EL CRISTIANISMO BÁSICO
COMO SE USA ESTE LIBRO
Este curso no puede hacer un discípulo del Señor Jesucristo. Lo que hace un discípulo es la
aplicación de la Palabra de Dios, y un corazón correcto. Si alguno en verdad quiere ser un
discípulo, tiene que aplicar las escrituras a su vida, en vez de solo aprenderlas para el conocimiento.
En 1 Cor.8:1 la Biblia dice que el conocimiento envanece. Al escribir este material, no es mi deseo
de que algún individuo se envanece con el conocimiento, sino que llegan a ser seguidores de Cristo.
Por causa de la depravacidad del hombre, es necesario poner un derecho reservado sobre
este material. No quisiera ser un estorbo en el discípular a otros, entonces, doy completa libertad de
copiar este material, con la excepción de venderlo por ganancia. Las leyes del derecho reservado no
permiten ni cambios ni alteraciones.
Mi consejo sería que todo el trabajo de la memorización sea con la Biblia La Reina Valera.
Hay muchas otras Biblias en el mercado hoy en día, y la mayoría con cambios que devalúan las
doctrinas de la deidad de Cristo y de Dios. Cuando yo estudio la Biblia, La Reina Valera siempre es
la autoridad final, y consecuentemente no tengo necesidad de otras versiones dudosas.
Favor de usar este material como una herramienta para ayudar a otros. Yo reto a los
Cristianos maduros que enseñen y entrenen a los nuevos creyentes en seguir a Cristo con su
espíritu, alma y cuerpo. Qué Dios le bendiga, mientras esté dicipulando a otros.
Por Cristo Jésus
Pastor : Frederick T. Allen
Templo Bautista de Lee’s Summit
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EL CRISTIANISMO BASICO
INTRODUCCIÓN
En la Biblia, Cristo tenía hombres que seguían sus enseñanzas, a estos los llamaba
discípulos. La palabra discípulo significa: uno que sigue una línea especifica de enseñanza. Un
discípulo de Cristo es uno que sigue las enseñanzas de Cristo, tal como están escritas en la Biblia.
En Hechos 11:26 fueron llamados Cristianos, y desde ese tiempo hasta hoy, los discípulos de Cristo
han sido identificados por el nombre, de Cristiano.
¿Qué significa el nombre Cristiano para el mundo? ¿Qué significa el nombre Cristiano para
ud.? Como nombre significa "uno que confiesa una creencia en las enseñanzas de Cristo".
Discípulo como adjetivo significa " relacionándose al Cristianismo". Si ud. va a ser identificado
como Cristiano, necesita confesar su creencia en Cristo como su Señor, y alinear su vida a sus
enseñanzas. El Cristianismo Básico ha sido diseñado para equiparlo con los fundamentos bíblicos
que se necesitan para ser un verdadero
discípulo del Señor Jesucristo.
La primera pregunta que se tiene que hacer después de haber aceptado a Cristo como su
Señor y Salvador es, ¿Qué hago ahora? La necesidad más grande en la vida del nuevo creyente es
saber que hacer con su nueva vida en Cristo. El Cristianismo Básico provee al Cristiano maduro
con un método para enseñar a los nuevos creyentes verdades bíblicas básicas para ayudarle a
desarrollarse en su nueva vida, e identificarse con Cristo.
Se recomienda que se use esta serie para discípular individualmente. En cada lección se
incluye tareas, trabajo de memorización, trabajo de escribir, y participación personal. La tarea ha
sido diseñada para madurar al que está siendo discípulado, en aplicar los principios bíblicos a su
vida. Hay siete pasos en este estudio que cada Cristiano debería seguir para desarrollar su vida. Los
siete pasos se pueden ilustrar en la construcción de una casa.
1.

LA CIMENTACION ... EL GOZO QUE VIENE DEL SEÑOR

2.

EL PISO........... EL CAMINO DEL SEÑOR PAR LOS CREYENTES

3.

LAS PAREDES....... LA PALABRA DEL SEÑOR

4.

EL TECHO.......... NUESTRA RELACION CON EL SEÑOR

5.

EL INTERIOR....... NUESTRA VIDA EN EL SEÑOR

6.

LOS MUEBLES....... EL DESEO DEL SEÑOR PATA LOS CREYENTES

7.

HABITANDOLA....... NUESTRO MINISTERIO PARA EL SEÑOR
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La Biblia es el Manual de Vida para cada Cristiano. Nos enseña a instruir a otros para
que sean Cristianos maduros. Hay varios
pasajes bíblicos que nos enseñan como instruir a otros.
*

Proverbios 22:6

Nos dice que debemos instruir al niño en su camino.

*

II Timoteo 2:2 Nos dice que entrenemos a hombres fieles.

*

Mateo 28:19

Nos dice que hagamos discípulos a todas las naciones.

*

Hechos 5:24

Nos dice que la iglesia primitiva enseñaba diariamente en cada casa.

Cada Cristiano debería aceptar su responsabilidad personal en ayudar a otros seguir a
Cristo. Cada cristiano debería estar involucrado en la enseñanza y entrenamiento de los nuevos
convertidos. Este curso está diseñado para dar al que disípule, un plan para seguir, en la enseñanza
y entrenamiento de los nuevos creyentes. En fin para que puedan encontrar la voluntad perfecta de
Dios para su vida.
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PASO UNO
EL GOZO QUE VIENE DEL SEÑOR
LECCION UNO

LA SALVACION PROVISTA POR DIOS
Desde el principio del tiempo, Dios ha deseado tener una relación con el hombre. Dios es perfecto y
no puede tener contacto con el pecado. Por causa de que el hombre cometió pecado, se separó de la
presencia de Dios. Dios, en su deseo santo para tener una relación con el hombre, creó la manera
para reestablecer esta relación. La única forma que ud. puede tener una relación con Dios es a través
del Señor Jesucristo, el camino a Dios. Juan 14:6. Esta relación Dios se la da en el momento que
ud. recibe a Cristo como su Salvador personal.

SIN CRISTO USTED ESTA PERDIDO
1. EL HOMBRE PERDIDO
II CORINTIOS 4:3-4
-1De acuerdo a la Biblia, cualquier persona que no ha aceptado a Cristo como su salvador personal
esta perdido,ó es un inconverso. Mateo 18:11. Un inconverso es una persona que no sabe que
cuando muere que va a ir al cielo. ¿Usted sabe que cuando muera que va a ir al cielo?
-2Los que no han aceptado a Cristo como su Salvador personal están cegados espiritualmente en su
mente y en su corazón. Efesios 4:18. Están cegados por el dios de este siglo (Satanás), que no les
permite ver más allá de este mundo. Un inconverso no puede percibir las cosas de Dios, están
limitados a las cosas del mundo.
-3Antes de la salvación, el hombre esta perdido y ciego, y el evangelio ( la muerte ,sepultura, y la
resurrección de Cristo, I Cor. 15:1-4) esta encubierta. Algo ó alguien tiene que revelar a Cristo antes
de que pueda aceptar el camino de Dios al cielo.

2. EL PECADO ENTRO EN EL MUNDO POR UN HOMBRE
ROMANOS 5:12
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-1En el libro de Génesis, la Biblia nos enseña como Adán y Eva siguieron el consejo del diablo y
pecaron contra Dios. Cada descendiente de Adán ha heredado una naturaleza pecaminosa. La cual
es motivo de nuestro pecado. Romanos 3:23
-2En I Cor. 15:22, la Biblia declara que todos deben morir por causa del pecado de Adán. Debido al
pecado de Adán, el hombre ha sido condenado sin esperanza. Y su única esperanza es en Cristo
Jesús.
-3En Romanos 6:23 nos explica que la paga del pecado es la muerte. La naturaleza pecaminosa de
Adán se ha heredado a todos los hombres. Y Dios juzgará a cada hombre por su propio pecado.

DIOS AMA AL HOMBRE PERDIDO
PORQUE DE TAL MANERA AMÓ DIOS AL MUNDO
JUAN 3:16
Dios amó tanto al hombre perdido, que murió en su lugar. la Biblia declara en Juan 15:13 que no
hay mayor amor que uno ponga su vida por otro. Mientras Cristo moría sobre la cruz, estaba
demostrando su amor aun que erámos pecadores. Romanos 5:8
-2Cristo es, y siempre ha sido, el amor de Dios. En I Juan 4:9-10. la Biblia le dice al hombre, que
Dios lo ama, y que demuestra ese amor atreves de su Hijo. Juan 3:16
-3Dios no desea que el hombre se vaya al infierno. El deseo de Dios es que todos acepten a Cristo
como su Salvador personal. II Pedro 3:9, Juan 3:17, I Tim. 2:3-5.
¿ QUIEN ES JESUCRISTO ?
1. CRISTO ES DIOS MISMO
JUAN 1:1,14, JUAN 14:6, JUAN 3:16
-1Cada uno que acepta a Cristo como su Salvador personal, es un hijo de Dios. Pero Dios solo tuvo a
un Hijo unigénito, el cual es Cristo. En Lucas 1:27-35, la Biblia dice que Cristo nació de una
virgen, María, sin un padre terrenal. Su Padre fue Dios. Mateo 1:20
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-2En Juan 1:1,4 la Biblia dice que Cristo era Dios en un cuerpo terrenal. De acuerdo a Hebreos 4:15,
Cristo tuvo que enfrentarse con cada problema y situación que el hombre se enfrenta hoy en día.
Cuando Cristo se enfrentó con estas situaciones, él no pecó porque tuvo la naturaleza de Dios en
vez de la naturaleza de Adán. En Hebreos 1:8, Dios mismo se refirió al Hijo como Dios.
-3Hoy, Cristo esta en el cielo sentado a la diestra de Dios, como se dice en Efesios 1:20. Después de
que Cristo fue crucificado, ascendió al cielo. Hechos 1:9-11. Dios le dio autoridad sobre el cielo y
la tierra. Mateo 28:18, Col. 1:16, y Fil. 2:9-11.
2. CRISTO ES EL SEÑOR
FILIPENSES 2:9-11
-1Cada persona, creyente ó inconverso, dará cuenta de lo que ha hecho sobre la tierra. Habrá juicios
separados para los creyentes y los inconversos, pero Cristo los juzgará a ambos. Juan 5:27-29, Rom.
14:11-12, Rom. 2_16
-2Una persona no hace a Cristo ser el Señor, SINO QUE YA ES EL SEÑOR. I Tim. 6:13-15. En
Romanos 10:9-12 dice que es necesario que cada persona reconozca que Cristo es el Señor para ser
salvo.

ACEPTANDO A CRISTO COMO SU SEÑOR Y SALVADOR
INVOCANDO EL NOMBRE DEL SEÑOR
ROMANOS 10:13
-1Cuando una persona cree en su corazón que Cristo es el Señor, es necesario todavía invocarle
(pedirle salvación). El solo creer no es suficiente en si para ser salvo. En Santiago 2:19, dice la
Biblia que los demonios creen, pero no son salvos.
-2Si una persona le pide a Cristo que le salve, tiene que ser por decisión propia. No puede ser forzado.
Cualquier persona que ora para pedirle a Cristo que le salve por cualquier razón más que voluntad
propia, no es salva. En otras palabras, es una decisión interna.
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SALVACION ES PARA TODOS
JUAN 1:12
-1La salvación se ofrece gratuitamente a todos. Al recibir a Cristo como Salvador y Señor, le hace un
hijo de Dios. La Biblia es muy precisa en que todos deben aceptar a Cristo para ser salvos. Rom.
10:13, Rom. 4:24-25.

CONCLUSION
Es esencial, que cada persona que ha aceptado a Cristo entienda el proceso de la salvación. Tiene
que reconocer el estado perdido, y destituido de cada persona que no ha sido salvo. Tiene que
entender que Cristo es el único camino, como se dice en Juan 14:6, Yo soy el camino, la verdad y la
vida, y nadie viene al Padre si no es por mi.

EXHORTACION
Dé su testimonio, explicando como recibió a Cristo como su Señor y Salvador personal. Explique
como lo aceptó. Si es posible , diga cuando y dónde fue salvo.

TAREA
LEER: JUAN CAPITULOS 1-10
MEMORIZAR : ROMANOS 6:23
ESCRIBIR: JUAN CAPITULO 3
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PASO DOS
EL CAMINO DEL SEÑOR
PARA LOS CREYENTES
LECCION TRES

DIOS SE COMUNICA CON LOS CREYENTES
Introducción: En la lección dos aprendimos que Dios continua su relación con el creyente. Y que
Dios establece líneas de comunicación con el creyente, y no lo deja sin instrucciones de vida. Por
causa del amor de Dios , no lo deja a la discreción del hombre para determinar cual sea la voluntad
de Dios para su vida. En esta lección veremos tres maneras que Dios se comunica con los creyentes.
Cada uno de las siguientes maneras serán estudiadas más profundamente en capítulos
correspondientes. Pero por ahora, basta con que el creyente sepa que Dios se comunica con él.

LA PALABRA ESCRITA - LA SANTA BIBLIA
ROMANOS 15:4
-1Desde el amanecer de la historia del hombre, mensajes en formas escritas se han usado para proveer
la comunicación permanente y eficaz. No hay mayor comunicación establecida que el mensaje
escrito. Dios mismo dio a toda la humanidad su mensaje escrito, el cual se llama la Biblia. No hay
comunicación de parte de Dios, que sea de mas confianza que la Biblia.
-2Si el creyente no acepta la Biblia, es imposible que sepa la voluntad de Dios para su vida. Es
mucho mas que un libro que solo contenga la Palabra de Dios,¡ ES LA PALABRA DE DIOS
MISMO !
1. LA PALABRA INSPIRADA
II Timoteo 3:15-17
Toda la escritura ha sido dada por inspiración (el aliento de Dios mismo) de Dios. Todo lo que Dios
quisiera que el hombre supiera está contenido dentro de su Palabra. El creyente debería
concentrarse en lo que está en su Palabra, y no en las tantas cosas que no están dentro de su Palabra.
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2. DIOS HABLO A TRAVES DE LOS PROFETAS
II Pedro 1:21
Dios no escribió personalmente la Biblia con su propia mano. Sino inspiró a varios hombres para
escribir palabra por palabra lo que él había instruido. Su Palabra está completa y es de confianza.
Juan 17:17. Dios no puede mentir, Tito 1:2. La Biblia nos dice que él es la Verdad, I Juan 5:5-7.

LA PALABRA HABLADA - LA IGLESIA
1. DIOS HABLA A TRAVES DE LOS PREDICADORES
ROMANOS 10:14-17
La Biblia nos dice que la fe viene por el oír, el oír la Palabra de Dios predicada. Dios dio a la
iglesia, evangelistas, profetas, pastores-maestros, para el perfeccionamiento de los santos, Efesios
4:11-12. Dios escogió la palabra hablada como un medio para comunicarse con el creyente. Cada
creyente se debería involucrar en una iglesia que predique la Palabra de Dios. La predicación es
necesaria para el desarrollo espiritual correcto. Dios estableció a SU IGLESIA como SU
INSTRUMENTO en proclamar SU PALABRA para madurar a SU PUEBLO.
2. DIOS HABLA ATREVES DE LOS LÍDERES
II Timoteo 1:13-14
Pablo instruye a Timoteo a retener las sanas palabras, que de él había oído. Es muy importante que
el creyente conozca y confíe en la persona en la cual están siguiendo. En II Tim. 3:10-14, Pablo
instruye a Timoteo a seguirle porque él conocía la vida de Pablo.
3. DIOS HABLA A TRAVES DE FELIPE, UN DIÁCONO
Hechos 6:1-5; 8:26-40
El Eunuco de Etiopía necesitaba que alguien le explicara las escrituras. Dios envió a Felipe para
explicarle las escrituras.El todavía esta usando a hombres y mujeres para enseñar su Palabra. El
Discipulado es, un creyente enseñando a otro creyente la Palabra de Dios. Dios pondrá unos
creyentes en posición de liderazgo sobre otro creyente mas joven para establecerlos en la Palabra de
Dios.

LA PALABRA INTERNA - EL ESPIRITU SANTO
1. EL ESPIRITU SANTO MORA EN EL CREYENTE

13
JUAN 14:17
Cristo prometió al creyente que no lo dejaría huérfano. Dios tiene una relación íntima y personal
con cada creyente,por medio del Espíritu Santo que mora en él. El creyente conocerá el Espíritu
Santo porque, tal como lo prometió, El mora en nosotros.
2. EL ESPÍRITU SANTO MORA EN EL CREYENTE Y LO CONSUELA
Juan 15:26
El Espíritu Santo (el consolador) siempre está con el creyente no importa la tribulación o tempestad
que el mundo pudiera traerle. Lo consolará en tiempo de tristeza y lo fortalezerá en tiempo de
debilidad, comunicándole la Plabra de Dios.
3. EL ESPIRITU SANTO MORA EN EL CREYENTE Y GLORIFICA A CRSITO
JUAN 16:13-15
El Espíritu Santo nunca se glorifica a si mismo, sino solo a Cristo. En las lecciones previas
enseñamos que Cristo es el Señor, y solo él debe ser glorificado. Algunos maestros religiosos
enseñan hoy en día a glorificar al Espíritu Santo. Pero el intento de Dios no fue glorificar al Espíritu
Santo, sino glorificar a Cristo.
4. EL ESPÍRITU SANTO MORA EN EL CREYENTE Y LE TESTIFICA QUE
ES EL HIJO DE DIOS
ROMANOS 8:16
El Espíritu Santo testifica a nuestro espíritu de que somos los hijos de Dios. (La seguridad de la
salvación) Cuando una persona declara que sabe, sin sombra de duda, a donde va a ir después de
morir, es a través de la direción del Espíritu Santo.
5.EL ESPÍRITU SANTO MORA EN EL CREYENTE Y HABLA
DIRECTAMENTE CON EL
HECHOS 8:29 (FELIPE), HECHOS 10:19 (PEDRO)
El Espíritu Santo habló directamente con Felipe y Pedro instruiendoles internamente. Dios también
se comunicará internamente con el creyente para instruirlo, pero jamas irá en contra de Su Palabra
Escrita, La Biblia.

14

CONCLUSION
Si uno decide seguir el camino del Señor, debe de seguir las instrucciones del Señor. La Biblia es la
total comunicación escrita para el creyente. Se requiere que el creyente se haga miembro de una
iglesia local nuevo testamentaria, y que sigue sus enseñanzas. En la búsqueda para una iglesia local,
es importanisimo escoger una iglesia que enseñe la Palabra de Dios. Para seguir la senda de Señor,
también se requiere que el creyente reconozca que el Espíritu Santo de Dios está en él. El Espíritu
Santo le guiará, y le instruirá en los detalles específicos para su vida.

EXHORTACIÓN
Reconozca su creencia personal en la Palabra escrita de Dios, y su disponibilidad en ser parte de
una iglesia local, y su comprensión del Espíritu Santo.

TAREA
LEER: COLOSENSES
MEMORICE: II TIMOTEO 3:16
ESCRIBA: II TIMOTEO 3
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PASO UNO
EL GOZO QUE VIENE DEL SEÑOR
LECCION DOS

LA RELACION CON DIOS CONTINUA
Introducción, Para poder experimentar el gozo del Señor, es necesario entender, que Dios continua
su relación con el creyente porque él es Dios y esta en control. El primer gozo en la vida cristiana es
tan solo saber que Dios le ama lo suficiente para salvarlo. Después de la salvación, su gozo es saber
que el amor de Dios es eterno, y de que Dios mantendrá una relación con el creyente. Algunos
enseñan que el amor de Dios es condicional, y si fracasa ó peca, que Dios se separará de el. Eso no
es verdad. Cristo ama al pecador. Murió por el pecador. Cuando el pecador lo acepta como su
Salvador personal, establece una relación con el. Cristo continuará esa relación con el a pesar de sus
acciones o sentimientos. Su salvación es segura porque él lo aseguró En este estudio veremos como
Dios continua su relación con el creyente.

LA SALVACION QUE SE RECIBE DE CRISTO ES ETERNA
1. DIOS GUARDA A LOS CREYENTES
Juan 10.28-30
-1La pregunta que se debe considerar al determinar la relación del creyente con su Dios es ¿ Qué nos
separará del amor de Dios? Romanos 8:38-39 nos dice que nada nos podrá separar del amor de
Dios.
Muerte -

Al morir no nos separaremos del amor de Dios.

Vida - Nada que tiene vida nos puede quitar el amor de Dios.
Angeles -

Vida espiritual no nos puede quitar el amor de

Principados - El gobierno no nos puede quitar el amor de
Poderes -

Satanás y toda su fuerza nos puede quitar el

Dios.

Dios.
amor de Dios.

Lo Presente - Ninguna cosa presente nos puede quitar el amor de Dios.
Lo Que Vendrá Altura -

Ninguna cosa que está por venir nos puede quitar el amor de Dios.

Lo que esta arriba, aun en el cielo, nos puede

quitar el amor de Dios.

Profundidad - Nada abajo, aun el infierno, nos puede quitar el amor de Dios.
Ninguna Otra Criatura -

Por si acaso Dios no incluyó algo, aquí incluyó todo.
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Es bastante claro desde el punto de vista de la Biblia que nada nos puede separar del amor de
Dios.
-2Cuando una persona es salva, está puesta en las manos de Dios. Entonces es la responsabilidad de
Dios agarrar al hombre, y no el hombre a Dios. Efesios 2: 8-9 dice que no hay nada que podemos
hacer para ganar nuestra salvación, es un regalo de Dios. La salvación del creyente es tan segura,
que el mismo poder de Dios. I Pedro 1:3-5
2. DIOS NO PERMITIRA AL CREYENTE PERECER
JUAN 3:15-16
-1La vida que Dios le da al creyente, cuando acepte a Cristo como su Salvador personal, no puede
terminar. Es la misma vida de Dios, Vida Eterna, Juan 5:24, Tito 1:2.

LA RELACION DE DIOS ES RELACION DE PADRE A HIJO
1. LOS CREYENTES SOMOS HIJOS DE DIOS
I JUAN 2:1
-1Una persona no tiene la habilidad de hacerse hijo de Dios. Tal como un niño no puede tener vida
sin los padres, tampoco los hijos de Dios sin Dios. Cuando una persona cree en el Señor Jesucristo
como su Salvador personal, Dios lo hace su hijo.
-2En I Juan 1:12-13, La Biblia nos dice que todos que recibieran a Cristo, Dios les daría la potestad
de ser hechos hijos suyos. Cuando una persona es nacida en la familia de Dios, no es un nacimiento
físico, es nacimiento espiritual, por medio de Dios. Juan 3:6; 6:63
2. LOS CREYENTES SON HIJOS DE DIOS POR MEDIO DE LA ADOPCION
GALATAS 4:5-6
-1Cuando uno es nacido en una familia, y se hace miembro de otra familia, se hace por medio de la
adopción. Cuando uno es nacido físicamente se hace parte de la familia humana. Cuando uno es
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nacido de nuevo (aceptar a Cristo como Salvador personal) se hace parte de la familia de Dios.
Romanos 8:14-15
-2Los hijos de Dios son ambos hombres y mujeres. Bajo la ley judía, las mujeres no eran reconocidas
como personas independientes. Pero en el Nuevo Testamento (Gal. 3:28), La Biblia nos dice que
los que aceptan a Cristo como su Salvador personal, Todos son igualmente hijos de Dios. La Biblia
se refiere a hijos, como hijos e hijas en II Cor. 6:18.

DIOS LIMPIA A SUS HIJOS DE SU PECADO
1. EL CRISTIANO PECA
I JUAN 1:8-10
-1Cuando una persona recibe a Cristo como Salvador personal, le es dada vida nueva de parte de
Dios. Pero la antigua naturaleza de Adán está aún presente. En Romanos 7:14-20 Pablo dijo que las
cosas que no quería hacer, son las cosas que él hacía, y las cosas que quería hacer, no las hacía. La
razón que el creyente peca todavía después de ser salvo, es porque él tiene el viejo hombre, y lo
tendrá hasta morir. Rom. 7:25
-2El creyente se condenará a si mismo cuando peca, y muchas veces dejará de servir a Dios. Pero
Dios es mas grande que el corazón que condena, y no condenará a sus hijos. Aunque Dios no
condena a sus hijos cuando pecan. El creyente perderá confianza en Dios, y permitirá que el pecado
vuelva a tomar control de su vida de nuevo. I Juan 3:20-21. En Rom. 8:1 La Biblia declara que no
hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Cualquiera condenación que el creyente
encuentre en su vida viene de si mismo y no de parte de Dios.
2. EL CRISTIANO NECESITA SER LIMPIADO DE LA MANCHA DEL PECADO
II Cor.7:1
-1Cuando el creyente peca y recibe limpieza de parte de Dios, puede vivir una vida invencible. Dios
nos dice en su Palabra como recibir limpieza de nuestro pecado y vivir la vida victoriosa. El
Creyente ha sido instruido en II Cor. 7:1 a limpiarse de toda contaminación. Así que la
responsabilidad es suya de ir a Dios para su limpieza espiritual. Cristo es el abogado del creyente, y
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no permitirá que el pecado le afecte en la relación que tenga con Dios. Cristo es la propiciación
(poder legal) para el creyente, y lo representa ante Dios. I Juan 2:1-2.
-2Aunque Cristo representa al creyente ante Dios, el pecado mancha la vida del creyente, y lo hace
verse a si mismo como pecador. En I Juan 1:9 Dios le dice al creyente que confiese su pecado y que
Dios lo limpiará. Stgo. 4:8-10 dice que cuando uno limpia su mano y se humille ante Dios, que
Dios lo levantará.
-3La limpieza espiritual que un cristiano recibe es interna, y permite verse como Dios lo ve, Mateo
23:25-26. El poder que tiene el creyente para limpiarse es en la Palabra de Dios. Juan 15:3. Es
necesario que el creyente ponga la palabra en su vida para vivir una vida limpia.

LOS CREYENTE DEBEN PASAR SU VIDA ANDANDO CON EL SEÑOR
1. ANDAR EN NOVEDAD DE VIDA
ROM.6:4
-1Aunque Dios sí perdona al creyente, no debe andar en la carne. Rom.6:4 dice que debemos andar en
nueva vida, poniendo el pecado atrás en su vida.
-2Para que uno pueda andar en nueva vida, tiene que andar en Cristo Jesús Señor nuestro. Col.2:6.
Andar en Cristo, es vivir como Cristo vivió mientras anduvo en la tierra. El Cristiano (Cristo
pequeño), es el creyente que hace de Cristo su ejemplo, y vive en la nueva vida, y no anda el viejo
hombre.
2. VIVIENDO POR FE
II COR. 5:7
-1Viviendo por la fe es vivir por las cosas que no se ven, y no las que se ven. Las que no se ven son
celestiales, y durarán para siempre. Las que se ven, son terrenales, y perecerán juntos con este
mundo.
II Cor. 5:7 le instruye al creyente andar por la fe. Si el Cristiano va a andar en Cristo, como la Biblia
lo instruye, él debe vivir por la fe. Gal. 3:11
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-2Para que el Cristiano no cumpla los deseos del mundo, es necesario que ande en el Espíritu. Gal.
5:16 Andar en el Espíritu, es cuando su corazón esta puesto en Cristo.

CONCLUSION
En esta lección, el creyente ha sido enseñado que su salvación es permanente y que nunca la puede
perder. Cuando uno entiende esta verdad, podrá vivir una vida victoriosa, y sin miedo de ser
condenado.(Rom. 8:1) Cuando uno no tiene que pasar la mayoría de su tiempo tratando de
mantener una relación con Dios, puede dedicar tiempo para crecer y ser lo que Dios quiere que sea.

EXHORTACION
Declare la relación que tiene con Dios. Explica como Dios puede mantener una relación con el
creyente, y como Ud. mantiene relación con él.

TAREA
LEER: JUAN 11-21
MEMORIZAR: ROMANOS 10:13
ESCRIBIR: ROMANOS 8
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PASO DOS
LA SENDA DEL SEÑOR
LECCION CUATRO

LA INSTITUCION DE DIOS: LA IGLESIA
NEOESTAMENTARIA
Introducción: En la lección tres explicamos como Dios se comunica con los creyentes, para que
puedan saber cual es el camino del Señor. Una vez que él cristiano sepa cual es la voluntad de Dios
para su vida, la debe seguir si es que la va a llevar a cabo en su vida. Si el creyente decide seguir la
voluntad de Dios para su vida, le va a llevar directamente a una iglesia bíblica local. Esta lección
está diseñada para que uno pueda saber, ¿Que es una iglesia bíblica neotestamentaria? y el por que,
él debe hacerse miembro de ella.

LA IGLESIA LOCAL FUE INSTITUIDA POR DIOS MISMO
¿QUE ES UNA IGLESIA LOCAL?
Mateo 16:13-18
A través de la Biblia, Dios ha usado a los hombres para levar a cabo su trabajo. La iglesia que Dios
instituyó, no es un edificio, no es una entidad política, no es una denominación, o asociación. En
Mateo 16:13-18 Cristo le dice a Pedro que edificará su iglesia sobre la roca. En I Cor. 10:4 se le
refiere a Cristo como la roca, y que la iglesia está edificada sobre él. En el edificar iglesias locales,
Cristo siempre usó a gente calificada. Pedro se calificó a sí mismo cuando declaró que el Señor
Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo le dijo que el Padre se lo había revelado. Hoy
en día las iglesias de Cristo están siendo edificadas por gente que estén seguros de esa verdad.
LA IGLESIA DE DIOS NUTRE A LOS RECIEN CONVERTIDOS.
Juan 1:12-13, 3:3
Juan se refiere a la salvación como el nuevo nacimiento. No importa la edad que tenga, o lo
educado que sea, espiritualmente el nuevo creyente es como un niño recién nacido, sin
entendimiento de cosas espirituales. Siendo nacido de nuevo en la familia de Dios es como el
nacimiento físico. Dios ha ordenado que los niños nazcan en familias donde se les cuides y les crié
hasta ser maduro. El creyente comprenderá que Dios ha provisto tal familia espiritual para el recién
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convertido, es la iglesia. La iglesia local tiene la responsabilidad de cuidarlo y traerle al punto de
madurez espiritual, Hechos 16:5.

LA IGLESIA LOCAL HA SIDO PROVISTA
PARA LOS HIJOS DE DIOS
1. LA IGLESIA DEBE AMAR
I Juan 4:7; Juan 15:12
Los Cristianos han sido instruidos a amarse uno al otro como una familia, para enseñar el amor del
Padre. Sobre todo les enseñan el amor del Padre a los bebés espirituales. En la iglesia se enseña
como se puede complacer a Dios, y vivir una vida piadosa. Los padres terrenales enseñan a sus
hijos como ser exitosos en este mundo. La iglesia debe traer a perfección a los creyentes.
2. LA IGLESIA DEBE NUTRIR
Efesios 6:4
Dios espera que los padres enseñen y amonesten a sus hijos. Pues él no es menos diligente en la
enseñanza y la amonestación de sus hijos a través de la iglesia local. La iglesia tiene que entrenar,
equipar y aun corregir cuando sea necesario. Todos los cuales son de igual importancia en el
procedimiento de madurar.
3. LA IGLESIA DEBE PROVEER COMPAÑERISMO
Hechos 2:42 ; I Juan 1:3-4
El compañerismo es estar unidos en un mismo esfuerzo, con un mismo interés. Compañerismo
tiene que ver mucho en la iglesia, se basa en un acuerdo espiritual y amor. Cada cristiano lo
necesita o se sentirá aislado. El compañerismo permite que él comparte su vida con los demás. El
espíritu de Pablo fue revivido por el compañerismo de otros, I Cor. 16:18; II Tim. 1:16. Cuando los
cristianos tengan el compañerismo, los perdidos verán que son discípulos del Señor. Juan 13:35
4. LA IGLESIA DEBE PROVEER OPORTUNIDAD PARA SERVIR
II Tim.2:2
En la iglesia habrá las oportunidades para compartir con los demás lo que uno ha aprendido, y ha
podido poner en practica en su propia vida. También le dará la oportunidad de dar el evangelio a los
perdidos. Mateo 28:19-20
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LA IGLESIA ES EL CUERPO DE DIOS EN LA TIERRA
1. LA IGLESIA REPRESENTA A CRISTO EN LA TIERRA.
Efesios 1:22-23
Cristo es el líder de cada iglesia local, y cada iglesia local es su cuerpo. El mundo no puede ver a
Cristo, pero sí puede ver a los que le representan. Una iglesia local es el cuerpo físico, viviente de
Cristo sobre la tierra. La Biblia dice que ésto es un misterio, (Efesios 5:30-32). Es difícil que el
mundo lo comprenda. Pero cuando el creyente muestra a Cristo en el mundo, él está siendo el
cuerpo de Cristo. Cuando el creyente declare yo soy cristiano, en si está declarando ser el cuerpo
de Cristo.
LA IGLESIA ES UN CUERPO CON MUCHOS MIEMBROS
I Cor. 12:12,14,27
La iglesia local es un solo cuerpo hecho de muchos miembros diferentes. Cuando un miembro
funcione bajo la dirección de la cabeza (Cristo), está funcionando como un solo cuerpo. El Cuerpo
humano tiene muchos miembros (cabeza, pies, ojos, manos). La iglesia opera en la misma manera.
Cada creyente puede ser parte de una iglesia local sin excepción de su educación, habilidades, o
talentos. para que la iglesia local funcione totalmente, necesita
a todas sus partes, (miembros).
1. CADA MIEMBRO DE LA IGLESIA TIENE SU FUNCION ESPECIAL
Rom. 12:4-5
Cada miembro del cuerpo debería llevar a cabo las funciones que Dios tiene para él. Una iglesia
debe tener; los que enseñan, los que predican, los ujieres, los que limpian,las que cuidan la cuna.
Uno debe funcionar en la capacidad que le es dada por Dios, y de acuerdo a su nivel espíritual.
Cuando el cuerpo tiene una parte que no le funciona correctamente, el cuerpo entero sufre, y se hace
inadecuado para desarrollar la función que Dios le ha dado.I Cor. 12:26.

CADA CREYENTE DEBE SER MIEMBRO
DE UNA IGLESIA LOCAL
1. SE REQUIERE LA SALVACION
Hechos 2:47
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La iglesia neotestamentaría es un cuerpo de creyentes, para ser miembro uno tiene que haber
aceptado a Cristo como su Salvador. Hay muchos que profesan la salvación, sin embargo nunca
llegan a ser lo que Dios quiere porque no son miembros activos en una iglesia local. El creyente
pudiera escoger otro programa en la búsqueda de la madurez espiritual, pero nunca podrá mejorar
el plan de Dios que es la iglesia local. El método de Dios para madurar al creyente es la iglesia
local.
2. SE REQUIERE BAUTISMO POR IMERSION
Hechos 10:47-48 ; 8:36-39 ; 9:18
Tal como aceptar a Cristo le pone al creyente en Cristo, el bautismo por agua le pone en el cuerpo
de Cristo, la cual es la iglesia. En el libro de los Hechos hay ejemplos de cristianos que fueron
identificados como creyentes por su bautismo. Aun el Señor Jesucristo fue bautizado por Juan el
Bautista, Mateo 3:13-15. El bautismo es un cuadro viviente de la muerte, sepultura, y resurrección
de Cristo. En ser bautizado el cristiano está declarando públicamente que su salvación está basada
en el evangelio. El está de acuerdo con los miembros de la iglesia sobre esta verdad, y así establece
compañerismo con un cuerpo específico de Cristo, I Juan 1:3-4.
3. EL BAUTISMO SIGUE LA SALVACION.
Hechos 8:12;36-38
En las escrituras es bastante claro, que el bautismo debe seguir la salvación. Si uno fue bautizado
antes de haber aceptado a Cristo como su Salvador personal, entonces no ha sido bautizado
bíblicamente. Para que sea bautismo bíblico tiene que llenar ciertos requisitos: 1.Tiene que ser la
personal correcta, uno quien ha aceptado a Cristo. 2. Tiene que ser el modo correcto, solamente por
imersion. ( Baptizo: en griego significa; sumergir en agua). 3.Tiene que ser la iglesia correcta, una
iglesia bíblica, que enseña la verdad de la Palabra de Dios.
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CONCLUSION
El hacerse miembro de una iglesia bíblica es la decisión mas importante que el creyente hará
después de ser salvo. Este paso le identificará como seguidor de Cristo al mundo entero. Si el
creyente no se ha hecho miembro de una iglesia local, no ha seguido el plan de Dios para su vida.
El creyente tiene la libertad para seguir el camino que quiera, pero la Biblia lo hace muy claro que
el camino que Dios quiere que tome, es el de la iglesia local. Uno debe aprovechar de los benificios
de la iglesia, y completar su proceso de madurarse.

EXHORTACION
¿Se ha comprometido en el seguir el camino del Señor en ser bautizado bíblicamente y hacerse
miembro de una iglesia local? Dé testimonio, por favor, de que si es miembro de la iglesia, y de su
bautismo bíblico.

TAREA
LEER: EFESIOS
MEMORIZAR: JUAN 1:12-13
ESCRIBIR: HECHOS 8
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PASO TRES
LA PALABRA DEL SEÑOR
LECCION CINCO

LA PALABRA DE DIOS - LA BIBLIA
Introducción: Dios le ha dado al creyente un libro que le da instrucciones sobre su vida nueva
como hijo de Dios. Es preciso que el creyente sepa y siga estas instrucciones escritas. El propósito
de esta lección es ayudar al creyente realizar que el libro que tiene (LA SANTA BIBLIA) es un
libro para guiar su vida.

LA BIBLIA ES LA PALABRA DE DIOS
COSAS FUNDAMENTALES QUE CADA CRISTIANO DEBE SABER DE LA BIBLIA
II Tim. 3:16
-1La Biblia es un libro que Dios inspiró a los hombres a escribir en papel, y se refirió a ella como Las
Escrituras (texto escrito). II Tim. 3:16 nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios. La Biblia
está escrita exactamente como Dios planeó para el hombre. Es emocionante saber que Dios amó
suficiente al cristiano que le daría su Palabra en forma escrita.
-2La Biblia es mas segura que una palabra hablado por Dios. Es fácil que uno diga que Dios le ha
hablado.¿Pero cómo sabe uno que es Dios que está hablando? La Palabra escrita es mas segura de
lo que Pedro oyó Cristo mismo decir. En II Pedro 1:16-19, la Biblia se refiere a sí misma como una
luz que alumbra en la obscuridad.
-3Los hombres que Dios usó para escribir su Palabra, eran hombres santos de Dios, movidos por el
Espíritu Santo, II Pedro 1:20-21.
Los hombres que escribieron la Biblia, a través de la historia, han sido conocidos como hombres
leales a Dios y fieles a su dirección. Es importante notar que Dios no usó a hombres comunes, sino
a hombres santos para escribir su palabra. No hay duda de la calidad de las escrituras por causa de
la calidad del testimonio de los escritores.

EL PROPÓSITO DE LA PALABRA DE DIOS EN SU VIDA
1. LA PALABRA DE DIOS PROVEE ALIMENTO PARA MADURAR
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I Pedro 2:2
La Palabra de Dios nos da el entendimiento de las cosas de Dios, y alimento para madurar al
creyente, Mateo 4:4. Un niño es jugetón, travieso, irresponsable. Pero al madurarse, deja las cosas
infantiles, y empieza a funcionar como un adulto. La Palabra de Dios es el alimento que los recién
nacidos en Cristo necesitan para crecer en gracia.
En la lección previa se explicó que la iglesia local maduraba a los cristianos. Sin la Palabra de Dios,
la iglesia local no tuviera alimento para darle al nuevo creyente. Tal como un recién nacido depende
totalmente en su madre para su alimentación, así el nuevo convertido. El nuevo cristiano no sabe
estudiar, o aplicar la Biblia a su propia vida. Tiene que depender de la iglesia local para darle
alimento espiritual.
2. LA PALABRA DE DIOS GUARDA EL CRISTIANO DEL PECADO
SALMOS 119;9,11
-1David dijo que había guardado la palabra de Dios en su corazón para no pecar contra Dios. Uno de
los miedos mas grandes en la vida de un cristiano es, que pecando, dañará la causa de Cristo. La
manera para prevenir eso es poner la Palabra de Dios en su corazón. Cada acción o actitud que
tenga el creyente debe ser dirigido por la Palabra de Dios.
-2La Biblia no solamente previene el pecado, pero le da dirección a su vida. En Salmos 119:105 la
Palabra es referida como lumbrera a mi camino.¡ No es grandioso saber que uno nunca tiene que
tropezarse en esta vida sin dirección! La Palabra de Dios siempre alumbrará nuestro camino. La
Palabra dirige al creyente en lo que debe de hacer, y en lo que no debe de hacer. Salmos 119:133.
LAS RELACIONES ESTAN DIRIGIDAS POR LA PALABRA DE DIOS
-1Duet. 6:6-7
El creyente tiene mucha necesidad de dirección en cuanto a la familia. La Biblia nos dice como
enseñar, amonestar, y disciplinar a nuestros hijos. La Palabra de Dios enseña como esposos deben
tratar a sus esposas, y hermanos a hermanos, padres e hijos. Col. 3:18-21.
-2En I Juan 1:3-7 nos da las instrucciones de los cristianos que se asocian con otros cristianos. El
Cristiano debe tener compañerismo con otros que están viviendo la vida cristiana. Es importante
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como se desarrolle relaciones entre creyentes, y la Biblia nos enseña como se hace.
-3El creyente obviamente tendrá contacto con los inconversos. Algunos no saben como deben
responder a los inconversos. En Fil. 2:14-15 dice que debemos resplandecer como luminares en el
mundo.¡La mayoría de los inconversos se vienen en contacto con el evangelio de Cristo a través de
un creyente! Mateo 28:19-20 dice que el cristiano debe predicar al mundo la Palabra de Dios.

LOS CRISTIANOS DEBEN DE LLEVAR LA PALABRA DE
DIOS A LOS INCONVERSOS
1. CUANDO UNO NO TIENE LA PALABRA DE DIOS ESTA PERDIDO
II Cor. 4:4
-1El dios de este mundo (el diablo) ha cegado la vista de los que están sin Cristo. La verdad de la
gracia de Dios ha sido escondida porque solo pueden ver las cosas terrenales. El inconverso no
entiende la Biblia, y así no la trata de leer o estudiar. Sin la Palabra de Dios él está perdido de las
cosas hermosas y preciosas de Dios.
-2El inconverso tiene resentimiento, y aun odio por el creyente, porque él sabe donde está y a donde
va. Juan 17:14 le dice al creyente que el mundo lo odiaría, pero aun así debe guardar la palabra de
Dios.

LA PALABRA DE DIOS PARA EL MUNDO
1.LA PALABRA DE DIOS Y EL HOMBRE NATURAL
I Cor.2:9-14
El hombre natural no puede discernir las cosas espirituales ya que éstas se han de disciernen
espiritualmente. Dios tiene muchas cosas para el hombre, paz, salvación del infierno, pero el
hombre natural no las puede recibir por su propia cuenta. Uno nunca podrá comprender la Palabra
de Dios hasta que tenga el Espíritu de Dios quien le revelará la verdad. Juan 14:26

LA PALABRA DE DIOS ES EL GUÍA Y LA MEDIDA PARA
TODO SOBRE LA TIERRA
1. LA PALABRA DE DIOS ES EL JUEZ FINAL
Juan 12:48
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Con la Palabra de Dios serán juzgados todos aquellos que no aceptan a Cristo como su Salvador
personal. Ellos serán juzgados por Dios mismo. La Biblia es la escritura que juzgará a la humanidad
en el día de juicio.

CONCLUSIÓN
La Biblia es la Palabra escrita de Dios, y debe ser aceptada por cada cristiano. La Biblia contiene la
instrucción que el cristiano necesitará para vivir su vida de acuerdo a la voluntad de Dios, y
prepararse para la eternidad. La Biblia es de mas valor que visiones, voces, o gente. La madurez
espiritual puede ser alcanzada si uno la estudiará y la aplicará a su vida. El creyente nunca tendrá la
estabilidad o seguridad en su vida a menos que base su vida en la Biblia.

EXHORTACIÓN
Explique su concepto de la Biblia, y describa como la aplica a su vida personal. ¿ Acepta la Biblia
como infalible, y absoluta?

TAREA
LEER: I y II Tim.
Memorizar: Salmos 119:105
Escribir: Juan 20
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PASO TRES
LA PALABRA DEL SEÑOR
LECCION SEIS

DIOS MORA EN NOSOTROS
EL ESPIRITU SANTO
Introducción:Cuando Cristo estaba en la tierra, Dios estaba aquí. Antes que Cristo dejara la tierra, él
prometió que enviaría un consolador, El Espíritu de Verdad: Juan 15:26. Cuando Cristo ascendió al
cielo, el Espíritu Santo fue enviado a morar en la tierra. El mora en el mundo hoy en día en cada
cristiano. Esta lección ha sido diseñada para enseñar al creyente, que jamás tendrá que estar sin
Dios en su vida. El consuelo mas grande es saber que Dios estará con cada creyente.

EL ESPIRITU SANTO ES DIOS MISMO
1. LA BIBLIA DECLARA QUE EL ESPIRITU SANTO ES DIOS MISMO
Mateo 28:19-20
-1El Espíritu Santo es mencionado en la gran comisión igual que al Padre y al Hijo. Los tres son
mencionados en I Cor. 12:4-6 cuando
se describe los dones espirituales para la iglesia neotestamentária. Esto declara que Dios es una
Trinidad, el Espíritu Santo siendo la tercera persona de la trinidad. I Juan 5:7
-2En Hechos 5:1-11 la Biblia relata la historia de Ananías y Safira, y como mintieron al Espíritu
Santo. Ellos vendieron sus tierras y pretendieron dar el dinero a la iglesia. Pero mintieron y se
quedaron con una parte. Nadie les dijo que la vendieran, pero lo hicieron por decisión propia. En el
vs. 3 Pedro les dijo que habían mentido al Dios mismo. Esta es evidencia clara que el Espíritu
Santo es Dios.

EL ESPIRITU SANTO MORA EN LOS CREYENTES
1. LA MORADA DEL ESPIRITU SANTO
I Cor. 6:19-20
En Juan 14:17 Cristo les dijo a los discípulos que el Espíritu Santo moraría en ellos. En Hechos 2:4
el Espiritu Santo llenó a los apóstoles y empezó a morar en ellos. En I Cor. 3:16 dice que nuestro
cuerpo es el templo del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento , el templo era donde Dios se
reunía con el
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hombre. Hoy en día no hay un edificio físico donde Dios se reúne con el hombre, porque se reúne
con el creyente desde adentro. En Gal. 4:6 dice que el Espíritu Santo mora en el corazón del
creyente.
2. EL ESPIRITU SANTO OBRA EN LOS CREYENTES
Juan 16:7-16
Cuando Cristo se fue al cielo, envió al Espiritu Santo para continuar la obra de Dios en sus
seguidores . La siguiente lista explica que hace el Espíritu Santo en la vida del cristiano.
-1En vs. 8-11 la Biblia explica que el Espíritu Santo convence de pecado. Después que una persona es
salva, él le hará saber directamente las cosas que son malas.
-2En el vs. 13 él los guía en toda verdad. La mayoría de la gente busca la verdad sin conocer la fuente.
Sin el Espíritu Santo es imposible mostrar a Cristo a los demás. El hombre solo no puede
representar a Dios.
3. EL SELLA AL CREYENTE POR LA ETERNIDAD
Ef. 1:13-14; 4:30
Un ejemplo terrenal es cuando se hipoteca una casa. Esa hipoteca asegura al prestador que le pagará
el dinero. El Espíritu Santo es la hipoteca del cristiano. Hasta que Cristo regrese a cumplir sus
promesas.
4. EL INTERCEDE POR LOS CREYENTES
Rom. 8:26-27
Muchas veces los creyentes oran, pero no saben como orar, o por que oran. El Espíritu Santo
conoce el corazón del creyente e intercede por él.
5. EL DA PODER AL CREYENTE
Ef.3:16 ; Hechos 1:8 , II Cor. 4:7
Hay muchas cosas que el creyente debería hacer para el Señor, mas no las puede hacer en su propio
poder. El Espíritu Santo le da al creyente el poder para hacer cualquier cosa que Dios le pida.
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6. EL COMUNICA LA PALABRA DE DIOS Y SU VOLUNTAD AL CREYENTE
Juan 14:26 , I Cor. 2:9-11
Uno puede saber en cualquier momento la voluntad de Dios para su vida, porque el Espíritu Santo
le comunicará la Palabra de Dios. Dios manda a los creyentes ser llenos del Espíritu Santo. Esto no
es nada misterio. Entre mas uno se somete al Espíritu Santo, y la Palabra de Dios, menos deseos
carnales y egoístas tendrá. Cuando una vida es controlada por el Espíritu Santo, tendrá los deseos
correctos. Ef.5:18

EL FRUTO DEL ESPIRITU SANTO
1. EL CARÁCTER DE DIOS ES EL FRUTO DEL ESPIRITU
Gal. 5:22-23
La manifestación hermosa del carácter de Cristo en la vida del creyente, es el fruto del Espíritu.
Note lo que dice la Biblia, fruto (singular) y no frutos(plurales). Al aceptar a Cristo uno no recibe
parte del fruto , sino todo. El fruto del Espíritu no puede ser dividido, o añadido uno a la vez. Dios
le dio al creyente su fruto para reproducir en él el carácter de Cristo.
UNA VIDA COMO LA DE CRISTO
Gal. 5:22-23
El Fruto del Espíritu es: amor-gozo-paz-paciencia-benignidad-bondad-fe-mansedumbre-templanza.
Una vida controlada por el fruto del Espíritu no es natural, sino sobrenatural. El cristiano se debe
someter al Espíritu Santo y permitirle que produzca su fruto en su vida. El creyente será lo que Dios
quiera de él, cuando el Espíritu Santo haya hecho esto. El fruto del Espíritu fue dado personalmente
al creyente, así dándole el carácter de Dios mismo

LOS DONES DEL ESPIRITU
EL ESPIRITU SANTO REPARTE LOS DONES A LOS CREYENTES
I Cor.12:1-12
En el texto, la Biblia dice que debemos anhelar los mejores dones. Es el Espíritu Santo que
distribuye los dones de acuerdo a su voluntad. I Cor. 12:11. Los dones no son dados para gloria
propia, sino para edificación de todos. El fruto del Espíritu está asociado con servir a otros, dentro
o fuera de la iglesia. No es del Cristiano ordenarle al Espíritu Santo lo que él quiere, sino someterse
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a Dios y dejar que le dé poder y dones espirituales como Dios quiera.

CONCLUSION
El Espíritu Santo es Dios y mora con cada creyente. Le da el poder para vivir la vida cristiana y la
habilidad de servir a otros. El asunto no es tener mas del Espíritu Santo, pues él no puede ser
dividido. Uno o tiene al Espíritu Santo o no lo tiene. El es él que quiere mas, o mas bien, todo de
nosotros. El ser lleno del Espíritu Santo es el darse completamente a él y ser controlado por su
dirección. Viviendo una vida centrada en Dios, no viene de trabajar mas para conseguir mas, sino
de entregar todo a él. Dios dejó su todo. No merece menos de nosotros.

EXHORTACIÓN
Explique su conocimiento de la relación del Espíritu Santo con el creyente. Explique como sabe
que él está morando en Ud. Dé un testimonio de cuando se sometió al Espíritu Santo para ser usado
por Dios en servir a otros.

TAREA
LEER: FILIPENSES
MEMORIZAR: I COR. 3:16
ESCRIBIR: GALATAS 5
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PASO CUATRO
NUESTRA RELACION CON EL SEÑOR
LECCION SIETE

LA ORACION ES COMUNICACION CON DIOS
Introducción: Dios sabe todo y suplirá nuestras necesidades de acuerdo a su voluntad. Pero, si es
que Dios conoce el corazón del creyente, y sabe cuales son sus deseos.¿Por que quiere que oremos?
Dios quiere que sus hijos le hablen. Para tener comunicación con ellos y de parte de ellos. Cuando
uno lee y estudia la Biblia, Dios le habla a él. Pero cuando uno ora, está hablándole a Dios. Lo mas
precioso en la vida cristiana es el tiempo de la oración.

CRISTO ES EL SUMO SACERDOTE Y LOS CREYENTES SON
DEL SACERDOCIO REAL
1.CRISTO ES EL SUMO SACERDOTE
Heb. 5:1-10
Cristo fue crucificado por nuestro pecado, ascendió a la diestra del Padre, y fue hecho Sumo
Sacerdote para los salvos. Un sacerdote es uno que ofrece sacrificios y ofrendas a Dios por los
pecados del mundo. Cristo hace la reconciliación por los pecados del mundo. En Heb.2:17 ; 4:1415, dice que Cristo fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En el punto de la
salvación Cristo se convierte en nuestro Sumo Sacerdote y obtiene acceso a Dios por medio del
precio que pagó.
2. UN SACERDOCIO REAL
I Pedro 2:4 ; Ap.1:6
Al obtener la salvación uno forma parte del sacerdocio real. Bajo la ley en el Antiguo Testamento,
el sacerdote tenía que ir al templo en lugar de la persona. En algunas religiones de hoy en día
enseñan que solamente un sacerdote puede ir a Dios. Que en sí es correcto. El problema es que
enseñan que solo existe un sacerdocio limitado. La Biblia enseña que todo creyente es un sacerdote,
y que puede ir directamente a Dios. I Pedro 2:9 . Cada creyente tiene acceso a Dios por medio de
Cristo, el Sumo Sacerdote. I Tim. 2:5
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CRISTO INTERCEDE CUANDO ORA EL CREYENTE
1. CRISTO VIVE PARA HACER INTERCESION POR LOS CREYENTES
Heb. 7:22-27
-1El hecho que Cristo vive hoy, y está sentado a la diestra del Padre, asegura al creyente que tendrá
acceso a Dios. En I Juan declara que el cristiano todavía peca, pero que Cristo está intercediendo
por él, asegurando la salvación eterna. La salvación del creyente es tan segura que la misma vida de
Cristo. Si el creyente no tuviera intercesor,la salvación terminaría cada vez que peca. Esta
intercesión fue profetizada en Is. 53:12 y cumplida cuando Cristo murió sobre la cruz. Dice Rom.
8:34 que Cristo está a la diestra de Dios haciendo intercesión por nosotros.
-2En el versículo 35 de Rom. 8 dice que el creyente nunca podrá ser separado del amor de Dios. Cada
creyente debe orar, pero debe orar comprendiendo que puede orar, por causa de Cristo y no por sí
mismo. El pecado no puede estorbar las oraciones del salvo, porque es Cristo que provee el
acceso a Dios y no uno. La única forma que el pecado podrá estorbar las oraciones del creyente, es
si por el pecado él deja de orar.¡Cuando uno peca, lo primero que debe de hacer es orar!
EL ESPIRITU SANTO INTERCEDE EN LA ORACION
Rom. 8:26-27
El Espíritu Santo hace intercesión entre el creyente y el trono de Dios, porque muchas veces el
cristiano no sabe que pedir. Cada creyente tiene acceso a Dios por medio del Espíritu Santo y por
medio de Cristo. Cristo intercede para que nuestros pecados no nos separen de Dios, el Espíritu
Santo intercede llevando las intensiones del corazón cuando las palabras no son adecuadas.

ORANDO
1. CRISTO ENSEÑO AL CREYENTE A ORAR
Lc. 11:1-13
Los apóstoles querían orar, pero no sabían, y le pidieron a Cristo que les enseñara a orar. Entonces
Cristo les informó de tres cosas que tenían que hacer. 1. Adorar a Dios - Padre nuestro que estás
en los cielos. 2. Magnificar a Dios - Santificado sea tu nombre. 3.Alabar a Dios - Venga tu reino.
Hágase tu voluntad. Después de hacer ésto, entonces estaban listo para presentar sus peticiones.
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CUATRO CLASES DE ORACIONES:
I Tim. 2:1
Pablo exhortó a Timoteo que hiciera cuatro cosas. Estas mismas clases de oraciónes deben de ser
usadas por el cristiano hoy en día.
1.Rogativas (Súplicas) Humildemente pedir a Dios por las necesidades y deseos.
Efesios 6:18 - Haciendo súplica en el Espíritu...
Filipenses 4:6 - En toda oración y ruego...
I Tim. 5:5 -

La viuda, diligente en sus súplicas y oraciones día y noche.

2. Oraciones: Pedir por algo específico.
Rom. 15:30 -

Pablo pedía por oración por él mismo.

II Cor. 1:11 - Cooperando, a favor nuestro con la oración.
Stgo. 5:14-16 - Orando por los enfermos.
3. Intercesión: Orar por otra persona, o en lugar de otra persona.
Mateo 5:44 Jer. 27:18 -

Orad por los que os ultrajan y os persiguen
Profetas, oren a Jehová.

Is. 59:16-16 - El Señor se maravilló de que no hubiera quien se interpusiese.
4. Acciones de gracia: Una oración expresando gratitud a Dios.
Fil. 4:6-7 Col. 2:6-7 Col. 4:2 -

En todo dad gracias.
Abundando en acciones de gracia.
En la oración, velando, con acción de gracias.
DIOS QUIERE QUE SUS HIJOS LE HABLEN

Cuando un cristiano le hable a Dios en oración, se está sometiendo
a él, y hay muchos beneficios para el creyente:
Hablando con Dios edifica nuestra fe - Stgo. 1:5-8
Hablando con Dios demuestra gratitud - Heb. 13:15 Hablando con Dios demuestra amistad –
Juan 15:13-17
Hablando con Dios le glorifica a Dios Rom. 15:6
Hablando con Dios expresa nuestro amor para él - Lc.10:27
Dios desea que tengamos una relación personal duradera, pero la única forma que la podremos
lograr es a través de la oración.
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CONCLUSION
La oportunidad de orar, es la oportunidad de compartir con nuestro Padre celestial nuestra
confusión, y pedirle por ayuda espiritual. Cuando uno reconoce personalmente a Dios como su
Padre celestial con autoridad absoluta, es el reconocimiento mas grande del hombre. Al orar está
demostrando su reconocimiento que DIOS ES SU SEÑOR. El Cristiano tiene que orar. Lc. 18:1. La
oración es la conciencia constante que Cristo es el Señor en la vida de cada creyente.

EXHORTACION
Exprese su libertad para orar y hablar con Dios. ¿Está inhibido por el pecado cuando ora? De
testimonio de una oración que Dios le ha contestado.

TAREA
LEER: ROM. 1-7
MEMORIZAR: I TIM. 2:5
ESCRIBIR: SANTIAGO 4
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PASO CUATRO
NUESTRA RELACION CON EL SEÑOR
LECCION OCHO

SIGUIENDO LA VOLUNTAD DE DIOS
Introducción: Una de la preguntas hechas con mas frecuencia en el Cristianismo es: ¿Cual es la
voluntad de Dios para mi vida? Todos quieren saber cual sea la voluntad de Dios para sus vidas,
pero muchos no la entienden. Hay maestros que enseñan que hay dos voluntades de Dios: 1. La
voluntad perfecta (la cual Dios quiera para sus hijos) 2. La voluntad permisiva (la cual Dios tolera
para sus hijos). Cuando se usa la Biblia para determinar la Verdad entonces el cristiano aprenderá
que solo existe una sola voluntad de parte de Dios: La Perfecta. La voluntad de Dios siempre es
perfecta y completa, Dios no tiene otra voluntad. Romanos 12:2. En esta lección la voluntad
perfecta de Dios será revelada de las escrituras para toda la humanidad.

LA VOLUNTAD DE DIOS PARA LA HUMANIDAD
APOCALIPSIS 4:11
Dios creó a la humanidad con el propósito de glorificarle a él, específicamente al Señor Jesucristo.
La voluntad de Dios para cada inconverso siempre será la misma; la salvación por Cristo Jesús, II
Pedro 3:9. Dios no está dispuesto que níguna persona muera para ir al infierno. En Hechos 17:30
Dios mandó que todos los hombres se arrepientan. Arrepentimiento es dar la espalda al mundo y
seguir a Cristo. También en I Tim. 2:4 dice que La voluntad de Dios es que todos sean salvos.

LA VOLUNTAD DE DIOS PARA LOS CREYENTES:
1.SER HECHOS CONFORMES A LA IMAG EN DE CRISTO
ROMANOS 8:28-29
Cristo puso el ejemplo para la vida del creyente. La voluntad de Dios para el creyente es que sea
conformado a la imagen de Cristo. De tal modo que Cristo y el Padre uno son, así también el
creyente debe ser uno con el Señor Jesucristo. (Juan 17:20-23) Es posible que el creyente se
involucre tanto en aplicar la voluntad de Dios en cada cosa pequeña de la vida y pierda la verdadera
voluntad declarada en la Biblia. El propósito para el creyente es madurar y llegar a la estatura de
Cristo Jesús.(Efesios 4:13-15) Ser hecho conforme a la imagen de Cristo es crecer espiritualmente
hasta llegar al punto que el creyente vive como Cristo vivía.
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2. SER TRANSFORMADOS
ROMANOS 12:1-2
Dios no desea que el creyente sea conformado a este mundo sino que sea transformado (Cambiado)
a la imagen de Cristo. El mundo aplicará presión para hacer al creyente ser como el mundo. Pero
cuando uno escoge ser como Cristo, es transformado porque su mente es renovada, Efesios 4:23. El
gozo mas grande en la vida es saber que Cristo ha pagado el precio por su pecado y lo ha librado.
La renovación se lleva acabo cuando el creyente cambia su mente. Esto lo hace cuando escoge la
nueva vida en Cristo, en vez de las cosas viejas del mundo, I Tes. 4:1-7. La única manera que el
creyente puede santificarse del mundo y ser conformado a la imagen de Cristo es tener su mente
renovada. Antes de ser salvo los pensamientos del hombre están controladas por el sistema
mundial. Pero después, él necesita cambiar y ponerse la mente de Cristo. Fil. 2:5 ; Rom. 7:25.
3. SER LLENOS DEL ESPIRITU SANTO
EFESIOS 5:15-19
El deseo de Dios es que cada cristiano sepa cual es su voluntad y el porque es tan importante. El no
desea que el cristiano se pregunte y se confunde acerca de su voluntad. En Efesios 5:17-19 dice que
el creyente debe ser lleno del Espíritu Santo. El ser lleno del Espíritu Santo es rendir el control de
su vida al Espíritu Santo; y así permitir que él guié su vida.

EL PLAN DE DIOS PARA LA VIDA DEL CREYENTE
La voluntad de Dios nunca se encontrará fuera de la instrucción bíblica. Es la misma para cada
creyente. Entonces se preguntará:

¿Encontraré el compañero o la compañera debida? Las

decisiones individuales deberían ser determinadas por un plan específico para cada persona. Una
vez que uno está dentro de la voluntad de Dios, la voluntad de Dios controla el plan. Hasta que uno
esté dentro de la voluntad de Dios, no podrá saber el plan de Dios. Cada cosa que Dios hace en la
vida de uno es para traerle dentro de su voluntad. Cuando uno esté dentro de la voluntad de Dios,
tiene la mente de Cristo, la llenura del Espíritu Santo, es hecho conforme a la imagen de Cristo,
para ayudarle saber el plan específico para su vida. Proverbios 3:5-5. Hay tres principios que uno
tiene que seguir para completar el plan de Dios para su vida:
1.

Seguir la dirección de la Palabra de Dios: Salmos 119:105 El plan de Dios siempre
se adhiere a la Palabra de Dios. Dios nunca irá en contra de su propia palabra.

2.

Escuchar al Espíritu Santo y su propia conciencia: Salmos 37:4-5

39
3.

Poner atención a las circunstancias: Muchas veces Dios usa las circunstancias y los
eventos en nuestras vidas para dirigir al creyente, Rom. 8:28. El plan de Dios nunca
es mundano.

Cuando estos tres principios van en harmonía, es evidente que el creyente está viviendo de acuerdo
al plan de Dios para su vida.
SERVICIO Y MINISTERIO
EFESIOS 6:5-8
Cuando el creyente empieza a determinar su involucramiento en el ministerio, debería seguir la
voluntad y plan de Dios. Para que el creyente sirva Cristo, tiene que hacerse un siervo primero. Uno
tiene que servir a Dios de todo corazón y con motivos puros. Por eso es esencial que el creyente
mantenga buenas obras, y sea fructífero, para callar la ignorancia de hombres necios.(Tito 3:8 I
Pedro 2:15) Dios le instruye al creyente a involucrarse en el ministerio, pero solo dentro de su
voluntad y su plan.

CONCLUSION
En Efesios 4:11-15 y 22-24, la Biblia declara cuales son los motivos de Dios para la vida del
creyente. Dios quiere que crezca espiritualmente en la madurez y no tambalearse por cada
enseñanza falsa que sale. Solo cuando uno esté haciendo la voluntad de Dios, estará madurando y
glorificando a Dios. Dios desea dirigir cada paso en la vida del creyente, pero muchas veces es
limitado por el fracaso del creyente mantenerse dentro de la voluntad de Dios.

EXHORTACION
Dé una declaración personal de estar dentro de la voluntad de Dios. Explique como piensa permitir
a Dios dirigir sus pasos en el futuro. Si no puede declarar que esté dentro de su voluntad, tome las
acciones necesarias para ponerse en su voluntad ahorita mismo.

TAREA
LEER: ROMANOS 8-16
MEMORIZAR: ROMANOS 12:1-2
ESCRIBIR: ROMANOS 12
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PASO CINCO
LA VIDA DE DIOS
LECCION NUEVE

TRATANDO PECADO PERSONAL
Introducción: Cuando uno acepta a Cristo como Salvador personal, hay una parte de él que no
cambia, eso es su naturaleza pecaminosa. Muchas veces uno pondrá metas de remover, o quitar su
naturaleza pecaminosa de su vida, la cual es imposible. Dios no puede cambiar el pecado en
justicia, pero sí puede salvar o rescatar a la persona de la paga de ese pecado y darle una nueva vida
en Cristo. Es de suma importancia para el creyente edificar y vivir una nueva vida, y no pasar
su vida tratando de vencer el pecado.¡La victoria está en la nueva vida, y no el la antigua! La
naturaleza pecaminosa está en cada creyente, y permanecerá hasta la muerte física. El creyente
todavía tiene la capacidad de pecar, pero también tiene la capacidad de vivir en santidad y justicia.
El pecado o la justicia viene a ser la decisión del creyente.

EL PECADO NO CONTROLA A DIOS
LA CAUSA DEL PECADO
ROMANOS 5:12 ; SANTIAGO 1:13-14
En el tercer capitulo de Génesis, Adán y Eva eran las únicas dos personas sobre la tierra. Dios le dio
dominio sobre toda la creación. Les instruyó a no comer de un árbol específico, el árbol del
conocimiento del bien y del mal. Satanás tentó a Adán y Eva a comer el fruto prohibido; entonces el
hombre desobedeció a Dios haciéndose pecador. El pecado de Adán ha sido transmitido a todos sus
descendientes. La razón que uno peca hoy es porque tiene la naturaleza de pecado en él. Después de
ser salvo, la naturaleza de pecado todavía está presente, y busca controlar su vida, y así usando el
pecado para vencerle. El pecado empezó con Lucifer, cuando trató de exaltarse sobre el trono de
Jehová. Isaias 14:12-17. Lucifer o Satanás entonces tentó a Adán y a Eva a pecar, y el pecado ha
reinado hasta hoy. El pecado es, el no poder llenar los requisitos de Dios.

LA DESCRIPCION BIBLICA DE UN HOMBRE EN PECADO
EFESIOS 2:1-6
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Después de haber probado la gracia de Dios, es importante saber los resultados de regresar a las
sendas del pecado. El Cristiano nunca jamás podrá encontrar satisfacción en el pecado. Abajo hay
algunos similitudes, para que el creyente pueda entender la severidad del los hechos pecaminosos:
1. Salmos 140:1-3 - La serpiente con veneno debajo su lengua.
2. Proverbios 26:11 - Un perro que vuelve a su vomito.
3. Salmos 22:13 - Un león rapaz y rugiente.
4. Job 27:18 - Edificó su casa con la fragilidad de l polilla.
5. Isaias 53:6 - Ovejas descarriadas, siendo llevadas.
6. Isaias 59:2-6 - Como telas de arañas que no sirven para vestir.
7. II Pedro 2:22 - La puerca que se vuelve a revolcarse en el

cieno.

8. Juan 10:12 - Un lobo que busca devorar a la oveja.
El creyente nunca debe permitir que el pecado reinar en su vida. Cuando uno serinde al pecado, esa
será la fuerza que controla su vida. Rom. 6:13

DIOS Y EL PECADO
JUAN 1:29
El pecado separó la humanidad de Dios, pero Dios provió la forma de eliminar esa separación, a
través de Cristo Jesús el Señor. Dios condenó el pecado en la carne del Señor Jesucristo, así
venciendo el pecado para siempre, Rom. 8:3. Es necesario que una persona acepte a Cristo para
tener el pecado vencido en su vida. Después de eso el pecado nunca podrá ganar. La victoria sobre
el pecado es Cristo. La vida que vive el creyente, es la vida de Dios, que le es dada por Cristo Jesús.
Rom.6:10-11. Dios venció el pecado cuando Cristo se hizo pecado por toda la humanidad y sufrió
la culpa una vez para siempre, II Cor. 5:21.

DIOS LIMPIA EL PECADO
I JUAN 3:20-21
Cuando uno recibe a Cristo, él es salvo del pecado, sin embargo el pecado controla su vida por que
continua pecando. El resultado es sentimiento de culpa y de condenación. Entonces su vida se hace
una vida vencida y no productiva. Dios no es controlado por el pecado que comete el creyente, por
que él ganó la victoria sobre la cruz. El creyente cae en la trampa de tratar de complacer a Dios con
sus acciones en vez de su corazón. Por consecuencia cae en una mentalidad de autocondenación. La
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única manera que uno puede complacer a Dios es permitir que Dios le dirige a ser lo que él
quiera, y las buenas obras seguirán.
En I Juan 1:7-10, la Biblia dice que la sangre de Jesucristo es la única forma que uno puede ser
limpiado de su pecado. La limpieza ya sucedió, cuando aceptó a Cristo. Pero el pecado le hace
sentir sucio y no merecedor de estar con Dios. Dios nunca quiere que el creyente se vea a sí mismos
así. Por eso le dio la manera de mantenerse limpio y nunca estar vencido por el pecado. Si
confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos
de toda maldad. I Juan 1:9. Cuando uno trabaja con sus manos, necesita de vez en cuando
lavarselas con agua y jabón. Cuando el creyente comete pecado, él también necesita lavarse, y la
sangre de Jesucristo ya se le ha sido dada.

PONERSE A CRISTO (VESTIDO)
GALATAS 3:27
Después de que uno se lava o se baña, debe ponerse ropa. Cuando el creyente ha sido limpiado del
pecado por la sangre de Jesucristo, debe vestirse de Cristo. Job dijo en Job 29:14 que se había
puesto la justicia. Así el cristiano debe seguir el ejemplo de Job. Jacobo dijo en Génesis 28:19-21,
después de haberse reunido con Dios en Betel, de que Dios le diera comida y vestidura, entonces
Jehová sería su Dios. Hay unas cosas de los cuales el creyente debe poner:
1. Romanos 13:12 - Las armas de la luz.
2. Efesios 4:24 - El hombre nuevo.
3. Colosenses 3:10 - El hombre nuevo.
4. Efesios 6:11 - Toda la armadura de Dios.
5. Colosenses 3:14 - El amor.
La vida cristiana es mas que solo estar siendo limpiado del pecado. Es también el vestirse de Cristo
Jesús.
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CONCLUCION
El creyente debe darse cuenta de que está muerto al pecado en Cristo Jesús. (Romanos 6:6-13) Y
nunca permitir que el pecado controle su vida de nuevo. Es posible andar en victoria por que Cristo
nos dio esa habilidad a través de su muerte y resurrección. I Juan 4:4. Cristo murió al pecado, así
permitiendo el creyente a continuar en esa muerte. Cristo también resucitó de los muertos para traer
vida al hombre. El creyente no solo debe estar muerto al pecado, pero también vivo, y ponerse la
vida de Cristo.

EXHORTACION
Explique como sabe que el perdón de Dios es continuo y como puede tener victoria en Cristo. Si
tiene pecado personal que está controlando su corazón, y que le condene, tome las acciones
apropiadas para quitar esa condenación.

TAREA
LEER: I, II , III DE JUAN
MEMORIZAR: II CORINTIOS 5:17
ESCRIBIR: I JUAN 1
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PASO CINCO
NUESTRA VIDA EN EL SEÑOR
LECCION DIEZ

LA LIBERTAD QUE GOZA EL CREYENTE
Introducción: Cuando una persona acepta a Cristo como su Salvador personal, no está atado por la
ley ya mas.El complacer a Dios ya es por decisión propia. Hay dos decisiones equivocadas que
puede hacer:
1. Puede escoger usar la gracia de Dios como occación para pecar, Galatas 5:13. 2. Puede regresar a
vivir bajo la ley con todo su reglamentos. La decisión correcta es vivir en la nueva vida que Dios le
ha dado, y vivirla de acuerdo a las instrucciones de Dios. Esta lección ha sido diseñada para enseñar
al creyente que tiene libertad en Cristo, y ayudarle escoger seguir a Cristo por su propia decisión.

LA LEY FUE DADA PARA TRAER A LOS INCONVERSOS A CRISTO
1. LA LEY ES EL AYO
GALATAS 3:23-25
Tiene que haber una fuente de instrucción acerca del pecado, que demuestre el carácter y justicia de
Dios. Dios le dio al hombre la ley para enseñar cuales eran sus expectaciones. En Romanos 7:7,
Pablo dijo que no hubiera conocido el pecado si no fuera por la ley. ¿Cómo sabe uno lo que es
correcto o incorrecto, si no es por la ley? Tiene que haber una ley. La ley de Dios fue dada para que
el hombre supiera que estaba pecando en contra de Dios mismo. Romanos 3:19-20 dice que el
conocimiento del pecado es por la ley. Donde no hay ley no hay pecado. Romanos 5:13 ; 7:13. La
ley trae sentimiento de culpa a la conciencia del hombre, y como consecuencia le hace buscar
refugiarse de esa culpa de la ley. Mientras una persona esté bajo el ley, sentirá la culpa y
condenación.
2. LA LEY NO PUEDE SALVAR
GALATAS 3:21
La ley no puede salvar a nadie, no importa que tan duro lo intente. La ley trata con el mundo y a la
humanidad,(Romanos 3:19-20), pero no con el creyente. Por que el creyente tiene una relación
espiritual con Dios. Al aceptar a Cristo, la ley termina y la justicia comienza, Romanos 10:3-4. En
Mateo 5:17-18 Cristo dijo que ní una jota ní un tilde pasaría hasta que toda la ley fuese cumplida.
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Cristo mismo cumplió la ley cuando vino al mundo y vivió su vida de acuerda a ella. Cuando
uno acepte a Cristo, está aceptando el cumplimiento de la ley por Cristo, y la condenación ha sido
eliminada, Rom. 8:1.

LA SALVACION POR GRACIA LIBRA AL HOMBRE DE LA LEY
1. LA MALDICION DE LA LEY ES QUITADA
GALATAS 3:10-13
Todos que están bajo la ley, están malditos por la ley. La maldición de la ley es la separación de
Dios y la condenación al infierno sin Dios. Pero Cristo sufrió esa maldición cuando sufrió sobre la
cruz. Cuando uno es salvo, Dios jamás le impondrá esa maldición ya mas. Cristo la sufrió por cada
hombre ,mujer, joven, señorita , niño, y niña que le aceptara como su Salvador personal. Al
aceptarlo a él, está aceptando el precio que él pagó.
2. LA LEY QUITADA
ROMANOS 7:1-4
En Romanos siete, Dios usa como ejemplo una mujer cuyo esposo muere, para enseñarle al
creyente que sucede después de la salvación. La esposa está ligada a su esposo, por ley, mientras él
vive. Pero al morir, ella está libre para volverse a casar. Mientras la ley vive, cada persona está
ligado a ella; pero cuando se muere la ley, uno está libre para casarse de nuevo (con Cristo). Cristo
derrumbó la pared intermediaria entre Dios y el hombre, cumpliendo la ley y sus mandamientos, e
hizo la paz para con Dios, para cualquier persona que lo acepta como su Señor y Salvador. (Efesios
2:14-15) Si no hay ley para condenar al creyente, ya nunca podrá ser condenado por Dios.

VIVIR BAJO LA LEY DESPUES DE LA SALVACION
ES CAER DE LA GRACIA
1. CAER DE LA GRACIA
GALATAS 5:1-4
En la salvación, a uno le es dada la gracia de Dios, esa gracia le asegura que nunca jamás será
condenado. NO HAY NI UNO SOLO PECADO MAS GRANDE QUE LA GRACIA DE
DIOS. Romanos 5:15-21. Es imposible que el cristiano pierda su salvación, pero sí es posible caer
de la gracia. Cuando el creyente no se adhiere a la gracia, creerá que ha perdido la salvación, o
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intentará imponer leyes (reglas). Esas leyes pueden ser de origen bíblicas, o religiosas. Si se
aparta de la gracia para autoimponer leyes o reglas, la autocondenación será la fuerza que controla
su vida. Dios no quita la gracia, pero el creyente puede rechazarla, y así ya no vivir en ella, y
regresar a la ley.
2. SALVO, PERO VIVIENDO BAJO LA LEY
COLOSENSES 2:20-23
El creyente es la novia de Cristo. En II Cor. 11:2 Pablo indica que los creyentes están desposados
con Cristo, y deberían vivir de acuerdo a esa verdad. El regresar a la ley (con la cual está casado el
inconverso), después de la muerte de la ley (Cristo en la cruz), uno está cometiendo adulterio
espiritual, Rom. 7:1-6. ¿Por que el creyente, que tiene nuevo esposo,(Cristo) quisiera regresar a
vivir con el esposo muerto? Cada creyente debe vivir su vida como la novia desposado de Cristo, y
no una vida vencida, deprimida, ansiosa, controlada por el pecado y por la ley.

LA LIBERTAD ES PARA QUE LOS CREYENTES GLORIFIQUEN A DIOS
1. LA LIBERTAD NO DEBE SER USADO PARA PECAR
GALATAS 5:13
El creyente ha sido librado del pecado y su paga, y le ha sido dada libertad en la cual puede vivir su
vida. Dios le dice al creyente que use su libertad para servir a Cristo con un corazón puro y lleno de
amor. I Pedro 2:16
2. COMO LA LIBERTAD AFECTA A LOS DEMAS
ROMANOS 14:7-8
Todo lo que uno hace en esta vida, afecta a otras personas en alguna manera. La vida del creyente
será un testimonio para el Señor, sea bueno o sea malo. La forma que el creyente vive su vida
demuestra a los demás lo que él piensa de su Señor. El nombre de nuestro Dios será reconocido por
como vivimos. Algunos son vasos de honra y otros de deshonra, II Tim. 2:19-21. Cada uno escoge
la vida que llevará.

CONCLUCION
Dios ha dado al creyente la libertad para que escogiera que fuera a hacer con su nueva vida. Sin la
posibilidad de escoger, es imposible glorificar a Dios. Cuando uno decide, de voluntad propia,
servir a Dios, eso le glorifica. Pero si uno decide servir al pecado, solo está glorificando la carne, o
a sí mismo, y no a Cristo. Josúe retó al pueblo de Israel diciendo..."Escogeos hoy a quien sirváis,...
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pero yo y mi casa serviremos a Jehová". Josúe 24:15.

EXHORTACION
Dios le ha dado la libertad para que escoga que va a hacer con su vida nueva en Cristo. ¿Ha hecho
esa decisión? Explique la decisión que ha hecho, si es posible cuando lo hizo. Si no..."Escogeos hoy
a quien sirváis."

TAREA
LEER: GALATAS
MEMORIZAR: GALATAS 5:13
ESCRIBIR: ROMANOS 7
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PASO SEIS
EL DESEO DEL SEÑOR PARA LOS CREYENTES
LECCION ONCE

CRISTO EN EL MUNDO HOY
Introducción: Cuando la gente pregunta acerca de Cristo, suelen decir , "Si yo tan solo pudiera ver a
Cristo con mis propios ojos, entonces creería". La Biblia le informa al creyente que él es la
representación de Cristo sobre la tierra, y a través de él, el cuerpo de Cristo puede ser visto. Un
Cristiano es la manifestación de Cristo a todos, creyentes e inconversos. Al entender que la iglesia
es el cuerpo de Cristo, y cada miembro es parte de su cuerpo. Entonces el creyente se dará cuenta de
la necesidad de siempre funcionar como representante de Cristo. En esta lección vamos a ver la
importancia de los representantes de Dios y poner en acción las instrucciones de Dios.

REPRESENTANTES DE CRISTO
1. EMBAJADORES
II COR. 5:20
El creyente ya no es ciudadano de este mundo, sino ciudadano del Reino de Dios. Entonces él es
embajador de Dios en el mundo. En Hebreos 11:13 dice que los santos creyentes del Antiguo
Testamento eran peregrinos y extranjeros. Reconocieron que esta tierra solo era un lugar para
representar a su Señor, y que solo era temporal. En I Pedro 2:11 el Nuevo Testamento dice que el
creyente es un peregrino y extranjero en este mundo. Cada creyente representa a Cristo a un mundo
que no lo puede ver porque está ciego e incrédulo.( I Cor. 4:4 ). Una de las cosas mas importantes
que puede reconocer el creyente, es que él representa a Cristo en este mundo.
2. LA NOVIA DE CRISTO
EFESIOS 5:31-32
No solo es el creyente un embajador, pero también es la novia de Cristo. Todo lo que uno hace,
debe estar controlado por una relación de amor, como novia desposada a Cristo. Todavía no se lleva
a cabo la boda, pero sí ha sido esposada o comprometida con Cristo, su esposo, II Cor.11:2. El
creyente debe estar constantemente preparándose para ese evento y su unión con Cristo por toda la
eternidad. En esta vida cuando se comprometa una señorita, se pone un anillo de compromiso, para
que todos sepan que está comprometida. Ella empieza a prepararse para la boda con gran
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expectación y gozo. El creyente no debe estar menos comprometido acerca su futura boda con el
Señor Jesucristo. Así debe pasar el resto de su vida preparándose para la boda. Ap. 19:7-8 ; 21:9.

EL CUERPO DE CRISTO
1. EL TEMPLO
EFESIOS 2:20-22
El Templo es el lugar terrenal donde mora Dios. En el Antiguo Testamento había un lugar en
Jerusalén llamado el Templo, donde moraba Dios y trataba a los hombres. Hoy en día en Templo de
Dios es el cuerpo del Cristiano, una casa terrenal. La Biblia advierte al hombre al estar edificando
esta casa, para edificarla con oro, plata, y con piedras preciosas (las cuales hay en el cielo).

I

Cor. 3:9-17. Que no la debe edificar de madera , heno o horasca (las cosas de la tierra). Es
importante como el creyente edifica su vida, porque puede ser celestial o terrenal. Hay trampas que
le causan seguir el camino del mundo. Pero el camino de Dios es seguir a Cristo y al Espíritu Santo.
2. CRISTO ES LA CABEZA
EFESIOS 5:23
La cabeza es la parte del cuerpo que hace las decisiones y da propósito y dirección. Cristo es la
cabeza de su cuerpo, la Iglesia. Debe ser reconocido por cada creyente como cabeza.

Ef. 4:15-

16 ; I Pedro 2:4-8. Para que el creyente edifique su casa nueva tal como Dios la quiera, tiene que
someterse a Cristo, la cabeza, tener un corazón recto, y progresar hacía la madurez. Cada cristiano
debe tener el propósito en su corazón de terminar esta nueva vida que Dios le tiene planeada. I Tes.
4:1. Dentro de cada creyente hay suficiente poder para crear el mundo, el universo, todos los seres
del mundo, y aun la misma vida. El poder no es el hombre carnal, sino que es Dios mismo que
mora en su Templo, el cuerpo del creyente. Ef.1:19.
3. LA IGLESIA ES EL CUERPO DE CRISTO
I COR. 12:12-27 ; ROM. 12:4-5
El creyente tiene que comprender que la iglesia no es una organización, sino un organismo viviente.
La iglesia es el cuerpo terrenal de Cristo. Cada miembro es su representante. Aunque Cristo está
sentado a la diestra del Padre, él también mora en el cuerpo de cada creyente por medio de su
Espíritu. Ef. 5:29-30
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REPRESENTANDO A CRISTO A LOS DEMAS
HACER EL BIEN A LOS DEMAS
GALATAS 6:9-10
El creyente debe representar a Cristo a todos, pero sobre todo a los demás creyentes (la familia de la
fe). Rom. 12:10. Cuando uno recibe a Cristo ya está representante de Cristo. Uno de los problemas
en el mundo es que, muchos Cristianos no se dan cuenta que de están representando a Cristo.
Muchas veces son egoístas (representando a sí mismos) o religiosos (representando su iglesia) o
sociables (representando a la sociedad), cuando deberían estar representando a Cristo.

REPRESENTANDO A CRISTO AL MUNDO
LA LUZ DEL MUNDO
I JUAN 1:5-7 ; MATEO 5:14-16
El creyente es la luz de Dios en este mundo obscuro y perverso. La Biblia nos dice que debemos
andar en luz como hijos de la luz, Ef.5:8. Antes de ser salvo cada uno andaba en las tinieblas. Pero
después de ser salvos, nos dice las escrituras, que desechemos las vestiduras de las tinieblas para
andar en la luz. Rom. 13:12. El creyente debe representar a Cristo, y para hacer eso tiene que
vestirse de Cristo (la luz).

CONCLUSION
El creyente no debe pretender ser algo que no es, sino debe ser real o genuino. Cuando uno no es lo
que debe, el problema es interno, y no externo. Muchas veces trata de producir un cambio a través
de sus obras, pero el problema está en su corazón. Cada uno que representa a Cristo lo hace de su
corazón. Cuando esté bien su corazón, deseando lo que Dios quiere, entonces será un buen
representante de Cristo.

EXHORTACION
¿A Quien está representando o manifestando en su vida? Dé testimonio de quien es Cristo para Ud.
personalmente. Tome las acciones necesarias para poder representar a Cristo de la mejor manera
posible:

TAREA
LEER: I COR. 1-8
MEMORIZAR: JUAN 8:12
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ESCRIBIR: JUAN 1

PASO SEIS
EL DESEO DEL SEÑOR PARA LOS CREYENTES
LECCION DOCE

GANANDO A OTROS A CRISTO
(EVANGELISMO)
Introducción: Hay millones de personas en el mundo que no conocen a Cristo. Están perdidas y
vagando por el mundo sin esperanza de un hogar en el cielo. Cada creyente debe estar activamente
ganando almas, mostrándoles el camino al cielo, y rescatandoles de la paga del pecado, (Infierno).
En esta lección va a aprender a ganar a una persona para Cristo. En Romanos 10:14 es bastante
claro que si el inconverso no oye, no creerá. Si mas creyentes ganarían almas, entonces mas gente
se convertiría al evangelio de Cristo.

LA CONDICION DEL LOS INCONVERSOS
Hay dos términos en la Biblia que describen la condición de los que no creen en Cristo como su
Salvador personal; ciegos y perdidos.
1. CEGADO POR EL DIOS DE ESTE MUNDO
II Cor. 4:3-4
Uno que no conoce a Jesucristo como su Salvador personal ha sido cegado por el dios de este siglo,
Satanás. Siendo ciegos no pueden encontrar el camino por si mismos. Conociendo solamente el
mundo, buscan en el mundo el camino, Lucas 6:39. Cuando un ciego anda guiando a otro ciego,
caen ambos en un hoyo. Por causa de su aceptación del mundo, no solo están cegados en sus
mentes, pero también en sus corazones y entendimiento. Efesios 4:18. En Mateo 23:24-26, Cristo
refería al fariseo como ciego, aun que sí tenía la vista física.
2. PERDIDOS
II COR. 4:3-4
Es una persona que no puede llegar a sus destino sin ayuda. Uno sin Cristo está perdido y no sabe
como llegar al cielo. El creyente debe comprender la condición del inconverso y mostrarle el
camino. Debe seguir el ejemplo de Cristo, que vino a buscar y salvar lo que se había perdido, Lucas
19:10.
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CUALIFICAIONES PERSONALES
(CONOCIMIENTO DE LA SALVACION Y LA SEGURIDAD)
La salvación solo se lleva a cabo, como un hecho sobrenatural por Dios mismo. Pero Dios sí usa al
creyente como mensajero.

II Cor. 5:18-20. El evangelio (muerte, sepultura, y resurrección de

Cristo) tiene que ser proclamada para que el inconverso puede oír de la salvación. Rom. 10:14. Para
ser el mensajero apropiado, el creyente debe llenar ciertas cualificaciónes.
1. SABER SU PROPIO DESTINO
II TIMOTEO 1:12
Es esencial que el creyente sepa a donde va, para poderle enseñar a otro el camino. Tiene que saber
que él es salvo, y como fue salvo. Rom.10:9-13. Es muy difícil explicar lo que uno no sabe. Rom.
10:13 dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Antes que uno comience a
ganar a otros para Cristo, tiene que saber él mismo de su relación personal con Dios I Ped.3:15.
2. TENER LA SEGURIDAD DE SU SALVACION
I JUAN 5:13
La Biblia dice que uno puede saber que tiene vida eterna porque está escrita en la Biblia. Tiene que
saber que ha pasado de vida a muerte, Juan 5:24. Debe saber que la seguridad de la salvación es
permanente.
3. CONOCER EL CAMINO
JUAN 14:4-6
Una vez que uno sabe que es salvo y que va al cielo. Debe también saber como guiar a otra persona
allí. Hay solo un camino al cielo, y ese camino es Cristo, cualquier persona que trata de entrar por
otro camino es ladrón y no puede entrar, Juan 10:1. El camino es estrecho y angosto, Mateo 7:14. ¿
Cómo se puede llegar al cielo ?
1.

Tiene que reconocer que es un pecador separado de la presencia de Dios. Rom. 3:10,
23.

2.

Tiene que entender que merece ir al infierno por su pecado, Rom.6:23, pero Cristo
ya pagó el precio de sus pecados, y que la salvación es un regalo gratuito de parte de
Dios.

3.

Tiene que entender que aun mientras era pecador, Cristo pagó por todos sus pecados
como substituto. Rom. 5:8

4.
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Tiene que saber, que para aceptar ese regalo gratuito de parte de Dios, que tiene
que creer con su corazón que Cristo es el Señor. Tiene que creer el evangelio; que
Cristo murió y fue sepultado, y resucitó al tercer día, tal como dice la Biblia Rom.
10:9-10

5.

Tiene que orar, y recibir a Cristo como su Salvador personal. Rom. 10:13

Cuando uno sepa como ir al cielo, es fácil ganar a otra persona, y llevarle al cielo también.

ACTITUDES NECESARIAS PARA TESTIFICAR
1. TIENE QUE ESTAR DISPUESTO
II COR. 8:11-12
Tiene que tener una mente y un corazón dispuesto para que Dios lo use. Dios desea que cada
creyente esté ganando almas para Cristo, y él busca un corazón dispuesto. Ef. 6:6-7. A veces el
creyente quisiera que la gente sola se convirtiera a Cristo. Pero no sucede si uno no se involucra en
el ganar almas. Los campos (almas) están listas para la ciega, pero los obreros son pocos. Lucas
10:2.
2. TIENE QUE ESTAR COMPROMETIDO
II COR. 5:19
Dios les dio a los creyentes la Palabra de la reconciliación. Cuando las obras del creyente están
comprometidas al Señor, entonces Dios lo usará para el ministerio. Prov.16:3 ; Salmos 37:5.
3. TIENE QUE GUIAR
HECHOS 8:30-31
El eunuco estaba tratando de entender las escrituras, pero Felipe tenía que guiarlo, mostrarle el
camino. Es importante que sepa, que la gente sin Cristo no saben el camino. Es esencial que el
creyente tenga confianza en su entendimiento de la verdad, y estar dispuesto a compartir el
evangelio con valor y denuedo. Cristo hablaba con autoridad porque sabía que decía la verdad..
Mateo 7:28-29. El creyente debe saber que tiene la verdad y estar dispuesto a guiar a otros a Cristo.
Mateo 28:19-20.

LOS RESULTADOS DEL EVANGELISMO
1. SALVACION DE MUCHOS
HECHOS 1:8
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El poder de Dios fue dado a los apóstoles para que llevasen el evangelio a todo el mundo. En la
Biblia hay muchos ejemplos donde uno comparta el evangelio, y por causa de eso, otros son salvos.
1.

Hechos 4:4 Cinco mil cuando predicó Pedro.

2.

Hechos 8:37 El eunuco fue ganado por Felipe.

3.

Hechos 11:20-21 Una multitud en Antioquía cuando les

testificaron los de Chipre

y de Cirene.
4.

Hechos 14:1 Grandes multitudes de Judíos y Griegos cuando se les testificó Pablo y
Silas.

5.

Hechos 16: 27-34 El carcelero y su familia, cuando se les testificó Pablo y Silas.

Los creyentes deben empezar a ganar a otros a Cristo, entonces los que están ganados a Cristo
también empezarán a ganar a otros. Cuando esta multiplicación se lleva a cabo, entonces el
evangelio es propagado.
2. DISCIPULADO
II TIMOTEO 2:2
Habrá la necesidad del discipulado cuando haya evangelismo. El discipulado es ayudar al nuevo
creyente en su crecimiento espiritual, y ayudarle ganar a otros para Cristo. El deseo de Dios es que
todos llegen al conocimiento de Cristo Jesús, y que sean salvos. II Pedro 3:9. Esto solo puede
suceder cuando el creyente se involucra en el evangelismo y en el discipulado.

CONCLUSION
Es importante que el creyente vea su necesidad de ganar a otros a Cristo. No solo es la
responsabilidad de los pastores y líderes en la iglesia, sino es la responsabilidad de cada creyente. El
inconverso nunca llegará al conocimiento a menos que uno le enseñe. En Mateo 13:1-8, en la
parábola de sembrador, demuestra la importancia de segar la Palabra de Dios, para que haya una
cosecha. Cada creyente debe estar seguro de su relación con Dios y luego compartir su relación con
los demás.

EXHORTACION
Después de estudiar esta lección. ¿Ve su necesidad de ganar almas? ¿Sabe como ganar un alma a
Cristo? Explique como ganaría una persona para Cristo. Entregue su vida para ser su mensajero, y
hable con alguien acerca de la salvación. ¿Quien es la personal con quien va a hablar?

55

TAREA
LEER: I COR. 9-16
MEMORIZAR: JUAN 14:6
ESCRIBIR: ROMANOS 10
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PASO SIETE
NUESTRO MINISTERIO PARA EL SEÑOR
LECCION TRECE

MAYORDOMOS NO DUEÑOS
Introducción: El dar es una de las enseñanzas mas mal entendidas hoy en día. Hay los que imponen
la ley en cuanto al dar y dicen que si uno no da el 10% que ha perdido el compañerismo con el
Señor. Hay otros que dicen que el Cristiano no tiene que dar nada en lo absoluto. ¿Cual es la verdad
acerca del dar, y cual es el asunto de verdadera importancia? Es verdad que hay necesidades en las
iglesias hoy, y que Dios usa a los creyentes para suplir esas necesidades. ¿Pero es esa la razón para
dar? Esta lección le va ayudar a comprender la mayordomía y el dar como Dios le dirige.

MAYORDOMIA ES RECONOCER QUE DIOS ES DUEÑO
SALMOS 50:10-12
Dios creó los cielos y la tierra y toda la plenitud, y él todavía es dueño hoy en día. Antes que el
creyente pudiera entender acerca de dar, y la mayordomía, tiene que comprender que Dios ya es
dueño de todo. Todo lo que tiene el creyente, pertenece a Dios. Al edificar el Templo en el Antiguo
Testamento, reconocieron que todo pertenecía a Dios. I Cron. 29:16. En Juan 1:10, dice que el
mundo fue hecho por Cristo, y todo le pertenece a él, No solo el mundo le pertenece, más el
creyente ha sido comprado por precio, y también le pertenece. I Cor. 6:19-20

RECONOCIENDO QUE SOMOS MAYORDOMOS
LUCAS 16:1-8
Una vez que el creyente comprenda que todas sus bienes le pertenecen a Dios. Entonces él
solamente es el mayordomo (administrador) de esos bienes. Un mayordomo cuida algo que le
pertenece a otra persona. Entonces cuando el creyente comprenda ésto, se dará cuanta que él no es
el dueño, sino Dios. Eso cambia como él maneja lo que a Dios le pertenece. La mayordomía no es
transferir el 10% a Dios, sino el 100%. Entonces el asunto de dar es un asunto de mayordomía.

EL AMOR COMO LA BASE DE DAR
(DANDO BIBLICAMENTE ES UN HECHO DE AMOR)
I COR. 16:14
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En la Biblia el Amor es una acción. Esa acción mejor se describe en I Cor. 13:4-10. Cuando el
creyente da, debe ser una acción de amor hacía Dios. Por eso Dios le dice al Cristiano a dar
alegremente. II Cor.9:7. Cuando uno da a fuerzas, demuestra que hay un problema entre él y Dios.
Si el creyente es buen mayordomo tiene que dar como Dios le instruye.
DANDO BIBLICAMENTE ES DE ACUERDO A LO QUE DIOS HA DADO
JUAN 3:27
El cristiano no tiene nada mas lo que Dios le ha dado. Muchas veces el creyente se angustia por dar
lo que no tiene, y pierde el gozo de dar lo que sí tiene. Por ejemplo dice: "Si yo tuviera un millón de
nuevos pesos, yo le daría a Dios la mitad." Esto no es

la mayordomía, es una tontería. Dios

espera que el creyente dé, de lo que le ha bendecido. La Biblia explica por que Dios quiere que
demos, y cuales serán los resultados:
1.

Lucas 6:38 Cuanto el creyente da, determinará cuanto Dios le dará e él.

2.

I Tim. 6:17-18 Dios da cosas de esta vida para que las disfrutemos.

3.

Hechos 20:35 El creyente debe trabajar para poder dar.

SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DE CRISTO
1. TENER LA ACTITUD CORRECTA
II COR. 9:7
La Biblia dice que uno debe dar como ha propuesto en su corazón. Cuando hay un problema con el
dar, el problema está en el corazón y no en la acción de dar. Cuando el corazón del creyente está
ligado a los tesoros terrenales, entonces su tesoro será terrenal y no celestial. Lucas 6:45. Al no dar
es porque uno es egoísta, y tiene problemas en su corazón con Dios.
II Cor. 9:7 dice que el creyente no debe dar con tristeza. El dar a Dios nunca debe ser un tiempo de
tristeza, sino de gozo, porque es un privilegio dar a Dios. Dios ha dado a sus hijos la manera de
expresar su amor y gratitud. Cuando el dar es una acción de amor, es un gozo dar en vez de una
carga.
La Biblia también dice que no debe dar por necesidad. El creyente nunca debe dar porque tiene que
hacerlo (leagalismo). Dando por necesidad quita el gozo de dar, y lo hace una acción de egoísmo.
Cuando se le liga la culpa de dar, o no de dar, entonces la necesidad es la fuerza que controla. El
creyente solo debe dar porque en su corazón quiere dar, y nunca debe permitir una fuerza externa
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obligarlo a dar.
También dice que Dios ama al dador alegre. El creyente debe dar alegremente por lo que Cristo ha
hecho por él. El dar, debe ser uno de los gozos mas grandes que el cristiano puede experimentar,
porque demuestra su amor para Dios, y vence su egoísmo. Juan 16:33 Le dice al creyente que
Cristo ha vencido al mundo. Es fácil dar a Dios cuando se da cuenta que Cristo ya ganó la batalla
sobre el mundo.
2. EL DAR ES UNA ACCION DE FE
ROMANOS 12:3-8
En Romanos 12 trata con la fe y con el dar. Fe es seguir la instruccion de Dios, creer que él hará lo
que prometió hacer. Dios desea darle al creyente mas para administrar, pero quiere que ejerce fe
para seguir a Cristo. Lucas 6:38.
Entonces viene la pregunta, ¿Cúanto debo de dar? Bajo la ley del Antiguo Testamento, era
requerido el 10%. El creyente no está bajo la ley (Rom. 6:14) y no es requerido dar el 10%. La
persona que la Biblia refiere como el "Padre de la fe" es Abraham. Abraham dio el 10% antes de la
ley. La diferencia es que Abraham lo dio porque quería. La Biblia no le dice al Cristiano en el
Nuevo Testamento, cuanto dar, pero el 10% es un buen ejemplo. II Cor. 9:7 sí dice que uno debe
dar como propone en su corazón. Cuando el dar está basado en el amor, el asunto ya no es ¿cúanto?
sino su disponibilidad. (Su corazón).

CONCLUSION
Cada Cristiano debe dar. Debe empezar en transferir sus bienes a Dios quien es el verdadero dueño.
Y ser el mayordomo de eso bienes. Debe ser constante en su dar como una muestra de amor para
Cristo. El diezmo no debe ser el asunto, el corazón debe ser el asunto. El creyente debe dar con
alegría. El 10% sería un buen ejemplo de cuanto pudiera dar, porque quisiera mostrarle a Dios
cuanto le ama. Si uno no está dando, no está amando, y es egoísta.
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EXHORTACION
¿Está constantemente dando conforme Dios le ha prosperado? Si no, empiece ahorita con cualquier
cantidad que pueda.

TAREA
LEER: II COR.
MEMORIZAR: II COR. 9:7
ESCRIBIR: II COR. 9
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PASO SIETE
NUESTRO MINISTERIO PARA EL SEÑOR
LECCION CATORCE

EL RECONOCIMIENTO DE DIOS DE LA VIDA
Introducción: Cada hombre que ha vivido sobre la tierra se parará un día en la presencia de Cristo
para ser juzgado. Habrá dos juicios separados, uno para los creyentes, y otro para los inconversos .
Los inconversos serán juzgados por los pecados que hayan cometidos, y serán lanzados al lago de
fuego para siempre. En Ap. 20:12-15 Los creyentes serán juzgados y recibirán recompensas por el
servicio que hayan hecho en la obra de Dios. II Cor.5:10. El Señor Jesucristo será es juez en los dos
juicios. Juan 5:22. Si el creyente va a ser juzgado es importante que sepa como va a ser juzgado, y
que recibirá. En está lección veremos que recibirá en el juicio de Cristo.

¿QUE ESTA GRABADO EN EL CIELO?
II COR. 5:10
El pecado fue juzgado en la cruz cuando Cristo tomó la culpa por nuestros pecados. El creyente no
puede ser juzgado por su pecado, puesto que su pecado ya ha sido pagado sobre la cruz. Cuando el
creyente es juzgado, será el tiempo de recibir las recompensas por lo que hizo por Cristo. I
Cor.3:11-15. Será juzgado por sus motivos tanto como sus acciones, I Cor. 3:13.

¿QUE RECOMPENSAS SERAN DADAS EN EL JUICIO DE CRISTO?
CORONAS
Hay cinco coronas mencionadas en el Nuevo Testamento que pueden ser dadas a los creyentes. El
creyente debe entender cuales son estas coronas y como las puede obtener.
1. LA CORONA DE JUSTICIA
II TIM. 4:8
Esta corona será dada a los que aman su venida. Los creyentes siempre deben de estar esperando la
venida de Cristo con gran gozo. deben estar listos para ir al cielo en cualquier momento.
Fil 1:23-24
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2. LA CORONA DE LA VIDA
AP. 2:10
Esta corona será dada a los que fueron martirizados por la causa de Cristo. Esta corona también es
mencionada para aquel que soporta la tentación. Siempre hay tentaciones para ir en pos del mundo,
sobre todo cuando hay tribulaciones. Pero Dios prometió para los le amen y que entregen sus vida,
que recibirían esta corona.
3. LA CORONA DE GOZO
I TES. 2:19
La Biblia dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. El evangelismo (ganando
almas) es como se obtiene esta corona. Pablo se refirió a los cristianos en Filipos como su corona,
indicando que él los había ganado a Cristo. Fil. 4:1 Cada creyente debe estar buscando ganar a
alguien para Cristo.
4. LA CORONA DE GLORIA
I PEDRO 5:4
Esta corona se le da a los pastores del pueblo de Dios. Un pastor tiene la responsabilidad de cuidar
a los creyentes con la Palabra de Dios. Esta corona no es tan sola para los que tienen el oficio de
pastor, sino para los que estan enseñando la Palabra de Dios y cuidando a los creyentes.
5. LA CORONA INCORRUPTIBLE
I COR. 9:25
Esta corona se le da al que ha vivido una vida balanceada. La moderación es importante en la vida
del Cristiano, y Dios le recompensará. Es muy fácil llevar la vida a los extremos,

(extremos

físicos , espirituales, o mentales). Dios quiere que vivamos una vida balanceada, para glorificar a
Cristo.

VIVIR Y REINAR CON CRISTO
LUCAS 19:12-26
En esta parábola, la Biblia le demuestra el creyente que debe usar los talentos que Dios le ha dado.
El será recompensado cuando Cristo regrese a la tierra, será dada autoridad para vivir y reinar con
Cristo en el milenio. En Ap. 5:10 y 20:6, la Biblia indica que vamos a vivir y reinar con Cristo por
mil años.
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COMO EL CREYENTE VA SER JUZGADO
1. DE ACUERDO A LAS ACCIONES Y LOS MOTIVOS
ROMANOS 14:10
Cada creyente estará de pie ante el tribunal de Cristo, y será juzgado por lo que hizo con su vida.(II
Cor, 5:10) No solo será juzgado por lo que hizo, pero también será juzgado por que los hizo
(Motivos). Cuando Cristo juzgue no será respectador de personas. I Ped.1:14-23.
2. DE ACUERDO A QUIEN CRISTO ES
El factor determinante mas grande de la vida, cuando uno es juzgado por Cristo es; ¿Quien es
Cristo para Ud.? Muchos nunca aceptan la verdad que él es el Señor. En el libro de Mateo, cuando
Cristo preguntó a Pedro;"¿Quien dicen los hombres que soy?" Pedro respondió que era el CRISTO
EL HIJO DEL DIOS VIVIENTE. Todo en la vida del creyente será determinado en como contesta
esa pregunta. ¿Quien es Jesucristo para Ud.? Rom. 14:11

CONCLUSION
Es un hecho bíblico que cada creyente dará cuenta de su vida desde que aceptó a Cristo como su
Salvador personal. Dios dará recompensas a los que le sirvieron, pero a los que no le sirvieron serán
avergonzados. I Juan 2:28. Es importante que cada uno conteste la pregunta; ¿Quien es Cristo para
mi? y aceptar quien es el; es el Señor. Cuando el creyente se enfrenta con la realidad que Cristo es
Juez (tanto como Señor), y que cada uno dará cuenta a él, comprenderá la necesidad de servir a
Dios.

EXHORTACION
¿Quien es Jesucristo para Ud.? ¿ Ha hecho esa decisión de entregar su vida completa a Cristo, y
completamente someter su vida a él?

TAREA
LEER: I Y II TES.
MEMORIZAR: II COR.5:10
ESCRIBIR: EFESIOS 3

