiones y las respuestas a ellas para tener una historia de como Dios está 

obrando. 

 

6.  Sigue un plan. (A continuación encontrarás un plan sugerido.) 

 

 

UN PLAN DE ORACION 

 

1.  Adoración  

 

 Empieza tu tiempo de oración enfocándote en Dios quien se ha revelado más claramente en 

Cristo Jesús.  Piense en quien es él y en lo que ha hecho en Cristo, y alábale por sus 

atributos y obras.  En un cuaderno, escribe algunos motivos por los cuales puedes alabar a 

Dios. 

 

2.  Confesión 
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 Puesto que Dios es santo y misericordioso, admite delante de él tus pecados.  Pídele perdón 

y fuerzas para dejar estos pecados. 

 

3.  Acción de Gracias 

 

 Considera las muchas bendiciones de Dios, incluyendo aquellas como la justificación, la 

palabra de Dios, las respuestas de oración y las provisiones de cada día.  Luego escríbelas 

en un cuaderno, y agradece a Dios por ellas. 

 

4.  Súplicas o Peticiones  

 

 Algunos encuentran más efectivo orar por diferentes categorías de personas a la vez.  

Puedes usar el librito "Venga tu Reino" para organizar y registrar tus peticiones y las 

repuestas de Dios. 

 

NOTA: El propósito de un plan de oración, como el de arriba, no es obligarte a hacer cosas 

complicadas, sino ayudarte a ser ordenado, enfocado y consistente.  Debes sentirte en 

libertad de adaptar cualquier plan para que tus oraciones sean más eficaces. 

 

MEMORIZAR 

 

1.  Los nombres de los libros de la Biblia: I Samuel a Esther 

 

2.  I Juan 5:14 

 Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios: que si pedimos conforme a su 

voluntad, él nos oye. 

 

3.  Filipenses 4:6-7 

 No se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus 

peticiones a Dios y denle gracias.  Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, 

cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. 
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LECCION VI - LOS SACRAMENTOS 

 

A. El Bautismo 

 

INTRODUCCION 

 

 Los dos sacramentos que Cristo dio a su iglesia son el bautismo y la cena del Señor.  Los 

sacramentos tienen varias funciones: 

 

1. Exhiben visiblemente a Cristo y los beneficios que él ha comprado.  Comunican a los 

ojos lo que la predicación de la palabra de Dios comunica al oído. 

 

2. Son señales externas de la realidad interna de la salvación. 

 

3. Son sellos de Dios sobre las vidas de los participantes y los identifican como el pueblo 

de Dios. 

 

4. Animan y fortalecen a los que reciben los sacramentos. 

 

5. Son plegarias por la parte de los recipientes que servirán al Señor fielmente. 

 

En esta sección, estudiaremos el bautismo el cual, diferente a la santa cena, es recibido 

solamente una vez. 

 

PREGUNTAS 

 

Lee Génesis 17:1-14 

 

1. ¿Cuál fue el significado de la circuncisión que Dios mandó que Abraham practicara? 

 

2. ¿A quiénes hizo Dios las promesas de su pacto?  ¿Quiénes entonces debían de ser 

circuncidados? 

 

 

Lee Romanos 4:11 

 

3. ¿Qué palabras usa Pablo para describir la circuncisión que recibió Abraham? 

 

Lee Colosenses 2:11-12 
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4.  En este pasaje, Pablo dice que los cristianos recibimos una circuncisión hecha por Cristo.  

Cuando nosotros fuimos unidos con él por fe, nuestra naturaleza pecaminosa fue cortada.  

Ya que Cristo así cumplió la circuncisión del Antiguo Testamento, ya no necesitamos 

practicarlo.  ¿Qué sacramento del Nuevo Testamento menciona Pablo que ha reemplazado 

a la circuncisión? 

 

 

Lee Hechos 2:38-39 

 

5.  ¿A quiénes hizo Dios las promesas de su nuevo pacto?  ¿Quiénes entonces deben de ser 

bautizados? 

 

Lee Mateo 28:16-20 

 

6.  ¿Cómo es administrado el bautismo?  ¿Qué lugar tiene el bautismo en la tarea que Jesús 

dio a la iglesia? 

 

7. ¿Qué enseñan los siguientes versículos acerca de realidades señaladas por el bautismo? 

 

  a. Gálatas 3:26-27 

 

  b. Hechos 22:16 

 

  c. Hechos 2:38-39 

 

  d. Hechos 2:41 

 

  e. Romanos 6:1-7 

8.  ¿Has sido bautizado?  Si no, ¿qué pasos debes seguir para ser bautizado?  Si has sido 

bautizado, ¿cómo puede tu bautismo ser un estímulo para ti? 

 

B. La Cena del Señor 

 

INTRODUCCION 

 

 En está sección consideraremos el sacramento de la santa cena, el cual Jesús dio a su 

iglesia para edificar a sus miembros continuamente. 
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PREGUNTAS 

 

Lee Éxodo 12:1-14 

 

1.  ¿Qué era la pascua? 

 

Lee I Corintios 5:7 

 

2.  ¿En qué sentido es Cristo nuestra pascua? 

 

Lee Mateo 26:17-30 

 

3. ¿Cuándo instituyó Jesús la cena del Señor?  Por lo tanto, ¿cuál es la relación entre la 

pascua del Antiguo Testamento y la santa cena del Nuevo Testamento? 

 

4. ¿Cuáles son los dos elementos de la santa cena, y que significa cada uno de ellos? 

 

Lee I Corintios 10:16-17 

 

5. ¿De qué manera la santa cena edifica y fortalece a los creyentes? 

 

Lee I Corintios 11:23-26 

 

6. ¿Qué otras funciones tiene la santa cena? 

Lee I Corintios 11:27-32 

 

7. ¿Qué pasa cuando una persona recibe la santa cena de una manera indigna? 

 

8. ¿Qué se requiere para recibir la santa cena de una manera digna? 

 

9. ¿Qué cosas prácticas puedes hacer para prepararte a recibir la santa cena de una manera 

digna cada vez que se celebra? 
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MEMORIZAR 

 

1. Los nombres de los libros de la Biblia: Job a Lamentaciones 

 

2. Gálatas 3:27 

 Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. 

 

3. I Corintios 11:26 

 Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor 

hasta que él venga. 
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LECCION VII - LA IGLESIA 

 

A. La Iglesia Universal 

 

INTRODUCCION 

 

 Hasta ahora hemos estudiado maneras de crecimiento en la gracia del Señor que son 

caminos por los cuales Dios se relaciona con nosotros y nosotros con Dios.  En estas últimas 

dos lecciones, consideraremos algunas maneras de crecimiento que son formas de 

relacionarnos los unos con los otros. 

 

 En esta lección, estudiaremos el compañerismo que los cristianos disfrutamos en la 

iglesia.  Primero consideraremos la forma universal de la iglesia, de la cual todas las personas 

bautizadas son miembros. 

 

PREGUNTAS 

 

Lee Efesios 4:1-6 

 

1.  ¿Cuáles son las bases de nuestra unidad como cristianos? (versículos 4-6) 

 

2.  El mandamiento no es crear la unidad del Espíritu, sino mantenerla (versículo 3).  De los 

versículos 1-2, ¿cómo podemos hacer esto? 

 

3.  ¿Qué le dirías a un cristiano que guarda rencor contra otro cristiano? 

 

Lee Efesios 4:7-16 

 

4.  ¿En cuáles sentidos es la iglesia como un cuerpo humano?  ¿Qué dicen estas similitudes 

acerca  de como deberíamos funcionar como iglesia? 

 

5.  Los dones que Pablo menciona en este pasaje frecuentemente son llamados "dones 

espirituales", porque Cristo se los da a todos los creyentes por medio del Espíritu Santo. 

¿Cuál sería el resultado si todos utilizáramos juntos nuestros dones espirituales? 
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Lee I Corintios 12:12-26 

 

6.  En este pasaje, Pablo desarrolla más ampliamente la idea de la iglesia como un cuerpo.  Los 

creyentes con varios dones espirituales son como las diferentes partes del cuerpo.  A la luz 

de lo que Pablo dice, ¿cómo responderías a cada una de las siguientes declaraciones? 

 

  a. La iglesia realmente no me necesita. 

 

  b. Aquella persona no es muy importante en la iglesia. 

 

  c. Nosotros lo haríamos igual de bien sin ella. 

 

  d. No me importa lo que le pase.  Es su problema. 

 

7. ¿Qué enseñan los siguientes versículos acerca del compañerismo cristiano? 

 

  a. Juan 13:34-35 

 

  b. Efesios 4:32 

 

  c. II Corintios 6:14-18 

 

  d. Gálatas 6:2 

 

8.  Da un ejemplo concreto de como puedes ejemplificar cada una de las cualidades que 

escribiste en la pregunta 7. 
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B. La Iglesia Local 

 

INTRODUCCION 

 

 En el Nuevo Testamento, los creyentes estaban organizados en iglesias locales.  Por eso, 

Pablo pudo escribir cartas a la iglesia en Roma, la iglesia en Corinto, la iglesia en Filipos, etc.  

Expresamos nuestra membresía en la iglesia universal de Dios siendo miembros activos de una 

iglesia local. 

 

PREGUNTAS 

 

Lee Hechos 2:41-47 

 

1.  ¿Cuáles privilegios de membresía en una iglesia local son mencionados en este pasaje? 

 

2.  ¿Cuáles fueron los resultados cuando los primeros cristianos se ocupaban en estas 

actividades? 

 

3.  ¿Cuáles responsabilidades mencionan los siguientes versículos para los miembros de la 

iglesia? 

 

  a. Hebreos 3:13 

 

  b. Hebreos 10:24-25 

 

  c. II Corintios 9:6-15 

 

Lee Filipenses 1:1 

 

4.  Cristo es la cabeza la iglesia.  Bajo su autoridad, los oficiales de la iglesia sirven y dirigen 

la iglesia.  ¿Cuáles son los dos tipos de oficiales en la iglesia? 

 

5.  ¿Qué enseñan los siguientes versículos acerca del oficio del obispo (también llamado 

anciano)?
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  a. I Pedro 5:1-4 

 

  b. I Timoteo 5:17-19 

 

  c. I Tesalonicenses 5:12-13 

 

Lee Hechos 6:1-7 

 

6.  Aunque en este pasaje no se usa la palabra diácono, el incidente que describe es 

generalmente tomado como el principio del oficio de diácono en la iglesia.  ¿Cuál fue la 

responsabilidad de estos primeros "diáconos"? 

 

7.  ¿De qué forma contribuyeron los diáconos al crecimiento de la iglesia? 

 

Lee Mateo 18:15-17 

 

8.  ¿De que manera los miembros de una iglesia local están comprometidos unos con otros y 

para con la iglesia? 

 

9.  ¿Eres tú un miembro activo de una iglesia local?  ¿Por qué sí o por qué no? 

 

10. ¿Qué le dirías a una persona que dice que es cristiana, pero dice que no es necesario 

participar en una iglesia local? 

 

MEMORIZAR 

 

1.  Los nombres de los libros de la Biblia:  Ezequiel a Jonás 

 

2.  I Corintios 12:27 

 Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es miembro de ese cuerpo. 

 

3.  Hechos 2:42 

 Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento 

del pan y en la oración. 
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LECCION VIII - EL HACER DISCIPULOS 

 

A. La Evangelización 

 

INTRODUCCION 

 

 En la lección III, aprendimos de Hechos 1:8 que el Espíritu Santo nos da poder para ser 

testigos de Cristo.  Un testigo es una persona que dice a otros la verdad que sabe.  Cuando 

testificamos como cristianos, decimos la verdad del evangelio (la buena noticia) a otros. 

 

PREGUNTAS 

 

Lee Hechos 1:8 

 

1.  Según el plan de Jesús, ¿en cuáles cuatro lugares debían ser testigos los apóstoles? 

 

Lee Hechos 8:1-4 

 

2.  ¿De qué forma este pasaje registra el cumplimiento parcial del plan que se encuentra en 

Hechos 1:8?  ¿En qué sentido eres parte tú también del cumplimiento de este plan? 

 

3.  ¿Qué dice este pasaje acerca de la responsabilidad de ser testigo de Cristo? ¿Pertenece sólo 

a los líderes de la iglesia?   Si no, ¿a quiénes pertenece? 

 

Lee Mateo 5:13-16 

 

4.  Describe el estilo de vida de un testigo y el efecto de este estilo de vida. 

 

Lee I Pedro 3:15-16 

 

5.  ¿Qué debes estar siempre preparado para hacer?  ¿Con qué actitud debes hacerlo?  ¿Estás 

preparado para hacerlo? 

6.  ¿Qué cosas te impiden de hablar de Cristo con otras personas? 

 

Lee I Corintios 15:1-4 

 

7.  ¿Cuáles son los puntos esenciales que debemos comunicar a otros cuando estamos 

hablando de Cristo? 
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Lee Gálatas 2:9-10 

 

8.  ¿De quiénes debemos acordarnos en nuestro evangelización? 

 

9. Una de las maneras de testificar por Cristo es dar un testimonio personal, simplemente 

diciendo lo que Cristo ha hecho por ti.  Usando la hoja que está al final de está sección, 

prepara un breve testimonio personal y preséntalo al grupo la próxima reunión. 

 

10. Escribe los nombres de tres personas con quienes te gustaría hablar acerca de Cristo.  

Empieza a orar por una oportunidad apropiada, y trata de compartir con ellos en las 

siguientes tres semanas. 

 

B. El Discipulado 

 

INTRODUCCION 

 

 Evangelizar es la primera parte de hacer discípulos.  Después de que una persona 

responde al evangelio confiando en Cristo, tiene que ser discipulado, siendo enseñado a crecer 

en Cristo. 

 

PREGUNTAS 

 

Lee Mateo 28:18-20 

 

1.  ¿Cuáles son las dos actividades necesarias para hacer discípulos? 

 

2.  ¿Qué le dirías a un cristiano que dice que no está interesado en hacer discípulos en otros 

lugares sino sólo en su propia zona geográfica? 

 

3.  ¿Qué consuelo y qué promesa tenemos en esta gran tarea? 

 

 

4.  Escribe algunas formas en las cuales puedes involucrarte en hacer discípulos de todas las 

naciones. 

 

Lee Mateo 10:37-38 

 

5.  Describe el compromiso de ser uno de los discípulos de Cristo. 
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6.  ¿Cuál es el beneficio de ser un discípulo de Cristo? 

 

Lee II Timoteo 2:2 

 

7.  En este pasaje, Pablo dio instrucciones a Timoteo, un joven a quien Pablo discipuló. 

¿Cuáles son las cuatro etapas en el programa de discipulado que Pablo le dio? 

 

  Pablo a_______________ a_______________ a______________ 

 

8.  ¿Por qué este método de discipulado es más efectivo que si Pablo solo hubiera tratado de 

entrenar a cada persona individualmente? 

 

9.  Según este pasaje, ¿cuál es la responsabilidad de aquellos que han sido discipulados? 

 

10. Escribe los nombres de las personas a quienes tú estarías dispuesto a discipular, uno a uno, 

o en pequeños grupos.  Ora y luego pregúntales si estarían dispuestos a seguir este 

manual de estudio contigo. 

 

 

 

MEMORIZAR 

 

1.  Los nombres de los libros de la Biblia: Miqueas a Malaquías 

 

2.  I Pedro 3:15 

 Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor.  Estén siempre preparados para 

responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes.  Pero háganlo 

con gentileza y respeto. 

 

3.  Mateo 28:18-20 

 Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: "Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la 

tierra.  Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el 

nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les 

he mandado a ustedes.  Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del 

mundo." 
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TESTIMONIO PERSONAL - HOJA DE TRABAJO 

 

1.  Antes de confiar en Cristo 

 (Toma algún aspecto negativo de tu vida antes de que fueras cristiano, algo como enojo, 

soledad, miedo, egoísmo, etc.  Brevemente describe un incidente que ilustre este aspecto.  Si 

tú recibiste a Cristo a muy temprana edad, puedes brincar esta parte.) 

 

 

 

 

 

2.  Cómo confié en Cristo 

 (Describe brevemente como aprendiste el significado de la muerte y la resurrección de 

Cristo y como te arrepentiste y confiaste sólo en él para tu salvación.) 

 

 

 

 

 

3.  Desde que confié en Cristo 

 (Toma un aspecto positivo de tu vida cristiana que sea opuesto al aspecto negativo que 

escogiste en la primera parte.  Describe brevemente un incidente que ilustre este aspecto.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ve la próxima hoja para un ejemplo.)
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EJEMPLO DE UN TESTIMONIO PERSONAL 

 

1. Antes de confiar en Cristo 

 Antes de confiar en Cristo, nunca tuve la seguridad de irme al cielo cuando muriera.  

Crecí asistiendo la iglesia y tratando de ser basicamente una buena persona esperando que Dios 

me aceptara por mis esfuerzos y mis actos. 

 Yo no estaba constantemente preocupado por la muerte, pero en ciertas ocasiones sí - un 

accidente automovilístico cercano a mí, en un agitado vuelo de avión o en un funeral de un 

amigo o pariente - era en esas ocasiones cuando la pregunta explotó en mi mente:  ¿Estoy listo 

para morir?  Podía tratar de ignorar la pregunta, pero estaba seguro de que no podía contestarla. 

 

2. Cómo confié en Cristo 

 Un día un amigo mío del trabajo me explicó como podría tener la certeza de ir al cielo.  

Aprendí que por causa de mis pecados no había nada que yo pudiera hacer para ganar o 

merecer el cielo.  Mi amigo me dijo que Jesucristo murió para pagar por la culpa de los pecados 

y resucitó de entre los muertos para dar nueva vida a todo aquel que da la espalda al pecado y 

confía sólo en él para salvación.  Mi amigo me mostró que esto es lo que la Biblia enseña.  Dejé 

de confiar en mis propios esfuerzos para agradar a Dios y empecé a confiar solamente en Cristo 

para mi salvación. 

 

3. Desde que confié en Cristo 

 Desde que empecé a confiar solamente en Cristo, Dios me ha dado una firme seguridad 

de que iré al cielo cuando muera.  La base de esta maravillosa seguridad es lo que Cristo hizo 

por mi. 

 Aunque todavía no me gustan los choques de autos, los vuelos de avión o los funerales, 

puedo ahora contestar esa pregunta que antes me inquietaba.  Ya no trato de ignorarla, porque 

ahora puedo contestarla.  Por medio de la muerte de Cristo, yo sé que estoy listo para la muerte. 

 

 

 


