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MÓDULO 1
LA SALVACIÓN

Efesios 2:8-9
“Porque por ________ sois _________ por medio de la _____; y esto no de vosotros, pues
es don de Dios; no por _______, para que nadie se gloríe.”
a

Memoriza Efesios 2:8-9
Muchos saben que Cristo murió para salvarlos, pero siguen pensando que necesitan hacer
algo más para lograr o asegurar su salvación. La salvación no tiene precio; es algo que no
se puede comprar ni merecer.

I. ¿POR QUÉ MEDIOS NO SOMOS SALVOS? (Efesios 2:9)
A. ¿Cristo + religión = salvación?
La religión es el esfuerzo del hombre por alcanzar a Dios.
Unos confían en su religión y su iglesia para salvar su alma; otros en el cumplimiento de lo
que manda la religión. PERO LA RELIGIÓN NO SALVA.
B. ¿Cristo + religión + obras = salvación?
La religión nos pide obras; el hombre enfatiza el HACER, pero no podemos hacer
absolutamente nada para merecer el favor de Dios (Isaías 6:4-6 Romanos 3:10).

II. 11. ¿CÓMO SER SALVOS? (Efesios 2:8)
¡CRISTO = SALVACIÓN!
"Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo". Dios lo hizo fácil: ¡lo hizo todo! (Hechos
16:30-31).
La salvación es:
A. Por _____________ (Romanos 5:8)
La salvación es un __________________DE DIOS
B. Por ______________
Nuestra parte en la salvación consiste en RECIBIR lo que la gracia de Dios nos provee. La
fe es la mano vacía que se extiende para recibir el regalo de Dios.
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¿Todo tipo de fe salva? Responde verdadero o falso
___________________ Si trabajo, estoy seguro que me pagaran a fin de mes.
___________________ La Capital de Chile es Santiago.
___________________ Confío solo si recibo un beneficio.
Entonces, ¿cuál es la fe que salva?
La FE BIBLICA es la fe que salva, es la confianza personal en Cristo quien pago nuestra
deuda delante de Dios. Es la certidumbre que Dios ha perdonado nuestros pecados, por lo
que desechamos toda confianza en los esfuerzos propios para obtener nuestra salvación.

APRENDEMOS: La Fe Bíblica
1.- Se basa en la palabra de Dios (Romanos 10:17)
2.- No solo es conocer la verdad. Debemos estar convencidos (Romanos 10:9)
3.- Esta convicción engendra confianza (Romanos 10:11)
4.- Esta confianza nos lleva a actuar (Romanos 10:13)

Para conversar en blog/taller/facilitador/tutor
1. ¿Cómo puedes estar seguro (a) de que eres salvo (a)? Juan 5:24
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________
2. Si murieras hoy y te encontraras en la presencia de Dios, ¿qué le contestarías si te
preguntara por qué crees que debo dejarte entrar al cielo?
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________
3. Qué le contestarías a una persona que opina que todas las religiones llevan a Dios?
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________
4. ¿Cuáles son los resultados de la salvación?
Romanos 5:1 ____________________________________________________
Romanos 15:13 __________________________________________________
Gálatas 3:26; 4:6-7 _______________________________________________
Juan 14:1-3 _____________________________________________________
5. Si somos salvos por la fe, ¿necesitamos hacer buenas obras? Explica tu
respuesta._________________________________________________________________
____________________________________________________
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6. Marca solamente la respuesta correcta con un visto bueno.
__ El hombre merece la salvación.
__ El hombre no puede exigirle nada a Dios.
__ Dios tiene la obligación de salvar al hombre.
__ El pecador puede ser salvo.

VIDA DEVOCIONAL: LECTURAS DIARIAS
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

Salmos 32
Salmos 125
Lucas 7:36-50
Efesios 2:1-10
Efesios 2:11-22
Hebreos 11:1-22
Hebreos 11:23-40

Dios nos salva
Dios nos protege
Dios nos perdona
La salvación es por gracia
Antes sin Cristo, ahora en Cristo
Ejemplos de fe
Ejemplos de fe

LECTURA INSPIRACIONAL
"Puesto que Dios es clemente, los pecadores son perdonados, convertidos, purificados y
salvados. No son salvados debido a que hubiere algo en ellos, o que pudiere hallarse algo
en ellos jamás, sino gracias al ilimitado amor, a la bondad, a la piedad, a la compasión, a la
misericordia y a la gracia de Dios".
Londres, domingo 17 de julio de 1881. Fragmento de la prédica del pastor Charles Haddon Spurgeon.

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
“

Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de
Dios; no por obras, para que nadie se gloríe.”
Efesios 2:8-9
9
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MÓDULO 2
El PECADO
Romanos 6:23
“Porque la paga del _________ es __________, pero la ________ de Dios es _____
__________ en Cristo Jesús Señor nuestro.”
I. ¿QUÉ ES EL PECADO?
A. Conceptos erróneos
La mayoría de la gente tiene una idea equivocada de lo que es el pecado y piensa:
1. "Así soy, ¿qué culpa tengo yo?"
2. "Pecado es algo que va contra la conciencia. Mientras sientas que estás bien, no es
pecado".
3. Sólo es pecado si nace daño a otros. Pero yo no hago mal a nadie".
4. "Si todos hacen lo mismo, entonces no es pecado".
B. Concepto bíblico Pecado es:
1. Tener una actitud equivocada hacia ______ y hacia otras personas.
2. Quebrantar la__________ de Dios (Romanos 5:13).
3. _____hacer lo que Dios pide que hagamos (Santiago 4:17)

II. ¿CUÁL ES EL ORIGEN DEL PECADO?
Adán y Eva desobedecieron a Dios (Génesis 3). Es así como el pecado entró en el mundo.
Esta tendencia pecaminosa de Adán pasó a todos los hombres (Romanos 3:23).

III. ¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS DEL PECADO?
A. El pecado mancha
Contamina a todo el hombre (Romanos 3:13-15).
B. El pecado se extiende y esclaviza
Un pecado conduce a otro y luego a otro (Romanos 1:21-32).
C. El pecado separa
1. De ______________ (Romanos 3:23);
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2. De ______________ (Marcos 7:15);

D. El pecado causa la muerte (Romanos 6:23)
1.____________ como consecuencia de estar separados de Dios a causa del pecado
(Efesios 2:1).
2. ____________ porque el pecado condicionó nuestra existencia a un tiempo limitado.
3. ____________ el castigo es eterno para los que mueren en pecado y la separación de
Dios es por toda la eternidad (Apocalipsis 20:14).

IV. ¿HAY ALGUNA SOLUCIÓN PARA EL PECADO?
¡Sí! Dios proveyó la salvación para el hombre; un remedio para el pecado y la muerte.
A. Por Jesucristo somos perdonados (Romanos 5:8)
B. Por Jesucristo somos limpiados de todos nuestros pecados
(Hebreos 10:17; Miqueas 7:19)
C. Por Jesucristo somos salvados del juicio.

FRENTE A DOS REALIDADES
La condición del hombre ante Dios + El ofrecimiento de Dios que nace de su misericordia
y amor.
TENEMOS DOS OPCIONES:
a. Rechazar a Jesucristo (Juan 5:24)
b. Aceptar a Jesucristo como Salvador (Hechos 2:28)
¿CUÁL SERA TU DECISION?

Aprendemos: EL PECADO
1. Es ir en contra de lo que Dios desea de nuestras vidas, su ley (1 Juan 3:4).
2. Todos somos pecadores, el pecado es una realidad universal (Salmos 14:1-3, 1 Juan
1:8,10).
3. Su principal consecuencia es que nos separa de Dios
(Isaías 59:1-2)
4. El sacrificio de Jesús es la única solución que nos separa de frente al pecado. (Mateo
1:21; 1 Timoteo 1:15).
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PARA CONVERSAR EN BLOG:
1. ¿Qué le contestarías a un amigo que te dice: "Soy demasiado pecador, no creo que Dios
me pueda perdonar"?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. ¿Cuáles son los resultados del pecado?
a. Romanos 6:23 ____________________________________
b. Salmos 66:18 ____________________________________
c. Isaías 59:2
____________________________________
d. Efesios 5:5-6
____________________________________
e. Apocalipsis 21:27 ____________________________________
3. ¿Cuál es la actitud de Dios hacia el pecado? (Habacuc 1:13)
___________________________________________________________
4. ¿Qué pecados caracterizan a nuestra sociedad?
___________________________________________________________
5. El remedio divino para el pecado se encuentra en:
______ La iglesia evangélica
______ Nosotros mismos
______ Una religión
______ El Señor Jesucristo
VIDA DEVOCIONAL: LECTURAS DIARIAS
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

Génesis 3:1-24
Salmos 32
Salmos 51
Marcos 7:14-23
Romanos 1:18-32
Isaías 59
Romanos 6:1-14

El pecado y sus consecuencias
Confesión y perdón
Salmo del penitente
¿Qué contamina al hombre?
La Ira de Dios
Separados de Dios
Muertos al pecado, vivos para Dios

LECTURA INSPIRACIONAL
"Si en algo jamás debemos engañarnos es sobre este tema del pecado. En primer lugar,
porque Dios nos ha dado un remedio completo y perfecto para vencerlo. En segundo,
porque el pecado es el cáncer más destructor del mundo, que inevitablemente traerá el
terrible castigo de Dios. Ignorar su presencia y su poder sobre nosotros es permitir que este
enemigo, que está tan presente en la fortaleza de nuestro ser, sea como el famoso caballo de
Troya y nos destruya interna y eternamente”. Del libro: LA PERSONA QUE SOY. Les THOMPSON,
2003
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MÓDULO 3
LA SUSTITUCION

Juan 3:16
´Porque de tal manera _______Dios al mundo, que ha______a su Hijo unigénito, para que
todo aquel que en El ______ no se pierda, mas tenga _____ _______¨.
La condición del hombre, muerto en pecados, hizo necesaria la intervención de Dios para
salvarlo.
I ¿POR QUÉ FUE NECESARIA LA MUERTE DE CRISTO?
A. Fue necesaria a causa del pecado del hombre.
Todo hombre es culpable delante de Dios.
Es pecador y necesita _____________ Romanos 3:23
B. Fue necesaria a causa de la naturaleza de Dios.
1.- la Justicia de Dios condena al pecador y demanda para el, el castigo que merece:
______________ Éxodo 34:7
2. Su amor perfecto hace que se muestre compasivo con el hombre y le ofrezca la
solución a su problema. Romanos 5:8
Dios resuelve el problema: JESUCRISTO OCUPA EL LUGAR DEL PECADOR (tu
lugar y mi lugar)

II ¿POR QUÉ CRISTO Y NO YO?
A. El principio de la sustitución, (Levíticos 5:10)
NO HAY PERDON DE PECADOS, SIN DERRAMAMIENTODE SANGRE,
(Hebreos 10:1-4)
B. Nuestro sustituto
Jesucristo es el sustituto ideal, “el cordero de Dios que quita el pecado del mundo.”
(Juan 1: 29)

REQUISITOS DEL SUSTITUTO Y SU CUMPLIMIENTO EN JESÚS
1. No podía ser un animal, tenía que ser un hombre, (Hebreos 9:11-14)
Él es un verdadero hombre
2. Tenía que ser sin pecado, como todo hombre es pecador, tenía que ser divino.
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Él es inocente y sin pecado. (1 Pedro 3: 18)
3.- Tenia que morir voluntariamente,
Su muerte fue voluntaria. (Hebreos 10:8-9)

4.- TENIA QUE SER UNA PERSONA INVALORABLE.
Su vida fue de un valor incalculable (1 Pedro 1:19)

III ¿Cuáles fueron los beneficios de la muerte de Jesús?
A.- Jesucristo es Sustituto eficiente porque acabo la obra:
Nos dio el perdón de pecados. Esto significa que ya no hay necesidad de más sacrificios
por los pecados (Juan 19:30)
B.- Jesucristo es sustituto suficiente porque cumplió su propósito: Tenemos la
conciencia limpia. Por la obra de Cristo el hombre es declarado justo y libre de culpa.
(2 Corintios 5:21)
C.- Jesucristo es sustituto permanente porque su ministerio sigue:
El intercede por nosotros; tenemos paz y comunión con Dios.
(Hebreos 7:25; 10: 19-22)
La obra de Jesucristo solo puede ser efectiva para ti si acudes a Él y te apropias por fe del
sacrificio que realizó en la Cruz en tu lugar.

APRENDEMOS: LA SUSTITUCION
1. Es un acto de amor y sacrificio de Dios para el hombre (Romanos 5:8)
2. Sin Cristo, nosotros tendríamos que haber muerto.
(Romanos 6:23), (Hebreos 10:1-4)
3. Jesús toma nuestro lugar al ser puro y sin mancha (Juan 1:29)
4. Su sacrificio fue suficiente y no es necesario otro. (Hebreos 7:26-27)
Para conversar en BLOG:
1.- ¿Qué habría pasado si Jesús no hubiera muerto?
_______________________________________________________________
2.- ¿por qué murió Jesús en la cruz?
_______________________________________________________________
3.- ¿cuáles fueron las cuatro cosas que no hizo Jesús? ¿Por qué?
(1 Pedro 2: 22-23)
_______________________________________________________________
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4.- En su muerte, ¿qué tres cosas llevo a cabo Jesús en beneficio nuestro?
¿Por qué? (1 Pedro 2: 24-25)
_______________________________________________________________
5 ¿Por qué permitió Dios que su hijo muriera en la cruz?
a.- Romanos 4 :25_________________________________________________
b.- Romanos 5: 6-8 _______________________________________________
6.- por quienes murió Jesús?
1.- Juan 3:16 ____________________________________________________
2.- 1 Tesalonicenses 5:10 __________________________________________
3.- Romanos 5:8 _________________________________________________
4.- 1 Juan 2: 2 ___________________________________________________
“pero Cristo, habiendo _______ _______ _____ para siempre un _____ ______ por los
_______, se ha sentado a la diestra de Dios.” (Hebreos 10:12)
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MÓDULO 4
EL ARREPENTIMIENTO

I.- ¿QUE NO ES EL ARREPENTIMIENTO?
1.- Remordimiento
Es la tristeza por una falta cometida. Ejemplo: Judas, su mala acción solo produjo en él un
sentimiento de culpa, que lo llevó al suicidio (Mateo 27:3-10
El caso de Pedro fue diferente; se arrepintió de haber negado al Señor, lloró abandonó su
pecado y siguió firmemente al Señor (Mateo 26:75)
2.- Hacer Penitencia
Es sufrir un castigo par “pagar” o “aliviar” un daño, mala acción o pecado cometido. Se
pretende agradar a Dios y se busca cierto alivio personal.
3.- Corregir conducta
Implica un cambio superficial de actitud provocado por el temor o la conveniencia, pero no
por un genuino arrepentimiento (Mateo 27:37)
4.- Hacer méritos
Pretendemos ganar la bendición de Dios haciendo algo bueno y creemos que la salvación la
podemos obtener por “nuestras buenas acciones”. La salvación es obra de Dios
(Efesios 2:8-9)
II.- ¿QUÉ ES EL ARREPENTIMIENTO?
Arrepentirse” es una palabra de poder y acción que indica una completa revolución de la
persona. Es “cambiar, dar vuelta” Es volver la espalda al pecado, dar media vuelta y
caminar en dirección contraria.
Consideremos la experiencia del hijo pródigo. (Lucas.15:11-24)
1.- Reconocer el pecado
Cuando el joven se dio cuenta de su miseria “volvió en sí” (v.17) analiza su situación “yo
aquí perezco de hambre” (v.17) recapacita y reconoce su condición de pecador, pues no
solo ha ofendido a su padre, sino a Dios en primer lugar (v.18) Es el Espíritu quien le revela
su condición y le da convicción de pecado.
2.- No querer vivir en pecado
La reflexión sobre sí mismo trae tristeza al joven “he pecado…no soy digno”(v.18,19) Ya
no es feliz, odia el pecado y lo rechaza. No es tanto el temor a las consecuencias, sino por
haber ofendido a Dios. El Espíritu Santo le quebranta y le descubre la gravedad de su
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pecado. El Espíritu Santo le descubre la gravedad de su pecado, el dolor y la tristeza
genuina le conducen a la confesión y ésta a un cambio de actitud (2 Corintios 7:9,10).
3.- Confesar y abandonar el pecado
El joven busca una solución “Me levantaré e iré a mi padre” (v.18ª) Tomó una resolución
y la puso por obra: levantándose vino a su padre” (v.20)
1. Confesión de pecado. San Agustín dijo: “Dios te acusa; si tú te excusas, te pones contra
Dios, pero si te acusas te pones de acuerdo con Dios. El hijo confiesa su pecado, sin
excusas ni atenuantes: “Padre, he pecado…” (v.21a) La confesión es la condición necesaria
para restaurar la comunión con Dios.
2.- Petición de perdón. “ya no soy digno de ser llamado tu hijo”(v.21) Una actitud de
humildad que desecha toda pretensión de justicia propia, porque la conciencia de pecado le
ha convencido de que carece de mérito alguno: “hazme como uno de tus jornaleros”(v.19)
3.- Abandono de pecado. Es el fruto de arrepentimiento porque ha habido convicción real
de pecado y dolor por él. El hijo escogió huir del pecado y dejar su vida pecaminosa;
vuelve a la casa de su padre cambiando el rumbo de su vida. El arrepentimiento es
auténtico solo cuando se deja de pecar.(v.24)
Podemos resumir entonces que el arrepentimiento es:
1.- ________________el pecado
Aceptar la responsabilidad y consecuencias de nuestro mal proceder
2.- ________________por el pecado cometido contra Dios quien es santo y justo
3.- ________________el pecado
Es el fruto del arrepentimiento porque hubo convicción real de pecado y dolor por haberlo
cometido.
III ¿COMO SE EVIDENCIA EL ARREPENTIMIENTO?
Si bien es cierto que tenemos de Dios la promesa de Su perdón, es necesario que nuestro
arrepentimiento inicial delante de Dios se evidencia en nuestras relaciones con otros.
A, Confesión.
El pecado es un estorbo en las relaciones interpersonales y separa a las personas. De allí la
necesidad de arreglar nuestras cuentas.
B, Restitución.
En ciertos casos será necesario no solo confesar y pedir perdón, sino restituir el daño que
hemos ocasionado (Lucas 19:8).

13

¿Qué debemos restituir?
1.- El dinero prestado
2.- Las deudas
3.- Cosas prestadas
4.- Dinero u objetos robados
La restitución es nuestro mayor testimonio al mundo del cambio que Cristo está operando
en nuestras vidas.
APRENDEMOS: EL ARREPENTIMIENTO
1, Implica, primero, ver y reconocer el propio pecado. (Lucas 15:17-18)
2, Luego, uno siente dolor por el pecado cometido
(Salmos 38:18), (2 Corintios 7:9-10)
3, Sigue la confesión sincera y voluntaria del pecado
Nehemías 9:2, (2 Crónicas 6:36-37)
4, Implica un cambio en la forma de vivir. (2 Crónicas 6:38 -39) (Isaías 55:7)
PARA CONVERSAR EN BLOG/CLASE:
1.- ¿A quién se le debe confesar un pecado?
___ A Dios
___ A un pastor
___ A la persona ofendida
___ A un amigo muy intimo
___ Otro _______________
2.- ¿Cómo puedo hacer restitución si he hablado mal de alguien?
______________________________________________________________
3.- ¿Cómo podemos saber que una persona se ha arrepentido verdaderamente?
_______________________________________________________________
4.- ¿Cuál de estos hombres experimento un verdadero arrepentimiento?
________ El fariseo. (Lucas 18:9-14)
________ Saúl (1 Samuel 15)
________ David. (Salmo 51)
5.- ¿Cuál sería la manera correcta de confesar nuestros pecados?
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6.- Olvidar el pecado significa:
- Confesarlo y no volverlo a cometer.
- Seguir cometiendo el mismo pecado y confesarlo todos los días.
- Abandonar el pecado y confesarlo todos los días.

7.- Completa los siguientes versículos:
Isaias 55:7 Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y __________
__ ______, el cual tendrá de él _________, y al ____ _______, el cual será ________ ___
________.
Lucas 15:7,10 Os digo que así habrá _____ ______ en el cielo por un ___________ que
se arrepiente, que por noventa y nueve justos que no necesitan de _______________. Así
os digo que hay ______ delante de los __________ de Dios por un ___________ que se
arrepiente.
Vida Devocional: Lecturas Diarias
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

Salmo 38
2 Crónicas 6: 14-33
2 Crónicas 6:34;7:3
2 Crónicas 7:12-16
Lucas 19: 1-10
2 Corintios 7: 5-11
1 Juan 1: 5 2-6

Confesión y perdón.
Oración de Salomón.
Oración de Salomón
Respuesta de Dios
Zaqueo
La tristeza según Dios
El andar en Luz

LECTURA INSPIRACIONAL
“El arrepentimiento pertenece exclusivamente a la religión de pecadores. No tiene cabida en
las actividades de criaturas no caídas. Aquel que nunca ha cometido un acto pecaminoso, ni
ha tenido una naturaleza pecaminosa, no necesita perdón, ni conversión, ni arrepentimiento.
Los ángeles santos nunca se arrepienten. No tienen nada de qué arrepentirse. Esto resulta tan
claro que no hay razón para discutir el tema. En cambio, los pecadores necesitan todas estas
bendiciones. Para ellos, son indispensables. La maldad del corazón humano lo hace
necesario".
PLUMER, William S.; Vital Godliness: UN TRATADO SOBRE LA PIEDAD EXPERIMENTAL Y PRÁCTICA;
Sprinkle Publications.

VERSICULO PARA MEMORIZAR
“

Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados,
y limpiarnos de toda maldad. “
1 Juan 1:9
15

MÓDULO 5
EL NUEVO NACIMIENTO

2 CORINTIOS 5 : 17 De modo que si alguno está en Cristo, _______ _____ es; las cosas
viejas _____; he aquí todas son hechas _______.
17

El hombre no puede cambiar por sí mismo. ¡HAY QUE NACER DE NUEVO! El Señor
Jesús dijo: "El que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios" (Juan 3:13).
I ¿QUÉ ES LA VIDA NUEVA?
A. Lo que NO es el nuevo nacimiento
1. No es un proceso.
2. No es remendar la vida vieja.
3. No es algo que se hereda.
4. No se logra por el cumplimiento de algún rito u ordenanza
B. Lo que sí es el nuevo nacimiento según la Biblia
1. Es tener un corazón nuevo y una nueva naturaleza
(Ezequiel 11:19,20; 2 Pedro 1:4).
2. Nacer de nuevo involucra una acción sobrenatural: Dios pone Su Espíritu Santo en nuestros
corazones, haciéndonos "nuevas criaturas" (2 Corintios 5:17) y nos da el poder para vivir una
vida diferente.
3. Es "pasar de muerte a vida" (1 Juan 3:14).
Esta expresión nos habla de un cambio radical. Ya no soy lo que era antes.
4. Es tener vida eterna (1 Juan 5:12).
II. ¿CÓMO ES LA VIDA NUEVA?
Dado que Dios nos ha hecho “nuevas criaturas”, con poder para vivir una vida nueva y
abundante, ahora tenemos:
A. Una nueva ___________
Gozamos de comunión y paz con Dios. Tenemos gozo aun en medio de las circunstancias
difíciles. ¡Tenemos una nueva esperanza y la vida eterna y con Dios! (Romanos 8:28-32).
B. Paz y ________________
Se establece una comunión con Dios que anteriormente no teníamos. Esta comunión nos
brinda una paz y un gozo que no se pueden describir, porque ya no existe la barrera del
pecado entre Dios y nosotros (Juan 16:33; 14:27; Romanos 5:1).
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C. Una _______________ perspectiva
Vamos a tener nuevos anhelos y una nueva perspectiva de la vida. El Señor nos da nuevos
valores y nuevos intereses (2 Corintios 5:17; Mateo 5:6; 1 Pedro 1:18-19).

D. Un nuevo ___________ de lo bueno y lo malo
Ahora podemos distinguir claramente entre lo que le agrada a Dios y lo que no. Estamos
conscientes que ciertas palabras, ciertos pensamientos y acciones no son compatibles con la
vida cristiana. Satanás nos había tenido ciegos (2 Corintios 4:4). Antes teníamos una
conciencia corrompida y entenebrecida, pero ahora tenemos una conciencia buena porque la
sangre de Cristo nos ha limpiado (Efesios 2:1-5).

E. Deseo de __________la Palabra de Dios
Recibimos el alimento espiritual por la Palabra de Dios. Al principio, tomamos la "leche
espiritual" (1 Pedro 2:2). No entenderemos todo, pero el Espíritu Santo nos enseñará.
Después tomaremos la "carne espiritual" (Hebreos 5:14). Debemos meditar en la Palabra
todo el día, porque Dios la usa para cambiar los deseos de nuestro corazón y hacernos
comprender más y más su voluntad (Salmos 1:2; 119:97).

F. Luchas (pruebas de fe)
Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, pasamos del reino de las tinieblas al
reino de la luz. Antes pertenecíamos al diablo y ahora pertenecemos a Dios. Por supuesto.
el diablo no está contento y se opone, lo cual nos lleva a luchar contra esa oposición.
(2 Timoteo 3:12).

G. Amor y deseo de tener ______________ con otros creyentes
Tenemos una nueva familia, la familia de Dios. Cristo es nuestro "Hermano Mayor".
Vamos a desear estar con él y con los hermanos en Cristo. Vamos a desear ser miembros de
Su Iglesia (Hechos 2:42, 46-47).

H. Deseo de contarles a _______________ de nuestra nueva vida en Cristo
Cristo cambia y llena tanto nuestras vidas que tenemos deseos de compartir las buenas
nuevas con otros. La nueva vida es demasiado buena para guardarla para nosotros
solamente (Hechos 1:8; 4:20).
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APRENDEMOS: EL NUEVO NACIMIENTO
1. Es un cambio necesario para formar parte del reino de Dios (Juan 3:13)
2, Es un regalo que recibimos de parte de Dios por amor (Efesios 2:4-5).
3. Nos permite amar, creer en Cristo, no practicar el pecado, tener fe y vencer al mundo
(1 Juan 3:9; 4:7,5:1 y 5:4).
4. Nos da una nueva relación de paz con Dios (Romanos 5:1).

PARA CONVERSAR EN BLOG/CLASES / TUTOR
1. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo en la conversión? Juan 3:6-8
_______________________________________________________________
2. ¿Por qué hay una lucha constante en el creyente? Gálatas 5:16-17
_______________________________________________________________
3. ¿Qué debe hacer el creyente cuando enfrenta esta lucha en su ser?
_______________________________________________________________
4. ¿Cómo puedo saber que soy una nueva criatura?
_______________________________________________________________
5. Según los siguientes versículos, ¿cómo es el hombre sin Dios?
a. Génesis 8:21
b. Jeremías 17:9
C. Romanos 3:12
d. Efesios 2:1

6. ¿Cómo es el hombre con Cristo?
a. Ezequiel 11:19
b. Romanos 8:9
c. 2 Pedro 1:4
d. 1 Juan 3:1
e. 1 Juan 5: 11
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7. Escribe verdadero o falso al lado de cada afirmación:
___ El nuevo nacimiento es un proceso gradual.
___ Recibimos una nueva naturaleza cuando nacemos de nuevo.
___ El nuevo nacimiento es solamente para la gente inmoral.
___ Para experimentar el nuevo nacimiento debemos aceptar al Señor Jesucristo como
nuestro Salvador personal.
8. ¿Cómo le explicarías a un amigo cómo llegar a ser miembro de la familia de Dios?
_______________________________________________________________

VIDA DEVOCIONAL: LECTURAS DIARIAS
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

Ezequiel 11:14-21
Juan 3:1-12
Juan 6:1-11
2 Corintios 5:1-10
2 Corintios 5:11-21
Efesios 4:17-32
Pedro 1:13:25

Corazón nuevo y espíritu nuevo
El nuevo nacimiento
El ministerio del Espiritu
Las arras del Espíritu
Nueva criatura
El nuevo hombre
Purificados y renacidos

LECTURA INSPIRACIONAL
"Aparte la mirada de sí mismo. Busque en Dios lo que solo Él puede hacer por usted. Un
mejoramiento moral de su antiguo yo no es lo que usted necesita. Lo que el mundo entero
necesita es una vida nueva. Esto es radical y sobrenatural, está fuera de nuestro control. Los
muertos no pueden darse una nueva vida. Es necesario nacer de nuevo, “no... de voluntad
de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.” (Juan 1:13). Eso es lo que Jesús exige del
mundo”.
PIPER, John; 2006, LO QUE JESÚS EXIGE DEL MUNDO; Portavoz.

Texto a memorizar:
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es;
las cosas viejas pasaron;
he aquí todas son hechas nuevas.
2 Corintios 5:17
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MÓDULO 6
VENCIENDO LA TENTACIÓN

1 Corintios 10:13 No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero ____
es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis _______, sino que dará también
juntamente con la tentación la ______, para que podáis soportar.
La tentación ______________ es la que induce al hombre a hacer lo malo. Aunque parece
que no hay otra opción, siempre tenemos la alternativa de no caer.

1. ¿DE DÓNDE VIENE LA TENTACIÓN?
Dios no tienta al hombre a hacer lo malo (Santiago 1:13). Pero permite y usa la tentación
para cumplir Sus propósitos en nuestras vidas. La tentación viene:
A. Del ______________________ (1 Tesalonicenses 3:5; 1 Pedro 5:8)

1. Su identidad: Satanás (la palabra significa enemigo o adversario), el tentador, enemigo
de Dios y nuestro.
2. Su trabajo: procura atraer o seducir al creyente para apartarlo del camino de Dios.
3. Su táctica: tienta, acusa, desanima y devora. Busca hacernos sentir culpables.

B. Del _____________________________ (Efesios 2:2; 1 Juan 5:19)
Se manifiesta en:
1. Placeres mundanos (1 Juan 2:15-17).
2. Relaciones mundanas (2 Corintios 6:14-18))
3. Hábitos mundanos (Gálatas 5:19-21)

C. De la _____________________________ (Santiago 1:14; Efesios 2:3)
Es la tendencia a hacer lo malo, la cual recibe de sus padres al nacer. Se manifiesta en obras
pecaminosas (Gálatas 5:19-21). La vieja naturaleza no es cambiada ni eliminada cuando
nacemos de nuevo. Recibimos una nueva naturaleza, la divina.

II. ¿POR QUÉ ESTAMOS EXPUESTOS A LA TENTACIÓN?
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Tenemos dos naturalezas, con deseos opuestos y entre ellas se produce una guerra interna
(Gálatas 5:17). Si permites que la vieja naturaleza domine tu vida, serás lo que la Biblia
llama:
A. Un cristiano ________________
Puede estudiar cursos en la iglesia, venir los domingos al culto, asistir a una célula y seguir
siendo carnal. Su vida es gobernada por el yo (1 Corintios 3:3).
Si sometes tu vida al señorío de Cristo y permites que Él reine en ti, serás:
B. Un cristiano _________________
Lo es, no porque se esfuerza por serlo, sino porque se somete a Dios (Gálatas 2:20). La
vieja naturaleza no puede ser reformada y no puedes confiar en ella. La única manera de
poner fin a la lucha interna es entregando voluntariamente el control al Señor Jesucristo.

III. ¿CÓMO PODEMOS VENCER LA TENTACIÓN?
Todos somos tentados, pero por la gracia de Dios podemos vencer la tentación, Satanás no
nos puede obligar a pecar, solo puede tentarnos. La Biblia nos manda (Santiago 4:7):
A. Someternos a __________________
Humillarte delante de Dios es reconocer tu incapacidad y recurrir a Él porque Él tiene todos
los recursos.
B. Huir de la ______________________
1. Ten cuidado de lo que miras.
2. Cuida tus pensamientos.
3. Conoce tus debilidades, no confíes en ti mismo (1 Corintios 10:12).
4. No vayas a ningún lugar donde no quisieras que el Señor Jesucristo te encuentre cuando
venga. (Colosenses 3:17)
5. Corta las malas amistades y ora por ellas.
C. Resistir al ________________________
Usa la "espada del Espíritu" - la Palabra de Dios (Mateo 4:1-11). El diablo no puede
resistirla: huirá de ti! Dios lo promete y Él es fiel. Estudia la Palabra y aprende versículos
de memoria, porque así estarás preparado para vencer la tentación, como lo estuvo Jesús
(Salmos 119:11).
CRISTO es nuestro Dueño. CON ÉL puedes vencer toda tentación.
¡Pide Su ayuda! (Hebreos 2:18).
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APRENDEMOS: VENCER LA TENTACION
Tu puedes tener victoria sobre toda tentación (2 Tesalonicenses 3:3) El pecado no se
enseñoreará de ti.
1. Cada tentación tiene una vía de escape (1 Corintios 10:13)
2. Ora con la Palabra (Mateo 4:1-11)
3. Resiste al diablo (Santiago 4:17)
4. Pide ayuda al Señor (Hebreos 4:15)
PARA CONVERSAR EN BLOG:
1. Según Mateo 5:27, 28 ¿dónde comienza toda acción?
_______________________________________________________________
2. ¿Qué debemos hacer según Efesios 4:23?
_______________________________________________________________
3. ¿Cómo hacerlo según Filipenses 4:7,8?
_______________________________________________________________
4. Según Efesios 5:1-12 ¿qué cosas le convienen al creyente y qué cosas debe abandonar?
5. Anota cosas que nos convienen
_______________________________________________________________
6. Anota cosas que debemos abandonar
_______________________________________________________________
VIDA DEVOCIONAL: LECTURAS DIARIAS
Lunes
Proverbios 1:7-19
Martes
Romanos 7:1-6
Miércoles
Romanos 7:7-25
Jueves
1 Corintios 10:1-14
Viernes
Colosenses 3:1-17
Sábado
Hebreos 2:10-18
Domingo
Santiago 1:1-18

Cuida tu camino
Bajo el gobierno del Espíritu
Guerra Interna
Fiel es Dios
El vivir para Dios
Poderoso socorro
Paciencia en la tentación

LECTURA INSPIRACIONAL
“Tenemos un estímulo pleno para huir del pecado, y ser fieles a Dios. No podemos caer por
la tentación, si nos aferramos a Él con fuerza. Sea que el mundo sonría o se enoje, es un
enemigo; pero los creyentes serán fortalecidos para vencerlo, con todos sus terrores y
seducciones. El temor del Señor en sus corazones será el mejor medio de seguridad".
HENRY, Matthew. Comentario de la Biblia. (S. XVIII), 1999, (Traducción

Versículo para memorizar:
“No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, que no os
dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la
tentación la salida, para que podáis soportar.” 1 Corintios 10:13
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MÓDULO 7 A
JESUCRISTO
Juan 14:6
Jesús le dijo: Yo soy el _________ , y _______, y la _____; nadie viene al Padre, sino por
mí.
¿Quién es Jesucristo? (Filipenses 2:5-11)
Para nosotros, Jesús es:
I. CRISTO ETERNO (Filipenses 2:6)
A. Preexistente
En la eternidad estaban el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo (Juan 1:1).
B. Creador
1. Del mundo: Él hizo todas las cosas (Juan 1:3).
2. Del hombre: Fuimos creados para vivir en una relación de amor con Dios
(Génesis 1:26).
C. Salvador
Sin embargo, el hombre eligió desobedecer a Dios. Pero Él no cesó de amarnos
(Juan 3:16).

II. CRISTO ENCARNADO (Filipenses 2:7)
A. Vino ____________________
Se despojó de Su gloria.
B. Vivió ____________________
Abandonó su trono en ia gloria para hacerse siervo.
C. Nos reveló al ______________
En Él podemos ver el reflejo del carácter de Dios (Juan 1:18).

III. CRISTO ENTREGADO (Filipenses 2:8)
A. ________________en una cruz
Fue al calvario a fin de ofrecerse como Sustituto nuestro. Tomó nuestro lugar, en un acto de
servicio y amor (Lucas 23:34).
B. Fue ______________ del Padre
El Padre tuvo que darle la espalda al Hijo, porque llevaba sobre sí todos nuestros pecados
(Marcos 15:34).
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IV. CRISTO EXALTADO (Filipenses 2:9a)
A. Resucitó!
¡Venció la muerte! Acabó la obra y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por
nosotros.
B. Es el único _________________ entre Dios y los hombres
Él puede intervenir a nuestro favor (1 Timoteo 2:5).
C. Es Dador de ________________
Al creer en Él llegamos a ser parte de la familia de Dios y tenemos vida eterna
(Juan 11:25-26; 14:19).
IV. CRISTO ESPERADO (Filipenses 2:9-11)
Vendrá por segunda vez, con gran poder y gloria y reinará para siempre
(Mateo 24:30). Nosotros, sus hijos, deseamos que venga pronto.

APRENDEMOS: JESUCRISTO
1. Es el Hijo de Dios, (Marcos 15:39; Mateo 3:17).
2 Es Dios encarnado, Deidad vestida de humanidad, (Colosenses 2:9; Juan 1:4).
3 Venció la muerte, (Romanos 1:4, 6:9).
4 Vendrá otra vez, (Mateo 24:30; Juan 14:1-3).

PARA CONVERSAR EN BLOG/CLASE/TUTOR:
1. ¿En qué cosa era Jesús como otros hombres?
_______________________________________________________________
2. ¿De qué manera era Jesús diferente de los otros hombres?
_______________________________________________________________
3. Escribe V (verdadero) o F (falso):
_____ a. Jesús dejó de ser Dios cuando vino a ser hombre
_____ b. El Señor Jesús nunca afirmó ser Dios
_____ c. Jesús nació como todo bebé
_____ d. El verdadero padre de Jesús fue José
4. Marca la respuesta correcta
El Señor Jesucristo:
____ Ha existido siempre.
____ Fue creado por Dios antes de la fundación del mundo.
____ Empezó a existir cuando nació de la virgen María.
____ No existió antes de su nacimiento, pero existirá siempre.
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VIDA DEVOCIONAL: LECTURAS DIARIAS
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

Juan 1:10-13
Juan 1:24-28
Juan 6:22-40
Juan 6:41-58
Juan 10-1-18
Juan 14:1-11
Juan 15:1-17

El Verbo eterno
El Verbo encarnado y Su testigo
El Pan de vida
El Pan de vida
El buen Pastor
El camino, la verdad y la vida
La Vida

LECTURA INSPIRACIONAL
"La evidencia bíblica no deja lugar a duda tocante a la naturaleza de la Persona de Jesucristo.
Los títulos usados referentes a Su Persona, los atributos que demostró tener, las prerrogativas
de las que hizo uso durante su ministerio terrenal dejan de manifiesto que Cristo fue más que
un simple hombre. Si se acepta el testimonio de los evangelios, debe aceptarse también que
Jesús, por las cosas que hizo y por las que dijo, demostró que era Dios manifestado en la
carne (...); es inevitable reconocer con el apóstol Juan que: «Este es el verdadero Dios y la
vida eterna» (1 Juan 5:20). Jesús se auto identificó como la vida (Juan 11:25; 14:6). Afirmó,
además, tener la autoridad para dar vida eterna a otros (Juan 10:28) y ser el único camino de
acceso al Padre (Juan 14:6).
También, Jesús afirmó tener autoridad para resucitar a los muertos en el
día postrero (Juan 6:40). Todas estas prerrogativas y poderes sólo pueden ser ejercidos por
alguien que sea Dios".
CARBALLOSA, Evis. La Deidad de Cristo. 1982 por Editorial Portavoz, Grand Rapids, Michigan 49501.

VERSICULO PARA MEMORIZAR
“Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida;
nadie viene al Padre, sino por mí.”
Juan 14:6

25

MÓDULO 7 B
EL ESPIRITU SANTO
Juan 16:13ª Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os _________a toda la verdad;
Es el Espíritu Santo el que hace posible que se refleje la vida de Cristo en el creyente.
1. ¿POR QUÉ VINO EL ESPÍRITU SANTO?
A. Los discípulos no lo entendieron al principio
Ante la pérdida inminente de su Señor y Amigo, la tristeza había llenado sus corazones (Juan
14:16,18; 16:6). Sin embargo, el Señor Jesús les decía: "Os conviene que yo me vaya...".
B. A los creyentes nos conviene
Porque:
1. El Espíritu Santo estaría en todos los lugares al mismo tiempo.
2. Él está siempre disponible; nunca estarían solos.
3. La fe de los discípulos sería fortalecida al tener que confiar y depender de Alguien
invisible.
4. Por la labor de transformación para el día en que estarían en presencia del Señor que es
Espíritu.
Jesús dejaba a sus discípulos en las manos amorosas de Dios, al cuidado de la Tercera Persona
de la Trinidad.
II. ¿CUÁL ES SU MINISTERIO?
El Espíritu Santo prepara a los incrédulos para creer, convenciéndoles de pecado de justicia
y de juicio (Juan 16:8-11).
A. En el momento de creer
1. Somos sacados del mundo y colocados en Cristo, ______________ a Cristo (1 Corintios
12:13; Colosenses 1:13). El "bautismo en el Espíritu" es el acto inicial por medio del cual el
creyente es introducido, incorporado al cuerpo de Cristo, la Iglesia.
2. El Espíritu Santo viene a ________en nosotros (Romanos 8:9; 1 Corintios 3:16).
3. El Espiritu Santo nos _________ (Efesios 4:30).
a. Un sello es una marca de propiedad. Pertenecemos a Dios porque
fuimos comprados con la sangre de Cristo.
b. El sello es también la seguridad de que viviremos con él para la
1:13,14).

eternidad (Efesios

4. Dios nos ___________ para servirle a Él y entre nosotros dentro del cuerpo de Cristo por
los dones espirituales que Él nos da (1 Corintios 12:4-7,11; Efesios 4:16).
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B. En el transcurso de la vida cristiana
1. El Espíritu de verdad nos ___________ para que podamos entender la Palabra de Dios
(Juan 16:13).
2. El Espíritu de verdad nos _____________para testificar de Cristo (Juan 15:26-27).
3. El Espíritu _____________nuestras oraciones (Romanos 8:26-27).
4. El Espíritu Santo nos ________________ a la semejanza de Cristo
(2 Corintios 3:18; Gálatas 5:22-23).

III. ¿QUÉ RELACIÓN TENEMOS CON EL ESPÍRITU SANTO AHORA?
A. Podemos _____________ Su ministerio
El Espíritu Santo desea dirigir totalmente nuestra vida y llenarla de la
Suya (Efesios 5:18), pero debemos invitarle a hacerlo. Cuando nos sometemos diariamente
a Él deseando Su voluntad, entonces Su poder se manifestará:
1. En nuestro carácter (2 Corintios 3:18).
2. En todas nuestras circunstancias (Juan 14:16).
3. En nuestro servicio (Efesios 3:16; 1 Corintios 2:9-12).
B. Podemos _______________ Su ministerio
1. Entristecemos al Espíritu cuando vamos contra Su voluntad (Efesios 4:30).
2. Le apagamos cuando no hacemos caso a Su amonestación
(1Tesalonicenses 5:19).
APRENDEMOS: EL ESPIRITU SANTO
1. Es Dios; una persona, no una fuerza (1ª Juan 5:7; Juan 14:16-17)
2. Mora en el creyente (1 Corintios 3:16; Romanos 8:9).
3. No debemos entristecerle ni apagar su obra (Efesios 4:30).
4. Nos enseña a orare intercede por nosotros (Romanos 8:26-27).
PARA CONVERSAR EN BLOG/CLASE/TUTOR:
1. ¿Cómo podemos saber si tenemos el Espíritu Santo? (Romanos 8:9, 14-16)
_______________________________________________________
2. ¿Qué hace en tu vida el Espíritu Santo?
a, 2 Corintios 5:17 ________________________________________
b. Romanos 8:26,27 _______________________________________
c. Efesios 2:22 ___________________________________________
3. ¿Cuáles son algunas de las cosas que contristan al Espíritu Santo?
(Efesios 4:29,31)
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4. ¿Hay algo en tu vida que entristezca al Espíritu Santo?
_______________________________________________________
5. ¿Qué debes hacer, entonces?
_______________________________________________________
6. Escribe los nombres de dos personas a quienes vas a testificar de Cristo durante la semana:
_______________________________________________________
7. 8. Lee los siguientes versículos y resume lo que enseñan acerca de las razones por las
cuales necesitamos el Espíritu Santo: Juan 14:26, Hechos 1:8 y Gálatas 5:16-18.
_________________________________________________________________________
_____________________________________
VIDA DEVOCIONAL: LECTURAS DIARIAS
Lunes
Lucas 3:3-16, 21-22
El ministerio de Cristo y el Espíritu
Martes
Juan 14:16-17, 25-26
El Consolador y Guía
Miércoles
Hechos 1:1-11, 2:1:13
El don del Espiritu
Jueves
Romanos 8:1-28
La vida en el Espíritu
Viernes
1 Corintios 2:1-28
Enseñanza por el Espíritu
Sábado
Santiago 1:1-18
Nueva posición: nueva naturaleza
Domingo
Efesios 5:1-21
El nuevo andar

LECTURA INSPIRACIONAL
El Espíritu Santo llega a ser el elemento vital de nuestra nueva vida, "en él vivimos, y nos
movemos, y somos”. Como el pájaro vive en el aire, como el pez vive en el mar, como la flor
vive bajo la luz del sol, así vivimos nosotros dentro del elemento del
Espíritu Santo; y al beber de su plenitud mantenemos nuestra vida y ésta crece en la madurez
de Cristo”.SIMPSON, Alberto Benjamín. El poder de lo Alto. (S XVIII), Edición de 1989, por Editorial CLIE.

VERSICULO PARA MEMORIZAR:
“Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad;
porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere,
y os hará saber las cosas que habrán de venir.”
Juan 16:13
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MÓDULO 8 A
LA BIBLIA
Salmo 119: 11
En mi _________ he guardado tus _______, Para no _____ contra ti.
¿Qué es la Biblia?
I. NUESTRA UNICA Y SUFICIENTE AUTORIDAD
A. Es ____________ 1 Pedro 1: 22-25
Todo va a desaparecer, solo la Palabra de Dios permanecerá (Mateo 24:35).
B. Es ____________
Dios escogió a ciertos hombres para que escribieran Su mensaje. Ellos escribieron movidos
por el Espíritu Santo (2 Timoteo 3:16,17; 2 Pedro 1:21). Dios inspiró Sus Palabras a Sus
siervos y supervisó también todo el proceso de manera que no se introdujera algún error en
el texto original.
C. Es _____________ (Juan 17:17)
Dios no miente y Su Palabra siempre es verdad. Es el mensaje de Dios
(1Tesalonicenses 2:13) y el fundamento seguro para nuestra vida.
II. NUESTRO MANUAL DE CONDUCTA
La Biblia nos enseña sobre:
A. Nuestro _____________
1. El que nos creó. Es el medio que Dios usó y usa actualmente para hablar a sus hijos.
2. El que nos salvó. El centro de la Biblia es el Señor Jesucristo, desde el primer hasta el
último libro.
B. Nuestra vida ____________
La Biblia nos da instrucciones sobre cómo vivir y nos da mandatos y advertencias para
nuestro bien.
C. Nuestra vida _____________
La Biblia nos muestra el camino al cielo: al Señor Jesucristo quien fue a preparar lugar para
nosotros en la casa del Padre donde pasaremos la eternidad.
III NUESTRO ALIMENTO ESPIRITUAL
La primera necesidad de un recién salvado es crecer; crece alimentándose de la Palabra
(Mateo 4:4).
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A. "Dieta"
Una dieta balanceada consiste en:
1. La lectura.
2. El estudio.
3. La meditación.
B. Indicaciones
1. Separa un tiempo determinado para estar solo y tranquilo, de preferencia en la mañana.
2. La Biblia no es un libro fácil de leer; no leas al azar, sino sigue un plan de lectura. Te
aconsejamos empezar con uno de los Evangelios. Pide la ayuda del Espíritu Santo
(Salmos 119:18).
3. Luego de haber leído la porción dos veces, hazte preguntas: ¿Qué me dice de Dios, de
Jesús, del Espíritu Santo, de mí? Etc.
4. Escoge un versículo que te haya impresionado y apréndelo de memoria (Salmos 119:11).
5. Termina con una oración pidiendo que Dios te ayude a obedecerle.
C. Resultados
1. La Biblia es un libro que Al leerla y meditar en ella se establece un
Y diálogo entre tú y Dios.
2. La Biblia es un libro que (Jeremías 15:16). ¡Acércate a ella con hambre!
3. La Biblia es un libro que (Santiago 1:22-23).
APRENDEMOS: LA BIBLIA
1. Es inspirada por Dios. (2 Timoteo 3:16).
2. Es la verdad de Dios que santifica. (Juan 17:17).
3. Es el verdadero alimento del cristiano. (Mateo 4:4).
4. Conocerla y obedecerla nos da la victoria en nuestra vida. (Josué 1:8).
PARA CONVERSAR EN BLOG/CLASES/TUTOR:
1. ¿Para qué se escribieron las Escrituras?
Juan 20:31 _____________________________________________
Romanos 15:4 __________________________________________
2. ¿Cuál es el tema principal de las Escrituras?
Juan 1:29 ______________________________________________
Gálatas 1:3-4 ___________________________________________
3. ¿Qué debo hacer con la Palabra de Dios?
Ejemplo: Isaías 34:16 = Buscarla y leerla.
a. 2 Timoteo 2:15 __________________
b. Salmos 1:2 _____________________
c. Hechos 17:11 ____________________
d. Juan 8:31 _______________________
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4. ¿Qué valor tiene la Biblia para mí?
2 Timoteo 3:15 __________________
Juan 5:13 _______________________
Salmos 19:10 ____________________
5. ¿Qué es la Biblia
1. Jeremías 23:29
2. Lucas 8:11
3. Salmos 119:105
4. Efesios 6:17
5. Santiago 1:23

lámpara
espada
semilla
espejo
martillo

VIDA DEVOCIONAL: LECTURAS DIARIAS
Lunes
Salmos 19:7-10
Más dulce que la miel
Martes
Salmos 119:1-8
Los rectos de corazón
Miércoles
Salmos 119:9-16
El gozo de la obediencia
Jueves
Proverbios 30:1-6
Abre mis ojos
Viernes
Romanas 1.17
La Palabra en la salvación
Sábado
Santiago 1:19-25
Sed hacedores de la Palabra
Domingo
Salmos 1:1-6
Felicidad verdadera

LECTURA INSPIRACIONAL
"Cuando usted empieza a estudiar la Biblia y aprende las grandes verdades que contiene, se
emociona. Yo estudio la Biblia mucho porque constantemente enseño y predico la Palabra,
pero también la estudio por mí mismo porque la amo mucho, y la emoción que me produce
el descubrimiento de grandes verdades de la Palabra de Dios nunca ha disminuido. La mayor
emoción que he conocido en mi vida es el regocijo que inunda mi corazón cuando descubro
una verdad maravillosa en la Palabra de Dios. De hecho, Proverbios 8:34 dice:
"Bienaventurado (feliz] el hombre que me escucha". En Lucas 11:28 Jesús dice:
"Bienaventurados (felices] los que oyen la palabra de Dios y la guardan”. ¿Quiere ser una
persona feliz? Entonces obedezca la Palabra de Dios".
MACARTHUR, John; 2010, El poder de la Palabra y cómo estudiarla; Portavoz.

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:
“En mi corazón he guardado tus dichos, Para no pecar contra ti.”
Salmos 119:11
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MÓDULO 8 B
LA ORACIÓN
(Filipenses 4:6) “Por nada estéis __________; sino sean dadas a conocer vuestras
__________ delante de Dios en toda ________ y ruego, con acción de gracias.”
“

¿Cómo podemos hablar con Dios?
I ¿QUÉ INCLUYE LA ORACIÓN?
Para algunos la oración es una repetición mecánica, una fórmula memorizada, un deber o
una manera de mandar a Dios.
La verdadera oración es distinta; es un encuentro con nuestro Padre celestial.

A. La _____________
Le expresamos nuestro amor y adoración por lo que Él es (Lucas 11:2;
Hebreos 13:15).

B. La ______________
Es una expresión de gratitud por lo que Dios hace o ha hecho
(Salmos 103:1-5; 1 Tesalonicenses 5:18).

C. La _______________
Es admitir nuestra naturaleza pecaminosa y nuestra necesidad de perdón. ¡Seamos
concretos y específicos! (1 Juan 1:9).

D. La _______________
Es nuestro deber y privilegio orar unos por otros (1 Timoteo 2:1). El
Mismo Señor Jesucristo intercede por nosotros (Hebreos 7:25).

E. La ________________
Es pedir a Dios lo que necesitamos (Filipenses 4:6; Lucas 11:9; Efesios 3:20).
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II. ¿CÓMO ORAR?
A. Pedir en el nombre de ___________
Juan 14:13-14; 15:16.

B. Orar conforme a la ______________ de Dios
1 Juan 5:14-15.

C. Pedir con _______________________
Mateo 21:22; Santiago 1:6-8.

D. Eliminar los _____________________
¿Hay algo en mi vida que impide que Dios conteste mis oraciones?
(Salmos 66:18)

1. Pecado (Isaías 59:1-2)
2. Desobediencia (Proverbios 1:28-30)
3. Egoísmo (Santiago 4:3)
4. Falta de perdón (Mateo 6:14)
5. Ídolos en el corazón (Ezequiel 14:1-3)
6. Oposición (Efesios 6:12).

III. ¿CÓMO CONTESTA DIOS NUESTRAS ORACIONES?
A. "Sí”
Ejemplo: Santiago 5:17-18.
B. "NO"
Ejemplo: Deuteronomio 3:23-27; 1 Reyes 19:4-5.
C. “ESPERA"
Ejemplo: 1 Samuel 1:5,10-11,20.
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D. “TENGO ALGO MEJOR”
1. Contesta de otro modo: 1 Reyes 8:17-19; 1 Crónicas 22:7-10
2. Contesta más allá de lo que pedimos: 1 Reyes 3:12-14; Efesios 3:20.

APRENDEMOS: LA ORACION
1. Es una demostración de confianza en Dios (Filipenses 4:6).
2. Debemos orar conforme a la voluntad de Dios (1 Juan 5:14).
3. Vivamos constantemente en una actitud de oración
(1 Tesalonicenses 5:17)
4. Oremos bajo la dirección del Espíritu Santo
(Judas 1:20; Romanos 8:26).

PARA CONVERSAR EN BLOG/CLASE/TUTOR:
1. ¿Qué "beneficios" agradece David al Señor (Salmos 103:1-5)?
_______________________________________________________

2. ¿Dónde puedo hablar con Dios?
Mateo 6:6; Hechos 10:9 ___________________________________
Hechos 2:42; 12:12 _______________________________________
Resumen: ______________________________________________

3. ¿Cuándo puedo hablar con Dios?
Salmos 145:2 ____________________________________________
Efesios 6:18 _____________________________________________
1 Tesalonicenses 5:17 _____________________________________
2 Tesalonicenses 1:11 _____________________________________
Resumen: ______________________________________________
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4. ¿Cuáles son los beneficios de la oración? (escribe la letra correcta)
a. Nos ayuda a buscar la voluntad de Dios

Santiago 5:17

b. Nos libra de la tentación

Marcos 1:35

c. Nos fortalece en la vida y en el servicio a Dios

Mateo 26:36-46

d. Nos ayuda en la aflicción

2 Corintios 13:7

e. Dios nos libra del mal

Mateo 4:2

5. Identifica el tipo de oración:
a. Salmos 27:7-11

__________

b. Salmos 18:1-2

__________

c. Romanos 1:8

__________

d. Salmos 51:1-4

__________

e. Colosenses 1:9-11

__________

6. ¿Por quiénes debemos orar?
a. Mateo 5:44

__________

b. 1 Timoteo 2:1,4

__________

c. Hebreos 13:7,18

__________

d. Santiago 5:16

__________

e. Efesios 6:18-20

__________

VIDA DEVOCIONAL: LECTURAS DIARIAS
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

Salmos 28
Salmos 61
Daniel 9:4-19
Mateo 6:5-15
Marcos 9:14-29
Juan 17
Efesios 3:17-21

Diálogo con Dios
Oye, oh Dios, mi clamor
Oración de Daniel
El Padre Nuestro
El orar bordos enfermos
Oración de Cristo
Oración de Pablo
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LECTURA INSPIRACIONAL
“Al igual que todas las cosas, el dominar el arte de la oración lleva tiempo. El tiempo que le
dediquemos significará la verdadera medida de su importancia para nosotros.
Siempre encontramos tiempo para las cosas importantes. La excusa más común para el poco
tiempo dedicado a la oración es la lista de cosas para hacer que atestan nuestro día: todas
nuestras obligaciones. Para Martin Lutero, una carga extra de obligaciones era una razón para
orar más, no menos. De sus planes para el día siguiente, solía decir: “Trabajar, trabajar desde
temprano hasta tarde. En realidad, tengo tanto que hacer que me voy a pasar las tres primeras
horas en oración.” Si Lutero estaba siempre ocupado, y oraba, nosotros también podemos
hacerlo”. SANDERS, J. Oswald; 1994, LIDERAZGO ESPIRITUAL; Portavoz.

Versículo a memorizar:
Por nada estéis afanosos,
sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios
en toda oración y ruego, con acción de gracias.
Filipenses 4:6
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MÓDULO 9
EL BAUTISMO CRISTIANO
VERDADERO COMPROMISO

Mateo 28:19
“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, ______________ en el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo...”.

1. ¿QUÉ ENSEÑA LA BIBLIA ACERCA DEL BAUTISMO?
A. Es una __________
Una ordenanza es una ceremonia instituida por Cristo para ser Observada Siempre y en
todo lugar.

1. Representa una verdad fundamental de la fe cristiana
2. Confirma y fortalece la fe.
3. Es sagrada y obligatoria por tener la autoridad de Cristo.

B. Es un mandato de _________
1. Fue instituido con toda la autoridad del Señor Jesucristo.
2. Fue instituido en el nombre del Dios Trino.

C. Está relacionado con la __________
Cuando leemos las Escrituras encontramos un orden
(Hechos 2:38-41; 8:12, 35-38);
1. Predicación del Evangelio.
2. Aceptación por la fe y conversión a Jesucristo.
3. Bautismo inmediato de todos los convertidos.
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11. ¿CÓMO ESTAMOS CUMPLIENDO LA ENSEÑANZA BIBLICA?
A. Bautizamos solamente a ______________________ en cumplimiento del mandato del
Señor Jesucristo.

B. Bautizamos a los creyentes después de un tiempo de __________

1. La preparación al bautismo no es un tiempo de prueba.
El bautismo no es únicamente para los creyentes perfectos. No hay que esperar a "ser un
santo"; no es cuestión de "sentirse listo" para bautizarse.
No debemos probar que somos capaces de ser buenos cristianos. Lo único que se debe
comprobar es la fe genuina en Jesucristo y el arrepentimiento por nuestros pecados (Hechos
8:36-37).

2. La preparación al bautismo es un tiempo de enseñanza.
Este periodo da la oportunidad al nuevo creyente de:
a. Tener la seguridad de su salvación.
b. Conocer el significado y la importancia del bautismo: su compromiso con el Señor y con
Su iglesia.
C. Conocer algo más de la Biblia: enfatizamos una vez más la importancia de estar leyendo
la Palabra de Dios sistemática y seriamente.
d. Aprender a orar, a depender de Dios, a resolver los asuntos de su vida que no concuerdan
con las normas bíblicas.
e. Conocer la iglesia local, participar de la comunión cristiana, conocer las normas,
dirigentes y miembros y relacionarse con ellos.

III. ¿QUÉ SIMBOLIZA EL BAUTISMO?
El bautismo es mucho más que un acto de obediencia:

A.El bautismo por inmersión simboliza la _____________ del creyente con Cristo en su
muerte y resurrección (Romanos 6:1-10)
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1. Cristo murió por nuestros pecados.
Como nuestro Sustituto, cuando murió, morimos también nosotros. Ser sumergidos bajo el
agua representa la muerte a la vida antigua y la sepultura de dicha vida.
2. Cristo resucito de los muertos para nuestra resurrección y justificación. Al salir del agua,
el creyente está simbolizando su resurrección a una vida nueva en Cristo.

3. El bautismo simboliza el establecimiento de un nuevo _________ (Colosenses 2:11-12).
El bautismo y la santa cena señalan el establecimiento de un pacto entre Dios y el hombre.
El agua simboliza que la sangre de Jesucristo derramada en la cruz nos limpia de todo
pecado, pero el agua del bautismo en sí no limpia los pecados.

4. El bautismo simboliza que somos __________ para presentarnos ante el Rey. Al creer en
Cristo, uno se ha quitado la ropa vieja (su antigua vida) y se pone ropa limpia (la vestidura
de la justicia de Cristo), la cual es necesaria para presentarnos ante Dios y ser recibidos con
misericordia (Gálatas 3:26-27; comparar con Mateo 22:12-13).

IV. ¿QUÉ RESULTADOS TIENE EL BAUTISMO?
A. El bautismo significa una responsabilidad en la ___________local
Por el bautismo, el creyente entra a formar parte de la iglesia local, lo que significa un
compromiso con ella.
B. ____________________
1. Al mundo: No le pertenecemos más, hemos muerto para él.
2. Al diablo y sus huestes: Cristo nos ha libertado.
3. A Dios: Le pertenecemos, ahora somos sus hijos.

APRENDEMOS: EL BAUTISMO
1. Fue dejado como una orden. (Mateo 28:19-20).
2. Representa la unión del creyente con la muerte y resurrección de Cristo.
(Romanos 6:1-10)
3. Para bautizarse se necesitan dos cosas: fe en Cristo y arrepentirse de pecados.
4. Representa que estamos vestidos de la justicia de Cristo.
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(Gálatas 3:26-27)
PARA CONVERSAR EN BLOG:
1. Algunas iglesias cristianas bautizan a bebés.
______________________________________________________

2. ¿Cuáles son los requisitos para ser bautizado?
Saber lo que se está haciendo.
Hechos 2:38 _____________________________________________
Hechos 8:35-38 __________________________________________
2 Co. 5:17: ______________________________________________

3. ¿Qué le dirías a un hermano que te dice “No tengo ganas de
Bautizarme”?
_______________________________________________________
_______________________________________________________

4. La iglesia bautiza porque... (marca la alternativa correcta)
___ es una linda ceremonia.
___ Cristo lo ordenó.
___ es un requisito para obtener la salvación.

5. ¿Tiene algún valor el bautismo de un inconverso? ¿Por qué sí o por
qué no?
_________________________________________________________________________
_____________________________________
6. Si el bautismo no lava mis pecados ni me asegura la salvación, ¿por qué es tan
importante?
_______________________________________________________
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VIDA DEVOCIONAL: LECTURAS DIARIAS
Lunes

Romanos 6:1-10

Unidos con Cristo

Martes

Colosenses 2:8-15

Sepultados con Cristo

Miércoles

Colosenses 3:1-11

Resucitados con Cristo

Jueves

Colosenses 3:12-17 Vestidos como escogidos de Dios

Viernes

Mateo 22:1-14

Vestidos para la fiesta del Rey

Sábado

Filipenses 3:1-11

Hallados en Cristo

Domingo

Filipenses 3:12-17

Perfectos en Cristo

LECTURA INSPIRACIONAL
"Los que somos bautizados, con el Salvador Jesús,
Al pecado somos muertos, que ya andemos en su luz;
Sepultados juntamente. somos con el Salvador
En figura de la muerte, que sufrió el buen Señor".
SIMMONDS, George; 1890, CÁNTICOS ESCOGIDOS.

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:

Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado;
y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.
Mateo 28:19,20
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MÓDULO 10 A
LA IGLESIA

Efesios 1:22-23
"...y sometió todas las cosas a sus pies, y lo dio por __________ sobre todas las cosas a la
_____________; la cual es su _________la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo".

1. ¿QUÉ ES LA IGLESIA?
Cuando la Biblia habla de la Iglesia, no se refiere a un ___________, sino a
__________________________________________________
A. La Iglesia universal
No es una organización, sino un organismo vivo, creado por el Señor
Jesucristo (Mateo 16:18). Abarca a todos los creyentes en Cristo, de
todos los tiempos y de todos los lugares, regenerados y habitados por el Espíritu Santo
(Efesios 5:23-25).

1. Es ________ La Iglesia es una sola, un solo cuerpo, cuya cabeza es Cristo. Confirma y
fortalece la fe.

2. Es ________ Porque Su Cabeza, el Señor Jesucristo es santo y sus miembros son santos,
por la vida de Cristo en ellos y son llamados a santificarse (Efesios 5:27; 1 Corintios 1:2).

B. La iglesia local
Es un grupo de los que profesan ser cristianos, radicados en cierto lugar (1 Corintios 1:2; 1
Tesalonicenses 1:1).

II. ¿CUÁLES SON LOS PROPÓSITOS DE LA IGLESIA?
A. Para con Dios
La voluntad de Dios es que Su iglesia le glorifique (Efesios 1:4-6;

3:20-21).

Ella cumple este propósito primordial al reunirse para rendirle culto.
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B. Para consigo misma
La voluntad de Dios es que Su iglesia crezca espiritualmente (Efesios 4:11-16).

C. Para con el mundo
La voluntad de Dios es también que la iglesia sea testigo de Cristo
(1 Timoteo 2:3-6; 1 Pedro 2:9).

III. ¿CUÁLES SON LOS MEDIOS PARA CUMPLIR ESTOS PROPÓSITOS?
Nuestro Señor ha provisto cuatro elementos para que su iglesia pueda crecer y cumplir sus
propósitos:

A. EI _________ _______ (Juan 14:16, 26)
B. La _________ _______ (2 Timoteo 3:16-17)
C. Los _____________ humanos (Efesios 4:11-12; 1 Corintios 12:28)
1. Los pastores y/o ancianos.
2. El consejo administrativo.
D. La ____________ _____ (Hebreos 12:5-11)
Amonestación, suspensión y -en casos graves- expulsión.

APRENDEMOS: LA IGLESIA
1. Jesús es su fundador y fundamento
(Efesios 2:20; 5:23).

2. Es un organismo vivo y activo, no una organización
(Romanos 12:5).
3. Existe para servir a Dios edificar a sus miembros
(1 Corintios 4:1; 1 Tesalonicenses 5:11).
4. Tiene siervos que, en el amor de Dios, la guían y a quienes obedece. (Hebreos 13:17).
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PARA CONVERSAR EN BLOG/CLASES/TUTOR:
1. ¿Cuáles son los títulos dados a la Iglesia en los siguientes versículos y qué significa cada
uno?
a. Efesios 1:22-23 _________________________________________
b. Efesios 5:25-27 ________________________________________
c. Juan 10:16, 27-29 _______________________________________

2. ¿Qué hace el Señor Jesucristo como la máxima autoridad de la Iglesia según
Efesios 5:23-29?
a. v. 23-24 ______________________________________________
b. v. 25-27 ______________________________________________
c. v. 28-29 _____________________________________________

3. ¿Qué podrías hacer para incrementar tu compromiso con tu iglesia?
_________________________________________________________________________
_____________________________________
_______________________________________________________

4. Estudia los siguientes versículos y determina si se refiere a la Iglesia universal o a la
iglesia local:
a. Mateo 16:18 __________________________________________
b. 1 Corintios 1:2 _________________________________________
c. 1 Corintios 4:17 ________________________________________
d. Efesios 1:22 ___________________________________________
e. Efesios 3:21 ___________________________________________
f. Apocalipsis 2:7 _________________________________________

5. ¿Cómo se llaman los verdaderos miembros de la iglesia?
a. Hechos 6:2; 9:1; 11:26 ___________________________________
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b. Hechos 9:13, 41; 2 Corintios 1:1 ___________________________
c. Hebreos 2:11-12, 17; 3:1 _________________________________
d. Hechos 11:26, 26:28, 1 Pedro 4:16 __________________________

6. Tus responsabilidades en la iglesia.
Escribe la letra correspondiente de los versículos a continuación:
___ Asistir a los cultos de la iglesia
___ Colaborar en todo cuanto te sea posible
___ Orar por las actividades de la iglesia (ej.: campañas)
___ Evangelizar
___ Respetar a los pastores y líderes
___ Sostener económicamente los programas misioneros
___ Amar y ayudar a mis hermanos

A) 1 Pedro 4:10-11
B) 1 Timoteo 2:1-4
C) 1 Corintios 16:1-2
D) Hebreos 10:24-25
E) Gálatas 5:13-14
F) Hechos 1:8
G) Hebreos 13:7, 17

VIDA DEVOCIONAL: LECTURAS DIARIAS
Lunes

Hechos 2-13-47

Primer: sermón evangelistico

Martes

Efesios 1:13-23

Salvos, sellados y sujetos Cristo

Miércoles

Efesios 4:1-16

Unidad de la Iglesia

Jueves

Colosenses 1:15-23

Cabeza del cuerpo

Viernes

1 Timoteo 3:1-16

Dirigentes humano
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Sábado

Hebreos 13:7-18

Obediencia y oración

Domingo

Mateo 18:15-17

Disciplina en la iglesia

LECTURA INSPIRACIONAL

"Como fue escrito, así ha de ser su iglesia en este mundo. Cristo vino a este mundo no para
ser servido, sino para servir, no para ser honrado, sino para salvar a otros.
Su iglesia, cuando entienda su obra, percibirá que no está aquí para
acumular para sí riqueza u honor, o para buscar cualquier engrandecimiento o posición
temporales; la iglesia está aquí para vivir abnegadamente, y si fuese necesario, para morir
abnegadamente para la liberación de las ovejas perdidas, para la salvación de los hombres
perdidos". SPURGEON, Charles; Sermón 897-“La primera palabra desde la Cruz".

Versículo para MEMORIZAR:
y sometió todas las cosas bajo sus pies,
y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia,
la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo.”
“

23

Efesios 1:22,23
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MÓDULO 10 B
LA CENA DEL SEÑOR

1 Corintios 11:26
“Así, pues, todas las veces que comiereis este ____ y bebiereis
esta _____ la _____ del Señor ________ hasta que él ________.

1. ¿QUÉ SIGNIFICADO TIENE LA CENA DEL SEÑOR?
A. La Cena del Señor es una __________ que testifica de la remisión de nuestros
pecados.
1. Fue instituida por Jesucristo mientras comía la Pascua con sus discípulos.
2. Trae a nuestra memoria el perdón de nuestros pecados, por el cuerpo partido y la sangre
derramada del Señor Jesucristo (Mateo 26:26-28) Dios nos ofrece en Cristo una salvación
completa (Hebreos 10:10-14),

B. La Cena del Señor es un acto de _______________ y adoración a Cristo por Su
obra pasada, presente y futura.
(Lucas 22:19-20; 1 Corintios 11:26-28)
1. Pasado: Es una conmemoración de los sufrimientos y la muerte de Cristo.
2. Presente:
a. Afirmamos que seguimos dependiendo de Cristo para nuestra salvación.
b. Aceptamos la nueva vida espiritual que Él nos provee.
c. En adoración nos apropiamos de lo que los elementos hablan.
3. Futuro:
Miramos hacia adelante, a la gloriosa segunda venida de Cristo.

C. Es una ceremonia que testifica de la __________fraternal y la unión de los
creyentes en Cristo
Como todos comen de un mismo pan y todos beben de un vino, así
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Todos los creyentes estamos unidos en Cristo, formamos un cuerpo y tenemos comunión
en un mismo espíritu (1 Corintios 10:16-17).

II. .QUÉ SIMBOLIZAN LOS ELEMENTOS DE LA CENA DEL SEÑOR?
El pan y el vino son símbolos del cuerpo y la sangre de Cristo. No se
Convierten literal y físicamente en el cuerpo y la sangre de Cristo, como se enseña
tradicionalmente.

III. ¿CÓMO PREPARARNOS PARA PARTICIPAR DE LA CENA DEL SEÑOR?
Según 1 Corintios 11:23-34, los requisitos para tomar la Cena son:

A. Hacernos un ___________
Es necesario examinar nuestra vida y permitir que el Espíritu Santo nos examine.
Si uno encuentra algún pecado en su vida, debe confesarlo y pedir perdón a Dios...
B. Tener ________________ con Dios y los hermanos
y participar de la Cena por fe en Su perdón (1 Juan 1:9). Si hay algo que arreglar con otra
persona, debemos hacerlo con anticipación, o prometer a Dios que lo haremos
inmediatamente después de la Cena.
C. ______________ con fe y entendimiento
1. Tomamos la Cena con fe y gratitud al Señor por lo que ha hecho a
Favor nuestro.
2. El Señor preside espiritualmente la Cena e invita a los suyos a celebrarla con Él.
Por lo tanto debemos ser diligentes en prepararnos.

"Haced esto...en memoria de mí", dijo el Señor.
Acerquémonos a Su mesa en una actitud de adoración.

APRENDEMOS: LA SANTA CENA
1. Fue instituida por Jesús mismo (Mateo 26:26-28).
2. Testifica sobre nuestra unidad como iglesia (1 Corintios 10:16-17).
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3. Es un acto que nos recuerda el sacrificio de Cristo y su segunda venida (1 Corintios
11:26).
4. Debemos examinamos y pedir perdón por nuestros pecados antes de tomar la cena
(1 Corintios 11:27-28).

PARA CONVERSAR EN BLOG/CLASE/TUTOR:
1. ¿Qué significa la Santa Cena para ti?
_________________________________________________________________________
_____________________________________
2. Dios nos manda usar cosas visibles en la Cena; ¿para qué son?
_________________________________________________________________________
_____________________________________

3. Escribe Verdadero o Falso al lado de cada afirmación.
La Santa Cena:
a. Es una representación de lo que Cristo hizo por nosotros
b. Es una forma de obtener el perdón de Dios
c. Demuestra fe en la venida de Cristo
d. Demuestra la unidad de los creyentes

4. Marca la respuesta correcta. Antes de ir a la Cena del Señor, el creyente debe:
Examinarse a sí mismo y abstenerse de participar si se encuentra indigno.
Examinarse a sí mismo, confesar sus pecados a Dios y luego participar.
Examinarse a sí mismo y luego hacer penitencia por sus pecados.

5. ¿Con quiénes expresamos unión en la Cena del Señor?
_________________________________________________________________________
_____________________________________
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6. ¿Puede participar de la Cena el que dice: “María habló mal de mí y aún estoy amargado?
¿Por qué sí o por qué no?
_________________________________________________________________________
_____________________________________

VIDA DEVOCIONAL: LECTURAS DIARIAS

Lunes

Lucas 22:1-13

La pascua

Martes

Lucas 22:14-20

La Cena del Señor instituida

Miércoles

1 Corintios 10:15-22

La comunión del cuerpo de Cristo

Jueves

1 Corintios 11:17-34

La Cena del Señor

Viernes

Hebreos 10:1-1

El Sacrificio único

Sábado

Hebreos 10:11-18

El sacrificio suficiente

Domingo

Apocalipsis 19:7-10

La Cena final con el Rey

LECTURA INSPIRACIONAL
"En el huerto la traición que sufrió Jesús nos enseña que se hizo esclavo para librarnos a
nosotros de la esclavitud. En la cruz su muerte nos enseña que él se hizo el Cordero
sacrificado de Dios para rescatarnos de la muerte. Hoy, cuando celebramos la Cena del
Señor recordamos la noche en que fue entregado porque su esclavitud significa nuestra
libertad, y proclamamos la muerte del Señor hasta que él venga, porque su muerte significa
nuestra vida. Todo tiene que ver con la redención. Siempre recuerde la noche de
redención". SWINDOLL, Charles; ZAZUETA, Carlos; Ministerio Visión para vivir

“Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del
Señor anunciáis hasta que él venga.”
1 Corintios 11:26
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Módulo 11
DIEZMOS Y OFRENDAS

Proverbios 30:8b-9
"No me des ________ ni __________ ; mantenme del ___
___________ no sea que me sacie, y te niegue, y diga: ¿Quién es
Jehová? O siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios”.

I. ¿POR QUÉ DEBO DAR MI DINERO A DIOS?
A. Dios es el ____________ de todo (Salmos 24:1; Hageo 2:8)
El hombre es administrador de las posesiones de Dios, a quien tendrá que rendir cuentas
por su administración. Debe también honrar y adorar a Dios con toda su vida, lo que
incluye sus bienes (Génesis 2:15; 1 Corintios 4:7; Lucas 16:2; Marcos 12:29-30)

B. Dios es el ________ de todo (1 Crónicas 29:14-16; Hechos 17:28)
Él mismo nos ha dado el ejemplo; al dar se evidencia la obra de Dios en nosotros. El no dar
a Dios es robarle (2 Corintios 8:1-9; 9:15; Malaquías 3:8-9).

II. ¿CUÁNTO DEBO DAR A DIOS?
A. La norma del Antiguo Testamento

1. El __________________
La décima parte de todos los productos y ganancias era dedicada a
Dios. Tiene su origen en el pacto de gracia entre Dios y Abraham. Fue normado más tarde
por la ley (Génesis 14:17-20; Levítico 27:30; Deuteronomio 14:22).

2. Las __________________
Eran ofrendas que comprendían:
a. Los primeros nacidos de hombre y animal (Éxodo 13:2, 22:29-30).
b. Los primeros frutos de cada campo y árbol (Éxodo 23:16,19).
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Al ofrendar a Dios las primicias, el pueblo de Israel lo reconocía como el Dueño y Dador
de todo (Deuteronomio 26:1-4,10, 16).

3. Ofrendas ______________
(Éxodo 35:5,21-29; 1 Crónicas 29:1-9; Nehemías 7:70-72).

B. La norma del Nuevo Testamento.
El punto de partida es 10%, como pauta mínima que el Señor Jesucristo aprobó (Mateo
23:23).
1. El _____________
Es la décima parte de todo ingreso: sueldo, honorarios, agricultura,
herencia, propinas y sobretiempo. Se saca del 100% antes de cualquier descuento. El
diezmo es el privilegio de todo creyente, aun del no bautizado.
2. _____________ voluntarias
Se levantan sueltas o permanentes; misioneras y especiales; generosas y sacrificiales
(2 Corintios 8:1-4;9:6; Lucas 21:4; Hechos 4:37).

III ¿CÓMO DEBO DAR A DIOS?
El apóstol Pablo dice que cada uno de lo que propuso en su corazón (2 Corintios 9:7).

A. Pautas para una mayordomía aceptada por Dios
1. Damos por amor y _________ al Señor (Juan 12:1-3).
2. Damos por amor y ________ para la obra del Señor (Malaquías 3:10)
B. Pautas para una mayordomía ordenada
1 Corintios 16:2

2ºCorintios 8:2; 9:6-9)

Demos pues:
1. Sistemáticamente "cada __________ día”
2. Personalmente "cada _______________”
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3. Inteligentemente "ponga_______, es decir no improvisadamente.
4. Proporcionalmente "según haya ___________ “
5. Alegremente "no con tristeza", no de mala gana, en la abundancia de su gozo"
(2 Corintios 8:2).
6. ________ (Hechos 5:1-4).
7. ________ (Malaquías 3:10).

APRENDEMOS: DIEZMO Y OFRENDAS
1. El dar voluntariamente alegra el corazón del creyente
(1 Crónicas 29:9).
2. Dios es el dueño de toda la riqueza
(1 Crónicas 29:11-12; Romanos 11:36).
3. Lo que entregamos no proviene de nosotros, sino de Dios.
(1 Crónicas 29:14).
4. Dar a Dios es una prueba de fe y una disciplina ordenada por Dios. (Malaquías 3:6-12).

PARA CONVERSAR EN CLASES/TUTOR:
1. ¿Qué actitudes debemos tener hacia el dinero y los bienes materiales según los
siguientes versículos?

a. Lucas 12:15; Colosenses 3:5 _______________________________
b. 1 Timoteo 6:17-19 ______________________________________
c. 1 Timoteo 6:9-10 _______________________________________
d. Lucas 3:11; Santiago 2:15-16 ______________________________

2. Numera de 1 a 3 las siguientes inversiones en el orden en que las harías
(1 Timoteo 5:8):
___ Dar al orfanatorio de la ciudad.
___ Cuidar de mi familia
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___ Ayudar a hermanos pobres de la iglesia.

3. ¿Cómo diezmaría uno que no tiene entradas fijas? (1 Corintios 16:2)
_________________________________________________________________________
_____________________________________

4. En el siguiente cuadro anota a quién podrías dar y el nombre de una persona
necesitada:
1 Crónicas 22-11-14 _______________

_______________

2. Timoteo 2:1-16

_______________

________________

Romanos 15:26

_______________

________________

Santiago 2:15-16

_______________

________________

1 Corintios 16:10-11 _______________

________________

VIDA DEVOCIONAL: LECTURAS DIARIAS
Lunes

2 Crónicas 31:5-12

Diezmos y ofrendas en abundancia

Martes

Hageo 1:3-15

Las prioridades en la vida

Miércoles

Malaquías 3:7-12

Robo, reprensión, reto resultados

Jueves

2 Corintios 8:1-24

El privilegio de participar

Viernes

2 Corintos 9:1-15

la liberalidad glorifica a Dios

Sábado

Filipenses 4:10-20

La ofrenda agradable a Dios

Domingo

Mateo 19 16-30

El costo del discipulado

LECTURA INSPIRACIONAL
“... al parecer, muchos cristianos profesos no se dan cuenta de que las dos promesas (“más
bienaventurado es dar que recibir" y "dad y se os dará") de Jesús hacen de la dádiva una
cuestión de fe y obediencia. Se aferran al concepto de que deben proteger sus activos y
aferrarse a todo lo que poseen. En su lugar, deberían estar confiando en las promesas de la
Palabra de Dios y dar con espíritu de generosidad. En Lucas 6:38, el equivalente griego de
"dad" está en imperativo, lo que lo convierte en un mandamiento de Jesús que se debe
obedecer. Por tanto la dádiva es una cuestión de creer su mandamiento y seguirlo hasta el
final con obediencia fiel. Si lo hace, demuestra su confianza en sus promesas. Si no lo hace,
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peca contra Cristo en el sentido de que no tiene fe en lo que Él prometió sobre las
bienaventuranzas de la dádiva”.
MACARTHUR, John. .A quién le pertenece el dinero?, Edición de 1989, por Editorial Portavoz.

VERSÍCULO para MEMORIZAR.

No me des pobreza ni riquezas; mantenme del pan necesario;
9

No sea que me sacie, y te niegue, y diga: ¿Quién es Jehová?
Proverbios 30:8b-9
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MÓDULO 12
EL ANDAR CRISTIANO

Juan 8:31-32
"Si vosotros __________ en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y
____________ la verdad, y la verdad os hará _________”.

Cada creyente es embajador de Cristo y como tal, debe mostrar en sus actitudes y conducta
que tiene una nueva vida.

1. ¿CUÁL ES LA ENSEÑANZA BÍBLICA SOBRE EL ANDAR CRISTIANO?
Tenemos libertad en Cristo para decidir hacer lo que debemos hacer.

A. Lo positivo
1. La libertad en Cristo debe ser usada para agradar a Dios (1
Corintios 6:20, 10:31; Colosenses 3:22-23).
2. La libertad en Cristo provee ocasión para el propio crecimiento espiritual
(Efesios 2:10)
3. La libertad en Cristo es ocasión para bendecir a otros cristianos
(1 Corintios 10:24/-32,33
4. La libertad en Cristo nos permite actuar con conciencia limpia Romanos 14-227

B. Lo negativo
5. La libertad en Cristo, no es dada para la satisfacción personal (Gálatas 5:13)
6. La libertad en Cristo no es ocasión para buscar placeres no edificantes ni excusa
para practicar hábitos esclavizantes
7. (1 Corintios 6.12 10:23)
8. La libertad en Cristo no es una Licencia para dañar a otros cristianos (1 Corintios
8.9)
9. La libertad en Cristo no provee excusas para s esconder un pecado (1 Pedro 2:16)
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II. ¿CÓMO ES EL ANDAR DEL CRISTIANO?
“...santificad a Dios el Señor en vuestros corazones...” (1 Pedro 3:15).
A. No nos ____________ a nosotros mismos, sino a ____
B. El está en ________________________nuestras vidas
C. Dependemos de _______________________________
D.
III. ¿CÓMO APLICAMOS LOS PRINCIPIOS BÍBLICOS?
A. Autoexamen
1. ¿Lo haría Jesús? (1 Corintios 11:1)
2. ¿Estoy haciendo algo que a Dios no Le agrada? (Proverbios 6:16-19, Gálatas 1:10)
3. ¿Mi conducta dará la impresión que estoy haciendo algo malo?
(1 Tesalonicenses 5:22)
4. Haría esto si pensara que Dios ve todo lo que hago, digo, pienso?
(Proverbios 5:21)
5. ¿Es esta acción un buen ejemplo que otros cristianos pueden seguir? (1 Timoteo 4:12)
6. ¿Me gustaría que Jesús me encontrara haciendo esto cuando Él regrese? (1 Juan 2:28)

B. Áreas de la vida
1. Planes vocacionales
2. Posesiones materiales
3. Aficiones (amor obsesivo al deporte, celulares, consumismo)
4. Relaciones interpersonales (padres, hijos, esposos; empleador, empleados; colegas,
amigos; vecinos, etc.)
5. Vida sexual
6. Cuerpo (comida, alcohol, drogas, vestido, desvelo, peercing)
7. Diversiones (cine, baile, fiestas, lectura; deportes, juegos de azar, internet, redes sociales,
juegos de video)
8. Trabajo (mentiras, coimas, respeto de los horarios y compromisos)
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9. Otros ("happy hour", parrilladas, culto a la belleza)

APRENDEMOS: EL ANDAR CRISTIANO
1. Depende de permanecer en la Palabra de Dios (Juan 8:31)
2. Nuestra meta es ser cada vez más como Jesús
(1 Corintios 11:1; 1 Juan 2:6).
3. Debemos hacer las cosas como para Dios siempre
(Colosenses 3:23)
4 Vivir como Dios anhela, va a hacer que la gente le glorifique (Gálatas 1:24).

PARA CONVERSAR EN BLOG/CLASES/TUTOR:
1. ¿Qué harías frente a la presión del mundo en las siguientes situaciones?
a. Eres responsable de la contabilidad en una empresa. El presidente del directorio te dice:
"Prepárame un balance que muestre ganancia para pedir un préstamo al banco.” La empresa
en realidad está en quiebra. Además el gerente te ofrece al cambio por el favor un cheque
en blanco.
_________________________________________________________________________
_____________________________________
b. ¿Qué hace una secretaria cristiana si su jefe la invita a salir?
_________________________________________________________________________
_____________________________________
c. Vas a un negocio para comprar un producto para uso personal. Luego de pagar la
compra, el dueño pregunta si deseas que te entregue una boleta o una factura.
2. ¿Qué enseñan los siguientes versículos acerca de nuestro cuerpo?
1 Timoteo 5:22 y 1 Pedro 1:16 ______________________________
2 Corintios 6:17 __________________________________________
3. ¿Acerca de nuestra mente?
1 Corintios 10:23 _________________________________________
Romanos 14:22 __________________________________________
4. ¿Acerca de nuestra alma?
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1 Pedro 2:11 ____________________________________________
1 Pedro 1:22 ____________________________________________

5. ¿Qué cosa no debemos hacer?
Romanos 14:13 __________________________________________
Romanos 14:15 __________________________________________

VIDA DEVOCIONAL: LECTURAS DIARIAS
Lunes

1 Corintos 10:23; 11-1

Principios básicos

Martes

Gálatas 5:1-6,10

Libertad cristiana

Miércoles

1 Tesalonicenses 1

Convertidos a Dios Vivo

Jueves

1 Tesalonicenses 2

Ejemplo del apóstol Pablo

Viernes

1 Tesalonicenses 3

Fe y amor

Sábado

1 Tesalonicenses 4

Pureza

Domingo

1 Tesalonicenses 5

Cristianismo básico

LECTURA INSPIRACIONAL
"Cercanía a Dios trae parecido a Dios. Cuanto más veas a Dios, más de Dios será visto en
ti". Charles Spurgeon

Versículo para MEMORIZAR.
“Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él:
Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos;
y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.”
Juan 8:31-32
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Agradecemos a la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Lince (Lima-Perú) por
autorizarnos desde hace diez años a utilizar este excelente material de VERDADES
FUNDAMENTALES para el discipulado y capacitación de los creyentes.
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