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LECCIÓN 1 

CONVERSIÓN 

Y EL COMIENZO DE UNA NUEVA VIDA 

Herbert Henggi experimentó una Conversión y el Nuevo nacimiento, lo que cambió 

radicalmente su vida. En el siguiente artículo él nos habla sobre sus experiencias. 

 
En mis años de juventud  no tenía tiempo que perder y por lo general estaba demasiado 

ocupado. Aun cuando mi educación debió haber sido la prioridad # 1, lo cierto es, que esta 

solo ocupaba un caracter secundario y lo que realmente llenaba gran parte de mi tiempo, 

eran mis pasatiempos. 

Como arquero de un equipo de hockey sobre hielo, tuve que entrenar duro para evitar ser 

desplazado por el arquero suplente. Después de todo, pertenecíamos a la Primera Liga de 

aficionados y yo tenía ambiciones de ascender a la Selección Nacional Juvenil. Durante las 

vacaciones de verano, jugué fútbol con igual entusiasmo, lógicamente tenía que mantenerme 

en forma y debido a mi buena condición, me convertí en el  libero (defensa) del equipo. ¡Sin 

embargo, yo no me sentía satisfecho!  

Así fue como me entregué a una tercera pasión de manera muy determinante y vehemente: 

¡la música! Como guitarrista principal, mi dedicación fue completa. En nuestra banda, los 

"Black Angels", no teníamos permitido los excesos,  no obstante, disfrutamos mucho estar en 

el centro de atención y ser admirados, especialmente por las mujeres 

No sabía cómo manejar todos los eventos. Pero después de todos los éxitos, me encontré que 

mi vida tenía  un  profundo sin sentido. Me sentí solo y vacío. Estaba acelerado e inquieto. 

Durante este tiempo, tomé conciencia de otros valores. En un comienzo fue a través de la 

propietaria de donde yo arrendaba, quién se describía a sí misma como una cristiana 

consciente y  que se involucraba activamente en una iglesia. Pues bien, acepté a este Jesús 

del que ella siempre hablaba, pero más allá de eso, no tuve nada que ver con ÉL. Sin 

embargo, mis pensamientos giraron cada vez más en torno a la cuestión del sentido de la 

vida y lo que significa la muerte. 

Cierto día, mi casera recibió la visita de un joven cristiano, pero como yo nunca  estaba 

disponible durante el día, este hombre tuvo la osadía de despertarme en medio de la noche y 

sentándose  en mi cama, comenzó a hablarme acerca de Jesús y de mi vida. Este joven afirmó 

haber encontrado el significado de la vida en la persona de Jesucristo y que  el Señor cambió 

su vida radicalmente. Luego me explicó que mis pecados me mantenían separado de Dios y 

que  lo que me faltaba era una  relación personal con Dios. Yo necesitaba el perdón de mis 

pecados y la certeza de la salvación a través de Jesús.  
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Mientras tanto yo pensaba que ya tenía suficientes ideales e ídolos. Pero no contaba con la 

seguridad y la libertad que tenía este hombre, que lo tenía allí, sentado frente a mí, 

afirmando que tenía la respuesta a mis preguntas y  mis búsquedas y que estas eran: 

¡Jesucristo!  Por un momento dudé si  yo debería echarlo o bien dar crédito a  sus palabras. 

Como atleta y músico, yo  estaba acostumbrado a correr riesgos. No había nada que perder 

excepto mi máscara. Y así fue como estaba listo para probar a este Jesús. Después de esto 

compartimos una oración  muy parecida esta: 

"Señor Jesús, te abro la puerta de mi vida. Perdóname mis pecados, mi incredulidad, mi culpa. 

Ahora te acepto como mi Salvador y Señor. ¿Toma el control de mi vida? Cámbiame cómo tú 

quieres que yo sea. Te agradezco también, que tú hayas tomado mi lugar por mis pecados en la 

cruz.  Gracias por perdonarme ahora y por venir a mi vida. Amén”. 

Esta simple oración fue  escuchada por Dios. Es difícil de explicar, pero algo nuevo ha 

ocurrido en mí: la verdadera vida eterna. Desde ese momento me convertí en una nueva 

persona y a través de esta oración, Jesús entró en mi vida.  

Esa noche, por primera vez, me di cuenta de que Jesús me estaba tomando en serio. Ahí fue 

que me entere que Dios tiene un plan para mi vida. Mis inquietudes y aprehensiones 

desaparecieron. Por fin yo  había encontrado un sentido a mi vida y más aun porqué sé que 

Dios me perdonó mis pecados. La Biblia dice (1 Juan 1:9) "Si confesamos nuestros pecados, 

ÉL es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y purificarnos de toda maldad". Y Juan 

1:12 declara: "Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potetad 

de ser hijos de Dios". 

Muchos creen que es un riesgo aceptar a Jesús. Sin embargo, yo puedo dar fe que esta fue la 

decisión más importante de mi vida. He redactado este informe porque sé que tú puedes 

tener la misma experiencia con Jesucristo cuando confías en ÉL. ¡Y eso es justamente lo que 

yo te deseo! 

 

          Extractado del Tratado N°2: Herbert Henggi "Erase una vez" de Missionswerk Bruderhand e. V. 

 

I. ¿QUIÉN ES  UN CRISTIANO? 

A la pregunta "¿Quién es un cristiano?" se dan respuestas muy distintas  

Actividad 1: ¡ En la lista a continuación, marque qué afirmaciones cree Ud.  son correctas! 

Un cristiano es, quién... 

 …vive en un país cristiano. 

 …fue bautizado cuando niño 

 …lleva un estilo de vida decente. 

 …pertenece a una iglesia cristiana. 

 …ha tomado una decisión por Jesús. 

 …lee regularmente la Biblia 

 …ha sido criado como cristiano. 

 …toma en serio su religión. 
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Para encontrar el significado correcto de la palabra "cristiano", veamos el pasaje de la Biblia 

donde aparece esta palabra por primera vez: 

Hechos 11:26 Aquí en Antioquía los discípulos del Señor fueron llamados por primera vez 

cristianos.  

Actividad  2: ¿Qué nombre se usó originalmente para los cristianos en Antioquía?  

(Hechos 11:26) 

 

Actividad    3: ¿Cómo se hicieron cristianos los creyentes en Antioquía?  

(Hechos 11:21) 

 

De los relatos de los primeros cristianos en Antioquía, vemos que aquél que es un cristiano es  el 

que vino a la fe en Jesús. Aquel que se ha convertido y sigue a Jesús. 

 “¿Quiénes son los “llamados cristianos?” 

Hay personas que se llaman cristianos, a pesar de que no tienen una relación personal con Jesús. 

Jesús criticó duramente la mera observancia de los actos religiosos: 

 

Marcos 7:6-7 Respondiendo Él, les dijo: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como 

está escrito: „ Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de 

mí. “Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de 

hombres” 

 

Actividad  4: ¿Cómo cambia una nueva etiqueta el contenido de un paquete?  

                           ¿Cómo puede el    término "cristiano" cambiar el corazón de una persona? 

 

II. ¿QUE SIGNIFICA „CONVERSIÓN“? 

      Hechos 26:17-18 librándote de tu pueblo, y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que 

abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad 

de Satanás a Dios; para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados 

y herencia entre los santificados. 

A.  El significado de la palabra 

La conversión es el cambio radical y único del hombre hacia  Dios a través de Jesucristo en 

respuesta a su llamado. 

 

La conversión es la única forma de obtener el perdón de los pecados y escapar del juicio de 

Dios. 

1. Tesalonisences 1:9 “Porque ellos mismos [la gente de los lugares circundantes] cuentan de 

nosotros la manera en que nos recibisteis, y como os convertisteis  de los 

ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero" 
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Actividad 5: ¿Qué ideas erróneas tienen muchas personas cuando escuchan la palabra 

"conversión"?  

B. La conversión es el lado humano de la salvación.  

Del mismo modo, como una moneda tiene dos caras, la salvación tiene dos caras: una humana y 

otra divina. 

1. El lado humano 

        La conversión es lo que un ser humano debe hacer para ser salvo: tiene que tomar la 

decisión de que quiere volver a Dios y vivir con Jesús. La conversión es, por lo tanto, el 

lado humano de la salvación (Hechos 14:15). 

 2. El lado divino 

Renacer es lo que Dios hace. Inmediatamente después de su conversión, le da al hombre 

una Vida Nueva y Eterna a través del nuevo nacimiento. Por lo tanto, el renacimiento es 

el lado divino de la salvación (Juan 3: 3). 

  

el lado Humano 

cimiento 

el lado Divino 

La tarea del hombre  

El hombre  se tiene que convertir 

La tarea de Dios 

Dios nos regala una nueva vida 

 

 

Actividad 6: ¿El Nuevo Nacimiento siempre es seguido a la verdadera conversión (Juan 1:12, 1 

Juan 5: 1, Romanos 4: 20-21)? 

C. Pasajes Bíblicos Importantes 

En el Antiguo Testamento (AT), la palabra "arrepentirse/convertirse" aparece 

aproximadamente 1.050 veces. A menudo se usa en el sentido general de "dar la vuelta", 

"girar en sentido contrario" o "regresar". 

En el sentido de un "retorno al Dios viviente", esta palabra se usa aproximadamente 120 

veces en el AT. Algunos pasajes bíblicos importantes del AT son:  

 

1. Samuel 7:3 ¡Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: Si de todo vuestro corazón os 

volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad 

vuestro corazón a Jehová, y sólo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos! 

Isaías 59:20 

Ezequiel 18:23 
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Ezequiel 33:11 

También en el Nuevo Testamento (NT), las palabras griegas para "convertir" se usan en 

algunos lugares en el sentido general de "regresar,  girar (en un camino)". Pero en unos 70 

lugares más se usan en el sentido de una conversión al Dios viviente. 

Hay dos palabras en el texto griego básico del Nuevo Testamento para la palabra castellana 

"Conversión”: 

„epistrophä/epistrépho“= Conversión, dar vuelta por haber tomado un camino errado, 

volverse/cambiar de giro, vuelta atrás, redireccionar o girar, regresar,  

Hechos 11:21  Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al 

Señor. 

Hechos26:20  sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, y Jerusalén, y 

por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen y se 

convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. 

Mateo 18:3; Lucas 1:16; 22:32; Hechos 3:19; 11:21; 14.15; 26:18; 1 Tesalonisences 1:9; 1 

Pedro 2:25 

„Metánoia“= Conversión, retractarse, replanteamiento, cambio de opinión, penitencia. Su 

significado literal del griego denota una situación en que en un trayecto ha tenido que 

volverse del camino en que se andaba y tomar otra dirección 

Mateo 4:17  Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir: Arrepentíos, porque el 

reino de los cielos se ha acercado. 

Mateo11:20; Marcos 1:15; Lucas 5:32; 13:3; 15:7; 24:47;  

Hechos 2:38; 11:18; 17:30; 2 Pedro 3:9 

Actividad 7: Las palabras "arrepentimiento, remordimiento, conversión, recibir a Jesús, fe" tienen 

mucho que ver entre sí. ¿Qué quieren decir? ¿Dónde están las diferencias? 

III. ¿POR  QUÉ CONVERSIÓN? 

A. ¡Porque Dios lo ordena! 

Dios ve que la mayoría de las personas siguen su propio camino y no lo buscan. Él quiere 

que cambien de opinión y vuelvan a Él. 

Hechos 3:19 Así que, arrepentíos (metanoia) y convertíos, para que sean borrados vuestros 

pecados; para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio.  

Actividad 8: ¿Qué experimentarán las personas que siguen la voluntad de Dios (Juan 7: 16-17)? 
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B. ¡Porque somos pecadores! 

      La Biblia enseña que cada persona es un pecador. Cada uno de nosotros se rebeló contra 

Dios y violó sus mandamientos. 

 

Romanos 3:22b-23 la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en 

él. Porque no hay diferencia,  por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la 

gloria de Dios, 

Salmo 51:7 He aquí, en maldad he sido formado, 

                                        Y en pecado me concibió mi madre.  

Actividad 9: ¿Qué es el pecado (1 Juan 3: 4, compárese con 1 Corintios 6: 9-10, Isaías 53: 6)? 

Actividad 10: ¿Qué hace el pecado en nuestra relación con Dios (Isaías 59: 1-2)? 

Actividad 11: ¿Qué les espera a las personas que mueren sin Jesús? 

(Hebreos 9:27, Romanos 6:23, comparar Mateo 25: 30-33) 

C. ¡Porque Jesús es el único Salvador! 

Juan 14:6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino 

por mí.  

¿Es Jesús el único Salvador que existe? Sí, porque nadie, excepto ÉL, estaba sin pecado. 

Cualquiera que peca, necesita para sí mismo de un Salvador y por lo tanto, no puede salvar a 

otros. Si yo tengo deudas tan elevadas que no puedo pagarlas, menos podré pagar las deudas 

de otra persona. 

Solo Jesús estaba sin pecado. No pecó ni una vez y, por lo tanto, no necesitaba que nadie 

pagara por su culpa. Su pureza le permitió asumir nuestros pecados indirectamente. 

 

2. Corintios 5:21 

Jesús no solo pudo tomar nuestra culpa, sino que estaba listo para morir por nuestros 

pecados en la cruz en el Gólgota. Por lo tanto, no hay otro Salvador que lo salve (Hechos 

4:12).  

Actividad 12: ¿Es posible encontrar la paz con Dios a través de un estilo de vida decente, 

buenas obras o religiosidad (Efesios 2: 8-9, Romanos 4: 4-5)? 

D. ¡Porque tenemos que ser salvados! 

Las personas que viven sin Jesús están en camino a la condenación. Necesitan salvación por 

medio de Jesucristo               

De acuerdo con Mateo 7: 13-14, toda la humanidad puede dividirse en dos grupos 
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 (Vea el bosquejo a continuación: el Camino Ancho y el Angosto). 

Actividad 13: Lea Mateo 7: 13-14 y responda las siguientes tres preguntas: 

¿A dónde lleva el camino ancho? 

¿A dónde conduce el camino angosto? 

¿Qué tiene que hacer un ser humano para cambiar del camino ancho al camino angosto 

(Juan 10: 9)? 

 

Para cambiar del camino ancho al angosto, una persona debe venir a Jesús. Trae sus pecados 

en oración y recibe a Jesús como Señor en su vida (= conversión). Dios entonces le da una 

nueva vida (= nuevo nacimiento). Es así como se ha convertido en un hijo de Dios y ahora 

está en el camino estrecho que conduce al cielo. 

¿En que  camino te encuentras? Solo hay dos posibilidades: 

   

  

Mateo 7:13-14 

Juan  3:13 

2 Tesalonisences 1:9 

Hechos 26:18 

 

IV. ¿CÓMO SUCEDE LA CONVERSIÓN? 

A. Reconoce y confiesa tu pecado 

      Para que alguien pida perdón de pecado, primero debe darse cuenta de que ha sido culpable 

ante Dios. Cuando  uno se acerca a Jesús con su culpa, con mucho gusto se la quita. 

Lucas 18:13               Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino     que se 

golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. 

Lucas 15:21                 Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser 

llamado tu hijo. 

1. Juan 1:9               Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros 

pecados, y limpiarnos de toda maldad. 

B. Acepta  a Jesucristo en tu vida y cree en Él 

Para experimentar una verdadera conversión debemos aceptar a Jesús a nuestras vidas. 

Le pedimos que entre en nuestras vidas, que lidere nuestras vidas y se convierta en nuestro 

maestro. 
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Juan 1:12 Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio 

potestad de ser hechos hijos de Dios. 

Apocalipsis 3:20 

Además, para ser salvos, debemos reclamar las promesas de la Palabra de Dios con Fe y 

confiar plenamente en Jesucristo. La verdadera Fe no significa mantener una"vaga 

esperanza" o que solo un hecho sea cierto, sino tener la "confianza". 

Juan 1:12 Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio 

potestad de ser hechos hijos de Dios. 

Juan 3:16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, 

para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 

Juan 3:36 

Hebreos 11:6 

1. Juan 5:13 

C. Gracias por la Salvación 

La Salvación es un gran regalo y trae una gran alegría. Es por eso que debemos seguir 

expresando nuestro agradecimiento a Jesús. 

1. Pedro 1:3 Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha 

renacido por su gran misericordia, a una esperanza viva a través de la 

resurrección de Jesucristo de la muerte. 

 

 Efesios 5:20 dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro 

Señor Jesucristo 

Salmo 103:1-3 

Lucas 17:15-16 

 

D. Pasos prácticos 

Romanos 10:13 Porque: "Todos los que invoquen el nombre del Señor serán salvos". 

 

 

 

Los que quieran convertirse deben volverse a Jesucristo. Jesús es el camino a Dios, el Padre. Él ha 

prometido escuchar nuestras oraciones (Juan 14: 13-14). 
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Dile que... 

... que quieres venir a ÉL ahora. 

... que te has dado cuenta de que ÉL es el único camino al Padre. 

... que has vivido sin ÉL hasta ahora. 

... que has sido culpable ante Dios. 

... que lamentas tus pecados. 

... que quieres llevar a Jesús en tu vida ahora. 

... que renuncias al diablo y no quieres servirle más. 

... que crees en Jesucristo. 

... que le perteneces y quieres seguirlo. 

... que estás agradecido por la salvación. 

 

Cuando una persona llega a creer en Jesús, puede descansar en la certeza de ser un hijo de Dios. 

 

Actividad 14: ¿En qué se basa la certeza de nuestra salvación (Mateo 24:35)? 
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CONVERSION 

                  PREGUNTAS DE REPASO  

1.  Escribe de memoria: Hechos 3:19 

2. ¿Cómo se hicieron cristianos los cristianos de Antioquía? 

3. ¿Qué significa la palabra "conversión"? 

4.  Liste tres pasajes de la Biblia que contengan la palabra "conversión". 

5. ¿Por qué se necesita tan urgentemente la conversión? 

6. ¿En qué dos grupos se puede dividir toda la humanidad? 

7. ¿Qué causa el pecado en nuestra relación con Dios? 

8. ¿Quién puede liberarnos del pecado y la condenación eterna? ¡Justifique su respuesta con un pasaje de 

la Biblia! 

9. Alguien piensa que si llevamos un estilo de vida decente, Dios debería estar contento con nosotros. ¿Qué 

le responderías? 

10. ¿Cómo se realiza la conversión en la práctica? 



11 

FOTO DE PORTADA 



12 

LECCIÓN 2 

NUEVO NACIMIENTO 

Y 

EL COMIENZO DE UNA NUEVA VIDA 

 

Cada persona es conciente de  su fecha de nacimiento y sabe que es el día en que vino al mundo a 

través de su madre. Con el nacimiento comienza nuestra humanidad.  

Sin embargo, la Biblia dice que un ser humano puede nacer por segunda vez. En este proceso, 

para la persona, el Dios Todopoderoso se  transforma en su Padre y a traves del Espíritu Santo 

viene a formar parte de la Familia Celestial. Ese es el Nuevo Nacimiento.  

Leni Furrer experimentó su conversión personal y nuevo nacimiento el 29 de abril y ella nos 

relata a continuación: 

“Un par de días antes me había confrontado en una Evangelización en la cual debía  decidirme 

personalmente por Jesús. Al principio yo no lo creía.  

“¿Yo?”  

¿Yo que había sido criada por padres cristianos, y la que fue bautizada, confirmada y sabía 

adonde pertenecía? Cuando  niña,  tenía de vez en cuando  sed de Dios, pero luego crecí y  fui 

feliz,  encontrando plena realización en mi trabajo en una escuela de conducción.  

De todos modos en aquel entonces se me dijo claramente: "¡Leni, debes convertirte o te perderás!" 

Después del apoyo inicial y casi molesta, deseaba hacerlo. ¿Pero cómo? ¡Yo no quería ser 

religiosa, aun era joven y quería vivir! En fin, tuve cuatro días de tremenda lucha. Me sentí estar 

como entre dos sogas, cada una de las cuales quería jalarme hacia su lado. Finalmente capitulé 

ante Dios”. 

Con muchas lágrimas, renuncié a toda resistencia contra Dios. Le traje a ÉL toda mi culpa y le 

entregué toda mi vida, toda mi existencia y todo lo que amaba. Le dije: "¡Señor Jesús, ¡aquí estoy! 

¡Acéptame! ¡Haz lo que quieras conmigo!"  Entonces algo inesperado sucedió, llenándose mi 

corazón  de paz, alegría y de un gran agradecimiento. De repente lo supe: ¡Dios me ha aceptado! 

¡Todo lo que separa a Dios de mí se ha ido! ¡Le pertenezco a ÉL! ¡Jesús es ahora mi Salvador 

personal! Asombrada, sentí este amor y al mismo tiempo un alivio, como si alguien me hubiera 

quitado una gran carga de los hombros. 



13 

Aquella hora fue el comienzo de una nueva vida. El comienzo de muchas nuevas experiencias 

con Dios. Ahora Jesús es mi amigo personal, maestro y guía, con quien puedo hablar de todo. Con 

un apetito voraz, comencé a leer la Biblia y me uní a una congregación de cristianos nacidos de 

nuevo  También sentí un nuevo amor y responsabilidad por mis semejantes. Desde entonces, me 

he sentido feliz de ser parte de la gran multitud de personas que saben y testifican con alegría 

que vale la pena vivir con Jesús. Ahora entiende usted por qué puedo celebrar mi cumpleaños 

dos veces: el 8 de enero, porque me nací humanamente como una niña, y el 29 de abril, porque 

pude convertirme en una hija de Dios.  

(Extractado del Tratado N° 6 por Leni Furrer," Nacida 2 veces" y publicado por Bruederhand e. V.) 

Actividad 1: ¿Cómo viviste personalmente tu Nuevo Nacimiento? 

I. ¿QUE SIGNIFICA „NACER DE NUEVO“? 

1. Pedro 1:3 Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande 

misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de 

Jesucristo de los muertos. 

Actividad 2: ¿Qué malentendidos pueden surgir cuando usamos las palabras "nacer de    

nuevo”en la conversación? 

A. El significado de la palabra 
Por la palabra "renacimiento" o "nacer de nuevo", el Nuevo Testamento se refiere al 

proceso por el cual Dios hace a una persona espiritualmente viva y un hijo de Dios. El 

nacer de nuevo es la acción de Dios sobre una persona que se convierte a ÉL 

 

Actividad 3: ¿Cómo le explicó Jesús al fariseo Nicodemo la necesidad de nacer de nuevo? ¿Qué 

entendió Nicodemo mal al principio (Juan 3: 1-7)? 

Parrafos Biblicos Importantes 

Juan1:12-13 Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio 

potestad de ser hechos hijos de Dios; los cuales no son engendrados de 

sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios 

Juan 3:1-7; Tito 3:5; 1 Pedro1:3,23; 1 Juan 2:29; 3:9; 4:7; 5:1,4,18; Santiago 1:18  

Hay varias palabras en el texto griego básico del Nuevo Testamento que hablan del proceso 

del Nuevo Nacimiento.: 

– anagennán: renacer, crear de nuevo,, recrear  (1 Pedro 1:3,23) 

– gennásthai ánothen: nacer desde arriba o nuevamente (Juan 3:3-7) 

– palingenesía: nuevo nacimiento (Tito 3:5) 
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     Nosotros por si mismos no podemos renacer nuevamente. Nosotros no podemos alcanzarlo 

esforzandonos ni  tampoco ganandolo. Es el regalo de una nueva vida de parte de Dios. 

      El Nuevo nacimiento nos convierte en hijos de Dios (Juan 1: 12-13). Nacemos en la familia de 

Dios y llegamos a ser parte de  la naturaleza divina. 

2. Pedro 1:4 Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para 

que por ellas llegaseís a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo 

huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia;. 

Como hijos de Dios, también somos herederos de Dios. (Galatas 4:7). 

Todo lo que una persona tiene que hacer es venir a Jesús con su vida vieja y pecaminosa y 

confiar completamente en Él. (Efesios 2:8-9). 

  

El hombre tiene que convertirse  

= el lado humano de la Salvación  

Dios regala el Nuevo Nacimiento 

= el lado divino de la Salvación 

 

Actividad 4: ¿Cómo se comporta una persona que recibió un regalo con el donante (1 Pedro 

1: 3)? 

II. ¿POR QUÉ UN NUEVO NACIMIENTO? 

A. Para entrar en el Reino de Dios 

Juan 3:5 Respondió Jesús: ¡De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y 

del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios! 

        No es posible entrar al reino de Dios sin haber nacido de nuevo (Juan 3: 3). 

        Por nacimiento natural nos convertimos en ciudadanos de este mundo. 

        El nuevo nacimiento nos hace ciudadanos del cielo. 

Actividad 5: ¿Quién no entra en el reino de Dios (1 Corintios 6: 9-10)? ¿Cómo se describe la 

nueva vida en el versículo 11? 

B.   Para recibir una Nueva Vida de Dios 

2. Corintios 5:17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas 

pasaron; he aquí todas son hechas nuevas 

Alguien que vive sin Jesucristo está muerto en sus pecados. Aquel sigue las malas pasiones y 

tentaciones de su naturaleza pecaminosa y está a merced de la ira de Dios (Efesios 2: 1-3). 
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Sin un nuevo nacimiento no pertenece al pueblo de Dios y vive sin esperanza y sin Dios en 

este mundo (Efesios 2:12) 

Actividad 6: ¿Qué nos dio Dios? ¿Cómo se describe el nuevo estado que tenemos a través de 

Jesús (Efesios 2: 4-6)? 

C. Para pertenecer a la Familia de Dios 

Galatas 4:6-7 ¡Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el 

cual clama! ¡Abba, Padre! Así que ya no eres esclavo, sino hijo; y si hijo, 

también heredero de Dios por medio de Cristo. 

El nuevo nacimiento nos hizo hijos de Dios (Juan 1: 12-13) 

 

Por lo tanto somos... 

Miembros de su familia (Hebreos 2:11). 

Una parte de „su cuerpo“, la Iglesia (1 Corintios 12:27). 

Conciudadanos de los Santos y de la  Casa de Dios (Efesios 2:19). 

Un sacerdocio real y un pueblo santo (1 Pedro 2: 9).  

 

Actividad 7: ¿Qué significa  para nosotros de manera  práctica ser miembros del Cuerpo de       

Cristo (1 Corintios 12:26)? 

III ¿CÓMO SUCEDE EL NUEVO NACIMIENTO? 
A. Dios llama a la conversión  

Por amor, Dios ha enviado a su Hijo a este mundo, y ahora quiere que todos crean en él 

(1 Timoteo 2: 4). Como Dios ama a todos, los llama a todos a arrepentirse  

Juan 6:44 Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere; y yo le 

resucitaré en el día postrero. 

Dios usualmente usa su palabra y personas para llamar a las personas perdidas al 

arrepentimiento. A veces Dios también usa las escrituras, mensajes, circunstancias 

especiales, etc.  

2. Corintios 5:20 Así que ahora somos mensajeros de Cristo, de tal manera que Dios mismo nos 

amonesta; Entonces le pedimos a Cristo: deja reconciliarnos  con Dios 

Actividad 8: ¿Cómo llamó Dios al pueblo de Jerusalén al arrepentimiento? (Hechos 2:38-40) 

B. Nosotros debemos convertirnos 

Hechos 2:41 Los que aceptaron voluntariamente Su Palabra fueron bautizados, y se 

agregaron alrededor de 3.000 almas ese día. 
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Después de que Dios ha llamado a alguien, uno debe responder a su llamado. Eso significa: 

Aquel debe convertirse (Hechos 26: 17-18). 

La conversión también se puede describir en otras palabras, por ejemplo "Recibir a Jesús" o 

"Venir a la fe en Jesús". 

Actividad 9: ¿Qué decisión tomaron muchos en Antioquía cuando escucharon las buenas 

nuevas de Jesucristo (Hechos 11: 20-21)? 

C. Dios nos regala el Nuevo Nacimiento 

El Nuevo Nacimiento precede a una decisión voluntaria del hombre. Cuando alguien recibe a 

Jesús, Dios le da una Nueva Vida a través del Nuevo Nacimiento. Este Nuevo Nacimiento 

ocurre: 

1. Por la Voluntad de Dios 

Juan 1:13 Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne,ni de 

voluntad de varón, sino de Dios. 

Dios nos ha dado (Santiago1:18). 

2. Por el Espiritu Santo 

Juan 3:5-6 Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y 

del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, 

carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es 

 

El Espíritu Santo está involucrado en nuestro Nuevo nacimiento. Sin él, ningún humano puede 

nacer de nuevo. 

3. Por la Palabra de Dios 

1. Pedro 1:23 siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la 

palabra de Dios que vive y permanece para siempre. 

La Palabra de Dios es siempre válida y absolutamente confiable. Dios lo usa como un 

medio para provocar el Nuevo Nacimiento en nosotros. 

Actividad 10: La Palabra de Dios es siempre válida y absolutamente confiable. Dios lo 

usa como un medio para provocar el Nuevo Nacimiento en nosotros 

IV. LA NUEVA VIDA 

Con el tiempo del Nuevo Nacimiento, una nueva vida ha comenzado para nosotros. Algunos 

cambios son inmediatamente perceptibles y visibles, otros se vuelven aparentes solo después de 

un tiempo. 
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A. Un deseo por la Palabra de Dios. 

1. Pedro 2:2 desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que 

por ella crezcáis para salvación, 

La Biblia, la Palabra de Dios, es el alimento de nuestra vida espiritual. Por lo tanto, siempre 

debemos tener un deseo interno de la Palabra de Dios. 

Actividad 11: ¿Qué "pan" que cada uno de nosotros necesita, es desconocido aun para 

muchas personas (Mateo 4: 4)? 

B. Un deseo de vivir correctamente 

1. Juan 2:29 Si sabéis que ÉL es justo, sabed también que todo el que hace justicia es 

nacido de él. 

Debido a que Dios es justo, nosotros también debemos vivir de manera justa. Debería ser el 

deseo de cada cristiano vivir una vida correcta.  

Actividad 12: ¿Dónde obtenemos el poder de ganar todo lo que se opone a Dios en este 

mundo? (1 Juan 5:4)? 

C. Un amor por otras personas 

1. Juan 4:7 Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. Todo aquel que 

ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios. 

Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, es nacido 

de Dios, y conoce a Dios. 

Actividad 13: ¿Cuál es la relación entre nuestro amor a Dios y nuestro amor al prójimo, 

según 1 Juan 5: 1? 
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NUEVO NACIMIENTO 
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PREGUNTAS DE REPASO 

 

1. Escribe de memoria: Juan 3: 3 

2. ¿Qué significa "Nuevo Nacimiento"? 

3. ¿Cómo difiere el Nuevo Nacimiento de la conversión? 

4. ¡Enumere tres pasajes bíblicos importantes que tratan sobre el Nuevo Nacimiento! 

5. ¿Por qué se necesita con tanta urgencia el Nuevo Nacimiento? 

6. Suponiendo que alguien piense ser salvo, no es necesario nacer de nuevo. ¿Qué le responderías? 

7. ¿Qué tiene que hacer un humano para nacer de nuevo? 

8. ¿Qué causa Dios con el nacer de nuevo? 

9. ¿Qué pasa en nosotros cuando nacemos de nuevo? 

10. ¿Qué cambios puedo esperar en mi vida después de convertirme en cristiano? 
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FOTO DE PORTADA 
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LECCION 3 

SEGURIDAD DE SALVACION 

No hay nada más hermoso que vivir con Jesucristo. Pero no podemos vivir una vida feliz y 

liberada de fe hasta que sepamos que nuestra relación con Dios está en orden. Mientras sólo 

sospechemos o esperemos ser hijos de Dios, no nos libraremos del miedo, la preocupación y la 

inseguridad. 

„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“ 

1. Juan 5:13 

I. ¿QUE SIGNIFICA „SEGURIDAD DE SALVACIÓN“? 

A. El significado de la palabra 

La palabra "salvación" se refiere a la salvación que Jesús hizo posible para nosotros a través 

de su vida, muerte y resurrección. El que acepta esta salvación es salvo. 

La "certeza de la salvación" es una firme confianza interna y la certeza de ser un hijo de Dios, 

tener el perdón de los pecados y estar una vez con Jesús en la gloria eterna. 

Actividad 1: Supongamos que alguien dice: "Creo que es presuntuoso decir que podemos 

tener la seguridad de la salvación". ¿Qué responderías? 

B. Pasajes bíblicos importantes 

Aunque la Biblia no usa la palabra "certeza de salvación", habla en muchos lugares de la 

certeza que debemos tener como cristianos. 

Juan 3:36 El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer en el Hijo no 

verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. 

Romanos 8:16 El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de 

Dios. 

Romanos 8:38-39 Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni 

principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo 

profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que 

es en Cristo Jesús Señor nuestro 

1. Juan 5:11-13               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. 
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Actividad 2: ¿Con qué certeza y convicción vivió el apóstol Pablo (2 Timoteo 1:12)? 

C. La importancia de la seguridad de salvación para el futuro. 

La Salvación que Jesús nos trajo no solo tiene sentido para el tiempo presente sino también 

para el futuro.. 

 

  

Juan 3:36: 

El que cree en el Hijo tiene vida eterna; 

pero el que rehúsa creer en el Hijo no 

verá la vida, sino que la ira de Dios 

está sobre él. 

1. Juan 3:14: 

Nosotros sabemos que hemos pasado 

de muerte a vida, en que amamos a los 

hermanos. El que no ama a su 

hermano, permanece en muerte.. 

1. Juan 5:13: 

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. 

Juan 3:36: 

El que cree en el Hijo tiene vida eterna; 

pero el que rehúsa creer en el Hijo no 

verá la vida, sino que la ira de Dios 

está sobre él. 

Romanos 8:23-24: 

[...] y no sólo ella, sino que también 

nosotros mismos, que tenemos las 

primicias del Espíritu, nosotros 

también gemimos dentro de nosotros 

mismos, esperando la adopción, la 

redención de nuestro cuerpo. Porque 

en esperanza fuimos salvos; pero la 

esperanza que se ve, no es esperanza; 

porque lo que alguno ve, ¿a qué 

esperarlo? 

 

Actividad 3: ¿Qué cambios podemos esperar una vez que estemos con Jesús y 

experimentemos la salvación en toda su plenitud (Apocalipsis 21: 3-4)? 

Todavía no hemos experimentado la salvación en toda su plenitud. Todavía estamos 

luchando con el pecado y luchando con las debilidades de nuestros cuerpos. Pero cuando 

estemos con Jesús en el cielo, seremos libres del pecado. 
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II. ¿QUIEN PUEDE TENER SEGURIDAD DE 

SALVACIÓN? 

Solo el que ha experimentado una verdadera conversión y Nuevo nacimiento puede tener 

certeza de Salvación. Alguien que ha nacido de nuevo ha recibido la Salvación (o Rescate) de 

Dios. 

La Biblia divide a toda la humanidad en dos grupos. Para estar seguros, necesitamos saber a qué 

grupo pertenecemos. 

Colosenses 1:13 el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de 

su amado Hijo. 

 

Dos grupos diferentes de personas: 

Actividad 4: ¿Cómo son descritos estos dos grupos en Hechos 26:18? 

Estos dos círculos representan el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Un cristiano ha sido 

liberado del reino de las tinieblas por Jesús y colocado en el reino de la luz donde ÉL reina.  

Hazte la pregunta:  

„ ¿A que grupo pertenezco yo?  ¿Qué círculo representa mi vida?“ 

 

   

Juan 3:16 Estas tu perdido? ¿Eres salvo? 

Mateo 7:13-14 ¿Estás en el camino 

ancho? 

¿Estás en el camino 

angosto? 

Hechos 26:18 ¿Estás viviendo en la 

oscuridad?? 

¿Estás viviendo en el 

reino de la luz? 

Resultado: Eternamente perdido Vida eterna 

 

 

¡Si representa tu vida el círculo de la derecha (el reino de la luz), puedes estar seguro de que eres 

un hijo de Dios y que tienes vida eterna! 
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III. CONFIRMACIONES PARA LA SEGURIDAD DE 

SALVACIÓN 

Cuando uno acepta a Jesucristo como su Salvador personal, se salva y recibe una nueva vida. ¿Hay 

alguna confirmación de salvación? El hecho de la salvación se confirma en nuestros 

corazones… 

A. Por la Fe 

La confianza en Dios y sus promesas es absolutamente necesaria para tener la seguridad de 

la salvación. Dios solo amaba a las personas que confiaban en él firmemente (Hebreos 11: 6) 

Hebreos 11:1 Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. 

Actividad 5: ¿Cuánto tiempo espera Dios que creamos (Gálatas 2:20)? 

B. Por la Palabra de Dios 

La Palabra de Dios es la verdad absoluta. Los escritores de la Biblia fueron guiados por el 

Espíritu de Dios (2 Pedro 1:21). Es por eso que podemos confiar en esa Palabra como una 

roca que no mueve. 

1. Pedro 1:23 siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la 

palabra de Dios que vive y permanece para siempre. 

Actividad 6: ¿Qué versículo de la Biblia te anima a establecer la certeza de tu salvación?  

C. Por el  Espiritu Santo 

El Espíritu Santo nos da la seguridad interior de ser hijos de Dios. Es una profunda paz 

interior y una alegría ser salvo. 

Romanos 8:16 El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de 

Dios. 

Efesios 1:13                     En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de 

vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu 

Santo de la promesa 

Actividad 7: ¿Qué medios usa el Espíritu Santo para llevarnos a la certeza de la Salvación 

(Efesios 6:17)? 

IV. LA PALABRA DE DIOS 

LA BASE DE NUESTRA SEGURIDAD DE SALVACIÓN 

¿Cómo podemos saber que somos salvos y que tenemos vida eterna? La base confiable para 

nuestra seguridad de salvación es la Palabra de Dios. 
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Mateo 24:35 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 

No debemos construir nuestra seguridad de salvación sobre una base falsa. Estos incluyen, por 

ejemplo. Experiencias o sentimientos personales. Si alguien confía en sus sentimientos, su 

seguridad de salvación se tambaleará rápidamente. 

Actividad 8: ¿Por qué no podemos basar nuestra seguridad de salvación en un fundamento que 

no sea la Biblia (Efesios 4:14)? 

Los siguientes hechos confirman el significado de la Palabra de Dios: 

La Palabra de Dios tiene poder para condenarnos por el pecado. 

Hechos 2:37 

La Palabra de Dios tiene poder para producir el Nuevo Nacimiento en nosotros 

1. Pedro1: 23 

La Palabra de Dios tiene el poder de obrar en nosotros la fe. 

Romanos 10:17 

La palabra de Dios nos entrega alegría. 

Salmo 119:162 

La Palabra de Dios tiene poder para transformar nuestras vidas. 

Juan 17:17 

¡Observe las maravillosas promesas de la Palabra de Dios sobre la vida eterna, el perdón de los 

pecados y la filiación divina! 

A. Vida Eterna 

Juan 3:16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, 

para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 

Juan 3:36                      El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá 

la vida, sino que la ira de Dios está sobre él 

B. Perdón del Pecado 

Mateo 26:28 porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para 

remisión de los pecados. 

Colosenses 2:13-14        Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra 

carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, 

anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era 

contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz 

C. Hijo de Dios 

Juan 1:12 Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio 

potestad de ser hechos hijos de Dios. 
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Actividad 9: ¿Qué dice Gálatas 4: 6-7 sobre el “status” que tenemos en Jesucristo? 

 

V. ¿CUÁLES SON LAS REPERCUSIONES 

      DE LA SEGURIDAD DE SALVACIÓN? 

Debido a nuestra conversión y renacimiento, muchas cosas han cambiado en nuestras vidas. 

A. Una nueva relación con Dios. 

Como no cristianos, no teníamos relación con Dios. Pero Jesús nos ha despejado el camino a 

Dios al "Santuario" o "Lugar Santo". Jesús ha allanado el camino que lleva a Dios. El "Velo" 

que nos separaba del "lugar santísimo" se rasgó (véase Marcos 15:38). 

 

Hebreos 10:19-20 Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el Lugar Santísimo por la 

sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del 

velo, esto es, de su carne, […] 

Actividad 10: ¿Con qué actitud interior debemos acercarnos a Dios (Hebreos 10:22)? 

Una persona en quien vive Jesucristo no está dominada por el pecado (Romanos 6:12). Pero 

eso no significa que un cristiano nunca vuelva a pecar. 

Actividad 11: ¿Qué sucede cuando un cristiano cae en pecado? ¿Cómo recibe nuevamente el 

perdón de pecados (1 Juan 1: 9)? 

B. Una nueva relación con la iglesia. 

Nuestro amor por otros cristianos es posible porque hemos experimentado el amor de Dios 

por nosotros mismos. Estamos conectados por la fe con otros hermanos en la fe. 

1. Juan 3:14 Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los 

hermanos. El que no ama a su hermano, permanece en muerte. 

Actividad 12: ¿Por qué el amor de los creyentes es tan importante entre ellos (Juan 13: 34-

35)? 

C. Una nueva relación con el mundo  

El amor que Dios ha puesto en nosotros se aplica a todo ser humano. Pero no debemos amar 

el "mundo", es decir, el sistema ateísta en este mundo (1 Juan 2:15). 

Romanos 5:5 y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha sido derramado en 

nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. 
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Actividad 13: ¿Qué ha cambiado para Pedro y Juan en nuestra relación con el mundo 

(Hechos 4:20)? 
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SEGURIDAD DE SALVACIÓN 
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PROFUNDIZAR LAS PREGUNTAS 

1. 1. Escribe de memoria: 1 Juan 5: 12-13 

2. ¿Qué significa la palabra "garantía de salvación"? 

3. ¿Quién puede tener certeza de salvación? 

4. ¿En qué dos grupos la Biblia divide a toda la humanidad? 

5. ¡Nombra tres formas o medios que Dios usa para guiar a una persona a la certeza de la salvación! 

6. . Suponiendo que alguien diga: "He tenido algunas reuniones de oración, así que me voy a ir al cielo". 

¿Qué responderías? 

7. ¿Cuál es el fundamento correcto para la verdadera seguridad de la salvación? 

8. ¡Nombra un pasaje de la Biblia que nos promete la vida eterna, el perdón de los pecados o la filiación 

de Dios! 

9. ¿Cuáles son los efectos de la seguridad de la salvación? 

10. ¿Qué ha cambiado a través de la seguridad de la salvación en tu vida? 
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LECCION 4 

TIEMPO DEVOCIONAL 

LEER LA PALABRA DE DIOS  

Y HABLAR CON DIOS 

Todas las personas que Dios podía usar de manera especial eran personas que tenían una 

relación íntima y viva con Dios. El pasar tiempo a solas con Dios ayuda a profundizar 

nuestra relación con Dios. 

Por el término " pasar tiempo a solas" o “tiempo devocional” nos referimos a un tiempo fijo 

del día, que pasamos solos con Dios. Entonces es un momento de silencio. El término " pasar 

tiempo a solas con Dios " no se encuentra en la Biblia. Pero tenemos muchas escrituras que 

señalan el significado de la palabra y la oración de Dios en nuestras vidas. 

 “Oh Jehová, de mañana oirás mi voz; De mañana me presentaré delante de ti, y esperaré” 

                                                                                                                                                   Salmo 5:3 

I. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PASAR TIEMPO A 

SOLAS CON DIOS? 

A. Es importante para nuestro crecimiento espiritual. 

Para un bebé es importante obtener alimentos saludables. Debe crecer y desarrollarse bien. 

Si no crece, tenemos buenas razones para estar preocupados. 

Actividad 1 ¿Qué pide un niño recién nacido? ¿Qué deberíamos desear? (1 Pedro 2:2) ? 

¡Dios quiere que crezcamos en la fe! 

Efesios 4:15 sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la 

cabeza, esto es, Cristo.  

Actividad 2: ¿Qué resultado podemos esperar a medida que crecemos en nuestra vida 

espiritual (Efesios 4:14)? 

Jesús a menudo se refería a sus seguidores como sus "discípulos" (Lucas 6:17). La palabra 

griega para "discípulos" significa "estudiante" o "aprendiz". Un estudiante o aprendiz necesita 

aprender o practicar cosas nuevas. Como nos hemos convertido en discípulos de Jesús 
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debido a nuestra conversión y renacimiento, también queremos aprender de él. El pasar 

tiempo a solas con Dios hace una contribución muy importante a esto. 

B. Es importante para una vida espiritual saludable. 

Necesitamos nuestro alimento espiritual, la Palabra de Dios, no solo para nuestro 

crecimiento espiritual, sino también para nuestra vida espiritual diaria. La ingesta espiritual 

de alimentos ocurre en gran medida durante el período de lactancia.. 

Mateo 4:4 El respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda 

palabra que sale de la boca de Dios  

En nuestra vida natural hay hábitos diarios. Nuestro bienestar externo depende en gran 

medida de si estamos bien cuidados o descuidados. 

Del mismo modo, hay hábitos diarios para nuestra vida espiritual. También para nuestro 

hombre interior necesitamos cuidado e "higiene". En consecuencia, nuestra vida espiritual  o 

es ordenada o es descuidada. 

Actividad 3: ¿Qué nos sucede cuando dejamos de preocuparnos y alimentarnos 

saludablemente? ¿Qué le sucede a un cristiano que descuida el alimento espiritual regular 

(Hebreos 5: 12-13)? 

C. Es una expresión de nuestro amor por Dios. 

Nuestra relación con Dios se puede llamar una relación de amor. Dios ya explicó y demostró 

su amor por nosotros (Juan 3:16, 1 Juan 4:19). Tenemos que corresponder esta declaración 

de amor.  

¿Cómo se puede lograr esto?? 

Si quieres profundizar tu relación con Dios, tienes que tomarte tiempo para con ÉL. 

La conversación es necesaria para cualquier relación. Esto también se aplica a nuestra 

relación con Dios, porque "rezar es hablar con Dios y escucharlo". 

Es importante expresar nuestra gratitud y alabanza al Señor  porque lo amamos. 

Incluso durante el día siempre deberíamos descansar y hablar con Dios. 

De la palabra de Dios aprendemos lo que Dios quiere de nosotros. Por eso deberíamos 

tomarnos el tiempo para conocer la voluntad de Dios de la Biblia. 

Actividad 4 Según Juan 14:15, ¿cómo queda claro si realmente amamos a Dios (comparar 1 

Juan 5:3)? 
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II. ¿CUANDO DEBEMOS PASAR TIEMPO A SOLAS CON 

DIOS? 

A. Los problemas con el tiempo devocional 

El pasar tiempo a solas con Dios a menudo trae consigo dos problemas: 

      Al principio, puede ser difícil encontrar tiempo para ello. ¡Es por eso que simplemente 

tenemos que tomarnos el tiempo para hacerlo! Nuestros hábitos de vida nos seducen 

para llevar el tiempo devocional al margen del día. Por lo tanto, debemos planificar 

resueltamente el tiempo devocional en nuestra rutina diaria. 

      Pero en nuestros agitados tiempos, el "silencio" puede ser un problema aún mayor que el 

tiempo. Si queremos escuchar lo que Dios quiere decirnos, también necesitamos silencio. 

Salmo 37:7 ¡Guarda silencio ante Jehová, y espera en él! 

Salmo 46:10 Estad quietos, y conoced que yo soy Dios; ¡Seré exaltado entre las naciones 

enaltecido seré en la tierra! 

Actividad 5: ¿Y si no encontramos tiempo para leer y rezar? 

Actividad 6: ¿Qué promesa ha dado Dios a los que callan delante de Él, descansan y confían 

en Él (Isaías 30:15)? 

B. Pasar tiempo a solas con Dios en la mañana. 

Muchos cristianos han descubierto que la hora de la mañana es la mejor para pasar a solas 

con Dios. Para la conversación con el Rey de Reyes, debemos elegir el mejor momento del 

día. 

Salmo 88:13 Más yo a ti he clamado. Y de mañana mi oración se presentará delante de ti. 

Salmo 119:147 Me anticipé al alba, y clamé; Esperé en tu palabra. 

Isaías 50:4               Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado; 

despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los 

sabios 

Jesús también se levantó temprano en la mañana para pasar tiempo con su Padre Celestial. 

Marcos 1:35 Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un 

lugar desierto, y allí oraba. 

Watchman Nee (1903-1972) fue un predicador chino que cumplió 20 años en prisión por 

su fe. Le dio un gran valor a pasar tiempo a solas con Dios en la mañana. Él enfatizó que 

tenemos que salir temprano de la cama todos los días. Las palabras de Miss Groves, que 

escuchó en 1921, fueron una gran motivación para él: 
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„La primera elección, que demuestra lo querido que soy para mi Señor, es la elección entre 

mi cama y el Señor. Los que prefieren amar la cama duermen más tiempo; Quienquiera 

que elija amar más al Señor se levantará un poco antes. “ 

Para poder pasar un tiempo renovador y relajado por la mañana, es importante acostarse 

temprano por la noche. El tiempo devocional de la mañana  debería estar ya planificado la 

tarde anterior. 

Actividad 7: ¿Cuáles son las ventajas especiales de una mañana tranquila? 

Actividad 8: ¿Qué hora del día es más adecuada para usted para pasar un tiempo a solas con 

Dios? 

C. Otros momentos de recogimiento. 

Aparte de la tranquilidad de la mañana, hay otras horas del día que se adaptan bien a un 

recogimiento delante Dios. 

1. Recogimiento durante el día 

Daniel 6:11 Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y 

abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 

tres veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía 

hacer antes. 

A lo largo del día podemos tener comunión con Dios, pensando en ÉL continuamente y 

orando en silencio en nuestros corazones. Además, también podemos entretanto cantar 

una alabanza o dar un paseo en oración. 

Actividad 9: En 1 Tesalonicenses 5:17 (ver Efesios 6:18, Colosenses 4: 2) somos llamados 

a orar sin cesar. ¿Cómo se puede expresar  de forma práctica esta actitud de oración 

constante? 

2. La "noche silenciosa" 

Salmo 63:6 Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la 

noche. 

Al anochecer, podemos repasar la guianza de Dios y agradecerle por ello. Sin embargo, 

cuando nos ocupamos con la Palabra de Dios únicamente al atardecer, veremos un día 

lleno de acontecimientos transcurridos de los cuales en ese momento nada se puede 

cambiar. 

Nosotros también podemos ocasionalmente  programar una velada diferente a solas con 

el Señor a fin de tener una sabia comunión con ÉL. 

Actividad 10: ¿Cómo se puede organizar una "velada devocional"? 
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3. El día para pasar tiempo a solas con Dios  

También es posible, de vez en cuando,  establecer un día para poder pasar tiempo a 

solas con Dios. Para eso deberíamos elegir un lugar donde podamos estar  tranquilos y 

no ser importunados. 

 Actividad 11: ¿Cómo se podría diseñar un  pasar tiempo a solas con Dios? 

 

 

 

III. ¿DONDE TENDREMOS EL TIEMPO DE PAZ? 

 

No es insignificante qué lugar elegimos para el tiempo devocional. Para que Dios nos hable a 

través de Su Palabra, debemos elegir un lugar donde tengamos suficiente paz para enfocarnos en 

Él. 

¿Qué lugares son los adecuados para pasar un tiempo a solas con Dios?? 

Mateo 6:6 [Jesus:] Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu 

Padre que está en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en 

público. 

Daniel 6:11                            Entonces se juntaron aquellos hombres, y hallaron a Daniel orando y rogando en 

presencia de su Dios.. 

Marco 1:35                              Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar 

desierto, y allí oraba          

Nuestra recomendación – un lugar tranquilo y sin interrupciones. 

                  – un lugar donde podamos concentrarnos. 

Si no hay tal lugar disponible, trate de enfocarse en Dios y Su Palabra, incluso si hay ruidos y 

distracciones a su alrededor. 

Actividad 12: ¿Qué lugar prefieres para tu tiempo de paz? 

IV. ¿CUANTO DURA EL TIEMPO A SOLAS CON DIOS? 

Ciertamente, esta pregunta no puede ser respondida de manera general. La duración de nuestro 

tiempo de silencio depende de diferentes circunstancias, por ejemplo, cuánto tiempo tenemos a 

nuestra disposición y también de nuestro amor por el Señor. 

Jeremías 15:16 Fueron halladas tus palabras, y yo las comí; y tu palabra me fue por gozo y por 

alegría de mi corazón; porque tu nombre se invocó sobre mí, ¡oh Jehová Dios 

de los ejércitos! 
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Es importante que consideremos la Palabra de Dios como nuestro alimento espiritual (1 Pedro 2: 

2). Esto nos ayuda a encontrar una respuesta a nuestra pregunta sobre la duración del tiempo de 

devoción. La alimentación de Israel con maná en el desierto es una imagen útil de nuestro 

alimento espiritual (Éxodo 16: 1-18). 

Actividad 13: ¿Cuántos maná recolectaban diariamente los israelitas (Éxodo 16: 4, 16)? 

Actividad 14 ¿Cuánto alimento natural necesitamos todos los días? ¿Cuánta comida espiritual 

necesitamos todos los días? 

V. ¿CÓMO DISEÑAMOS EL TIEMPO DE DEVOCIONAL? 

No existe un esquema fijo para diseñar nuestro tiempo de devoción. Los siguientes puntos deben 

servir como sugerencias: 

A. Ora 

Salmo 119:18 ¡Abre mis ojos, y miraré, Las maravillas de tu ley! 

Es aconsejable comenzar el tiempo devocional con oración. Agradezca a Dios que puede 

ahora venir a ÉL. Pídale también que le hable a través del texto bíblico que desea comenzar a 

leer. Recuerde que los secretos de la Palabra de Dios están ocultos para muchas personas (1 

Corintios 2:14, 2 Corintios 3:14). Necesitamos del Espíritu Santo, que es quién  hace 

comprensible Su Palabra. 

Actividad 15: ¿Con qué expectativa comienzas tu tiempo a solas con Dios (ver 1 Samuel 3:10)? 

Hechos 17:11 Y éstos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la 

palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si 

estas cosas eran así. 

Josue 1:8                        Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche 

meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está 

escrito; porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien 

Luego lea un pasaje apropiado de la Biblia. No solo debemos leer nuestros textos favoritos, 

sino toda la Biblia. Es aconsejable leer la Biblia de acuerdo con un plan específico o 

simplemente de manera continua. Se recomienda que los nuevos convertidos comiencen 

primero con el Nuevo Testamento. También es bueno usar una edición bíblica y una 

traducción bíblica que sea agradable de leer. 

Actividad 16: ¿Cómo eliges el texto de la Biblia que quieres leer en tiempo devocional? 

C. Medita 

No queremos leer la palabra de Dios superficialmente, sino buscar los tesoros en esa Palabra 

y buscarlos como si fuese plata. 

Proverbios 2:1-5 Hijo mío, si recibieres mis palabras, Y mis mandamientos guardares dentro de 

ti; Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría; Si inclinares tu corazón a la 

prudencia, Si clamares a la inteligencia, Y a la prudencia dieres tu voz; Si como 
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a la plata la buscares Y la escudriñares como a tesoros, Entonces entenderás 

el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. 

Actividad 17 ¿Qué se nos pide que hagamos en Proverbios 2:1-5? ¿Qué resultados podemos 

esperar? 

Es útil hacer algunas preguntas sobre el texto de la Biblia y registrar pensamientos 

importantes en un cuaderno. Para esto podemos usar las siguientes preguntas: 

¿Hay algún pecado que deba abandonar? 

¿Hay alguna promesa que deba reclamar? 

¿Hay algún ejemplo que deba seguir? 

¿Hay alguna advertencia que deba considerar? 

¿Hay una nueva verdad sobre Dios? 

¿Hay algo que deba hacer o arreglar? 

También se recomienda memorizar versículos de la Biblia en este punto. Es bueno 

memorizar un versículo de la Biblia una y otra vez. Para este propósito, se puede seleccionar 

un verso del texto leído (ver Deuteronomio 6: 6-9) 

Salmo 119:11 En mi corazón he guardado tus dichos, Para no pecar contra ti. 

Actividad 18 ¿Por qué tiene sentido pensar en el texto leído durante un tiempo después de 

leer la Biblia (Salmos 1:1-3)?  

D. Ora 

La conversación con Dios está sucediendo tan pronto como meditamos en la Palabra de 

Dios. ¡Así que leemos orando! 

Nosotros podemos comenzar nuestro tiempo de oración con la adoración a Dios. Entonces 

podríamos continuar con la confesión de pecado, acción de gracias, peticiones personales e 

intercesión por otras personas.. 

1 Timoteo 2:1-2 Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones 

de gracias, por todos los hombres; por los reyes y por todos los que están en 

eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y 

honestidad.. 
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En la primera columna, ingrese la fecha en que recibió esta solicitud de oración. 

Describa brevemente la solicitud de oración en la segunda columna.  

En la tercera columna, ingrese la fecha de la respuesta a la oración.  

También es posible configurar una columna de comentarios adicionales (oraciones sin 

respuesta u otras oraciones contestadas). 

Le resultará alentador poder grabar sus oraciones una y otra vez. 

E. Manejo 

Dios nos ha hablado en el tiempo devocional. Eso ahora debería tener un impacto en 

nuestras vidas. No es suficiente solo conocer la palabra de Dios, también tenemos que 

ponerlo en práctica (Santiago 1:22). 

Juan 13:17 [Jesus:] Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis  

Actividad 19: ¿Con quién compara Jesús al hombre que no solo escucha su palabra, sino que 

también actúa de acuerdo con ella? (Lucas 6:49) 
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EL TIEMPO A SOLAS CON DIOS 

PREGUNTAS DE REPASO  

1. Escriba de memoria: Mateo 6: 6 

2. ¿Qué significa  pasar tiempo a solas con Dios? 

3. ¿Por qué el tiempo a solas con Dios es tan importante para nosotros? 

4. ¿Qué promesa ha dado Dios a los que están en silencio delante de Él, para descansar y confiar en Él 

(Isaías 30:15)? 

5. ¿Qué hora del día es particularmente adecuada para el pasar tiempo a solas con Dios? 

6. ¿Cuánto debe durar el tiempo a solas con Dios? 

7. ¿Cómo se puede resolver el problema de "muy poco tiempo"? 

8. ¿Qué lugar es particularmente adecuado parapasar tiempo a solas con Dios? 

Supongamos que alguien dice: "No sé cómo hacer que mi tiempo a solas con Dios sea interesante y 

productivo ¿Qué le aconsejarías? 

10. ¿Qué resultados podemos esperar si mantenemos un tiempo a solas con Dios regular?? 
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IMAGEN 
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LECCION 5 

IGLESIA 

Cuando alguien se hace cristiano, generalmente gana muchos nuevos amigos. Por otro lado, 

también es posible que pierda a algunos de sus viejos amigos. 

Para la nueva comunidad cristiana, la Biblia usa la palabra "congregación" o "asamblea". En el 

sentido bíblico, no se trata de la iglesia política local, sino de un pueblo especial. Son personas 

que han sido redimidas por Jesucristo y ahora le pertenecen. Por eso dice en Tito 2:14: 

 [Jesucristo], quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar 

para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. 

I. ¿QUE SIGNIFICA“IGLESIA“? 

La palabra griega para iglesia es "ekklēsia" (del griego antiguo «ἐκκλησία»). El sustantivo 

griego ekklesia es un compuesto de la preposición “ek”, que significa fuera, y el verbo kaleo, que 

significa llamar; así ekklesia literalmente significa “los llamados”).  

La palabra "ekklesia" aparece 114 veces en el Nuevo Testamento y a menudo se traduce como 

"iglesia". Luego también se usó en un sentido general para reuniones y encuentros. 

Mateo 16:18 Y yo también te digo, que tú eres Pedro, [a] y sobre esta roca[b] [ekklesia] 

edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 

Así también los primeros cristianos se entendieron a sí mismos como los "llamados". 

Actividad 1: ¿Por quién y por qué fueron llamados los discípulos de Jesús (Mateo 11:28;Mateo 

4:19)? 

En el Antiguo Testamento, la iglesia significa el pueblo de Israel (por ejemplo, Éxodo 12: 3, 

Salmo 74: 2). 

En el Nuevo Testamento, esta palabra se usa principalmente para la comunión de los 

cristianos. 

La iglesia de Jesús incluye solo a aquellas personas que, 

 -  son  convertidas (Hechos 26:18), 

-   nacidas de nuevo (1 Petrus 1:3)  

-   aquellos que han sido salvados por Jesucristo (Hechos 2:47). 

Podemos diferenciar entre la Iglesia. 

-  La Iglesia Universal y 

-  La Iglesia Local. 
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A. La Iglesia Universal 

La Iglesia  Universal también se puede llamar la "iglesia mundial (católica*)". Esto incluye 

a todos los creyentes de todos los tiempos. La Biblia habla en algunos lugares de la iglesia, 

que incluye a todos los creyentes. 

Colosenses 1:18 y ÉL [Jesús] es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, ÉL que es el principio, el 

primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. 

Efesios 5:25 Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se 

entregó a sí mismo por ella. 

Todo nacido de nuevo pertenece a la Iglesia Universal de Jesús. Por lo tanto, también debería 

ser natural para él unirse a una iglesia local. 

Actividad 2: ¿De dónde nace que los cristianos de diferentes iglesias y países puedan 

construir rápidamente una relación afectuosa, incluso si no se conocían antes (Efesios 2: 

19-20)? 

B. La Iglesia local 

También podemos llamar a la Congregación local "Iglesia local". Es el grupo organizado de 

creyentes en un solo lugar. 

1 Corintios 1:2 a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, 

llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre 

de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro:, ... 

2 Corintios 11:28 y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación 

por todas las iglesias.  

Cada iglesia local es parte de la iglesia mundial de Jesús. Es el lugar donde los fieles se 

reunen, se comunican entre sí, leen y oran juntos en la Biblia, se animan mutuamente y se 

fortalecen en la fe. 

Actividad 3: ¿Que fue lo que marcó la vida de los primeros cristianos en Jerusalén (Hechos 

2: 42-47)? 

II. SÍMBOLOS DE LA IGLESIA 

La iglesia también se conoce como el rebaño, la novia,  el cuerpo de Cristo y la casa de Dios. Estos 

símbolos ilustran la importancia de la iglesia. 

A. El Rebaño 

En la Biblia, la iglesia de Jesús se compara con un rebaño que Jesús compró con su propia 

sangre (Hechos 20:28). Los líderes de la iglesia cuidan de su rebaño, siendo el pastor 

principal de la iglesia Jesucristo mismo (Salmo 23; 1 Pedro 5: 4). 
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1 Pedro 5:2 Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por 

fuerza, sino voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino con ánimo 

pronto. 

Actividad 4: ¿Qué está haciendo Jesús, el pastor, por sus ovejas (Juan 10: 15-28)? 

Actividad 5: ¿Cómo se comportan las ovejas hacia Jesús el Pastor (Juan 10: 4-27)? 

B. La Novia 

Apocalipsis 19:7 Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del 

Cordero, y su esposa se ha preparado. 

La relación de Cristo con su iglesia se puede comparar con una relación de amor. En el 

"Matrimonio del Cordero (Jesús)", tiene lugar la unión de la iglesia (= novia) con Jesucristo (= 

el Novio) (1 Tesalonicenses 4:17). El tiempo hasta que ocurra este evento se usa para 

preparar la iglesia. 

Actividad 6: ¿Qué hizo Jesús, el novio, por su novia (Efesios 5: 25-27)? 

C. El Cuerpo 

En 1 Corintios 12, el cuerpo se usa como una imagen para representar la relación entre 

Cristo y la iglesia y los miembros individuales de la iglesia. 

Romanos 12:5 así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros 

los unos de los otros.. 

Así es 

- la iglesia del cuerpo (1 Corintios 12:27). 

- Cristo, la cabeza del cuerpo (Efesios 5:23, Colosenses 1:18). 

 

Los miembros individuales de la iglesia tienen diferentes dones y tareas. 

1. Corintios 12:18 Más ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo, 

como él quiso. 

Dennoch bilden sie alle eine Einheit: 

1. Corintios 12:13 Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos 

o griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo 

Espíritu. 

Actividad 7: ¿Cómo pueden los miembros individuales de la iglesia complementarse entre 

sí (1 Corintios 12: 26-27)? 
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D. La Casa de Dios  

       1 Timoteo 3:15       Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios 

                                            que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad,  

                                            . 

 

En esta "casa", Jesucristo es la "piedra angular" (Efesios 2: 19-22). 

Somos las "piedras vivas" que se construyen sobre esta piedra angular. Cada miembro de la 

iglesia puede ocupar su lugar en esta "casa".. 

Actividad 8: ¿Qué se logrará si los creyentes se integran como piedras vivas en esta casa 

espiritual (1 Pedro 2: 5)? 

III. LA NECESIDAD DE LA IGLESIA 

Alguien puso una abeja debajo de una campana y le suministró aire y comida. Sin embargo, dos 

días después ella había perecido. Careció del contacto. Así como la abeja necesita a sus pares, un 

cristiano necesita a la iglesia. 

A. Necesitamos que la iglesia esté preparada para el ministerio. 

Efesios 4:11-12 Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; 

a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del 

ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. 

Dios ha dado a los miembros individuales de la iglesia diferentes dones para apoyarse unos 

a otros. A través de este ministerio, los creyentes individuales serán edificados (1 Corintios 

14:26). 

Actividad 9: ¿Cuál es el propósito de preparar a los miembros de la iglesia (Efesios 4: 12-

14)? 

B. Necesitamos que la iglesia tenga un mayor testimonio en el mundo. 

Dios usa a la iglesia como su instrumento para la evangelización del mundo (Hechos 13: 1-5). 

Sin embargo, el amor que Dios ha puesto en nosotros a través del Espíritu Santo es un 

tremendo testimonio de Cristo ante el mundo (Romanos 5: 5). 

Actividad 10: ¿Cómo influye nuestra relación como cristianos en nuestro ministerio 

misionero (Juan 13:35, comparar Hechos 2:47)? 

C. Necesitamos que la iglesia esté allí para cada uno de nosotros 

Nos unimos y nos necesitamos unos a otros porque somos miembros de un solo cuerpo. 

Romanos 12:5 así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros 

los unos de los otros. 

Actividad 11: ¿Por qué debemos alentarnos y animarnos unos a otros? (Hebreos 10: 24-25) 
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Actividad 12: ¿Por qué Bernabé animó a los fieles en Antioquía (Hechos 11:23)? 

La palabra griega para iglesia significa "koinonia" y significa "compartir juntos". En la iglesia 

podemos compartir nuestras necesidades, pero también nuestras alegrías. 

D. ¿Dónde encontramos congregación? 

El lugar central de reunión de los cristianos es la adoración en la congregación. Ya en el 

cristianismo primitivo, las congregaciones se reunieron el primer día de la semana (= 

domingo) para adorar, debido a que Jesús resucitó de entre los muertos el primer día de la 

semana. 

Hechos 20:7 El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les 

enseñaba, habiendo de salir al día siguiente; y alargó el discurso hasta la 

medianoche. 

Actividad 13: ¿Cuáles son los miembros de la iglesia (Hechos 2:42, 14:27, Colosenses 3:16)? 

IV. LA MISION DE LA IGLESIA 

Nuestra misión como iglesia es triple. Se enfoca 

- hacia arriba: para glorificar a Dios. 

- adentro: construye la iglesia. 

- hacia afuera: para evangelizar el mundo. 

A. Glorificar a Dios 

En toda la Biblia encontramos instrucciones para glorificar a Dios. 

1. Cronicas 16:28-29 Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, Dad a Jehová gloria y poder Dad 

a Jehová la honra debida a su nombre, Traed ofrenda, y venid delante de 

él.Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. 

Efesios 3:21 

Actividad 14: ¿Qué actitud interior debemos adorar con Dios (Juan 4:24, Romanos 15: 5-6)? 

B. Edificar la Iglesia 

1. Pedro 2:5 vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y 

sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por 

medio de Jesucristo. 

En la iglesia, la casa espiritual, Jesucristo es la piedra angular (Efesios 2: 19-22), el 

fundamento (1 Corintios 3:11), pero también el constructor (Mateo 16:18). Además, Jesús 

tiene muchos colaboradores involucrados en esta construcción (1 Corintios 3: 9). 



46 

Actividad 15: ¿Qué podemos hacer para ayudar a todos en la iglesia a encontrar un hogar 

espiritual (Romanos 15: 7, Gálatas 6: 2) 

C. Evangelizar al mundo 

La evangelización del mundo es la Misión más grande que Jesús les dio a sus discípulos para 

este tiempo. 

Mateo 28:18-20 Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y 

en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, 

bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo 

enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo 

estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. 

Actividad 16: ¿Cuál fue el gran deseo y anhelo del apóstol Pablo (Hechos 20:24)? ¿Qué 

podemos aportar para cumplir la misión de evangelización? 

V. RESPONSABLES DE LA IGLESIA 

En la iglesia, el cuerpo de Cristo, cada miembro de la iglesia tiene su lugar y sus deberes. Para 

quienes asumen responsabilidades de liderazgo, se hacen demandas especiales. 

A. Jesucristo es la cabeza de la iglesia 

La iglesia es propiedad de Dios y Jesús es la cabeza de la iglesia. Es por eso que él tiene la 

responsabilidad principal de ella. Él solo nos ha reconciliado con Dios a través de su sangre y 

nos ha hecho en paz con Dios (Colosenses 1: 18-20) 

Colosenses 1:18 y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el 

primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. 

De la Biblia, aprendemos cómo comportarnos adecuadamente en la iglesia. 

1. Timoteo 3:15 [...] para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es 

la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. 

Actividad 17: ¿Hasta qué punto el hecho de que Jesús es la cabeza de la iglesia tiene algún 

significado para mi comportamiento con la iglesia? 

B. Ancianos 

Hechos 20:28 Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os 

ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por 

su propia sangre- 

La iglesia de Jesús incluye "ancianos", también llamados "guardadores", "pastores" u "obispos" 

(1 Timoteo 3: 1). Están bajo la autoridad de Jesús, el Pastor principal, también llamado 

"Principe de los pastores" (1 Pedro 5: 4). 
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El término "ancianos" no significa que aquellos son mayores en años. Los ancianos son 

aquellos hombres que tienen la madurez espiritual para el servicio de liderazgo y se dedican 

a este servicio. 

El papel de los ancianos es dirigir y enseñar a la iglesia. A través de sus vidas, deben ser 

buenos modelos a seguir para el rebaño (1 Timoteo 5:17, 1 Pedro 5: 1-4). 

Los ancianos no son los especialistas que deberían hacer todos los trabajos solos, sino que 

equipan a los miembros de la iglesia para el trabajo del ministerio. 

Actividad 18: ¿Enumere algunas de las calificaciones que un anciano debe cumplir (1 

Timoteo 3: 1-7, comparar Tito 1: 5-9)? 

C. Diaconos 

Filipenses 1:1 Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que 

están en Filipos, con los obispos y diáconos. 

Además de los ancianos, también se colocaron diáconos en las comunidades, que también 

tenían una gran responsabilidad para la comunidad. 

El término "diácono" significa "sirviente". 

La vida de Jesús fue una vida de servicio (Marcos 10:45). 

La vida de cada cristiano también debe estar marcada por la disposición para servir (1 Pedro 

4: 10-11). 

¿Por qué hay diáconos? 

Los ancianos son responsables de las necesidades espirituales de la iglesia (1 Pedro 5: 1-4). 

Los diáconos tienen una responsabilidad especial por las necesidades prácticas de la 

comunidad. Pero son como Felipe (Hechos 8: 5) también participó en ministerios 

espirituales. 

Como los diáconos tienen una gran responsabilidad para la comunidad, también se les exige 

que tengan altas responsabilidades (1 Timoteo 3: 8-12). 

Actividad 19: ¿Qué tareas cumplieron los diáconos en Hechos 6: 1-7? 

D. Diferentes servidores 

Efesios 4:11 menciona otras cinco tareas especiales en la Iglesia.: 

Efesios 4:11 Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; 

a otros, pastores y maestros. 

1. Apostol 

"Apóstol" significa "mensajero". Por lo general, nos referimos a un misionero enviado a un 

área no alcanzada por el Evangelio para ganar personas para Jesús. Él puede fundar y 

dirigir una iglesia o una nueva obra para el Señor. 
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2. Profetas 

Un profeta es aquel que recibe la palabra de Dios y la transmite. Él es, por lo tanto, un editor 

de evangelio y no necesariamente alguien que predice el futuro. Él es capaz de 

transmitir correctamente la palabra de Dios a la situación de la comunidad. 

3. Evangelistas 

Un evangelista es aquel que tiene la capacidad de explicar el evangelio a los extraños y 

guiarlos a la decisión de Jesús. 

4. Pastores 

Un pastor en la iglesia es aquel que tiene un ojo especial para el bienestar de los miembros 

individuales de la iglesia. Él sabe cómo amonestarlos, alentarlos y guiarlos de la manera 

correcta. 

5. Maestros 

Un maestro es alguien que entiende cómo simplemente retratar verdades bíblicas y ayudar a 

otros a aprender. Para él es importante prestar atención a una enseñanza saludable en 

la comunidad.en. 

E. El miembro individual de la iglesia 

La comunidad no está dirigida por unos pocos especialistas. Cada miembro de la iglesia se 

involucra con sus dones y, por lo tanto, tiene la responsabilidad. 

1. Pedro 4:10 Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos 

administradores de la multiforme gracia de Dios. 

En la iglesia, hay muchas tareas que deben hacerse, tales como: oración - servicio de visitas - 

servicio de organización - servicio de limpieza - servicio de transportación - evangelismo 

personal – ministerio músical - cuidado de niños - predicación. 

Actividad 20: ¿Qué tareas se mencionan en Romanos 12: 6-8? 

 

Las posibilidades de cooperación son numerosas. Si alguien está listo para involucrarse, 

descubrirá su lugar en la iglesia. 

Una condición importante para la cooperación se menciona en 1 Corintios 4: 2. Ahora bien, se 

requiere de los administradores, que cada uno sea hallado fiel 

Actividad 21: ¿Qué otros servicios hay en una iglesia?? 

VI. LA ELECCIÓN DE LA IGLESIA 

En algunas ciudades hay un mayor número de iglesias diferentes. Esto plantea la pregunta: "¿A 

qué iglesia debería unirme? 
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Evite 

- Buscar una iglesia "perfecta". 

- Cambiar constantemente de una Iglesia a otra. 

- Dejarse llevar por las apariencias externas, como por ejemplo  

   Lindas y lujosas infraestructuras. 

 

¿Que hay que tomar en cuenta en la elección de la Iglesia? 

- Ore para que Dios le muestre el lugar correcto. 

- Esté preparado para participar activamente. 

- Hágase algunas preguntas: 

¿Se reconoce toda la Biblia como la Palabra de Dios? 

¿Se proclama claramente el evangelio? 

¿Es una iglesia misionera? 

Actividad 22: ¿Qué criterio considera particularmente importante al momento de elegir una 

iglesia? 

Quedese donde sienta que es el lugar donde Dios quiere que esté. Incluso los defectos pueden 

inspirar a la gente a orar y cooperar. 
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IGLESIA 
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PREGUNTAS DE REPASO  

1. Escribe de memoria: Hechos 2: 41-42 

2. ¿Qué significa "iglesia local"? 

3. ¿Quién pertenece a la iglesia de Jesús? 

4. Supongamos que alguien dice: "Todo cristiano pertenece a la iglesia de Jesús. Es por eso que no necesito 

unirme a una iglesia local”. ¿Qué le dirías a él? 

5. ¿Donde sse congregan los cristianos unos con otros? 

6. ¿Qué propósito tiene la congregación de cristianos? 

7. La Biblia conoce varios símbolos para la iglesia. ¡Nombra tres de ellos con referencias bíblicas! 

8. Podemos decir que la iglesia de Jesús tiene una triple misión. ¿En qué consiste él? 

9. ¿Quién dirige la iglesia de Jesús? 

10. Cada miembro individual de la iglesia es conjuntamente responsable del desarrollo en la congregación. 

¿Qué oportunidades ves para que trabajes en la iglesia?? 
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CUBIERTA 
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LECCION 6 

ORACIÓN 

La oración debe ser una de las ocupaciones favoritas de un cristiano. En la oración expresamos 

nuestro apego al Señor de una manera especial. Profundizamos nuestra comunión con Dios y 

nuestra fe se fortalece.  

Una vez, uno de sus discípulos le preguntó a Jesús (Lucas 11: 1): "Señor, enséñanos a orar como 

Juan enseñó a sus discípulos". También nuestro deseo debe ser aprender mucho más sobre la 

oración. 

Actividad 1 ¿Qué significa la oración para ustedes hoy en día cuando la comparan con el tiempo 

antes de que llegaran a creer en Jesucristo? 

I. QUÉ SIGNIFICA "ORACIÓN“? 

Filipenses 4:6 Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de 

Dios en toda oración y súplica, con acción de gracias.. 

La oración significa hablar con Dios y escucharlo. En la oración puedo hablar de todo con Dios. Le 

digo mis sentimientos más íntimos. Hablo con él sobre mi alegría de ser redimido y sobre mis 

relaciones con otras personas. Expreso mi gratitud y le hablo de mis preocupaciones y de mis 

responsabilidades especiales como cristiano en este mundo. Lo que importa aquí no son las 

buenas formulaciones, sino un corazón honesto. 

II. ¿PORQUÉ ORAMOS? 

Nosotros debemos estar convencidos de la necesidad de orar. Sólo entonces llevaremos una vida 

de oración devota, expectante y duradera. ¿Por qué es tan importante la oración? ¿Por qué 

debemos orar mucho y constantemente?  

A. Nuestra comunión con Dios se profundiza 

Dios nos creó para tener comunión con él. ÉL nos anhela. Si oramos, hacemos aquello para 

qué estamos determinados. Al mismo tiempo, la oración contribuye a satisfacer nuestro 

anhelo por Dios. 

Salmo 42:2-3 Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo; ¿Cuándo vendré, y me presentaré 

delante de Dios: Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche? Mientras me 

dicen todos los días: ¿Dónde está tu Dios? 

Actividad 2: ¿Cómo puede satisfacerse nuestro anhelo interno por Dios? (Salmo 63: 1-5) 
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B. Superamos los problemas 

1. Pedro 5:7 Echando toda vuestra ansiedad sobre él; porque él tiene cuidado de vosotros. 

Todo cristiano debe distinguirse por una paz interior y un modo de vida despreocupado, la 

cual un no cristiano no conoce.  

Actividad 3 ¿Cómo tratamos adecuadamente nosotros, como cristianos, las 

preocupaciones? ¿Con qué podemos contar? (Mateo 7:7-8)   

C. Alcanzamos un completo gozo 

Juan 16:24 ¡Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre; pedid, y recibiréis, para que 

vuestro gozo sea cumplido! 

Suponiendo que los cristianos son personas felices. Dios siempre querrá traernos un gozo 

pleno respondiendo a nuestras oraciones y satisfaciendo nuestras necesidades. 

Imaginemos por ejemplo a un niño lleno de deseos y  que cuenta con un padre amoroso. Sin 

duda, este padre estaría encantado de cumplir todos los deseos de su hijo en la medida de lo 

posible. Sin embargo, puede ser que uno de estos deseos no represente un bienestar para su 

hijo, entonces ciertamente el padre optará por no reponder. No obstante, el niño tiene 

siempre la oportunidad de sentirse feliz en el hogar del padre. 

Actividad 4 ¿Has experimentado felicidad cuando Dios ha respondido a tu oración? 

D. Ayudamos a otras personas 

Después de que Pedro fue encarcelado, la iglesia no pudo hacer nada por él, sino tan solo 

orar por él (Hechos 12:1-10). 

Hechos 12:5 Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel; pero la iglesia hacía sin cesar 

oración a Dios por él. 

Actividad 5: ¿Qué efecto tuvo la oración de la iglesia (Hechos 12: 7-10)? 

Actividad 6: ¿A qué tipo de apoyo le dio Pablo especial importancia en su ministerio? 

(Efesios 6:18-19)  

E. Nosotros recibimos poder 

Hechos 4:31 Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló; y todos 

fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. 

Para que podamos llevar una vida victoriosa, necesitamos el equipamiento con el poder del 

Espíritu Santo. La oración es una forma de llenarse de este poder (compárese con 2 

Tesalonicenses 1:11). 

Actividad 7: ¿En qué situaciones de la vida confiamos en el poder del Espíritu Santo (Hechos 

4:33, 9:22, 10:38)? 
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III. EL CONTENIDO DE LA ORACIÓN 

En la oración, se nos permite hablar con Dios acerca de todo. Es por eso que encontramos 

diferentes formas de oración en la Biblia. Deberíamos conocerlos y aplicarlos en nuestra vida de 

oración. 

A. Adoración 

Genesis 24:26-27 El hombre entonces se inclinó, y adoró a Jehová, y dijo: Bendito sea Jehová, Dios de 

mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome 

Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo! 

La adoración es una contemplación asombrosa y alabadora de la naturaleza de Dios. No 

dirigimos nuestras oraciones a Dios, sino que alabamos a Dios por su grandeza, bondad, 

amor, gracia, misericordia y fidelidad. ÉL es el único que es digno de esta adoración (Mateo 

4:10). 

Actividad 8 ¿Por qué podemos alabar a Dios? (Salmo 145: 1-21) 

B. Confesión 

1. Juan 1:9 Si confesamos nuestros pecados, ÉL es fiel y justo para perdonar nuestros 

pecados, y limpiarnos de toda maldad. 

Cuanto más nos acercamos a la presencia de Dios, más claramente reconocemos nuestro 

pecado. Cuanto más brillante es la luz, más claramente vemos la suciedad. Si Dios nos ha 

mostrado lo que está mal en nuestras vidas, debemos arreglar el asunto lo antes posible y 

pedirle perdón a Jesús también. ¡Le gusta perdonarnos! 

Actividad 9: ¿Qué promesas ha dado Dios a aquellos que confiesan su culpa (2 Crónicas 

7:14, Proverbios 28:13)? 

C. Gracias 

Efesios 5:20 dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro 

Señor Jesucristo. 

Hemos recibido mucho bien de parte de Dios, por lo que debería ser evidente para nosotros, 

que también le agradezcamos. 

Actividad 10: ¡Considera lo que puedes agradecer diariamente (1 Tesalonicenses 5: 17-18)! 

D. Ruego 

Salmo 55:23 Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará; No dejará para siempre caído al 

justo 

Además de la acción de gracias, la adoración y la confesión del pecado, se nos permite 

traer al Señor todos nuestros deseos, preocupaciones y necesidades.  

A ÉL le gusta responder porque se preocupa por nosotros (1 Pedro 5:7). 
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Actividad 11: ¿A qué se debe que tengamos  una  vida espiritual pobre? (Santiago 4: 2) 

E. Intercesión 

1 Timoteo 2:1-2 Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones 

de gracias, por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en 

eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y 

honestidad. 

Intercesión significa "preguntar por los demás". Traemos no sólo nuestra, sino también las 

preocupaciones de los demás ante el trono de Dios. 

Actividad 12: ¿Por cuales preocupaciones debemos orar concretamente (Mateo 9:38, Efesios 

3:16, Colosenses 4,3, 2 Tesalonicenses 3: 1-2, Santiago 5:16)? 

IV. ¿CUANDO ORAMOS NOSOTROS? 

A. En necesidad 

Salmo 50:15 ¡E invócame en el día de la angustia, Te libraré, y tú me honrarás! 

Dios nos ha dado promesas especiales, especialmente para tiempos de necesidad. No 

necesitamos quedarnos solos con nuestros problemas (ver Salmo 107: 19-22). 

Actividad 13 ¿Por qué Jesús está invitando a aquellos que están agobiados por problemas y 

casi aplastados por ellos (Mateo 11:28)? 

B. En el tiempo de oración personal 

Mateo 6:6 Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre 

que está en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en 

público 

Es recomendable tener un tiempo constante de silencio y oración, en el cual nosotros 

estemos diariamente a solas con Dios (compare Daniel 6:11). Cuando leemos la Biblia, Dios 

nos habla a través de ella. En la oración, hablamos con él y le damos a conocer nuestros 

propios deseos y necesidades. 

 

Actividad 14 ¿Qué hora del día es recomendable para tener un tiempo de oración personal? 

C. En la comunidad 

Mateo 18:19 [Jesus] Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la 

tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que 

está en los cielos. 

Dios ha hecho una promesa especial a la oración de los cristianos que perseveran unánimes 

al orar por un deseo específico. 
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Cuando alguien ora en voz alta en una congregación o grupo de oración, los demás presentes 

oran mientras tanto silenciosamente en sus corazones. Presumiblemente se concluye la 

oración con la palabra "Amén", que significa algo así como: „Así sea hecho“.  De esta manera 

cada uno confirma la oración y la convierte en su propia oración. Ejemplos de oración común se 

pueden encontrar en Salmos 26:12; Hechos 1:14 y 12:5. 

Actividad 15: ¿Cuáles eran las características de la comunidad cristiana de oración en 

Jerusalén antes de que experimentaran la liberación de Pedro y Juan de la prisión? ¿Cuál 

fue el resultado de sus oraciones? (Hechos 4:24-31) 

D. Antes de comer 

Marcos 6:41 [Alimentación de los 5.000] Entonces tomó los cinco panes y los dos peces, y 

levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos 

para que los pusiesen delante; y repartió los dos peces entre todos. 

Es bueno agradecer a Dios por los dones que nos ha dado. Ya sea que comamos o bebamos, 

todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Dios (1 Corintios 10:31).  

La oración antes de comer se encuentra en la alimentación de las grandes multitudes por 

Jesús (comparar Marcos 8:6-7).  

Pero no debemos ver la oración de mesa como un deber, porque también encontramos 

ejemplos en la Biblia en los que no se menciona ninguna oración explícita de acción de 

gracias antes de la cena (Lucas 24:42-43; Juan 21:13). 

Al pueblo de Israel se le pidió que diera gracias al Señor después de comer (Éxodo 8:10) 

Actividad 16: ¿Con qué actitud debemos recibir los dones que Dios nos ha dado (1 Timoteo 

4:3)? ¿Es obligatoria una oración pública de acción de gracias en cada comida? ¿Con qué 

actitud interior practicamos la oración en la mesa (Mateo 6:5, 7) 

E. Constantemente 

1. Tesalonicenses 5:17 ¡Orad sin cesar! 

2. Tesalonicenses 1:11 Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os 

tenga por dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y 

toda obra de fe con su poder. 

„Orad sin cesar“significa que estamos siempre y en todas partes conectados con Dios y 

podemos hablar con ÉL en nuestros corazones. La oración es una actitud que impregna toda 

nuestra vida. 

Actividad 17: ¿Cómo puede ser una vida de oración permanente en términos concretos 

(Efesios 6:18)? 
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           V. CONDICIONES PARA ORACIONES 

                                        AUDIBLES 

Para que podamos recibir lo que pedimos en nuestra oración, debemos cumplir con las 

condiciones para una oración sincera. ¿Cuáles son las condiciones? 

A. Orar específicamente 

Marcos 10:51 Respondiendo Jesús, le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: 

¡Maestro, que recobre la vista! 

Si alguien piensa que Dios no está respondiendo a sus oraciones, primero debe comprobar si 

le ha dicho específicamente al Señor lo que quiere de ÉL. Tal vez algunos cristianos llevan 

una vida cristiana pobre porque oran de forma generalizada. Dios quiere que le demos 

nuestras peticiones en términos concretos (Santiago 4,2). 

Actividad 18: ¿Por qué oraba Elías en términos concretos? ¿Qué experimentó debido a su 

oración? (Santiago5: 17-18) 

B. Orar con fe 

Hebreos 11:6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se 

acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. 

Dios quiere que confiemos en Él. Luego quiere darnos lo que le pedimos (Marcos 11: 22-24). 

Actividad 19: ¿Qué experimentó la mujer cananea, que estaba suplicando a Jesús 

misericordia por su hija poseída? ¿Qué condición cumplió esta mujer? (Mateo 15:28) 

Actividad 20: ¿Cuál es el fundamento de la verdadera fe? (Mateo 24:35, comparar Juan 5: 

14-15) 

C. Orar en el nombre de Jesús 

Juan 14:13-14 Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea 

glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. 

Orar en el nombre de Jesús significa acercarse a Dios con el reclamo legal que Jesús tiene con 

el Padre. No son tanto nuestras formulaciones las que importan, sino que nuestras 

intenciones corresponden a la voluntad de Dios (1 Juan 5:14-15). 

No solo le pedimos a Dios el Padre, sino que también le agradecemos en el nombre de 

nuestro Señor Jesucristo (Efesios 5,20). 

Actividad 21: ¿Qué resultados podemos esperar cuando oramos en el nombre de Jesús 

(Juan 15:16, 16:24) 
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D. Orar constantemente 

1. Tesalonicenses 5:17 ¡Orad sin cesar! 

Dios no siempre nos da lo que pedimos de inmediato. Cuando oramos con perseverancia por 

una causa, demostramos que somos realmente serios. Jesús nos explicó en la parábola de la 

viuda suplicante que siempre debemos orar y no rendirnos (Lucas 18: 1-8). 

 

Actividad 22: ¿De dónde viene que a veces dejemos de orar demasiado pronto por una cosa 

en particular? ¿Qué puede animarnos a orar continuamente? 

E. Vivir en obediencia 

1 Juan 3:22 y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de ÉL, porque guardamos sus 

mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de ÉL. 

Sin obediencia a Dios, no podemos manejar sus dones adecuadamente. No debemos tolerar 

el pecado consciente en nuestras vidas. 

Actividad 23: ¿Cuál es el significado de guardar los mandamientos de Dios para nuestra 

relación con Dios (Juan 15:10)? 

VI. LOS OBSTÁCULOS A LA ORACIÓN AUDIBLE 

Si Dios no responde a nuestras oraciones, nos preguntamos por qué. Aunque nuestras preguntas 

a menudo permanecen sin respuesta, podemos preguntarnos si hay obstáculos en nuestras vidas 

personales que se interpongan en el camino de ser escuchados por Dios y que necesiten ser 

eliminados. 

A. Incredulidad 

Santiago 1:6-7:                     Pero pida con fe, no dudando nada; porque el que duda es semejante a 

                                             la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una  

                                             parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna 

                                             del Señor. 

La fe es necesaria para nuestra relación con Dios. Esto también se aplica a la oración. En este 

punto, recordemos que nuestra fe no se basa en ciertos sentimientos, sino en la Palabra 

confiable de Dios. 

Actividad 24: ¿Cómo podemos ser firmes en la fe (Hebreos 10:23-24; Efesios 4:14) 

B. Desobediencia 

Proverbios 28:9 El que aparta su oído para no oír la ley, Su oración también es abominable. 

¿Por qué debería Dios responder a nuestras oraciones cuando nos apartamos de Dios por 

desobediencia? Zacarías recordó a su pueblo que en tiempos pasados el Señor no escuchaba 
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el llamado del pueblo porque no quería escuchar la ley de Dios y había endurecido sus 

corazones como un diamante (Zacarías 7:12-13). 

Actividad 25: ¿Cuál fue el resultado de la desobediencia de Saúl? ¿En qué se complace  

Dios? (1 Samuel 15: 20-23) 

C. Pecado sin limpiar 

Isaias 59:2 ¡pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y 

vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír! 

El pecado aflige y destruye nuestra relación con Dios. Si atacamos a Dios con nuestras 

peticiones a pesar del pecado sin limpiar, él mirará hacia otro lado (Isaías 1:15). 

Actividad 26: ¿Cómo se puede limpiar el pecado? (Isaías 1:16; 1 Juan 1:9) 

D. Conflictos con el projimo 

Marcos 1:25 Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que 

también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras 

ofensas. 

Si no estamos preparados para arreglar nuestras relaciones con nuestro prójimo, nuestra 

relación con Dios se afligirá como resultado (1 Pedro 3:7). 

Actividad 27: ¿Qué promesa hizo Jesús a los que estaban de acuerdo en orar por algo? 

(Mateo 18:19) 

E. Motivos egoístas 

Santiago 4:3 Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. 

Encontramos motivos egoístas en la parábola del hijo pródigo. El hijo menor tuvo su 

herencia pagada, dejó a su padre y viajó al extranjero. Allí se dio el lujo de lo que quería y 

malgastó su dinero (Lucas 15: 13).  

¿Qué hay de nosotros? ¿No conocemos también los deseos egoístas que hacen la guerra 

contra lo que Dios quiere de nosotros? (Santiago 4:1) 

Actividad 28: ¿Cómo podemos resistir la tentación de los motivos egoístas (Santiago 4:6-7)? 

VII. LOS RESULTADOS DE LA ORACIÓN 

 

Salmo 145:19 Cumplirá el deseo de los que le temen; Oirá asimismo el clamor de ellos, y los 

salvará. 
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1. Petrus 3:12                          Porque los ojos del Señor están sobre los justos, Y sus oídos atentos a sus 

oraciones; Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal 

Podemos saber que Dios escucha cada una de nuestras oraciones, aunque no cumpla todas 

nuestras peticiones. Dios responde "sí", "no" o "espera"“. 

Cuando nosotros oramos  

– podemos decirle a Dios cualquier cosa que nos conmueva. 

– tenemos comunión con Dios.  

Cuando adoramos a Dios  

- nuestra relación con Dios será más profunda. 

- nos volvemos más como él. 

- honramos a Dios. 

Cuando damos gracias a Dios 

- nos damos cuenta de lo bueno que es para nosotros. 

- Expresemos nuestra alegría por los dones de Dios. 

- Glorifiquémoslo. 

Cuando le pedimos a Dios 

- estaremos libres de nuestras preocupaciones. 

- podemos ayudar a otros en sus necesidades. 

- experimentamos cómo Dios obra en nuestras vidas. 
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ORACIÓN 

PREGUNTAS DE REPASO 

1. Escribe de memoria: 1 Timoteo 2: 1-2 

2. ¿Qué significa "oración"? 

3. ¿Por qué es tan importante para nosotros orar? 

4. ¿Qué significa "adoración"? 

5. ¿Qué componentes son parte de una vida de oración equilibrada? 

6. ¿En qué ocasiones es especialmente apropiado orar? 

7. ¿Qué significa la palabra "Amén"? 

8. ¿Cómo debo rezar para obtener lo que estaba orando? 

9. ¿Qué impide escuchar mis oraciones? 

10. ¿Qué resultados de oración puedo esperar?? 
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T TÍTULO DE LA IMAGEN 
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LECCION 7 

OBEDIENCIA 

La obediencia que Dios espera de nosotros viene de una decisión voluntaria y ocurre por amor. 

Cualquiera que elija obedecer a Dios encontrará que esta es la manera más significativa de dar 

forma a su vida. 

 „Y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y 

resucitó por ellos. “ 

2. Corintios 5,15 

Actividad 1: La palabra "obediencia" no es precisamente muy querida. ¿De dónde viene que 

toleremos fácilmente una resistencia interna contra este tema? 

I. ¿QUE ES LA „OBEDIENCIA“? 

A. Subordinación a una autoridad 

La obediencia es la subordinación de la propia voluntad a la voluntad de otro y se manifiesta 

en la observancia de mandamientos o prohibiciones. La palabra "obediencia" es una 

derivación de "escuchar" o "escuchar atentamente". Para que se produzca la obediencia, 

debe haber una autoridad a la que se escuche, a la que se subordine y a la que se obedezca. 

Hebreos 11:8 Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de 

recibir como herencia; y salió sin saber a dónde iba. 

Santiago 4:7a Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros. 

Jesús es un modelo a seguir en la obediencia. Se subordinó completamente a la voluntad de 

Dios Padre (Lucas 22:42) 

B. Una decisión voluntaria 

La obediencia, que agrada a Dios, no ocurre por estar obligado. Es el resultado de una 

decisión interior y viene del corazón. 

Romanos 6:17 Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido 

de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. 

Actividad 2: ¿Cómo se describe la relación de los Tesalonicenses con Dios en 1 

Tesalonicenses 1: 9 ? 

Actividad 3: Jesús no nos llama "siervos", sino "amigos" (Juan 15:14-15). ¿Cuál es la 

diferencia? Pablo se llama a sí mismo el "siervo de Jesucristo" (Romanos 1:1). La palabra 
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"siervo" también puede traducirse como "esclavo". ¿Cómo encaja este término con el 

término "amigo" que Jesús usa? 

C. Una actitud interior 

Salmo 40:8 [David:] El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, Y tu ley está en medio 

de mi corazón. 

Después de que uno se ha hecho cristiano, ha recibido un nuevo corazón de Dios y un deseo 

interior de hacer la voluntad de Dios (Hebreos 10:16). 

Actividad 4: ¿Qué promete Jesús a los que guardan sus mandamientos (Juan 15:10-11)? 

Actividad 5: Dios no nos exige que seamos obedientes. ¿Quién obliga a la gente a obedecer 

(2 Timoteo 2:26)? 

II. ¿POR QUÉ DEBEMOS OBEDECER A DIOS? 

A. Dios espera obediencia 

Al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento se le pedía repetidamente que guardara los 

mandamientos de Dios. 

Actividad 6: ¿Cuál es el propósito de la invitación específica al pueblo de Israel en Génesis 

10:12-13? ¿Qué actitud espera Dios de su pueblo? 

Como cristianos, según el Nuevo Testamento, ya no vivimos bajo la Ley de Moisés (Romanos 

10:4). Sin embargo, el tema de la obediencia también es importante para nosotros. No basta 

con escuchar la Palabra de Dios. También debemos ponerla en práctica (Santiago 1:22; 

Romanos 1:5). 

Romanos 16:19 Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. 

B. La obediencia es una expresión de nuestro amor por Dios. 

Dios el Padre quiere lo mejor de nosotros. Debido a que nos ama (1 Juan 3: 1), solo ordena lo 

que es bueno para nosotros y prohíbe solo lo que es malo para nosotros. Como hijos de Dios, 

podemos confiar de todo corazón en nuestro Padre Celestial.. 

2. Juan 1:6 Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el 

mandamiento: que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el 

principio 

Nuestro amor por Dios debe ser nuestra razón más importante para obedecerle. El 

verdadero amor se manifiesta en acciones concretas, es decir, en la obediencia. Si no 

obedecemos a Jesús, estamos implicando que tampoco lo amamos (Juan 14:24). 

Actividad 7: ¿Cómo podemos expresar nuestro amor a Dios según 1 Juan 5:2-3? 
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Actividad 8: ¿Qué promesas dio Jesús en Juan14:21-23 a los que guardan Sus mandamientos 

y lo aman? 

C. La obediencia es la única manera significativa de vivir 

No somos capaces de moldear nuestras vidas de la manera que Dios quiere que sean por 

nuestros propios esfuerzos. Él nos creó para vivir con Él y para hacer las obras que Él 

preparó para nosotros. Si no lo obedecemos, perdemos el objetivo de nuestras vidas..  

Efesios 2:10 Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las 

cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. 

Actividad 9: ¿Qué consecuencias debemos esperar si desobedecemos las instrucciones de 

Dios (Efesios 5: 6)? 

D. En la obediencia descansa la bendición de Dios 

Las consecuencias negativas de la desobediencia son muy grandes. Por otro lado, muchas 

promesas de Dios descansan en la obediencia. Hacen que la vida sea rica, alegre y 

significativa. 

Actividad 10: ¿Qué promesas hizo Dios al pueblo de Judá cuando le obedecieron (Jeremías 

7:23)? 

III. ¿EN QUÉ DEBEMOS SER OBEDIENTES? 

Jesús dio a sus discípulos el mandato misionero. Incluye ir al pueblo, el llamado a seguir o el 

discipulado, y la enseñanza de los nuevos conversos (Mateo 28:18-19) 

Incluye ir al pueblo, el llamado a seguir o el discipulado, y la enseñanza de los nuevos conversos 

(Mateo 28:18-19). 

Actividad 11: ¡Haga una lista de algunos de los mandamientos que Jesús dio a sus discípulos! 

A. ¿Qué nos dijo Jesús que hiciéramos? 

En los evangelios tenemos varios discursos de Jesús que nos muestran lo que él espera de 

nosotros. A este respecto, cabe mencionar algunos puntos.. 

1. Confesarse 

El paso más importante de la obediencia para una persona no convertida es la 

conversión, que a menudo se traduce como "arrepentimiento". Llegar a la fe en Jesús 

implica obediencia a Dios. El deseo de Pablo era que la gente de las naciones gentiles se 

sometieran a Dios en obediencia (Romanos 15:18). 

Es la voluntad expresa de Dios que toda la gente conozca la verdad, se arrepienta y sea 

salva (1 Timoteo 2:4). 

Mateo 4:17 ¡Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir: Arrepentíos, porque el 

reino de los cielos se ha acercado! 
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Marco :17  

Actividad 12: ¿Cuáles son los mandamientos en 1 Juan 3:23? 

2. Ama a Dios con todo tu corazón 

Mateo 22:37-38 Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, 

y con toda tu mente“.Este es el primero y grande mandamiento. 

El que ama a Dios con todo su corazón, no tolerará ningún otro "dios" en su vida (Éxodo 

20: 3). 

Dios dice de sí mismo en el Antiguo Testamento que ÉL es el primero y el último (Isaías 

41:4; 44:6; 48:12). Jesús también se llamó a sí mismo así (Apocalipsis 1:11,17; 2:8). Es por 

eso que ÉL también debería tener el primer lugar en nuestras vidas. 

Apocalipsis 22:13                            Yo soy el A y la O, el principio y el fin, el primero y el último. 

Jesús, que fue el primero en resucitar de los muertos, siempre debe recibir el primer 

lugar (Colosenses 1:18). 

Actividad 13: ¿Qué significa para mí que Dios está en primer lugar en mi vida (Salmos 

27:8)? 

3. Amar al prójimo de una manera práctica 

Mateo 22,39 Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.  

Nuestro amor al prójimo también debe tener consecuencias muy prácticas (Lucas 10:30-

37; Juan 13:4-5). 

Actividad 14: No debemos cansarnos de hacer el bien. Según Gálatas 6:10, ¿qué 

personas deben tener una prioridad especial? 

4. Celebrando la Cena del Señor 

Mateo 26:26-28 Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus 

discípulos, y dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y 

habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todos porque esto es 

mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los 

pecados. 

Actividad 15: ¿Cuál es el significado de la Cena del Señor (1 Corintios 11:24-26)? ¿A qué 

nos recuerda el pan y el cáliz 

5. Oración esperanzadora 

Mateo 7:7-8 Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá Porque todo 

aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá. 

La oración es la tarea más importante de un cristiano. No debería pasar un día en que no 

hayamos dado tiempo conscientemente para el Señor. 

Actividad 16: ¿Qué debemos orar según 1 Timoteo 2:1? 
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6. Dar 

Mateo 5:42 ¡Al que te pida, dale; y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses.! 

2. Corintios 9:7 Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, 

porque Dios ama al dador alegre. [RV] 

Si toda nuestra vida pertenece a Dios, entonces nuestro dinero, nuestro tiempo y 

nuestra fuerza también le pertenecen a él. No debería ser difícil para nosotros dar algo 

de nuestras posesiones para la causa del Señor. 

Actividad 17: ¿Con qué recompensa puede contar el que le gusta dar (Marcos 9:41, 

comparar con. Lucas 6:38)? 

7. Testimoniar el Evangelio 

Marcos 16:15-16 ¡Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura! El que 

creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado. 

Jesús nos ordenó que lleváramos el evangelio más lejos y que lo lleváramos a todas las 

naciones. Esto ya puede comenzar en nuestro círculo más cercano de conocidos. Cada 

uno de nosotros está llamado a hacer esto. 

Actividad 18: ¿Qué esperaba Jesús de los que le seguían? (Marcos 1:17) 

8. Poner el reino de Dios en primer lugar 

Mateo 6:33 ¡Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas 

os serán añadidas! 

Jesús anduvo predicando el evangelio del reino de Dios (Lucas 8:1). Él quería que la 

gente entrara en este reino (Lucas 13: 23-24). Le gustaba ilustrar los misterios del reino 

de Dios por medio de parábolas. 

Actividad 19: ¿Donde debemos poner  nuestra mirada (2 Corintios 4:18)? 

B. Otras áreas de obediencia 

De las muchas áreas que se podrían enumerar, aquí hay algunas que mencionar. 

1. Nuestro manejo de la Biblia 

Colosenses3:16 La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y 

exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros 

corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. 

La Biblia es el mensaje de Dios. También podríamos llamarlo una carta para nosotros. Si 

lo leemos diligentemente, conoceremos cada vez mejor la voluntad de Dios y llevaremos 

una vida bendecida. 

Actividad 20: ¿Cuándo debo leer la Biblia? ¿Tengo horarios fijos? ¿Qué espacio debe 

ocupar la Palabra de Dios en mi vida (Josué 1:8)? 
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2. Nuestro compromiso con la comunidad 

1. Pedro 4:10 Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos 

administradores de la multiforme gracia de Dios. 

Dios quiere que Sus hijos se reúnan, tengan comunión unos con otros y se sirvan unos a 

otros. No debemos ser individualistas en nuestro cristianismo (Hechos 2:42) 

Actividad 21: ¿Qué se nos pide que hagamos en Hebreos 10:25? 

3. El trabajo diario 

Efesios 4:28 El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es 

bueno, para que tenga qué compartir con el que padece necesidad.. 

Ya en el paraíso los primeros humanos tenían tareas significativas. Debían cultivar y 

preservar el Huerto del Edén (Génesis 2:15). 

El trabajo diario, pero también el descanso semanal, corresponden a la voluntad de Dios 

para nuestra vida (Éxodo 23:12). No debemos ser perezosos en lo que hacemos 

(Proverbios 6:6) 

Actividad 22: ¿Qué actitud interior nos ayuda a hacer nuestro trabajo con alegría 

(Colosenses 3:23)? 

4. Comportarnos con nuestros cuerpos 

Proveemos a nuestro cuerpo con alimento y cuidado para él (Efesios 5:29). Ya que lo 

hemos recibido de Dios, también queremos usarlo para su gloria. 

Romanos 12:1 Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis 

vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro 

culto racional! 

Actividad 23: ¿Por qué es importante un enfoque disciplinado de nuestro cuerpo? (1 

Corintios 9:27) 

5. Elección de pareja 

2. Corintios 6:14 No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué compañerismo 

tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? 

Al elegir una pareja también es importante pedir la voluntad de Dios. No puede ser 

correcto para un cristiano casarse con una compañía incrédula. 

Actividad 24: ¡Enumere algunas áreas más donde Dios espera nuestra obediencia! 

IV. PASOS PRÁCTICOS PARA LA OBEDIENCIA 

A. Conozca las instrucciones de Dios 

Salmo 119:11 En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. 
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A través de la Biblia experimentamos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Es como una 

luz en la noche que ilumina nuestro camino (Salmo 119:105). Debemos leerlo para conocer 

sus instrucciones. También queremos prestar atención a las instrucciones diarias y 

personales del Espíritu Santo. 

B. Desarrolle una actitud correcta hacia la obediencia 

Juan 4:34 Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y que 

acabe su obra. 

El amor por Jesús es la actitud interior correcta que necesitamos para ser obedientes a Dios. 

Aquellos que aman a Jesús les gusta seguir lo que ÉL dijo (Juan 14:23). Debemos hacer 

nuestro principio el cumplir la reconocida voluntad de Dios completamente, con igualdad y 

alegría. 

C. Use el poder de Dios 

Juan 15:5 Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste 

lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer. 

Por nuestra propia fuerza no podemos obedecer a Dios. Pero si permanecemos 

estrechamente unidos a Jesús, su poder obrará en nosotros y nos permitirá vivir una vida 

santificada y obediente. 
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OBEDIENCIA 
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PREGUNTAS DE REPASO 

1. Escribe de memoria: Juan 14:21 

2. ¿Qué significa "obediencia"? 

3. ¿Qué actitud debemos tener hacia la obediencia? 

4. ¿Por qué quieres ser obediente a Dios? 

5. ¿Qué problemas trae la desobediencia? 

6. Nombra una bendición que Dios ha prometido a quienes le obedecen. 

7. ¿Cuál es el mandamiento más grande e importante (Mateo 22: 37-38)? 

8. ¿En qué áreas de la vida espera Dios nuestra obediencia? 

9. ¿Qué significa para nosotros buscar primero el reino de Dios (Mateo 6:33)? 

10. ¿Cómo aprendemos a ser obedientes? 
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TITULO DE LA IMAGEN 



74 

LECCION 8 

TENTACIONES 

Todo cristiano se enfrenta a las tentaciones y, como consecuencia de ello, puede encontrarse con 

grandes dificultades. Para que seamos cristianos victoriosos, debemos aprender a lidiar con los 

desafíos apropiadamente. Dios quiere protegernos de las tentaciones que exceden nuestras 

fuerzas y darnos fuerzas para enfrentarnos victoriosamente a las tentaciones. 

„No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, que no os 

dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la 

tentación la salida, para que podáis soportar”. 1 Corintios 10:13 

I. ¿QUE SON LAS TENTACIONES? 

Los términos castellanos"Tentación" y "Prueba""Poner a prueba" se refieren a la misma cosa y 

son intercambiables. La palabra griega "peirazo" para "tentación", por otra parte, tiene dos 

significados: 

A. „Provocar una excepción a la regla establecida“ 

Por "Tentación" entendemos el intento de disuadir a alguien de apartarse de una 

determinada escala de medición. Esto se refiere al impulso de pecar que siente un humano. 

Santiago 1:14-15 Sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído 

y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el 

pecado; y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. 

Actividad 1: ¿De qué "escala" nos disuade la tentación (2 Tesalonicenses 2:15)? 

Para una a correcta comprensión: La tentación en sí misma no es todavía un pecado, pero 

puede llevar al pecado. 

B. "Poner algo o alguien a prueba / probar a alguien“ 

Cuando la palabra "Tentación" se usa en la Biblia en el sentido de "probar", o "poner a 

prueba", generalmente se traduce con el mismo sentido. Algunos ejemplos son: 

Salmos 26:2 ¡Escudríñame, oh Jehová, y pruébame; Examina mis íntimos pensamientos y 

mi corazón! 

2. Corintios 13:5 

Apocalipsis 2:2 

Actividad 2: ¿Qué significa Génesis 22: 1-1 en este contexto? 
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II. AREAS DE LA TENTACIÓN 

A Satanás le interesa hundirnos en el pecado y derribarnos. Es por eso que debemos saber en 

qué áreas de la vida estamos particularmente tentados. 

1. Juan 2:16 Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los 

ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. 

Satanás usa para derribarnos repetidamente las 3 áreas mencionadas en 1 Juan 2:16 ⸺ lujuria 

carnal, lujuria  visual y el  orgullo ⸺. También Jesús fue probado en estas 3 áreas. 

Actividad 3: Lea Lucas 4: 1-13 y descubra cómo eran las tentaciones en la vida de Jesús y cómo 

Jesús las resistió. 

-La lujuria de la carne (Lucas 4: 1-4) 

-El placer de la visión (Lucas 4,5-8) 

-Orgullo                          (Lucas 4: 9-13) 

Actividad 4: Por favor, lea Génesis 3:6 y averigüe si las tres áreas de tentación mencionadas 

también se encuentran allí. En caso afirmativo, ¿de qué manera? 

La lujuria de la carne: 

El placer de la visión: 

Orgullo: 

A. Deseo carnal (deseo físico) 

Las obras de la carne se mencionan en Gálatas 5:19-21. En este punto debemos tener en 

cuenta lo siguiente: 

La comida y la bebida son dones de Dios que podemos disfrutar. Pero también pueden 

degenerar en glotonerías y borracheras (Romanos 13:13). 

El descanso y la recreación son deseados por Dios. Por eso, por ejemplo, usó el séptimo día 

como día de descanso. La pereza, por otro lado, no es bien vista por Dios (2 

Tesalonicenses 3:10). 

La sexualidad es un regalo de Dios que tiene su lugar en el matrimonio. Fuera del 

matrimonio, la sexualidad degenera en fornicación (Proverbios 6) 

B. Lujuria (deseo de los vista) 

La codicia es ciertamente parte del deseo de los ojos. En los Diez Mandamientos se nos 

prohíbe codiciar la casa, la mujer, el siervo, la criada, el buey, el burro o cualquier otra cosa 

que pertenezca a nuestro prójimo (Ex 20:17). Jesús también nos advirtió: 

Lucas 12:15  Mirad, y guardaos de toda avaricia; porque la vida del hombre no consiste en la 

abundancia de los bienes que posee. 
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Acán se dejó seducir por lo que vio: 

Josue 7:20-21 Y Acán respondió a Josué diciendo: Verdaderamente yo he pecado contra 

Jehová el Dios de Israel, y así y así he hecho! Pues vi entre los despojos un 

manto babilónico muy bueno, y doscientos siclos de plata, y un lingote de oro 

de peso de cincuenta siclos, lo cual codicié y tomé; y he aquí que está 

escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. 

Aquí, también, Dios nos da posesiones materiales para que podamos usarlas. Debido a 

nuestra “codicia” y "lujuria visual" puede significar un peligro para nosotros. 

Actividad 5: ¿Cómo manejamos adecuadamente nuestras posesiones materiales? (1 

Timoteo 6: 8) 

La mirada codiciando a una persona del sexo opuesto es también pecado (comparar Mateo 

5:28). Por lo tanto, Job ha hecho un pacto con sus ojos de que no mirará a una virgen con 

mirada codiciosa (Job 31:1). 

C. Soberbia 

El término arrogancia está estrechamente asociado con orgullo y arrogancia. 

Proverbios 16:5 Abominación es a Jehová todo altivo de corazón; Ciertamente no quedará 

impune 

2. Timoteo 3:2 Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, 

soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. 

Nos gusta buscar reconocimiento y poder. Jesús, por otro lado, no vino para ser servido sino 

para servirnos (Marcos 10:45). 

D. Otras posibilidades 

Hay otras áreas que pueden ser tentadoras. 

-Nuestros propios pensamientos (Mateo 5:19) 

-La burla de los incrédulos (Lucas 9:26) 

-Herejías, filosofía (Colosenses 2:8) 

-Persecución, sufrimiento, enfermedad (Romanos 8:35) 

Satanás también conoce nuestras debilidades como individuos, las que le gusta usar para 

derribarnos. Es por eso que tenemos que estar alertas y tener en cuenta que vendrán  

tentaciones. 

III. EL SENTIDO DE LAS TENTACIONES 

Los desafíos y las pruebas nos dan la oportunidad de probarnos a nosotros mismos en nuestra 

fe. La autenticidad de nuestra fe es probada, por así decirlo, lo que eventualmente nos trae 

alabanza y honor cuando Jesús regrese (1 Pedro 1:6-7). 
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Incluso aun cuando nos resulte difícil, deberíamos estar alegres con las tentaciones. A través de 

ellas somos formados y podemos participar en los sufrimientos de Cristo. 

1. Pedro 4:12-13 Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si 

alguna cosa extraña os aconteciese; sino gozaos por cuanto sois participantes de 

los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os 

gocéis con gran alegría. 

Actividad 6: ¿Cuáles son los resultados de las tentaciones si nosotros somos probados en ellas 

(Santiago 1:2-4:12)? 

IV. EL ORIGEN DE LAS TENTACIONES 

¿Provienen las tentaciones de Dios? 

Santiago 1:13 Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque 

Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. 

Dios no nos tienta al mal, pero puede permitir que las tentaciones prueben nuestra fidelidad. Por 

ejemplo, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por el diablo (Lucas 4:1-

2). 

¿Cuál es la fuente de las tentaciones que están tratando de alejarnos de Dios? 

A. Satanás 

Satanás está constantemente tratando de arrastrarnos hacia el pecado. Vemos eso desde el 

primer libro de la Biblia hasta la Apocalipsis. Por eso se le llama "el tentador" (Mateo 4: 3, 1 

Tesalonicenses 3: 5). Especialmente los conversos jóvenes están particularmente expuestos a 

sus ataques, pero tampoco se salvan los creyentes integros y verdaderos. 

1 Pedro 5:8 Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, 

anda alrededor buscando a quien devorar. 

Actividad 7: ¿Qué aprendemos acerca de Satanás en Juan 8:44? 

B. La „carne“ 

En primer lugar, uno se puede referir a nuestro cuerpo  definiéndolo con el término "carne". 

Pero a menudo la palabra "carne" se usa como un término para describir la debilidad 

humana y el pecado. Para facilitar la comprensión, el término "carne" se interpreta en 

traducciones modernas con otros términos como: "Naturaleza humana", "egoísmo humano", 

"deseo sensual" o "propio deseo propio" 

Galatas 5:17 Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la 

carne; y éstos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. 

1. Pedro 2:11 

Santiago 1:14 

Actividad 8: ¿Cuáles son las obras de la carne? (Gálatas 5: 19-21) 
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Actividad 9: ¿Cuál es el propósito de la vida en la carne (Romanos 8:13)? 

Ya no deberíamos ser gobernados por nuestra propia naturaleza pecaminosa (= "carne") 

sino por el Espíritu Santo (Romanos 8: 9) 

C. El „Mundo“ 

Juan 15:19 Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo; pero porque no sois del mundo, 

antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. 

1. Juan 2:15 No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al 

mundo, el amor del Padre no está en él. 

El término " el mundo" en la Biblia no siempre significa nuestra tierra. También usa la 

palabra "el mundo" para la gente que no conoce a Dios o para el sistema impío de este 

mundo. 

“El mundo" trata de hacer que la persona creyente acepte nuevamente los hábitos 

pecaminosos de su entorno. Es por eso que la amistad con este mundo puede ser descrita 

como enemistad hacia Dios (Santiago 4:4). 

Actividad 10: ¿Qué caracteriza la relación del cristiano con el mundo (Romanos 12:2; 1 Juan 

5:4)? 

V. RECIBIR EL PERDÓN 

Aunque nosotros como cristianos queremos vivir una vida victoriosa, sucede una y otra vez que 

sucumbimos a la tentación y caemos en pecado. 

1. Juan 1:8 Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la 

verdad no está en nosotros. 

Santiago 3:2 

Es por eso que necesitamos saber cómo enfrentarnos adecuadamente a las tentaciónes y 

reclamar el perdón de los pecados. 

Pasos prácticos para perdonar tus pecados: 

A. Reconocer el pecado 

Salmo 32:3-4 Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, Porque de 

día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades 

de verano 

David había reconocido su propio pecado y había sufrido bajo él. Su conciencia lo acusó. Si 

usted ha reconocido un acto como pecado, entonces debe asumirlo como tal. 
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B. Confesar el pecado 

 

Salmo 32:5 Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad; Dije: „Confesaré mis 

transgresiones a Jehová“Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. 

Pídale a Jesús que le perdone el pecado en oración y conscientemente apártese de él. 

Actividad 11: ¿Qué experimentaremos cuando confesamos nuestros pecados en oración a 

Jesús (1 Juan 1: 9) 

C. Aceptar el perdón en la fe. 

Después de haberle pedido a Jesús que perdone nuestros pecados, debemos reclamar el 

perdón de los pecados con fe (Romanos 5:1-2) 

Romanos 3:22 la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen 

en él. Porque no hay diferencia. [No importa si alguien es judío o gentil]. [NGÜ] 

En este punto puede ser útil leer una promesa de la Biblia (por ejemplo, 1 Juan 1:9). 

Agradezca a Dios de inmediato por el perdón que ahora le ha dado a través de Jesucristo (1 

Tesalonicenses 5:18). 

Para los pecados cometidos inconscientemente, podemos contar con la limpieza constante 

de la sangre de Jesús, siempre y cuando vivamos en la luz (1 Juan 1: 7). 

D. Otros pasos 

Si usted ha tratado a alguien injustamente o lo ha insultado, esté preparado para 

disculparse. 

Si ha hecho daño a alguien, esté dispuesto a enmendarlo. 

Si no encuentra paz a causa de este asunto, diríjase a un pastor. 

No lleve una carga consigo por mucho tiempo, pero arréglela lo más rápido posible. 

Regrese  valientemente a las tareas que Dios les ha encomendado 

VI. VICTORIA SOBRE LAS TENTACIONES 

Aunque Dios permite las tentaciones en nuestras vidas, nunca nos permite hacer más de lo que 

podemos soportar (1 Corintios 10:13; 2 Pedro 2:9) 

Actividad 12: Jesús fue tentado como nosotros, pero no pecó. ¿Qué significado tiene este hecho 

para nuestro trato con las tentaciones? (Hebreos 2:18; Hebreos 4:15-16) 

A. Conozca las instrucciones bíblicas. 

Salmo 119:11 En mi corazón he guardado tus dichos, Para no pecar contra ti. 

Actividad 13: ¿Qué medios usó Jesús para resistir las tentaciones del diablo (Mateo 4: 4)? 
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B. Manténgase alerta 

1. Pedro 5:8 Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, 

anda alrededor buscando a quien devorar. 

1. corintios 16:13   

Nosotros no deberíamos pensar que siempre vamos a estar libres de las tentaciones. A 

menudo los creyentes experimentan  derrota porque no anticipan las tentaciones. 

Actividad 14: ¿Qué dejaron de hacer los discípulos cuando estaban con Jesús en el jardín de 

Getsemaní y él les preguntó: "Quédense aquí y vigílenme" (Mateo 26:40)? 

C. Evite las formas de tentación 

Debemos estar siempre en guardia para no dejarnos llevar por puntos de vista que no van  

acorde a la Biblia ya que podemos perder el equilibrio y finalmente sucumbir (2 Pedro 3:17) 

Proverbios 4:14-15 No entres por la vereda de los impíos; Ni vayas por el camino de los malos 

Proverbios 1:10  

Actividad 17: ¿Qué podemos hacer para evitar ser confrontados con ciertas tentaciones 

(Salmo 1:1; 2 Timoteo 2:22)? 

D. Ore por victoria 

Mateo 26:41 Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad está 

dispuesto, pero la carne es débil. 

La oración tiene un significado crucial cuando se trata de tener victoria sobre las 

tentaciones. No sólo debemos orar por nuestra propia victoria, sino también por la victoria 

en la vida de los demás. 

Actividad 15: ¿Cuál fue la petición de oración de Pablo para los creyentes en Efeso (Efesios 

3:16)? 

E. Resista 

Santiago 4:7 Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros. 

Cuando hayamos reconocido los ataques de Satanás, debemos resistirlo consciente e 

inmediatamente. En tentaciones particularmente dificiles, puede ser necesario hablar 

directamente con las fuerzas oscuras y ordenarles que se aparten de nosotros en el nombre 

de Jesucristo (Mateo 16:23; Hechos 16:18). 

Actividad 16: ¿Cómo podemos apartarnos de los quemantes dardos de Satanás)? 
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TENTACIONES 
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PREGUTAS DE REPASO 

1. Escribe de memoria: 1. Corintios 10:13 

2. ¿Qué significa "tentación"? 

3. ¿En qué áreas de la vida hay tentaciones? 

4. ¿Qué áreas de tentación se mencionan en 1 Juan 2:16? 

5. ¿De dónde vienen las tentaciones? 

6 ¿Por qué se preocupa tanto Satanás de hundirnos en el pecado? 

7. ¿Las tentaciones también tienen un propósito positivo? Si es así, ¿cuál? 

8. ¿Qué debemos hacer si hemos caído en pecado por la tentación? 

9. ¿Cómo podemos enfrentarnos victoriosamente a las tentaciones? 

10. ¿Qué Escritura podría ser de especial ayuda para ti en tiempos de tentación? 
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TITULO DE LA IMAGEN 
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LECCION 9 

CONOCER Y AMAR A DIOS 

 

Una de las preguntas fundamentales de la vida es la pregunta acerca de Dios: "¿Quién es ÉL? 

¿Cómo puedo llegar a conocerlo? ¿Cómo debería ser mi relación con ÉL?  

Cualquiera que quiera tratar de explorar a Dios científicamente no podrá ir más allá de algunas 

percepciones básicas. Sin embargo,  aquellos que estudian la Biblia, llegarán a conocer a Dios tal 

como realmente es.  

I. ¿QUIEN ES DIOS? 

Podemos llegar a conocer a Dios porque Él se nos ha revelado a nosotros. Si tratamos de 

comprender a Dios sólo a través de la reflexión, la filosofía, la mente o los sentimientos, nos 

encontraremos con que estamos en el camino equivocado.  

Actividad 1: ¿Qué sabríamos de Dios si no tuviéramos la Biblia?? 

Cuando queremos conocer a Dios tal y como realmente es, vamos a ser guiados adecuadamente 

cuando nos damos cuenta cómo ÉL se revela asimismo en la Biblia. ¿Qué aprendemos de Dios en 

ella? 

A. Dios es el Creador 

Porque Dios es el creador o el autor de todo lo que existe, ÉL es único. 

Exodo 20:11 Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas 

que en ellos hay, y reposó en el séptimo día; por tanto, Jehová bendijo el día 

de reposo[c] y lo santificó. 

Salmo 102:26 Desde el principio tú fundaste la tierra, Y los cielos son obra de tus manos 

En los Salmos, Dios es presentado a menudo como el Creador, el Sublime y el Señor que 

merece gloria y adoración (Salmo 8:1-5; Salmo 19:1-7). 

Actividad 2: ¿Qué importancia tiene el hecho de que Dios es nuestro Creador, para nuestra 

fe? 

B. Dios es lo Más Elevado 

Por encima de todos los ídolos hechos por uno mismo, de todas las personalidades 

prominentes y de todos los poderes en el mundo celestial, Dios está entronizado como el 

Supremo. Nadie es más alto que ÉL, y nadie es como ÉL. 
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Genesis 14:18-20 ¡Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y 

vino. Y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abram del Dios Altísimo, creador de 

los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus 

enemigos en tu mano. Y le dio Abram los diezmos de todo! 

Salmo 50:14 

Salmo 91:1 

Actividad 3: ¿Qué debemos reconocer según el Salmo 46:11? 

C. Dios es  „Yahweh “ 

Hay varios cientos de nombres o designaciones para Dios en la Biblia, por ejemplo, el "Más 

Alto", el "Todopoderoso", etc., donde el nombre de Dios "Yahweh" es el más importante. Los 

judíos no pronunciaron este nombre por reverencia y prefirieron el nombre "Adonai" = 

"Señor". En la traducción de Lutero, el nombre "Yahvé" es dado como "Señor". 

La explicación del nombre "Yahweh" se encuentra en: 

Exodo 3:14 Y respondió Dios a Moisés: ¡YO SOY EL QUE SOY! Y dijo: ¡Así dirás a los hijos 

de Israel: YO SOY me envió a vosotros! 

La frase, "¡Yo soy quien soy!" (O: "Seré quien seré") apunta a la existencia eterna de Dios. ÉL 

es ÉL que siempre existe, el existente. Él es sin principio y sin fin. Él es eterno. 

Actividad 4: Jesús también se presentó con las palabras "Yo soy...". ¡Mencione algunas de las 

palabras llamadas "Yo soy" (por ejemplo, Juan 6:35; 8:12; 10:9:11; 14:6; 15:1)! 

D. Atributos de Dios 

Si queremos responder a la pregunta de quién es Dios, entonces podemos hablar de sus 

cualidades y de su obra. Algunos atributos de Dios se mencionarán aquí. 

1. Dios es eterno 

Salmo 90:2 Antes que naciesen los montes Y formases la tierra y el mundo, desde el siglo 

y hasta el siglo, tú eres Dios 

1. Timoteo 6:16 

2. Dios es omnisciente 

Él ve todo en cada lugar (Proverbios 15:3). 

Él lo sabe todo sobre sí mismo (1 Corintios 2:10-11). 

Él sabe todo acerca de nosotros (Mateo 10:29-31). 

Él sabe lo que habría sido y sería posible (1 Samuel 23:10-13; Mateo 11:21-24). 

Él conoce el pasado, el presente y el futuro (Isaías 42:9; 46:9-10; Hechos 15:17-18). 

Er weiß um alle Gedanken, Worte und Taten (Psalm 139,2-4). 
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Actividad 5: ¿Hasta qué punto es reconfortante para mí que Dios me vea en todas 

partes y esté familiarizado con todos mis caminos? 

3. Dios es omnipresente 

Salmo 139:5-7 Detrás y delante me rodeaste. Y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es 

demasiado maravilloso para mí; Alto es, no lo puedo comprender ¿A dónde me iré de tu 

Espíritu? ¿Y a donde huiré de tu presencia? 

Jeremias 23:24 

4. Dios es todopoderoso 

Salmo 115:3 Nuestro Dios está en los cielos; Todo lo que quiso ha hecho. 

Romanos 4:20-21 

5. Dios es santo 

Salmo 22:3 Pero tú eres santo; ¿Tú que habitas entre las alabanzas de Israel! 

Isaías 6:3 

6. Dios es amor 

1. Juan 4:16 Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. 

Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él.. 

1. Juan 4:10-11 

Actividad 6: ¿Qué otros atributos de Dios encontramos en la Biblia? 

II. ¿DE DONDE CONOCEMOS A DIOS? 

Todos los seres humanos tienen una cierta cantidad de conocimiento acerca de Dios, ya que Dios 

mismo se les ha revelado. Cómo se revela él  mismo a nosotros ? 

A. La Biblia 

A través de la Biblia llegamos a conocer a Dios. ÉL ha guiado a los escritores de la Biblia a 

escribir lo que corresponde según su voluntad. A medida que exploramos la Biblia, 

aprendemos a conocer a Dios tal como es (Hebreos 1:1-2a). 

2. Timoteo 3:16 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para 

corregir, para instruir en justicia 

Actividad 7: ¿Qué señala la Biblia (Juan 5:39)? 
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B. La Creación 

Romanos 1:19-20 porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó; 

Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen 

claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio 

de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa  

En las obras de Dios, especialmente en la creación, todos pueden ver que hay un Dios 

todopoderoso. 

Actividad 8: ¿Qué mensaje se nos transmite a través de las estrellas y de todo el firmamento 

(Salmo 19:2-4)? 

C. Jesucristo 

Colosenses 2:9 Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. 

Dios se hizo hombre en Jesucristo y vino a esta tierra. A través de él conocemos al Dios vivo 

y verdadero. 

Juan 14:9 Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has 

conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre; ¿cómo, pues, 

dices tú: Muéstranos el Padre? 

Jesús no sólo nos proclamó la verdad, sino que Él mismo es la verdad (Juan 14:6). 

Actividad 9: ¿Cómo se dieron cuenta todos los que estaban en la barca de que Jesús era el 

Hijo de Dios (Mateo 14: 32-33)? 

D. Intuición 

Cada persona tiene un conocimiento interior de la existencia de Dios. Este conocimiento 

interior dado por Dios puede llamarse "intuición". 

Juan 1:9 No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz Aquella luz verdadera, 

que alumbra a todo hombre, venía a este mundo.  

Proverbios 3:11 

La Biblia nunca trata de probar la existencia de Dios, pero siempre parte de Su existencia y 

anuncia el castigo para aquellos que niegan y desprecian a Dios. 

Romanos 1:21 Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron 

gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón 

fue entenebrecido. 

Actividad 10: ¿Cómo se oscurece el conocimiento interior de Dios (intuición) en el hombre 

(Romanos 1:28)? 
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E. Historia 

A través de los profetas, Dios a menudo ha hecho declaraciones sobre el destino de los 

israelitas y de las naciones que los rodean. La llegada de estas profecías es siempre un signo 

de la soberanía y omnipotencia de Dios. 

Exodo 14:4 Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga; y seré glorificado en 

Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos 

lo hicieron así. 

Ezequiel 36:23 

Por la acción de Dios sobre el pueblo de Israel, su honor será grande ante las naciones. Dios 

quiere que los gentiles sepan que ÉL es el Señor. 

Actividad 11: ¿Cómo participa Dios en el curso de la historia (Hechos 17:26)? 

F. Milagros 

1. Reyes 18:24 Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre 

de Jehová; y el Dios que respondiere por medio de fuego, ése sea Dios. Y todo 

el pueblo respondió, diciendo: ¡Bien dicho! 

Las señales y milagros a menudo servían como tremendas demostraciones del poder de 

Dios. Los milagros sucedieron en el tiempo del Antiguo Testamento, en el tiempo de Jesús, 

en el tiempo de los apóstoles y ocurren hoy. 

Aktivität 12: ¿Cuál fue el propósito de los milagros que Jesús realizó (Juan 20:30-31)? 

G. Experiencia personal  

Las señales y milagros a menudo servían como tremendas demostraciones del poder de 

Dios. Los milagros sucedieron en el tiempo del Antiguo Testamento, en el tiempo de Jesús, 

en el tiempo de los apóstoles y ocurren hoy. 

Actividad 13: Nombre una experiencia personal que le haya dejado muy clara la presencia o 

el amor de Dios. 

III. LA TRINIDAD DE DIOS 

La Biblia nos enseña que solo hay un Dios. 

Éxodo 20:2-3 Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de 

servidumbre, No tendrás dioses ajenos delante de mí 

Deuteronomio 6:4 Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es 

Isaias 43:11 

A. Signifcado de la Trinidad 

Aunque hay un solo Dios, Él se revela a nosotros de tres maneras.  Llegamos a conocer a 

Dios como...... 
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– Dios, el Padre, 

– Dios, el Hijo, 

– Dios, el Espiritu Santo. 

Los tres - Padre, Hijo y Espíritu Santo - forman una unidad: ¡Dios! 

El término "Trinidad" no aparece en la Biblia. La doctrina de la Trinidad fue acuñada a 

principios del siglo III por el escritor de la Iglesia Tertuliano (150-220 DC) (en latín: trinitas) 

y también por el gran padre de la iglesia Agustín (354-430 DC). ) 

La Trinidad de Dios es un gran misterio divino que no podemos entender ni comprender. 

Lutero dijo: " Nuestras leyes matemáticas, físicas y lógicas no son aplicables a Dios. “ 

B. Versículos bíblicos importantes sobre la Trinidad de Dios 

El misterio de la Trinidad divina sólo se nos revela gradualmente en el Antiguo Testamento. 

El Nuevo Testamento habla claramente de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. El 

término "persona" también se utiliza a menudo para las tres revelaciones de Dios.  

¿Dónde está el discurso de las tres "personas" de la Divinidad? 

1. En el bautismo de Jesús 

En Mateo 3:13-17 se reporta el bautismo de Jesús. 

¿Quién fue bautizado por Juan en el Jordán? 

¿Quién descendió sobre Jesús en forma de paloma? 

El cual dijo desde el cielo: "Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia“ 

2. En la Gran Comisión 

Mateo 28:19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el 

nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

3. En la bendición 

2. Corintios 13:14 La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu 

Santo sean con todos vosotros. Amén. 

4. En la venida del Espíritu Santo. 

Juan14:16 Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros 

para siempre. 

5. En la creación del mundo 

Genesis 1:1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 

Genesis1:2 Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del 

abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. 

Colosenses 1:16 Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las 

que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean 

principados, sean potestades; todo fue creado por medio de él y para él. 
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6. En la Salvación del Hombre 

Juan 3:16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, 

para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.. 

Juan3:5 Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y 

del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios 

Juan 10:17 Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a tomar. 

7. En la Santificación del Cristiano 

Juan17: 17 Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad. 

1. Corintios 6:11 Y esto erais algunos; mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, 

ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de 

nuestro Dios 

8. Otros pasajes bíblicos sobre la Trinidad divina: 

Romanos 14:17-18; 15; 16; 30; 1 Corintios 12:4-6; 2 Corintios 1:21-22;  

Efesios 2:19-22; 3:5-7; 14-17; Tito 3:4-6; Judas 20-21 

Es importante notar que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo forman una unidad 

absoluta. 

Actividad 14: ¿Qué dijo Jesús sobre su relación con Dios Padre (Juan 12:44-45; 

comparar con Juan 8:19; 14:9-11)? 

Actividad 15: ¿Qué sabemos acerca de la conexión entre Dios y el Espíritu Santo (2 

Corintios 3:17)? 

IV. DIOS ES NUESTRO PADRE 

Un padre es literalmente alguien que ha engendrado hijos. Normalmente es también el educador 

y cuidador de sus hijos. 

En un sentido más amplio, la palabra "padre" puede aplicarse a las personas que han asumido 

deberes paternales, por ejemplo: 

- un proveedor de los pobres, viudas y huérfanos (Job 29:16). 

- un gobernante (1 Samuel 24:12). 

- un sacerdote (Juez 17:10). 

- un profeta (2. Reyes 13,14). 

En el Nuevo Testamento, aquellos que llevaron a otros a la fe también pueden ser considerados 

sus padres espirituales (1 Corintios 4:15, Filipenses 2:22, Filemón 10) 
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A. ¿De quién es padre, Dios? 

1. Dios es el Padre de Jesucristo 

Efesios 1:3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con 

toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. 

Jesús habla a menudo de Dios como su Padre (Juan 5:17-18; 6:44; 10:25-29; 14:2). 

La relación entre Dios el Padre y Su Hijo no es una relación natural entre padre e hijo. 

Jesús no se convirtió en el Hijo de Dios a través de Su nacimiento en Belén, sino que es el 

Hijo de Dios desde la eternidad. 

Actividad 16: ¿Dónde estaba Jesús antes de que el mundo fuera creado (Juan 17:5)? 

2. Dios es el Padre de Israel 

Éxodo 4:22 Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. 

Jeremias 31:9 Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a 

arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán; porque soy a 

Israel por padre, y Efraín es mi primogénito! 

Aunque Dios es el padre de Israel, el pueblo a menudo ignoraba esto y sólo unos pocos 

lo llamaban así (Isaías 63:16). 

Actividad 17: ¿Qué esperaba Dios de su pueblo? ¿Cómo deberían llamarlo (Jeremías 

3:19)? 

3. Dios es el Padre de los creyentes 

Como Dios es el Creador y Sustentador de todos los hombres, todos los hombres son 

creados por Dios, pero no todos son Hijos de Dios. 

La caída del hombre destruye la relación del hombre con Dios, y requiere un nuevo 

Nacimiento. Un Nacimiento Espiritual para convertirse en un Hijo de Dios (Juan 1: 12-

13: 3,3) 

1. Juan 3:1 Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de 

Dios; por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. 

Actividad 18: ¿Qué privilegio tiene un hijo de Dios (Gálatas 4: 7)? 

B. ¿Qué significa la paternidad de Dios para nosotros? 

Nuestra imagen tradicional del Padre no es necesariamente la misma que la de la Biblia. 

¿Cómo describe la Biblia la relación del Padre celestial con nosotros?? 

1. El padre nos ama 

Juan 16:27 pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, y habéis 

creído que yo salí de Dios. 

Actividad 1: ¿Qué importancia tiene para mí que Dios me ame (1 Juan 3: 1, compárese 

con Romanos 5:8)? 
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2. El padre nos da regalos o recompensas 

Mateo 6:1 Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de 

ellos; de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los 

cielos. 

Actividad 19: ¿Qué es lo que Dios ama darnos (Santiago 1:5)? 

3. El padre cuida de nosotros 

Mateo 6:26 Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros; y 

vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que 

ellas? 

Actividad 20: ¿De qué no debemos preocuparnos (Mateo 6:25; 10:19)? 

4. El Padre perdona el pecado 

Mateo 6:12 Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a 

nuestros deudores. 

5. El padre responde a las oraciones 

Mateo 18:19 Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra 

acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está 

en los cielos. 

6. El Padre es Misericordioso 

Lucas 6:36 Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. 

7. El padre nos educa 

Hebreos 12:6-7 Porque el Señor al que ama, disciplina, Y azota a todo el que recibe por hijo Si 

soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos; porque ¿qué hijo es aquel a 

quien el padre no disciplina? 

C. Nuestra relación con nuestro padre 

1. Juan 1,3b … y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo 

Jesucristo. 

Porque Dios es nuestro Padre y cuida bien de nosotros, queremos responder correctamente 

a Su amor. 

Actividad 21: ¿Cómo se relaciona un hijo de Dios con su Padre celestial (Romanos 8:15; 

comparar con Gálatas 4:6)? 
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El padre quiere que... 

– Lo adoremos 

Juan 4:23-24 Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al 

Padre en espíritu y en verdad; porque también el Padre tales adoradores busca 

que le adoren. Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es 

necesario que adoren. 

Efesios 3:14 

– le demos todo el honor a ÉL.  

Filipenses 2:11 ... y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. 

Filipenses 4:20 

– Le agradezcamos  

Efesios 5:20 dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro 

Señor Jesucristo. 

Colosenses 1:12 

Colosenses 3:17 
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CONOCER Y AMAR A DIOS 
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PREGUNTAS DE REPASO 

1. Escribe de memoria: 1. Juan 3,1 

2 ¿Qué camino para conocer a Dios no conduce a la meta? 

3 ¿Cómo respondería usted a la pregunta "¿Quién es Dios? 

4 ¿Qué cualidades de Dios conocemos de la Biblia? 

5. Incluso una persona no convertida puede - si quiere - percibir algo de la existencia del Dios 

Todopoderoso. ¿Cómo se reveló Dios a nosotros? 

6  ¿Qué significa el término "Trinidad de Dios"? 

7. ¡Nombra dos pasajes bíblicos con los que se pueda documentar la Trinidad de Dios! 

8. ¿De quién es el Padre Dios? 

9. ¿Cuál es el significado de la paternidad de Dios para nosotros? 

10 ¿Cómo puede profundizarse nuestra relación con Dios Padre? 
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LECCION 10 

JESUCRISTO 

– NUESTRO SALVADOR Y SEÑOR – 

Jesús no solo es la persona más famosa de la historia, sino también la más importante. La 

posición que alguien toma en Jesucristo determina su salvación eterna. Leemos en Juan 3:36: 

„"El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que no cree al Hijo no verá la vida, sino que la 

ira de Dios permanece sobre él ". 

Por eso es importante dar respuestas claras a las siguientes preguntas: ¿Quién es Jesucristo? 

¿Qué hizo él por nosotros? ¿Cómo podemos tener una relación personal con él?? 

I. ¿QUIÉN ES JESUCRISTO? 

Jesús les hizo a sus discípulos la pregunta: "¿Quién crees que soy?" Entonces Pedro respondió 

sucintamente: 

Mateo 16:16 ¡Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente! 

Actividad 1: ¿Qué respuestas recibimos hoy de nuestros semejantes a la pregunta de quién es 

Jesús? 

A. Jesús es el Hijo de Dios 

En muchas partes de la Escritura Jesús es llamado el "Hijo de Dios" (por ej.: Mateo 4:3; 8:29; 

14:33; 26:63). 

Jesús se confiesa como Hijo de Dios y habla de Dios como su Padre. 

Juan 1:18 A Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él le ha 

dado a conocer. 

Actividad 2: Haga una lista de algunos eventos en la vida de Jesús que confirman que Él 

realmente es Dios (Marcos 2:5; Lucas 6:8a; 1 Pedro 2:22) 

El poder en la vida de Jesús fue una señal para sus contemporáneos de que realmente es el 

Hijo de Dios. 
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¿Sobre qué o sobre quién tenía poder Jesús? 

Mateo 4,1-11: Jesús resistió el pecado.  

Tiene poder sobre las tentaciones. 

Mateo 8:23-27: Jesús calmó la tormenta.  

Tiene poder sobre las fuerzas de la naturaleza. 

Marcos 5:1-20: Jesús sanó a un hombre poseído..  

Ël tiene Poder sobre los demonios. 

Lucas 5:12-14: Jesús sanó a un leproso.  

Él tiene poder sobre las enfermedades. 

Lucas 7:11-15: Jesús resucitó al joven de Naín de entre los muertos.  

Él tiene poder sobre la Muerte  

La vida de Jesús fue única. Esto, también, es una indicación de que él es el Hijo de Dios. 

– Su nacimiento fue único. 

– Su ministerio fue único. 

– Su muerte fue única. 

– Su resurrección fue única. 

– Su ascensión fue única. 

B. Jesús es el Hijo del Hombre 

Jesús se llama muy a menudo "Hijo del hombre" o "Hijo del hombre" (Mateo 8:20; 9:6; 10:23; 

11:19; 12:8, 32,40; 13:37,41; 16:13). 

Marcos 10:45 Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar 

su vida en rescate por muchos. 

La expresión "Hijo del Hombre" indica que Jesús realmente se hizo hombre. Dejó la gloria del 

Padre para hacerse hombre en toda su apariencia, sin renunciar a su filiación con Dios. 

Actividad 3: ¿A qué renunció Jesús al venir a esta tierra como hombre (Filipenses 2:6-7)? 

Los siguientes eventos confirman que Jesús fue verdaderamente humano: 

Lucas 2: 7: Jesús nació hombre. 

Lucas 2:51: Jesús se subordinó a sus padres. 

Marcos 6.3: Jesús aprendió la profesión de carpintero. 

Juan 11:35: Jesús lloró. 

Mateo 8:24: Jesús durmió. 

Marcos 11:12: Jesús tenía hambre. 

Juan 19:28: Jesús tenía sed. 

Juan 19:30: Jesús murió. 
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C. Jesús es Dios eterno 

En Hebreos 1:8 se dice Jesús:  

„"Tu trono, oh Dios, dura de eternidad en eternidad. “ 

No fue fácil para los contemporáneos de Jesús entender que Jesús existía antes de nacer en 

Belén. Aunque Juan nació antes que Jesús (Lucas 1:26), dijo de Jesús: 

Juan 1:15 Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Este es de quien yo decía: El que 

viene después de mí, es antes de mí; porque era primero que yo. 

Actividad 4: ¿Cómo reaccionaron los judíos cuando Jesús les dijo: "Antes que Abraham fuese, 

yo soy"? (Juan 8:57-59) 

Así como el Padre y el Espíritu Santo son Dios, así también el Hijo es Dios verdadero. Esto 

viene de Juan 1:1: 

Juan 1:1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 

Jesús se equiparó a sí mismo con Dios (Juan 10:30; 14:7-9). 

Juan 5:18 Por esto los judíos aun más procuraban matarle, porque no sólo quebrantaba 

el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, 

haciéndose igual a Dios. 

Jesús también es llamado Dios en otros lugares de la Biblia (Romanos 9:5; 2 Pedro 1:1; 1 Juan 

5:20). 

Debido a que Jesucristo es Dios, Él también merece adoración y podemos venir a Él con 

nuestras peticiones (comparar con Juan 14:14; Filipenses 2:10; Hebreos 1:6) 

Mateo 14:33 Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: 

¡Verdaderamente eres Hijo de Dios! 

Actividad 5: ¿Cómo honraremos al Hijo de Dios (Juan 5:23)? 

D. Jesús es el único Salvador 

La palabra "Redentor" significa "Salvador". Jesús se convirtió en nuestro Salvador al morir 

por nuestros pecados en la cruz en el Gólgota.  

1. Juan 4:14 Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el 

Salvador del mundo. 

Hechos 5:30-31 El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis 

colgándole en un madero. A éste, Dios ha exaltado con su diestra por Príncipe 

y Salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. 

Por su muerte en la cruz, ÉL pagó nuestra deuda. Dios aceptó este sacrificio y despertó a 

Jesús a la vida. Ahora ÉL perdona la culpabilidad de todos los que vienen a ÉL en fe y lo 

acepta como su Salvador personal. Él lo redime y le da el derecho de convertirse en hijo de 

Dios. 
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Actividad 6: ¿Hay otro nombre en este mundo además de Jesús por el cual podamos ser 

salvos (Hechos 4:12)? 

E. Su Nombre 

Romanos 1:7 …Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo 

1. El término "Señor". 

Hechos 10:36 Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por 

medio de Jesucristo; éste es Señor de todos. [RV] 

La palabra "Señor" puede ser usada para un dueño, un maestro y para el que merece 

adoración. Jesús es nuestro Señor! 

Actividad 7: ¿Qué significa que Jesús es el Señor aun para aquellos que no lo han 

aceptado (Filipenses 2:9-11)? 

2. El Nombre „Jesús“ 

Mateo 1:21 Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS,[a] porque él salvará a su 

pueblo de sus pecados. 

"Jesús" es el nombre del Hijo de Dios encarnado. Es el nombre que está por encima de todos 

los nombres (Filipenses 2:9). 

El significado:  

"Jesús" = "Dios salva" o "Salvación de Yahvé" o "Aquel cuya salvación es Yahvé"“. 

Actividad 8: ¿Cuáles son los efectos poderosos del nombre "Jesús" (Hechos 4:12; Romanos 

10:13; Juan 14:13-14)? 

3. El Titulo „Cristo“ 

Hechos 9:22 Pero Saulo mucho más se esforzaba, y confundía a los judíos que moraban en 

Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. 

Cristo" es la traducción griega de la palabra hebrea "Maschiach" ("Mesías") y significa 

"Ungido"“. 

- "Jesús" es el nombre humilde del Hijo de Dios. 

- “Cristo", por otro lado, es su título soberano. 

Actividad 9: ¿Qué otros nombres o términos se usan para Jesús? ¿Qué significan para 

nosotros como cristianos? 
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II. ETAPAS DE LA VIDA JESUCRISTO 

A. El tiempo antes de la venida de Jesús al mundo 

Ya en el Antiguo Testamento se anuncia la venida de Jesús en varios lugares. La primera 

pista, aun algo velada, la encontramos en Génesis 3:15. 

Genesis 3:14-15 Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre 

todas las bestias y entre todos los animales del campo; sobre tu pecho 

andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre 

ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, 

y tú le herirás en el calcañar 

Actividad 10: ¿Cuáles son los términos en Génesis 3:15 para Jesús? 

Más referencias a Jesús en el Antiguo Testamento: 

Él será un descendiente de David (2 Samuel 7:12-16). 

Él debe nacer en Belén (Miqueas 5:1). 

Él sufrirá y morirá por nuestro pecado (Isaías 53:3-9). 

El Cordero Pascual es una referencia simbólica a la muerte vicaria de Jesucristo: 

(Génesis 2:12,5; Hebreos 9:14). 

Actividad 11: ¿Qué más sabemos de Jesús antes de que se hiciera hombre (Juan 1:3; 8:58; 

17:24)? 

B. El Nacimiento de Jesús 

El Hijo de Dios fue concebido por el Espíritu Santo (Mateo 1:18-20) y nació de María en Belén 

alrededor del año 4 a.C. (Mateo 2:1). 

En esa época Augusto era emperador en el Imperio Romano (31 a.C.-14 d.C.) y Herodes rey en 

Jerusalén. 

Aktivität 12: ¿Por qué se hizo hombre Jesucristo (1 Juan 3:5; 3:8; Hebreos 2:17)? 

C. La Época de Juventud de Jesús 

Los Evangelios no nos dan una biografía completa de Jesús. Sólo se nos cuenta un 

acontecimiento sobre su juventud, a saber, su primera visita a Jerusalén a la edad de 12 años 

(Lucas 2: 40-52). También tenía hermanos y hermanas (Mateo 13:55-56). 

Actividad 13: ¿Qué podemos aprender de su relación con sus padres (Lucas 2:51)? 
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D. La actividad pública de Jesús 

Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio público (Lucas 3:23). Su ministerio 

público duró unos tres años. Sabemos de tres fiestas anuales consecutivas de la Pascua que 

Jesús experimentó durante su ministerio: 

1. Fiesta: Juan 2:13 

2. Fiesta: Juan 6:4 

3. Fiesta: Juan 11:55; 12:1; 13:1 

Actividad 14: Haga una lista de algunos eventos importantes del ministerio de Jesús en la 

tierra (tales como su enseñanza sobre el Reino de Dios, la Enseñanza de los Discípulos, los 

Milagros) 

E. El sufrimiento y la muerte de Jesús 

Ningún otro evento en la vida de Jesús es reportado con tanto detalle como el sufrimiento, 

muerte y resurrección de Jesucristo (Mateo 26-28). 

La muerte de Jesús difiere en muchos aspectos de la muerte de otras personas.  

¿Qué fue lo excepcional de su muerte? 

Él anunció su muerte y resurrección anticipadamente (Mateo 16:21). 

Ofreció su vida voluntariamente (Juan 10:17-18). 

Su muerte cumplió con las declaraciones proféticas del Antiguo Testamento (Lucas 

22:37). 

Su muerte en la cruz es prueba del amor de Dios por nosotros (1 Juan 4:10). 

La muerte de Jesús estuvo marcada por signos excepcionales: El sol se oscureció; la 

cortina del templo se rasgó en dos de arriba abajo; la tierra tembló; las rocas se 

partieron; las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de los santos muertos fueron 

levantados (Mateo 27:50-53; Lucas 23:44-46) 

¿Por qué fue necesaria la muerte de Jesús en la cruz? 

Porque Dios debe juzgar nuestro pecado y castigarnos por Su justicia (Romanos 2:3-12). 

Porque Jesús tomó nuestros pecados en Su nombre a través de Su muerte (Romanos 5:9, 

10). 

Jesús gritó en la cruz: "¡Consumado es! (Juan 19:30) 

Actividad 15: ¿Qué significado tiene el sufrimiento y la muerte de Jesús para los que creen 

en Él (Romanos 5:8-9; Efesios 1:7)? 
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F. La Resurrección de Jesús 

La resurrección de Jesús se nos informa en los cuatro evangelios (Mateo 28; Marcos 16; 

Lucas 24; Juan 20). Jesús ha resucitado en cuerpo y los discípulos podían verlo, hablar con él 

y comer con él (Lucas 24:38-43). 

Aunque la resurrección es puesta en duda por algunos oponentes de la fe, hay mucha 

evidencia de que Jesucristo realmente se levantó de entre los muertos.  

En 1 Corintios 15:1-8 se nos dan tres pistas importantes: 

La prueba viviencial:   Verso 1-2 

La evidencia escrita:  Verso 3-4 

La prueba testimonial:             Verso 5-8 

La resurrección de Jesús de entre los muertos es la prueba de que Dios aceptó el sacrificio de 

Jesús y que la obra de salvación de Jesús es válida (Romanos 4:25) 

Actividad 16: ¿Por qué resucitó Jesús de entre los muertos (Lucas 24:46; 1 Pedro 1:3)? 

Actividad 17: ¿Cuáles serían las consecuencias para nosotros si Cristo no hubiera resucitado 

de los muertos (1 Corintios 15:14-19)? 

G. La Ascensión de Jesús 

Ya 40 días después de la resurrección de Jesús, tuvo lugar la Ascensión (Hechos 1:3). Este 

evento es reportado en Marcos 16:19-20; Lucas 24:50-53; Hechos 1:4-11. 

Hechos 1,9 Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben, und 

eine Wolke entzog ihn ihren Blicken. 

La ascensión de Jesús fue necesaria para enviarnos el Espíritu Santo (Juan 16:5-7) 

Actividad 18: ¿Qué ha hecho Jesús desde su ascensión (Marcos 16:19; Hebreos 9:24)? 

H. La exaltación de Jesús 

Dios Padre ha exaltado a su Hijo con la Ascensión al darle a Jesús el lugar a su derecha 

(Marcos 16:19) y un nombre que es más significativo que cualquier otro nombre. 

Filipenses 2:9-11 Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es 

sobre todo nombre,para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los 

que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra;y toda lengua 

confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.. 

Mientras Jesús está en el cielo, al mismo tiempo está con sus discípulos en la tierra (Mateo 

18:20; 28:20). ¡Sí!, Aún mora en nosotros a través de su Espíritu Santo (Romanos 8:9-11). 

Actividad 19: ¿Cuál es la posición de Jesús ahora (Efesios 1:22-23)? 
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Actividad 20: ¿Qué ha hecho Jesús por nosotros desde su ascensión (Juan 14:1-3; Hebreos 

7:25)? 

I. La segunda venida de Jesús 

Jesucristo vendrá de nuevo. Los ángeles señalaron esto después de que Jesús había sido 

llevado al cielo. 

Hechos 1:11 los cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al 

cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá 

como le habéis visto ir al cielo. 

Con el regreso de Jesús, el tiempo para este mundo llega a su fin (Mateo 24:3). Sigue el Juicio 

Universal (Apocalipsis 20:11-15). 

Dios creará un nuevo cielo y una nueva tierra (Apocalipsis 21:1-22:5). 

Aquellos que ya ahora creen en Jesús entonces estarán con Dios en gloria eterna. Para 

aquellos que no están inscritos en el Libro de la Vida, el tormento eterno les espera en el 

lago de fuego (Apocalipsis 20:15). 

Actividad 21: ¿Cómo volverá Jesús (Apocalipsis 1:7)? 

III. CRISTO ES NUESTRO SUMO SACERDOTE 

Hebreos 8:1-2 Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal 

sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la Majestad en los 

cielos, ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el 

Señor, y no el hombre. 

El sumo sacerdote - como lo conocemos del Antiguo Testamento ⸺ ya señala simbólicamente a 

Jesucristo.  

Una de sus tareas era ofrecer ofrendas de expiación por sus propios pecados (Génesis 4:3-12) y 

por los pecados del pueblo (Génesis 4:13-35). Una vez al año ⸺ en el gran día de la expiación ⸺ 

se le permitía al sacerdote ir con la Sangre del Sacrificio al Santísimo Sacramento del 

Tabernáculo para obtener la expiación de los pecados de todo el pueblo (Éxodo 16:1-34). 

Jesucristo no ofreció una oveja o un toro  como sacrificio tal como lo hacía un sumo sacerdote 

terrenal. Sin embargo, ÉL se dio a sí mismo como un sacrificio por todos nosotros (Hebreos 9:27-

28). Este sacrificio es válido para todos los tiempos y no necesita ser repetido cada año (Hebreos 

9:25-26). 

Jesús como ser humano enfrentó las mismas tentaciones que nosotros, pero sin caer en pecado. 

Es por eso, que Él puede entender nuestras debilidades y simpatizar con nosotros. Podemos 

venir a Él con confianza (Hebreos 4:15-16). 

Porque Jesucristo es nuestro Sumo Sacerdote, ÉL es nuestro: 
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A. Portador 

La palabra "sacerdote" significa también "acercador". Así que él es alguien que acerca a la 

gente a Dios. Al sacrificarse por el pueblo, el sacerdote ayudó a reconciliar a la gente con 

Dios. Para nosotros, Jesús cumple la tarea de portador del acercamiento. 

Efesios 2:13 Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis 

sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. 

B. Mediador 

Sólo Jesús es capaz de restaurar la conexión entre Dios y el hombre. Creó la reconciliación y 

se convirtió en el mediador 

1 Timoteo 2:5 Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, 

Jesucristo hombre. 

Hebreos 9:15 

C. Intercesor 

Como hijos de Dios  también podemos caer en pecado y es por eso necesitamos a Jesús como 

nuestro abogado ante el Padre. Podemos acudir a ÉL con nuestra culpa y ÉL está feliz de 

perdonarnos. 

1. Juan 2:1 Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno hubiere 

pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. 

Hebreos 7:25 

Actividad 22: ¿Dónde y cuándo intercede Jesús por nosotros? ¿Qué paralelo encontramos 

aquí con un sumo sacerdote terrenal  del Antiguo Testamento (Éxodo 28:12; Hebreos 

9:24)? 
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JESUCRISTO 
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PREGUNTAS  DE REPASO 

1. Escriba de memoria: Marcos 10:45 

2. ¡Nombra dos escrituras que muestren que Jesús es verdaderamente Dios! 

3. ¿Qué significa el nombre "Jesucristo"? 

4. Aunque Jesús es Dios verdadero, se hizo hombre. ¿Cómo reconocemos que Jesús era completamente 

humano? 

5. La venida de Jesús al mundo ya se anunció en el Antiguo Testamento. ¡Nombra dos referencias a 

Jesucristo del Antiguo Testamento! 

6. ¿Cuándo y dónde nació Jesús? 

7. ¿Qué significado tiene el sufrimiento y la muerte de Jesús para todos los que creen en él? 

8. ¿Cómo sabemos exactamente que Jesús resucitó de los muertos? 

9. ¿Dónde ha estado Jesús desde su ascensión? 

10. ¿Qué tarea cumple Jesús como Sumo Sacerdote para nosotros?? 
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TITULO DE LA IMAGEN 
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LECCION 11 

EL ESPIRITU SANTO 

– SU PERSONA Y SU OBRA – 

Vivimos en la era del Espíritu Santo. Desde el evento de Pentecostés, el Espíritu Santo ha estado 

trabajando en esta tierra de una manera muy especial. Es Él quien nos da la fuerza para vivir una 

vida victoriosa y plena.  

„Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: 

¡Abba, Padre! “  Galatas 4,6 

Actividad 1: ¿Qué significa personalmente el Espíritu Santo para usted? ¿Cómo afecta su 

presencia a su vida diaria? 

I. ¿QUIÉN ES EL ESPÍRITU SANTO? 

El Espíritu Santo no es un poder impersonal, una sombra poco clara, o un "algo" indefinible, sino 

que es Dios. 

A. El Espiritu Santo es Dios 

Reconocemos la divinidad del Espíritu Santo por el hecho de que lleva nombres para Dios y 

posee cualidades divinas 

1. Los nombres del Espíritu Santo se refieren a su divinidad 

Los nombres del Espíritu Santo nos dicen mucho acerca de quién es, qué cualidades 

posee y qué hace. 

Actividad 2: Lea los siguientes pasajes bíblicos y subraye los nombres del Espíritu Santo 

que se refieren a Su divinidad 

 

 

Genesis 6:3 Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque 

ciertamente él es carne; mas serán sus días ciento veinte años. 

2 Crónicas 15:1 Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías hijo de Obed. 

Job 33:4 Der Geist Gottes hat mich gemacht, und der Odem des Allmächtigen erhält 

mich am Leben. 
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Isaías 11:2 Y reposará sobre él, el Espíritu de Jehová; espíritu de sabiduría y de 

inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de 

temor de Jehová. 

Isaías 61:1 El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová; me ha 

enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados 

de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la 

cárcel. 

Mateo 10:20 Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que 

habla en vosotros. 

Zacarías 12:10 Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén, 

espíritu de gracia y de oración; y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán 

como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el 

primogénito 

Juan 14:16-17 Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para 

siempre: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni 

le conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en 

vosotros 

Romanos 8:9 Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el 

Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no 

es de él. 

Galatas 4:6 Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, 

el cual clama: ¡Abba, Padre! 

Efesios 1:17 … para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé 

espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. 

Actividad 3: ¿Qué otros nombres hay para el Espíritu Santo? 

Romanos 8:15 

2. Corintios 4:13 

2. Timoteo 1:7 

Hebreos 10:29 

1. Pedro 4:14 

2. Las cualidades del Espíritu Santo indican que 

Debido a que el Espíritu Santo es Dios, todos los atributos de Dios también se aplican al 

Espíritu Santo. El Espíritu Santo es también... 

Omnipresente: Salmo 139:7 

Todopoderoso: Zacarías 4:6 

Omnisciente:    1 Corintios 2:10 

Eterno:                Hebreos 9:14    
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Actividad 4: ¿Qué cualidad especial del Espíritu Santo se menciona en Romanos 15:30? 

B. El Espíritu Santo es "persona". 

El Espíritu Santo no es un término general para el poder de Dios, sino también puede ser 

descrito como una "persona”. 

1. El Espíritu Santo posee las características esenciales de una persona 

Puede pensar, sentir, hablar y oír. Tiene ⸺ al igual que una persona ⸺ una voluntad. 

Pensar: 

1 Corintios 2:11 Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del 

hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el 

Espíritu de Dios. 

Sentir: 

Efesios 4:30 Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el 

día de la redención. 

Querer: 

1Corintios 12:11 Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada 

uno en particular como él quiere. 

Hablar: 

1 Timoteo 4:1 Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos 

apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de 

demonios. 

Escuchar: 

Juan 16:13 Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque 

no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará 

saber las cosas que habrán de venir. 

Actividad 5: Las acciones del Espíritu Santo también apuntan a su persona. ¿Qué 

acciones encontramos en Juan 14:26 y Hechos 8:29?? 

2. El Espíritu Santo puede ser tratado como una persona 

El Espíritu Santo puede… 

 

…ser blasfemado:      Mateo 12:31 

…ser engañado:         Hechos 5: 3 

...contristado:              Efesios 4:30 

...ser afrentado:           Hebreos 10:29 
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II. LOS SÍMBOLOS PARA EL ESPÍRITU SANTO 

 

Los siguientes símbolos del Espíritu Santo nos ayudan a comprender mejor quién es el Espíritu 

Santo: 

A. La Paloma 

Mateo 3:16 Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y he aquí los cielos 

le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y 

venía sobre él. 

Juan 1:32 

La paloma nos recuerda la gentileza y la pureza del Espíritu Santo. 

Actividad 6: ¿Por qué característica es especialmente conocida la paloma (Mateo 10:16)? 

B. Ríos de Agua Viva 

Juan7:38-39 El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua 

viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él; pues 

aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún 

glorificado. 

Nuestras vidas son renovadas y renovadas por la presencia del Espíritu Santo. Jesús le 

explicó a la mujer samaritana que quien bebe del agua que le da nunca tiene sed (Juan 4:14). 

Actividad 7: ¿Qué sucede cuando se vierte agua en tierras áridas (véase Isaías 44.3)? 

C. Aceite 

El aceite se usó en la época del Antiguo Testamento para ungir reyes, sacerdotes y profetas y 

para santificarlos y usarlos en su ministerio (por ejemplo, Levítico 8:12) 

1 Samuel 16:13 Y Samuel tomó el cuerno del aceite, y lo ungió en medio de sus hermanos; y 

desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó 

luego Samuel, y se volvió a Ramá. 

Actividad 8: Jesús fue ungido con el Espíritu Santo (Lucas 4:18) ¿Qué significa esta unción 

para el ministerio de Jesús (Hechos 10:38)? 

Todos los que creen en Jesús fueron también ungidos con el Espíritu Santo (2 Corintios 1:21-

22). 

Actividad 9: ¿Cuál es el significado para nosotros como cristianos de ser ungidos con el 

Espíritu Santo (1 Juan 2:20,27)? 
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D. Fuego 

Lucas 3:16 [Entonces …] respondió Juan, diciendo a todos: Yo a la verdad os bautizo en 

agua; pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar 

la correa de su calzado; él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. 

El día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado, aparecieron lenguas como de 

fuego a los discípulos, que se extendieron y se sentaron sobre cada uno de ellos (Hechos 2, 

1-4). Dios mismo es descrito como un fuego consumidor (Hebreos 12:29). 

 Actividad 10: ¿Cuál es el significado del fuego en Lucas 12:49? 

E. Sello 

2 Corintios 1:22 el cual también nos ha sellado, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros 

corazones. 

Los judíos usaron el sello para cerrar un contrato. Se ha sellado una carta de compra. Esto 

sirvió como confirmación de que el comprador es el propietario legítimo (Jeremías 32.9-11). 

Para nosotros, sellar significa la validez y certeza de nuestra salvación (Efesios 4:30). 

Actividad 11: ¿Cuándo fuimos sellados con el Espíritu Santo (Efesios 1:13)? 

F. Garantía 

2 Corintios 1:22 el cual también nos ha sellado, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros 

corazones. 

Cualquiera que haya recibido un depósito querrá canjearlo por lo correcto. Un depósito 

sirve como garantía y proporciona seguridad. 

Actividad 12: ¿Qué nos garantiza recibir el Espíritu Santo (Efesios 1:14)? 

III. EL EFECTO DEL ESPÍRITU SANTO   

EN LA SALVACIÓN 

A. El tiempo del Antiguo Testamento 

Tenemos la primera mención del Espíritu Santo en el primer capítulo de la Biblia (Génesis 1: 

2). El Espíritu Santo ya estaba involucrado en la creación (Job 33: 4). 

El Espíritu Santo equipa a las personas para ciertas tareas. 

Actividad 13: Subraye en los siguientes versículos lo que hizo el Espíritu Santo o cuál fue el 

resultado de su trabajo! 

Exodo 31:3 y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y 

en todo arte. 
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Números 14:24 Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos 

de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en 

posesión. 

Jueces 3:10 Y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla, y 

Jehová entregó en su mano a Cusan-risataim rey de Siria, y prevaleció su 

mano contra Cusan-risataim. 

1. Samuel 11:6 Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder; y él se 

encendió en ira en gran manera. 

El Espíritu Santo también puede ser quitado  de una persona (ver Salmo 51:11). 

1. Samuel 16:14 El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de 

parte de Jehová. 

Antes del evento de Pentecostés el Espíritu Santo trabajó poderosamente en esta tierra. Sin 

embargo, Jesús señaló que algo aún más grande sucedería.  

Después de la "glorificación" de Jesús, todos los que creen en él deben recibir el Espíritu 

Santo (Juan 7:39). La glorificación de Jesús se refiere a la finalización de la obra de redención 

y a su regreso a su Padre celestial (Juan 12:16, 23, 31). 

B. En los tiempos del Nuevo Testamento 

1. En la vida de Jesús 

¿Dónde encontramos la obra del Espíritu en la vida de Jesús? 

Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. 

Lucas 1:35 

Jesús fue ungido por el Espíritu Santo y así fue equipado para el ministerio. 

Lucas 4:18 

El trabajo de Jesús fue hecho en el poder del Espíritu Santo. 

Lucas 4:14 

Los discursos de Jesús sucedieron en el poder del Espíritu Santo. 

Juan 6:63 

Su resurrección ocurrió a través del Espíritu de Dios. 

Romanos 8:1 

 

2. En la vida de los discípulos de Jesús 

Los discípulos de Jesús participaron en dos pactos: el antiguo y el nuevo. Antes del 

evento de Pentecostés (Hechos 2:1-13) su relación con el Espíritu Santo era 

comparable al período del Antiguo Testamento. 

Juan el Bautista señaló que Jesús bautizaría a sus discípulos con el Espíritu Santo (Juan 

1:33). 
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Jesús dio a sus discípulos autoridad para hacer todas las tareas que les fueron dadas 

(Mateo 10:1). 

Jesús consoló a sus discípulos prometiendo enviar el Espíritu Santo después de su 

partida (Juan 15:26) 

 

C. El tiempo desde Pentecostés 

El tiempo desde Pentecostés también se llama la era del Espíritu Santo. 

Esta era comenzó con el evento de Pentecostés (Hechos 2: 13-13). Dios ha cumplido las 

promesas del Antiguo Testamento y los anuncios de Jesús y envió su Espíritu Santo a esta 

tierra. 

Desde entonces, el Espíritu Santo ha morado en cada hombre nacido de nuevo (Romanos 8: 

9; 1 Corintios 3:16. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo 

de parte de Jehová). Esta es la diferencia crucial entre la obra del Espíritu Santo en el 

Antiguo y Nuevo Testamento. 

Actividad 14: ¿Dónde vive el Espíritu Santo ahora? ¿Cómo se llama este lugar? (1 Corintios 

3:16) 

IV. LAS OBRAS DEL ESPÍRITU SANTO 

¿Cómo actua el Espíritu Santo en nuestro tiempo? 

A. El glorifica a Jesús 

Juan 16:14 El me glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo hará saber 

El Espíritu Santo no se coloca en el centro de la atención, sino que señala continuamente a 

Jesús (comparar Hechos 2:32-36). 

Actividad 15: ¿Cómo se manifestó el Espíritu Santo en el bautismo de Jesús (Mateo 3:16)? 

B. Él nos permite dar testimonio 

Hechos 1:8 ¡pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y 

me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último 

de la tierra! 

Podemos contar con el Espíritu Santo para que nos dé valor y también las palabras 

adecuadas cuando hablemos a los demás de Jesús (comparar Mateo 10:20)? 

Actividad 16: ¿Qué testificaron los apóstoles en Hechos 4:33? ¿Cómo testificaron estos 

hechos? 
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C. Condena a los pecadores 

Juan 16:8 El me glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. 

El Espíritu Santo abre los ojos internos de las personas para que puedan ver cuál es su 

pecado (Juan 16:9). Esta es una condición importante para que una persona se salve. 

Actividad 17: ¿Qué experimentaron los oyentes de Pedro cuando escucharon su sermón el 

día de Pentecostés? 

D. Causa el nuevo nacimiento 

Juan 3:5-6 Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y 

del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, 

carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. 

El Espíritu Santo nos hace renacer y nos permite vivir una vida espiritual (comparar Tito 

3:5). 

Actividad 18: ¿Qué debe hacer una persona para nacer de nuevo (Juan 1:12-13)? 

E. Él da la seguridad de la salvación 

        La certeza de nuestra salvación se basa en tres pilares: 

-La Palabra de Dios (1 Juan 5:13-14). 

-Fe (Juan 3:16). 

-El Espíritu Santo (Romanos 8:16). 

Actividad 19: ¿Cómo nos testifica el Espíritu Santo que somos hijos de Dios? ¿Qué medios 

utiliza para hacerlo (Efesios 6:17)? 

F. Él da la Victoria 

Galatas 5:16 Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. 

No podemos llevar la vida como cristianos con nuestras propias fuerzas. El Espíritu Santo 

nos permite vivir de la manera que Dios quiere que vivamos. 

Actividad 20: ¿Qué puede esperar el que vive como el Espíritu le agrada (Gálatas 6:8)? 

G. Él produce Fruto 

Galatas 5:22-23 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 

mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley. 

El fruto del Espíritu Santo se muestra en la vida de un cristiano. Debe ser nuestro deseo que 

este fruto esté abundantemente presente en nuestras vidas. 

Actividad 21: ¿Cómo debemos vivir para que nuestras vidas den fruto (Juan 15:5)? 



118 

H. Él regala Dones 

Los dones del Espíritu son ciertas calificaciones que necesitamos para el servicio en el Reino 

de Dios (Romanos 12:4-8). Ningún cristiano tiene todos los dones, porque el Espíritu Santo 

distribuye a cada uno como quiere (1 Corintios 12:7-11) 

Actividad 22: ¿Cuál es el propósito de los diferentes dones espirituales (1 Corintios 14:12)? 

I. Él nos ayuda en la oración 

Efesios 2:18 porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo 

Espíritu al Padre. 

Galatas 4:6 ¡Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, 

el cual clama! Abba, Padre ! 

El Espíritu Santo quiere ayudarnos a glorificar a Dios y a orar como le agrada a Dios. Debido 

a que Jesús murió por nosotros, todos nosotros, ya sea judíos o gentiles, podemos venir al 

Padre "en un solo Espíritu" (Efesios 2:18). 

Actividad 23: Cómo viene el Espíritu Santo en nuestra ayuda en la oración (Romanos 8:26)? 

J. Él nos guía 

Juan 16:13 Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque 

no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará 

saber las cosas que habrán de venir. 

El Espíritu Santo nos lleva a conocer mejor a Jesús (1 Juan 2:20). Pero también quiere 

guiarnos en situaciones muy concretas (Hechos 13: 4; 16: 6). 

Actividad 24: ¿Qué medios le gusta usar al Espíritu Santo para guiarnos (Efesios 6:17)? 
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EL ESPIRITU SANTO 
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PREGUNTAS DE REPASO 

1. Escribe de memoria: Isaías 11: 2 

2. ¡Dé algunos nombres que se refieran a la deidad del Espíritu Santo! 

3. ¿Cuáles son las cualidades del Espíritu Santo? 

4. ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, sino la tercera "persona" de la 

Trinidad divina? 

5. ¿Qué quiere decir Jesús con las "corrientes de agua viva" en Juan 7: 38-39? 

6. ¿Cuál es el significado del sellamiento con el Espíritu Santo para nuestro cristianismo? 

7. ¿Cuál es la diferencia entre la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y en nuestro tiempo? 

8. ¿Qué sabemos sobre la obra del Espíritu Santo en la vida de Jesús? 

9. ¿Cómo funciona el Espíritu Santo en la vida de los no creyentes? 

10. ¿Cómo trabaja el Espíritu Santo en la vida de un cristiano nacido de nuevo? 
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TITULO DE LA IMAGEN 
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LECCION 12 

LA VIDA VICTORIOSA 

UNA VIDA EN EL PODER DEL ESPÍRITU SANTO 

Debe ser el deseo de cada cristiano vivir una vida gozosa y realizada con Jesucristo. Esto no es 

posible por su propia fuerza, sino sólo a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, queremos 

permitirle trabajar con su poder en nuestras vidas. 

Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo – 1 

Corintios 15:57 

I. ¿QUÉ ES UNA VIDA VICTORIOSA? 

Ser cristiano, si se entiende adecuadamente, no es un impulso. Tampoco se caracteriza por 

grandes derrotas y contratiempos, porque Dios nos ha dado grandes promesas en la Biblia para 

una vida plena. 

Actividad 1: ¿en su opinión, qué características deberían caracterizar la vida de un cristiano? 

A. Es una vida en abundancia 

Juan10:10 [Jesús] El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido 

para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. 

Como buen pastor, Jesús está preocupado por sus ovejas. Él conoce los peligros y quiere 

protegerlos de ellos. Él los guía y los alimenta. Él sabe lo que necesitan, quiere cuidarlos y 

darles todo en abundancia. 

Actividad 2: ¿Qué cambios produce la vida que Jesús quiere darnos (Mateo 7: 7; Juan 

14:27)? 

B. Es una vida de victoria sobre el pecado 

Como hijos de Dios ya no somos siervos del pecado (Juan 8:34). 

Tampoco somos un juguete de nuestras lujurias y pasiones. ¡El pecado ya no puede gobernar 

sobre nosotros! 

Romanos 6:12 No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo 

obedezcáis en sus concupiscencias. 

Romanos 6:14 Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros; pues no estáis bajo la ley, 

sino bajo la gracia. 
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Cuando se permite que el Espíritu de Dios gobierne nuestras vidas, Él nos da la fuerza para 

resistir los deseos pecaminosos dentro de nosotros (Gálatas 5:16). 

Mientras vivamos en esta tierra, a veces caeremos en el pecado. Por lo tanto, necesitamos 

saber cómo podemos reclamar el perdón una y otra vez. 

Actividad 3: ¿Cómo podemos experimentar el perdón de los pecados a través de la sangre 

de Jesús una y otra vez (1 Juan 1:7-9)? 

Actividad 4: ¿Nombra una manera en que podemos resistir efectivamente el pecado (2 

Timoteo 2:22)? 

C. Es una vida que se hace con el poder 

Hechos 1:8 pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y 

me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último 

de la tierra. 

El poder del Espíritu Santo es necesario para… 

Nosotros tengamos la victoria sobre el pecado, 

Que nosotros seamos testigos de Jesús ante los hombres (1 Tesalonicenses 1:5) y 

Que el fruto del Espíritu se hace visible en nuestras vidas. 

Actividad 5: ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos permite hacer? ¿Qué efectos del poder de 

Dios se mencionan en Romanos 15:13 y Efesios 3:16? 

D. Es una vida con Cristo en el centro 

Galatas2:20 Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en 

mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me 

amó y se entregó a sí mismo por mí. 

Desde nuestro renacer en  Jesús,  ÉL  habita en nosotros con toda su plenitud (Colosenses 

1:27). Por lo tanto, la vida victoriosa debe ser una experiencia diaria para nosotros. Decisiva 

para esto es la pregunta: "¿Está Cristo en el trono en mi vida? 

Los siguientes tres círculos representan la vida de tres personas: La cruz representa a Cristo, 

y los puntos representan nuestras diferentes áreas de la vida. E = ego (yo), h = el trono en mi 

vida. 

 

 



124 

II. ¿QUIÉN PUEDE LLEVAR UNA VIDA VICTORIOSA? 

Para que vivamos una vida en el poder del Espíritu Santo, debemos… 

…haber recibido al Espiritu Santo y 

…ser llenos de él. 

A. Recibir del Espiritu Santo 

1. El recibir el Espíritu Santo tiene lugar en el Nuevo Nacimiento. 

El Nuevo Nacimiento de un ser humano sucede a través del Espíritu Santo, donde uno es 

limpiado de todos sus pecados y  el Espíritu Santo viene a habitar en él. En ese momento 

la persona recibe una vida completamente nueva. 

Juan 3:5 Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y 

del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios! 

Tito 3:5 nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por 

su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el 

Espíritu Santo. 

El Nuevo Testamento nos confirma que el Espíritu Santo habita en cada persona 

convertida y nacida de nuevo.  

Romanos 8:9 Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el 

Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no 

es de él. 

1 Corintios 3:16 ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en 

vosotros? 

Otros pasajes de la Biblia que confirman esto son Juan 7:38-39; 14:16-17; Romanos 8:10-

11,14-15; 1 Corintios 6:19; 2 Corintios 1:21-22; Efesios 1:13-14 

En Hechos, hay siete relatos de cómo las personas recibieron el Espíritu Santo: Hechos 

2:1-3:38-41; 8:14-17; 10:43-45; 11:15; 15:8-9; 19:1-6 

Actividad 6: ¿Qué debe hacer una persona para recibir el Espíritu Santo? 

2. El Espíritu Santo es un regalo de Dios para nosotros 

Con el Nuevo Nacimiento recibimos el Don del Espíritu Santo,  así como el Perdón de los 

Pecados, la Vida Eterna o nuestra Herencia en el cielo, los cuales son  un regalo. 

También el don del Espíritu Santo es un regalo para nosotros, el cual es un regalo que  

no nos hemos ganado. 

Hechos 2:38 Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de 

Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo. 

Hechos.  8:20 
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Hechos  10:45 

Actividad 7: ¿Cuándo recibieron los Cristianos en Cesarea el Espíritu Santo (Hechos 

11:17)? 

3. Una diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento 

En el tiempo del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo vino sobre ciertas personas 

para capacitarlas para ciertas tareas (por ejemplo, 1 Samuel 16:13). 

En el Nuevo Testamento encontramos que el Espíritu Santo habita en cada cristiano 

Nacido de Nuevo desde Pentecostés (Romanos 8:15). Alguien que se convierte es sellado 

con el Espíritu Santo (2 Corintios 1:22; Efesios 1:13; 4:30). 

4. La recepción del Espíritu Santo y el Bautismo en el Espíritu 

La palabra "bautismo" significa algo como "sumergir" o "sumergir". Quien quiera que 

Jesús bautice con el Espíritu Santo recibe una participación en la naturaleza divina y 

está equipado con el poder del Espíritu Santo. 

Mateo 3:11 [Juan El Baustista:] Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento; 

pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más 

poderoso que yo; él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. 

Compare: Markus 1:8; Lukas 3:16; Johannes 1:33 

El derramamiento y el bautismo del Espíritu Santo que ocurrió en Pentecostés fue 

anunciado de antemano por el mismo Jesús (Lucas 24:49): 

Juan 15:26 Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu 

de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. 

Hechos  1:5 Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligem Geist 

getauft werden nicht lange nach diesen Tagen. 

Estos anuncios de Jesús se hicieron realidad en Pentecostés. Desde ese día, las personas 

han experimentado recibir el Espíritu Santo tan pronto como confiaron sus vidas a 

Jesús. 

Hechos.  11:15-16 Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como 

sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, 

cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis 

bautizados con el Espíritu Santo. 

Actividad 8: Según 1 Corintios 12:13, ¿qué sucede a través del bautismo del Espíritu? 

B. Ser lleno del Espíritu Santo. 

Para vivir el poder del Espíritu Santo, debemos haber recibido el Espíritu Santo y ser llenos 

de él.  

1. Todo cristiano debe ser lleno del Espíritu Santo. 

Es la voluntad de Dios que cada cristiano sea lleno del Espíritu Santo una y otra vez.. 
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Efesios 5:18 No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos 

del Espíritu. 

En los Hechos de los Apóstoles leemos en 8 lugares que las personas fueron o fueron 

llenas con el Espíritu Santo (Hechos 2:4; 4:31; 6:5; 7:55; 9:17; 11:24; 13:9,52). 

Actividad 9: ¿Con que contribuyeron los cristianos en Jerusalén (Hechos 4.31) para 

ayudarlos a ser llenos del poder del Espíritu Santo? 

Actividad 10: Los discípulos en Antioquía fueron llenos de gozo y del Espíritu Santo. 

¿En qué situación ocurrió esto? ¿Qué había precedido a esta situación? (Hechos 

13:50-52) 

2. ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? 

No encontramos ningún esquema en la Biblia que debamos seguir para experimentar el 

poder de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, aquí hay algunos principios para una vida 

espiritual saludable. 

a) Entrega de vida a Cristo 

Romanos 6:13 ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de 

iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los 

muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. 

Desde nuestra conversión nuestra vida ya pertenece a Cristo. Pero aquí la pregunta 

es: "¿Estoy yo hoy dispuesto a poner mi vida enteramente a disposición de Jesucristo?” 

Esta es una decisión que tenemos que tomar una y otra vez. 

Actividad 11: ¿Qué área de nuestras vidas debemos poner a disposición de 

Jesucristo de acuerdo con Romanos 12: 1? 

b) La purificación del pecado. 

Isaías 52:11 Apartaos, apartaos, salid de ahí, ¡no toquéis cosa inmunda; salid de en medio 

de ella; purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová! 

Dios quiere usar "vasos puros” en su ministerio. Por tanto, debemos romper con todo 

pecado del que tengamos conciencia y dejarnos purificar por él (compararcon 1 Juan 

1:9). 

Dios espera de nosotros pureza en todas las áreas de nuestras vidas: 

Pureza de pensamiento: Filipenses 4:8 

Pureza en las palabras:    Efesios 4:25 

Pureza en las obras:          1 Tesalonicenses 2:10 

c) Vivir una vida de oración 

Dios quiere que oremos. Encontramos muchas llamadas para hacerlo en la Biblia.  

Lucas 22:40 Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: Orad que no entréis en tentación! 
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Cuando los creyentes en Jerusalén oraron, se llenaron del Espíritu Santo y 

proclamaron sin temor el mensaje de Dios (Hechos 4:31). 

¡Muchos ejemplos de la historia de la iglesia también muestran que las personas que 

llevaron una vida victoriosa en el poder del Espíritu Santo eran personas de oración! 

d) Vivir en obediencia 

1 Juan 2:6 El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. 

La disposición a ser obediente es una condición importante para ser lleno del 

Espíritu Santo. Nuestra obediencia es también una prueba de fuego de nuestro amor 

por Dios. 

e) Recibir la llenura por fe 

Juan 7:38-39 El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua 

viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él; pues 

aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún 

glorificad. 

Al creer en Jesús, hemos recibido el don del Espíritu Santo. De la misma manera, al 

creer en Jesús podemos dar al Espíritu Santo espacio para trabajar en nuestras vidas.  

III. ¿QUÉ EFECTO TIENE LA VIDA LLENA DE ESPÍRITU? 

El Espíritu Santo quiere producir el fruto del Espíritu (Gálatas 5:22-23) en nuestras vidas y 

darnos poder divino para que por medio de nosotros el reino de Dios en este mundo sea 

edificado (1 Corintios 4:20). 

En 2 Timoteo 1:7 se mencionan los siguientes efectos del Espíritu Santo en nuestras vidas: 

2. Timoteo 1:7 Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de 

dominio propio. 

A. Poder 

El Espíritu Santo nos da el poder de experimentar la victoria sobre el pecado, de cumplir con 

nuestras tareas diarias y de hablarles a los demás sobre Jesús. Es un Espíritu de poder. 

2 Corintios 10:4 porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios 

para la destrucción de fortalezas. 

Actividad 12: ¿Cuál fue la fuerza en la vida de los apóstoles? ¿En qué áreas somos 

especialmente dependientes de este poder divino (Hechos 4:33)? 

B. Amor 

El amor es la característica más importante de un cristiano.  

El Espíritu Santo, que es un Espíritu de amor (2 Timoteo 1:7), que permite amarnos los unos 

a los otros. 



128 

Juan 13:34 Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he 

amado, que también os améis unos a otros. 

Actividad 13: ¿De dónde obtenemos la habilidad de amarnos los unos a los otros (Romanos 

5:5)? 

C. Cuidado, Prudencia 

La palabra para disciplina usada en 2 Timoteo 1:7 también puede ser traducida como 

prudencia o autocontrol. Necesitamos estas calificaciones para dominar nuestras vidas y 

poder cumplir la voluntad de Dios. 

1 Corintios 9:26-27 Así que, yo de esta manera corro, no como a la ventura; de esta manera peleo, 

no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en 

servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a 

ser eliminado 

Actividad 14: ¿Cómo trató Pablo con su cuerpo de acuerdo a 1 Corintios 9:26-27? 
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LA VIDA VICTORIOSA 
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PREGUNTAS DE REPASO 

1. Escriba de memoria: Juan 7: 38-39 

2. ¡Nombra dos sellos distintivos de una vida victoriosa! 

3. La vida en el poder del Espíritu Santo está marcada por la victoria sobre el pecado. Sin embargo, los 

pecados nos sucederán nuevamente. ¿Cómo nos comportamos correctamente cuando hemos caído en 

pecado? 

4. ¿Quién puede vivir una vida victoriosa? 

5. Es imposible vivir victoriosamente sin el Espíritu Santo. ¿Cuándo ocurre la recepción del Espíritu Santo? 

6. Todos los que han recibido el Espíritu Santo también deben estar llenos de él. ¿Qué escritura nos dice 

que hagamos esto? 

7. En Hechos 4:31 leemos sobre personas que fueron llenas del Espíritu Santo. ¿Qué has contribuido a 

esto? 

8. ¡Nombra algunas condiciones que son importantes para estar constantemente lleno del Espíritu Santo! 

9. ¿Por qué un cristiano no está lleno del Espíritu Santo? 

10. ¿Cómo afecta el ser llenos del Espíritu Santo a nuestras vidas? 


