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                SALVACIÓN
1

 (Comprendiendo lo que significa ser Salvo)

...Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; 
y esto no de vosotros, pues es don de Dios;

(Efesios 2:8)

La salvación es tan profunda y sencilla verdad, que trasciende la eternidad. 
Por lo cual debemos tomarla con conciencia, honestidad y claridad. 
Para notar los beneficios de ella, y  llegar a entender lo que es ser salvo del 
pecado y de la maldad y aún más, valorar de donde fuimos rescatados; 
debemos evaluar nuestras vidas individualmente bajo las siguientes 
premisas.

1. LA CONDICION PASADA. ¿Quienes fuimos?, ¿Quién era usted, quién era 
yo sin tener a Cristo en nuestras vidas?; ¿Cuál era nuestra  situación 
espiritual?, ¿Y cuál es la  condición de todo ser humano?

A. Estábamos todos b_________ pecado.  Romanos 3:9

B. Estábamos c_________________ por no creer en El.  Juan 3:18

C. La ________ de _________ estaba sobre nosotros.  Juan 3:36

D. Éramos esclavos del ______________  Romanos 6:17

E. Por nuestros pecados estábamos d______________ de la  gloria de ____ 
Romanos 3:23

F. Estábamos muertos en nuestros d__________ y p_____________ Efesios 2:1

G. Estábamos destinados al _______ de ________ Apocalipsis 20:15

“Pero, gracias a Dios que es rico en misericordia, y por su gran amor con 
que nos amó, vino a buscarnos para salvarnos, cuando estábamos perdidos. Ya 
que el pecado, es el problema universal del ser humano”.

2. LAS CLARAS PROMESAS (De Dios). ¿Qué es lo que Dios nos ofreció, y 
ofrece a todo pecador perdido?, ¿Cuales son esas                             
benditas promesas de salvación que Dios expresa?, ¿Qué promete Dios a 
todo pecador?

A. Dios mostró su amor a  través de su Hijo para darnos _______ __________  
Juan 3:16; Romanos 5:8
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B. Dios promete el regalo de la ______ ____________ Romanos 6:23

C. Siendo enemigos El ofreció la r___________ por medio de Cristo para ser 
s________ Romanos 5:10, 1Timoteo 2:4

D. Dios ofrece a todos la potestad de ser hechos _______ de ______  Juan 
1:12

E. Dios promete hacernos n_______  c___________ en Cristo. 2Corintios 5:17

F. Dios  ofrece ________ ___________ para no p_____________ jamás.  Juan 
10:28,29

G. Tito 2:11, Isaías 1:18 Dios promete y expresa dar s___________ a todos los 
hombres.

3. EL CAMINO PROSEGUIDO. ¿Qué es lo que el hombre debe hacer frente 
a  singular ofrecimiento? ¿Qué camino o rumbo debe   el hombre 
tomar?, ¿Qué decisión hizo o hará frente a la eternidad?

A. Debe c________ y r_______________ al Señor.  Juan 1:12

B. Debe c_______ que Jesús es el S______ y creer que Dios le levantó de los 
m________ Romanos 10:9

C. Debe el hombre c_______ con su corazón y c_____________ con su boca 
para salvación. Romanos 10:10

D. Debe a_____________ y c____________ al Señor Jesús (¡No a una 
religión!).Hechos 3:19; Hechos 17:30

E. Debe seguirse al único c________ , v_______ y v______ Juan 14:6

“Si de corazón tomó la decisión de aceptar a Cristo como su Salvador y Señor; 
confesándolo con su boca; arrepintiéndose de sus pecados y creyendo que solo 
Su sangre limpia pecados. Usted goza del perdón de pecados y de la vida eterna. 
Y no debe creer la mentira de Satanás, que dice que todas las religiones son 
distintos caminos para llegar al mismo lugar (el Cielo), ¡No!, Hay un solo camino, y 
es Cristo Jesús”

4. LA CONDICION PRESENTE. ¿Qué es lo que ocurrió en su vida, después de 
creer en el Señor Jesús?, ¿Qué es lo que Dios hizo con usted?, ¿Cuál es su 
condición presente  con el Salvador en su vida?

A. Tito 3:4-5 Somos s__________ por su misericordia y amor, y no por nuestra 
propia justicia. Isaías 64:6

B. 1Corintios 6:11 Estamos l____________ s____________ y j____________ en el 
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Señor.

C. Tenemos la posición de H_____ de D_____  Romanos 8:14,15; Juan 1:12

D. Apocalipsis 1:5 Estamos l___________ de nuestros pecados por la sangre 
de Cristo.

E. Efesios 1:6 Nos hizo a_________ en el A________. Y somos hechura suya, 
creados en C________ J______. Efesios 2:10

F. Tenemos el s______ del E_________ S______, como garantía de nuestra 
redención plena Efesios 1:13-14

G. 1Pedro 1:3-5 Tenemos una esperanza v______ reservada en los c________.

Cristo bajó del cielo y buscóme,
Lleno de vil pecado encontromé;

Me levanto de verguenzas mil,
Ya pertenezco a El.

(Himno: Ya Pertenezco a Cristo)

           APLICACIÓN. Leer el Evangelio de Juan Cap. 1-4
            Memorizar Juan 1:12.

Evaluando mi vida frente a la eternidad, y considerando mi situación 
de pecador y reconociendo que el único remedio para el perdón de 
pecados es Cristo Jesús. Hoy le confieso, creo y le recibo como mi Señor y 
Salvador personal, confiando en su muerte, sepultura y resurrección.

Fecha _____ _____ _____

NOTAS
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                 SEGURIDAD
2

 (Teniendo Certeza y Seguridad de Nuestra Bendita Salvación)

...y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna 
salvación para todos los que le obedecen;...     (Hebreos 5:9)

         

Una de las verdades más atacadas  por los dardos del maligno, es colocar 
dudas con respecto a la salvación eterna de nuestras almas.
Debemos anclarnos y afirmarnos en lo que Dios dice en su Palabra y no así 
en los sentimientos dudosos o basados en una lógica humana que 
podamos tener.
Las bases o anclas para afirmar nuestra  seguridad  bendita de eterna 
salvación son:

1. SU PERSONA.
Su carácter, su esencia y la trascendencia de su persona  nos dan  
seguridad.

A. Dios no es h_____ para que _________. Números 23:19;  Tito 1:2

B. Dios nos salva por su g_______ y no así por o______ humanas. Efesios 2:8,9

C. Nuestro perdón de pecados esta basado en su f_________ y 
j________.1Juan 1:8-9 

D. Cuando p___________ El es nuestro a_____________ ante el Padre. 1Juan 
2:1,2

“El cristiano peca, pero no práctica el pecado. Esto quiere decir que cuando 
pecamos se rompe nuestra comunión con el Señor, pero no perdemos nuestra 
salvación. Por lo cual, no debemos tener un estilo de vida en libertinaje, sino de 
obediencia y santidad”

2. SUS PROMESAS
 Las  contundentes declaraciones  y afirmaciones de sus promesas nos dan 
seguridad.

A. La voluntad  de Dios es que no se p_______ todo aquel que c______ en El. 
Juan 6:39,40

B. Dios  dice que tenemos v_____ e________, y no vendremos a c_________ 
Juan 5:24

C. Dios dice que sus ovejas no p_____________  jamás, ni nadie puede 
a____________ de sus manos. Juan 10:27-29
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D. Cristo obtuvo con su p_______ s_________ nuestra eterna r____________ (El 
pago por nuestros pecados y la liberación de ellos) una vez y para 
s__________ Hebreos 9:12

3. SU PRESENCIA
 Su Espíritu Santo dado a nosotros y morando en nuestros corazones nos 
dan seguridad

A. Tenemos en nuestros corazones el ___________ S_______ que nos fue 
dado. Romanos 5:5; 8:9; 1Corintios 3:16

B. Su E________ da testimonio a  nuestro __________que somos hijos de Dios. 
Romanos 8:16; Ef.1:13-14

C. Sabemos que él permanece en nosotros, por el E___________ que nos ha 
dado. 1Juan 3:24

D. 1Juan 5:11-12 El testimonio de Dios es: que el que t_______ al H________ 
tiene vida  eterna.

4. SU PODER
Su singular e inmutable poder  nos da  seguridad.

A. El es _____________ para hacer lo que promete. Romanos 4:21

B. Romanos 8:31-39 Dice que n____________ c_______ c__________ nos puede 
_____________ del eterno amor de Dios que es en Cristo Jesús.

C. El es nuestro sacerdote i___________ que nos salva p_____________ y vive 
para i_______________ por nosotros. Hebreos 7:24,25

D. Somos g____________ por el poder de Dios. 1Pedro 1:5;  2Timoteo 1:12

5. SU PALABRA
Su infalible, eterna  y  limpia Palabra  afianza  nuestra  seguridad.

A. Proverbios 30:5 Declara que toda palabra de Dios es l______ (pura); El es 
escudo a los que en él esperan… Salmo 119:140

B. Mateo 24:35 El Señor dijo que el cielo y la tierra pasarán, pero sus 
__________ no pasarán… Salmo 119:144

C. Juan 17:17.Dice que su Palabra es v_____________. 

D. 1Juan 5:13 Declara: Estas cosas os he e_________ a vosotros que creéis en 
el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis_______ ___________, y 
para que creáis en el nombre del Hijo de Dios.

NOTAS
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APLICACIÓN. Leer Evangelio de Juan Cap.5-8.       
Memorizar 1Jn.5:11-13

Martha Snell Nicholson escribió:

Yo pequé. Y pronto a toda velocidad, Satanás voló
a la presencia del Altísimo Dios,

e hizo una acusación injuriosa allí.
El dijo: “Esta alma, esta cosa de arcilla y lodo,

ha pecado”. Es cierto que ha invocado Tu nombre,
pero yo demando su muerte, porque Tú has dicho:

“El alma que pecare, esa morirá”. ¿No será
cumplida Tu sentencia? ¿Ha muerto la justicia?

Manda ahora a este miserable pecador a su perdición
¿Qué otra cosa puede el Rey justo hacer?

Y así me acusaba de día y de noche.
Y cada palabra suya, oh Dios, ¡era cierta!

Entonces presto se levantó Uno de la diestra de Dios,
ante Cuya gloria los ángeles velaron sus ojos,

y dijo: “Cada jota y tilde de la ley 
se tiene que cumplir; el pecador culpable ¡muere!

Pero espere -suponga que toda su culpa fuese transferida
a Mí, ¡y Yo pague por su falta!

¡Contempla Mis manos, Mi costado, Mis pies! Un día
Yo fui hecho pecado por él, y morí para que él

pudiese ser presentado sin culpa, ante Tu trono!”
Y Satanás huyó, Pues muy bien sabía
que contra ese amor nada él podía, 

¡porque era verdad cuanto dijo mi Señor querido!

Ante semejante verdad e inamovible seguridad de nuestra salvación 
anclada en su Palabra eterna. Dedique un tiempo en oración para 
agradecer a Dios por la salvación tan grande que posee. Si tiene 
dudas que vienen a su mente, pídale al Señor que lo inunde con su 
seguridad y paz.

NOTAS
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                 SABIDURIA
3

(Creciendo en el conocimiento del Sabio Dios)
Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría 

de los hombres, sino en el poder de Dios. (1Corintios 2:5)

Todo ser humano nace en este mundo influenciado por una forma de 
sabiduría humana; a veces heredando costumbres y conductas no de 
acorde con los altos valores  morales que Dios demanda en su Palabra (su 
sabiduría). Como cristianos, renacidos de nuevo y lavados por la sangre 
del Cordero de Dios; debemos caminar todos los días con Dios, buscando 
su guía y la sabiduría de Dios. La única manera de lograrlo, es cultivando 
una comunión diaria con Dios, a  través de estudiar, leer, meditar, 
memorizar las Escrituras y orar. Solo así, tendremos la sabiduría de Dios y 
experimentaremos su presencia constante en nuestras vidas.  Notemos los 
siguientes detalles.

1. LAS RAZONES PARA BUSCAR LA SABIDURIA DE DIOS

A. El Señor nos mando a _________________ las Escrituras porque ellas dan 
t______________ de El. Juan 5:39

B. Cometemos errores porque i_____________ las Escrituras. Mateo 22:29 

C. Son _________________ los que ________ la palabra de Dios. Lucas 11:28

D. Son _____________ los que ______ y los que _______ la palabra de Dios. 
Apocalipsis 1:3
E. Nuestros pensamientos no son como los _______________ de Dios, ni 
nuestros c____________ sus c___________. Isaías 55:8

F. La  gloria y alabanza mayor que debemos buscar, no es la sabiduría 
humana, sino la _____________ de Dios y el e______________ y c____________ 
a El. Jeremías 9:23-24

G, La  Biblia es la palabra que tiene __________ para sobreedificar nuestra 
vida cristiana. Hechos 20:32

“Debemos buscar los pensamientos de Dios y su sabiduría, para 
introducirnos en sus caminos.”

2. LOS REQUISITOS PARA BUSCAR LA SABIDURIA DE DIOS
Debemos leer, meditar, memorizar y orar todos los días en la Palabra de 
Dios; tomando con seriedad los siguientes requisitos.

LEER.

NOTASNOTAS
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A. El mandato de Dios a  Josué nos enseña; que n_______ debe 
a___________ de nuestra b______ la Palabra de Dios. Josué1:8

B. Pablo le recomendó a Timoteo a ocuparse en la ______________ 1Timoteo 
4:13

MEMORIZAR
A. Salmo 119: 16, 92-93 El salmista dice que no se o___________ de sus 
palabras, ellas fueron su delicia y  le habían v____________.

Una manera practica de no olvidarse, es memorizándola constantemente. 
Así estará en su mente y corazón y será en usted una fuente vivificante.

MEDITAR.
A. Bienaventurado es el hombre que en la palabra de Dios está su 
d__________ y que en ella _____________ de ______ y de _________.Salmo 1:2

B. Los testimonios de Dios son nuestros c_____________. Salmo 119:24, 27

ORAR.
A. Dios nos manda a _______ sin __________. 1Tesalonicenses 5:17

B. ¿Cuantas veces oraba Daniel en el día? __________________. Daniel 6:10

C. Siga el consejo del Salmo 119:18 Ore pidiendo al Señor que le abra sus 
ojos para contemplar las m_____________ de su ley.

D. Debemos orar también unos por o________. Santiago 5:16

PRACTICAR.
A. Debemos ser ____________ de la palabra y no tan solo 
___________.Santiago 1:22-25

¿Cuando hacerlo? Algunos ejemplos son: Salmo 119:147-148; Salmo 5:1-3
Es importante tener un devocional diario personal, y hacerlo también cada 
día. El tiempo tiene que definirlo usted y mantener con seriedad ese tiempo 
personal de comunión con el Señor. ¿Lo hará?

3. LAS REALIDADES DE BUSCAR LA SABIDURIA DE DIOS. 2Tim.3:16-17

Nos da:
A. Conocimiento. La Escritura es útil para E_____________. (El significado es, 
que somos instruidos, llegando a conocer las doctrinas del Señor)

B. Convicción. La Escritura es útil para R_______________. (Nos da mayor 
convicción de Dios y reprende aquello que está mal)

NOTAS



Copyright Ruben Quiroz Ministries. Todos los derechos reservados MMVIII

Aprendiendo a andar en una Nueva Dirección Fortaleciendo su 
Fe

Pa
gi

na
9

C. Corrección. La  Escritura es útil para C_______________. (Nos restaura a un 
estado recto, cuando estamos desviados o equivocados)

D. Carácter. La Escritura es útil para I_______________. (Nos da la formación 
a través de la instrucción y corrección logrando regular el carácter)

E. Crecimiento. Hace que el hombre de Dios sea P___________ (maduro) y 
este enteramente p_______________ para toda buena obra.

4. LOS RESULTADOS DE BUSCAR LA SABIDURIA DE DIOS.
A continuación algunos de los resultados benditos de tener una comunión 
con el Señor a través de su devocional diario personal.

A. Nos evita p_________ contra el santísimo Dios. Salmo 119:11

B. Nos hace más ______________. Sal.119:98-100

C. Adquirimos i__________ y llegamos a a___________ camino de mentira. 
Salmo 119:104

D. Salmo 119:105. i_______________ nuestro caminar diario.

E. Jeremías 15:16. Produce _______ y ___________ en nuestros corazones.

F. Salmo 1:3. Produce una vida firme y que da F__________.

5. LA REALIZACION EN BUSCAR LA SABIDURIA DE DIOS

A continuación hay un ejemplo e indicaciones de cómo realizar cada día 
su tiempo diario devocional. (Si desea una copia de un Devocional para 
un año, solo comuníquese con nosotros).
Una de las bendiciones mas grandes que gozamos hoy, es el de tener la 
Palabra viva de Dios en nuestras manos. Aprovechemos semejante
privilegio cultivando una comunión intima con Dios.
Como cualquier devocional diario de la vida cristiana, este esta 
compuesto por cuatro partes:

1. Aprendiendo. Esta es la parte instructiva, donde uno lee y busca lo 
que el autor esta enseñando. No olvide, antes de comenzar a abrir 
las Escrituras, pídale a Dios de todo corazón que lo muestre las 
verdades que usted  necesita para su crecimiento en su vida 
espiritual

2. Aplicando. Esta es la parte relevante e integradora, donde uno 
inserta a su vida los principios y la enseñanza de manera practica. 
Convierte la enseñanza en hechos concretos. Después de aprender, 
busque la forma más práctica de realizar las enseñanzas a través de 
sus acciones, conducta, hablar, pensar, etc.

3. Atesorando. Es la parte donde uno llena su mente y corazón con la 

NOTAS



Copyright Ruben Quiroz Ministries. Todos los derechos reservados MMVIII

Aprendiendo a andar en una Nueva Dirección Fortaleciendo su 
Fe

Pa
gi

na
10

Palabra de Dios, a través de memorizar cada pasaje dado en la 
guía temática.  O tal vez, Dios le muestra un versículo en especial en 
el pasaje del día, el cual quiere atesorar en su mente y corazón. 
Puede hacerlo.

4. Adorando. Es la sección de intercesión y oración por su vida 
personal y la aplicación de lo que esta aprendiendo. También es el 
tiempo de suplicar por las personas, bendiciones y pedidos en su 
lista de oración. Luego, adorar a Dios por sus respuestas maravillosas.

A continuación tiene una guía devocional para unos días, aprenda como 
hacerlo, y espero que sea el comienzo de un maravilloso caminar con Dios.
(Nota: Si desea un devocional para un año, puede pedir a la dirección de correo 
electrónico que esta en la contratapa)

Fecha:          Lectura: Lucas 2:8-20
Aprendiendo:  ¿Qué esta enseñando o expresando el escritor?

Aplicando: ¿Como puedo estas enseñanzas aplicar a mi vida personal?

Fecha:              Lectura: Lucas 2:21-24
Aprendiendo: ¿Qué esta enseñando o expresando el escritor?

Aplicando: ¿Como puedo estas enseñanzas aplicar a mi vida personal?

Fecha:                   Lectura: Lucas 2:25-35
Aprendiendo:  ¿Qué esta enseñando o expresando el escritor?

Aplicando: ¿Como puedo estas enseñanzas aplicar a mi vida personal?

NOTAS
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Fecha:                   Lectura: Lucas 2:36-38
Aprendiendo:  ¿Qué esta enseñando o expresando el escritor?

Aplicando: ¿Como puedo estas enseñanzas aplicar a mi vida personal?

Adorando
Lunes - Lista de Oración

Orando en todo tiempo con toda oración y suplica en el Espíritu…
Lista de Oración Personal

                                              

Fecha Pedido

Atesorando – Versículos para Memorizar
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La Palabra de Cristo more en abundancia en vosotros…

Lo que la Biblia dice acerca de las Amistades y Compañerismo

 Proverbios 13:20
 Proverbios 18:24
 Proverbios 27:6
 Proverbios 27:17
 2Corintios 6:14

Lo que la Biblia dice acerca de la Meditación

 Salmo 19:14
 Proverbios 23:7
 Romanos 8:6
 2Corintios 10:5
 Filipenses 4:8

APLICACIÓN: Leer Juan Cap. 9-12
Memorizar 2Tim.3:16

Habiendo considerado mis ocupaciones laborales, familiares y 
actividades diarias. Y tomando conciencia de la importancia de 
tener comunión diaria con Dios. Yo prometo al Señor buscarlo cada 
día separando un tiempo para leer, meditar, memorizar, orar y 
aplicar la Palabra de Dios en mi vida.

_________________________________________

FECHA____________    FIRMA______________

NOTAS



Copyright Ruben Quiroz Ministries. Todos los derechos reservados MMVIII

Aprendiendo a andar en una Nueva Dirección Fortaleciendo su 
Fe

Pa
gi

na
13

                  SÚPLICAS
4

(Cultivando la oración con nuestro Padre Eterno)

...orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, 
y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos;...                            

(Efesios 6:18)

Toda la Biblia esta plasmada de ejemplos de hombres y mujeres piadosos 
de oración. Las súplicas, fueron y son parte de la historia de aquellos que 
realmente aman y sirven al Señor de la Gloria.
Hace cien años atrás M. Bounds dijo: “La oración es la creadora y el canal 
de la devoción. El espíritu de la devoción es la oración. La oración y la 
devoción están unidas como el alma y el cuerpo, como la vida y el 
corazón. No hay verdadera oración sin devoción, ni devoción sin oración”. 
Si queremos tener vidas devotas en crecimiento, debemos cultivar la 
oración sin descuido alguno.

1. LOS CONCEPTOS DE ORACION. ¿Cómo define la Biblia la oración?

A. Juan.14:13-14 Orar significa p______ al Padre. Esto implica el hablar con 
Dios, por lo que orar también es comunicarse con Dios nuestro Padre. A la 
vez es la forma de acercarnos directamente a El. Juan.16:24 

B. Orar es p________ alguna c_________ según la voluntad de Dios. 1Juan 
5:14

C. Orar es hacer c____________ nuestras p_____________ delante de Dios. 
Filipenses 4:6

D. La practica de orar, es un mandato en las Escrituras. 1Tesalonicenses 5:17 
dice: ______ sin __________. y  Colosenses 4:2 
Enseña: p_____________ en la ____________.

E. Hebreos.4:16 Orar es acercarnos c______________ al trono de la gracia 
misma de Dios, para el oportuno ______________.

2. LA CONDUCTA EN LA ORACION ¿Cómo debemos orar al Dios del cielo?

A. Mateo 26:39. Podemos orar postrándonos sobre ___________ 
______________.

B. Nehemías 1:4. Podemos orar s__________________.

C. Hechos20:36. Podemos ______ poniéndonos de _____________.

D. Nuestras oraciones están dirigidas a Dios n_________ P_______. Mateo 6:9, 

NOTAS



Copyright Ruben Quiroz Ministries. Todos los derechos reservados MMVIII

Aprendiendo a andar en una Nueva Dirección Fortaleciendo su 
Fe

Pa
gi

na
14

Juan16:23; Hechos 12:5

E. Nuestras oraciones deben ser realizadas en el ________ de 
________.Jn.14:14; 16:24

F. Nuestra conducta y actitud en la oración debe ser con Reverencia
(Nehemías 1:5) 

Mateo 6:9-13 (Lea y coloque los versículos de acuerdo al enunciado)
Reconociendo su:
1) Paternidad. 6:___      2) Pureza. 6:___       3) Plan. 6:____  
4) Provisión. 6:___       5) Perdón. 6:___ (Esto implica confesión 1Juan 1:9)      
6) Protección. 6:___   7) Poder. 6:___ 8) Perpetuidad. 6:____

         (Reconocemos su eternidad)
Debe ser: 
1) Con Fe.__________   
2) Con Confianza._________ 
3) Con Gratitud.____________, ___________
4) Sin desmayar. ______________.   
*(Hebreos 4:16; 11:6; Filipenses 4:6; 1Tesaloniceses 5:18; Lucas 18:1-5). 
Colocar las citas donde corresponden los enunciados.

3. LAS CARACTERISTICAS DE LA ORACION. ¿Es para repetirla? 

A. Mateo 6:5 La oración es una conducta si___________ sin hi______________

B. Mateo 6:6. Es una comunión se_____________ ante el Padre que todo lo 
ve.

C. Mateo 6:7. Es una comunicación sen___________ sin vanas repeticiones.

D. Mateo 6:8. Es una conversación sin___________ sin imitar a nadie.

“La iglesia ha sido retocada, no edificada; complacida, no santificada. Se ha 
extinguido la vida; un viento helado sopla en el verano; el suelo está endurecido. 
La ciudad de Dios se convierte en una necrópolis; la iglesia es un cementerio, no es 
un ejercito listo para la batalla (Bounds)”. Porque no hay oración ni menos súplicas.

APLICACIÓN: Leer Evangelio de Juan Caps. 13-16   
Memorizar Efesios 6:18

Ya conoces el valor de la oración: es precioso
sobre todo precio. Nunca la descuides.

(Thomas Buxton)

La oración es lo más necesario para el ministro.
Por tanto, mi querido hermano, ora, ora.

(Edward Payson)

NOTAS
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                  SÚPLICAS II
5

 (Cultivando la oración con nuestro Padre Eterno)

Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias;  
                                                                              (Colosenses 4:2)

En la anterior lección vimos que significa la oración, cual debe ser nuestra 
conducta cuando nos dirigimos al Dios de los cielos, y también las 
características de la oración. La oración es tan vital para nuestras vidas, 
por lo tanto tomemos con toda seriedad y necesidad el cultivar una vida 
de oración. 

Lleguemos con temor y disposición ante el trono de gracia, 
informándonos más a través de las siguientes verdades:

1. LAS CONTESTACIONES DE LA ORACION. ¿Dios contesta oraciones? 
¿Cómo contesta? ¿Existen condicionantes para poder ser escuchados y 
respondidos?

A. Juan 15:7,10. Debemos p___________ en él, y sus p__________ deben 
p___________ en nosotros.

B. 1Juan 3:22. Recibiremos respuesta porque g___________ sus 
mandamientos y h__________ las cosas agradables delante de él.

C. Confiamos que él nos oye cuando pedimos c________ a su 
v__________.1Juan 5:14

D. Mateo 21:22, (Hebreos 11:6). Debemos orar c_______________.

E. Muchas veces las respuestas serán negadas, porque pedimos _______. 
Santiago 4:2-3

F. 2Corintios 12:7-12 Otras veces serán negadas para hacer suficiente en 
nosotros la gracia de Dios y para que en nuestra d__________ 
perfeccionemos el poder de Dios.

G. Las respuestas a veces se demoran para poder ejercitar constancia y 
paciencia. (Por ejemplo Abraham tuvo que esperar por el nacimiento su 
hijo Isaac). 

2. LOS CERROJOS DE LA ORACION.  ¿Hay algunos impedimentos que limiten 
nuestras oraciones? ¿Parece ser que encima nuestro hay un cielo de hierro, 
y que nuestras oraciones no atraviesan, porqué?

A. Nuestras i___________ y nuestros p________ hacen ocultar el rostro de Dios 
para no o_____. Isaías 59:1-2; Salmo 66:18

NOTASNOTAS
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B. Isaías 58:2 Proverbios 15:8. El no vivir en j_________ (rectitud) o la falta de 
integridad.

C. Proverbios 28:9. El ap_________ nuestro oído de la palabra de Dios y no 
obedecerla.

D. La du_________ de corazón y la obstinación. Zacarías 7:8-14

E. La falta de c___________ hacia el necesitado. Proverbios 21:13

F. El no p________ a otros las ofensas. Marcos 11:24-26

G. El pedir m____, y para malgastar en d__________ (deseos 
pecaminosos).Santiago 4:3

H. 1Pedro 3:7. Los problemas m_________ (una mala relación dentro del 
matrimonio) obstruyen respuestas de oración.

Para tener los cerrojos abiertos de la puerta de oración, y tener una comunicación 
sin obstáculos, debemos practicar 1Juan 1:9. “La  Confesión Personal” de nuestras 
faltas y pecados.

3. LOS CONSEJOS PARA LA ORACION.  ¿Dónde debemos orar? ¿Cuales son 
los consejos bíblicos? ¿Cómo y por quiénes debemos orar?

A. Mateo 6:6. Debemos tener oraciones pr_______. Donde no haya 
interrupciones.

B. Hacemos oraciones colectivas en la i___________.  Hechos 12:5

C. 1Corintios 14:34 Cuando las reuniones públicas en la iglesia son mixtas, 
son dirigidas por los h_________. 1Timoteo 2:8 dice: Quiero, pues, que los 
h_______(andras de aner=un sustantivo griego  que en el N.T. nunca se usa 
para el sexo femenino, sino solo para el varón. En este pasaje está en caso 
acusativo indicando el límite de la acción o de la moción) oren en todo 
lugar, levantando manos s________, sin i_____ ni c______________. (Esta es 
una figura para marcar que debe haber mucha seriedad de testimonio en 
aquellos que oran)

D. Podemos hacer oraciones entre d___ o t_____. Mateo 18:19-20

E. Romanos 10:1, 12-13. Debemos orar por la s___________ de aquellos que 
no conocen a Cristo.

F. 1Timoteo 2:1-4. Debemos orar por todos los h_______ por los r_______ y por 
todos los que están en e_____________.
 G. Mateo 9:36-38. Debemos rogar al Señor, que e_______ obreros a su 
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m____. Esto es, que haya más misioneros para cumplir con la gran comisión dada por 
el Señor Jesucristo.

H. Debemos orar por los que nos u__________ y los que nos p__________. Mateo 5:44

I. Efesios 6:19,20; 2Tesalonicenses 3:1. Debemos orar por aquellos que p__________ la 
palabra de Dios y anuncian el e___________.

J. Debemos orar por nuestro P_________. Hebreos 13:7

“Aprendamos a orar siguiendo el consejo de Dios, no olvidando que estamos delante 
del Rey de gloria y de toda gracia. Reconociendo su soberanía, su poder y evitando 
cualquier obstáculo que nos limiten estar ante el trono sublime de su majestad”.

APLICACIÓN: Leer el Evangelio de Juan. Cap.17-20        Memorizar 1Timoteo 2:8

¡Estás llegando a un Rey
grandes peticiones entrégale

Su gracia y poder son del tamaño
que nadie puede pedir demasiado!

Jhon Newton.

COMPROMISO PERSONAL

Yo ________________ voy a orar todos los días

en los siguientes horarios: __________ __________
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                  SUMISIÓN
6

 (Aprendiendo a Obedecer en todo a Dios)

Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que
 antes teníais estando en vuestra ignorancia.      1Pedro 1:4

Sumisión significa “un rendimiento a”; “obediencia”. Obviamente, por 
naturaleza todo ser humano nace inclinado a la rebelión; notamos esto 
cuando nacen y crecen nuestros hijos, y comienzan a decir sus primeras 
palabras, y una de ellas es ¡No! a las órdenes del padre. Todo esto porque 
la rebelión y la desobediencia son innatos de la naturaleza pecaminosa del 
hombre. Lo cual afecta con proyección generalizada en los hogares, 
familias, en la misma sociedad, y también en las iglesias.

Por lo que somos demandados por Dios a una obediencia total, 
para gozar de bendiciones y sobre todo para honrarle con nuestras vidas.

1. CONCEPTOS DE OBEDIENCIA. ¿Qué significa someterse a Dios? ¿Qué dice 
la Biblia y qué ejemplos nos da?
“La idea es, la de un oír que se lleva a cabo bajo la autoridad o la 
influencia del que habla, y que conduce hacia el cumplimiento de lo que 
dicha autoridad requiere.”

A. 1Samuel 15:22. La o________ es mejor que los s__________. Y el prestar 
a_______ mejor que la grosura de los carneros (sacrificio y conducta 
externa religiosa).

B. Lo contrario a la obediencia es la r_________ y la o___________ que son 
como pecado de a__________ y de i___________. 1Samuel 15:23

C. 2Corintios 2:9. La obediencia es en t______ y no parcial, según lo que nos 
conviene.

D. Dios dio testimonio de David como un v______ conforme a su c________ 
que haría t______ lo que Dios q_______. Hechos 13:22

“La obediencia es un rendimiento de sumisión a Dios, sin cuestionamientos 
ni condiciones.”

2. LAS CONSECUENCIAS DE LA NO OBEDIENCIA.  ¿Qué experimentamos 
cuando no practicamos la obediencia?

A. Romanos 1:28. Los desobedientes son entregados a una m_________ 
re___________, para hacer cosas que no convienen.

B. Deuteronomio 21:18-21. Según la Ley Mosaica el castigo para el hijo 
rebelde y obstinado era la m______.
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C. Jeremías 2:19. El no obedecer produce c_________; condenación y 
a___________.

D. Hebreos 12:6-11. Dios nos d___________ cuando des_________ porque es 
nuestro Padre. Es una muestra de amor de parte de Dios.

3. LA CARACTERISTICAS DE LA OBEDIENCIA.  ¿Cómo se hace evidente en 
nuestras vidas?; ¿Qué actitud se produce cuando nos sometemos a la 
voluntad de Dios?
A. La obediencia debe ser una acción ag__________. Salmo 40:8; Romanos 
12:2

B. Deuteronomio 26:16. Debe ser con todo el c_________ y con toda el 
a_______. 

C. Salmo 119:60. Se debe estar pr______ a obedecer y no ret___________.

D. Mateo 21:28-31. La obediencia requiere acción práctica y no solo 
buenas i________________.

“La obediencia es una decisión diaria que debemos enfrentar”

4. LA CADENA DE LA OBEDIENCIA. ¿A quién debemos obedecer después 
de Dios? ¿Qué áreas existen donde Dios demanda sumisión?

A. 1Corintios 11:3. Hay un orden de autoridad divino establecido por Dios. 
Dios es c________ de C______, Cristo es cabeza de todo v______; y el varón 
es cabeza de la m_______.

B. Toda mujer c________ debe s__________ a su esposo. Efesios 5:22-23; 
Colosenses 3:18; 1Pedro 3:1-6. (Esto no quiere decir esclavitud o 
desigualdad, menos inferioridad; sino es un orden de Dios y un 
mandamiento. Ya que una mujer que ama a Dios, nunca va a manejar o 
dominar a su esposo, sino se sujetara en amor y respeto al liderazgo del 
hombre que Dios puso en su vida)

C. Colosenses 3:20; Efesios 6:1-3. Dios manda que los hijos en el hogar 
o___________ a sus p______.

D. En cualquier trabajo, todo siervo (empleado, trabajador) debe ser 
o__________ a su amo (jefe) Efesios 6:5-7; Colosenses 3:23.

E. Todo Cristiano en el aspecto social y civil debe s_________ a las 
autoridades s___________ Romanos 13:1-7.
F. Hebreos 13:17. En el entorno eclesiástico, todo cristiano debe o__________ 
a su P_______.

“Cristo es nuestro ejemplo máximo de obediencia, imitémosle a El. (Juan 
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6:38-39; Filipenses 2:5-8; Lucas 2:51).”

“La obediencia es cumplir con los deseos o exigencias de la autoridad. Es lo opuesto 
de hacer lo que uno mismo quiere o desea. La verdadera obediencia implica hacer lo 
que la autoridad desea inmediata, respetuosa, gozosa, y completamemente. La 
obediencia requiere sumisión total de la voluntad particular a las autoridades. La 
verdadera obediencia tiene su raíz en la sumisión a Dios”.  (John A. Stormer)

APLICACIÓN: Leer Evangelio de Juan Cap. 21    
Memorizar 1Samuel 15:22-23

Después de comprender la importancia de la obediencia, y examinando mi 
vida, voy a mejorar mi obediencia personalmente en las siguientes áreas: 

Con Dios___  Mi Hogar__ Mi Trabajo__ 
Mis Padres ____ Otros_____
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                  SEPARACIÓN
7

 (Cultivando una vida de Santidad en Todo)

…sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos 
en toda vuestra manera de vivir; porque escrito está: Sed santos, 

porque yo soy santo.                                             (1Pedro1:15-16)

Cuando hablamos de separación, hacemos referencia a una vida en 
santidad práctica y constante. Una vida separada de la decadencia moral 
y social de este mundo, el cual es un sistema con valores oscuros que 
influencian en una u otra manera el andar de muchos cristianos.

En la Biblia hay varias palabras que se usan indistintamente para 
marcar un solo concepto: “separación”, “santidad”, “santos”, 
“santificación”; cuyo significado básico es “ser apartado”. La idea es una 
separación de la impiedad y de toda clase de impurezas que afecten 
nuestra integridad y el carácter de Dios. 

La separación o santificación es el proceso práctico de ser 
transformados cada día a la imagen de Cristo. 

1. CAUSALES PARA LA SEPARACION. ¿Por qué razones debemos practicar la 
santificación? ¿Cuál es la base para esto?

A. El Carácter Divino de Dios. 1Pe.1:15. Aquel (Dios) que os llamó es s______. 
1Pedro 1:16 Dice: Porque Y__ S_____ S________.

B. La Compra Divina de Dios. 1Corintios 6:19-20. Fuimos c___________ por 
p______; y ya no somos n__________. Por tanto debemos glorificarle.

C. El Consejo y Deseo de Dios. 1Tesalonicenses 4:3.La v________ de Dios es 
nuestra  s_______________.

D. La Convocatoria Directa de Dios. 1Tesalonicenses 4:7, 2Corintios 6:17. Dios 
nos llama de manera personal a S__________.
Y nos manda a vivir una vida se____________, con el propósito de honrarle y 
servirle.

2. CATEGORIAS DE SEPARACION.  ¿De qué cosas debemos separarnos?, 
¿Cuáles son los aspectos, conductas y relaciones que debemos 
abandonar?

 Debemos Separarnos del Mundo y de la Mundanalidad.

Cuando decimos “mundo” o “mundanalidad”, no hacemos 
referencia al globo terráqueo, la creación de Dios como su provisión 
material. Sino, al sistema que opera en contra de la esencia y normas de 
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Dios. Este sistema es operado por Satanás.
La separación del mundo no implica una vida de aislamiento en 

forma ermitaña, o de monasterio, ¡NO!, ni mucho menos de cortar 
relaciones con los perdidos (incrédulos), sino, a no vivir bajo su sistema, sus 
reglas, y el estilo de vida de este mundo.

A. Juan 15:19 Dice: que estamos en el mundo, pero no s______ del m______ 
y es por eso que el mundo nos a_________. Juan 17:15-16

B. Por lo tanto...1Juan 2:15. No debemos a_____ el m______, ni las c______ 
que están en el mundo.
C. 1Juan 2:16 Explica lo que hay en el mundo (en el sentido malo y 
seductor). Lo describe como los d_____ de la c______, de los ______ y la 
v________ de la v_____.

“Los deseos normales no son malos, pero cuando esos deseos hacen que 
violemos las normas de Dios y los límites de Dios, se vuelven en letales para 
nuestra vida.”(Ej. Génesis 3:6) Consideremos que el mundo entero y sus 
deseos están bajo la influencia del maligno 1Juan 5:19

D. La conducta religiosa debe ser g_________ sin m_______ del mundo. 
Santiago 1:27

E. La amistad con el mundo nos hace a_________(as) espiritualmente y nos 
ubica como e_____________ de Dios. Santiago 4:4

 Debemos Separarnos de Pensamientos (Antiguos).

A. Salmo 1:1, Proverbios 24:1-2. No debemos seguir ni andar en c_________ 
(pensamientos) de malos. 

B. No debemos andar en la v_________ (especulaciones) de nuestra mente. 
Efesios 4:23, 24, 17-20.

C. Filipenses 4:8 Nos enseña en que y como debemos pensar. En: _________ 
___________ _________ ___________ ____________ ___________ ____________ 
_________.

 Debemos Separarnos de Palabras (Antiguas).

A. Efesios 4:25. Desechando la m________ y hablando v_______.

B. Efesios 4:29 No debe salir de nuestra boca palabras c____________ 
(malas). (Malas palabras, mentiras, maldiciones, etc.)

C. Efesios 4:31 Debemos quitar de nuestra boca toda g________ y 
ma___________ (maldecir o denigrar).
D. Santiago 4:11. No debemos  m__________ los unos de los otros.
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E. Colosenses 3:16 La comunión con palabra de Cristo produce un hablar s_______.

“Busca la santidad en todos los detalles de tu vida.
Toda tu eficiencia depende de esto, porque tu sermón
dura solamente una o dos horas pero tu vida predica

toda la semana”.          (Robert Murray Mc Cheyne)

APLICACIÓN: Leer 3 de Juan Cap. 1        
Memorizar. 1Pedro 1:15-16

EXAMEN PERSONAL. ¿Qué aspectos en tu vida no están separadas para Dios? ¿Cuales 
son las cosas del mundo que debes dejar? Haz una lista entre tú y Dios. Luego, pídele a 
Dios que te ayude a abandonar
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________
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                  SEPARACIÓN II
8

(Cultivando una vida de Santidad en Todo)

Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, 
espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de 

nuestro Señor Jesucristo.                                  (1Tesalonicenses 5:23)

La santidad práctica no es algo que ocurre como en los cuentos infantiles 
y mágicos,  cuando viene alguien y le toca a un sapo con la varita mágica 
y luego se transforma en  príncipe; ¡No!, no es así. Sino, es un proceso diario 
de transformación, apartándonos de cualquier cosa que afecte nuestro 
ser, espíritu, alma y cuerpo. Es cultivar una devoción práctica y abandonar 
las prácticas que no convienen como hijos de Dios. Es abandonar nuestro 
propio camino y seguir el camino y pensamiento de Dios.

2. CATEGORIAS DE SEPARACION. (Continuación)

  Debemos Separarnos de Prácticas (Antiguas).

A. Efesios 4:28 Enseña que el que hurtaba, no ________ más.

B. Efesios 4:31 Debemos quitar de nuestras vidas toda a_________, e_______; 
i____, etc.

C. Efesios 5:3 No debe ni nombrarse entre nosotros la f________ ni toda clase 
de i_______________.

D. Tito 3:2-3 No debemos ser: d________, p_________, ____________, 
__________, ____________, _____________, ___________________, 
_______________, etc.

E. 1Pedro 4:3-4 Debemos hacer un alto y separarnos de toda práctica de 
d___________.

  Debemos Separarnos de Personas (Impías).

A. Salmo 1:1-2 Es bienaventurado quien no anduvo en c_______ ; 
c__________ y silla (participación con ellos) de pecadores.

B. Proverbios 1:10-16 No debemos andar ni con______, el camino de los 
impíos (carentes del temor de Dios).

C. Proverbios 4:14-19 El consejo es a apartarnos de las v________ y 
c_________ del impío.
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D. Manda que el cristiano no debe unirse en y_____ desigual con los 
i____________ 2Corintios 6:14-18. (Esto también se aplica al área del 
noviazgo y los principios que se deben mantener)

  Debemos Separarnos de Posturas (Religiosas).

Esto es a causa de que estamos viviendo una era de modernismo, 
liberalismo, apostasía y ecumenismo agudos en el llamado cristianismo de 
hoy. Estas son las razones válidas para una posición fundamental bíblica y 
firme.

A. Amós 3:3 Nos da un principio en forma de pregunta. ¿Andarán dos 
juntos si no estuvieren de a_________?  ¡____!

B. 2Timoteo 3:1-9 Debemos evitar a hombres con a_________ de p_______ 
que son peligrosos.

C. 1Timoteo 6:3-5 Si alguno enseña otra c_____ y no conforme a la sana 
doctrina de nuestro Señor Jesucristo, la exhortación es: a__________ de los 
_______.

D. 2Juan 9-11 No debemos asociarnos con los que no p__________ en la 
d_________ de Cristo.

E. Debemos apartarnos  de los que causan d________ y t_________ a la 
doctrina que hemos aprendido de Cristo. Romanos 16:17

3. CLARIFICANDO LA SEPARACION. ¿Se puede vivir en santidad a pesar de 
las excusas humanas?  No hay pretexto o excusa para no vivir en 
separación.

A. Excusa # 1. Otros cristianos son más abiertos en sus normas, ¿por qué yo 
no?
No siempre en lo que hace la mayoría está la verdad o lo bueno. Es 
verdad que algunos cristianos no ven nada malo en vivir abiertamente o 
en más liberalidad en los aspectos de escuchar música secular y 
mundana, no ven nada malo en la música rock, ni en las modas mundanas 
(forma de vestir, etc.). Pero, ¿que es lo que dice la Biblia?

• Santiago 4:17 El que sabe hacer lo b_______, y no lo hace, le es 
_____________.

B. Excusa # 2. No hay reglas directas en la Biblia, donde diga que no 
puedo fumar, bailar, beber bebidas alcohólicas, etc.
Obviamente no encontramos mandamientos directos para todo en este 
respecto; pero, sí hay principios directos y absolutos para toda práctica 
cristiana sincera.
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• 1Corintios 6:12 Enseña que todo podemos hacer, pero no todo 
c_________ hacer, porque nos puede esclavizar.

• 1Corintios 10:23 Todo nos es permitido, pero no todo lo que hacemos 
e_________ (en el crecimiento y testimonio cristiano).

• Romanos 14:21 No debemos  hacer n_____ en que nuestros hermanos 
t__________ o d_________ su fe a causa de nuestro comportamiento.

• Colosenses 3:17 En todo lo que hacemos, sea de palabra o de hecho, 
debemos hacerlo en el n________ del ________ _________.

• 1Corintios 10:31 Debemos hacer todo para la _______________ de 
_________.

• Efesios 5:8-10 Debemos andar como h_______ de _______ comprobando 
lo que es a______________ al Señor.

La santidad dando energía al alma, haciendo arder a todo el hombre con 
amor, con deseo de más fe, más oración, más celo, más consagración, 
este es el secreto del poder.                                                         E.M. Bounds

Lo más divino en la religión son los hombres y mujeres santos.                                                                                                                                                                                                                  
E.M. Bounds.

APLICACIÓN: Leer 1Tesálonicenses Cap.1-3
Memorizar 1Tes. 5:22

Decisión Personal
Hoy, a la luz de estos principios bíblicos decido separarme de toda

influencia mundana y carnal y trabajar en ser cada día transformado
 a la imagen de Cristo, en las siguientes áreas de mi vida:

________________ ________________ ________________
_________________ ________________ _________________

                  SOBRIEDAD

NOTASNOTAS
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9

 (Comportándonos como es digno del evangelio de Cristo)

Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, 
y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo

 sea manifestado.                                                                 (1Pedro 1:13)

Demanda mucha seriedad nuestra expresión de vivir delante de Dios y los hombres, 
por lo que debemos ser sobrios en las cosas que hacemos y cómo nos conducimos. 
Sobriedad podemos definirla como: “moderación”, ser juicioso”, practicar el “dominio 
propio”. En otras palabras, sobriedad es la imposición ejercida del dominio propio que 
gobierna las pasiones y deseos (no correctos), para no hacer cosas que no convienen; 
y que en una u otra manera limitan nuestro deseo de ser conformados a la imagen de
Cristo. Todo cristiano que dice amar al Señor, debe practicar la sobriedad en las 
siguientes áreas de su vida:

1. SOBRIOS EN LAS COSAS QUE VEMOS. ¿En qué manera afecta a nuestras vidas el uso 
de nuestros ojos? ¿Qué le permitimos ver a nuestros ojos?

A. Lucas 11:34 La l____________ del cuerpo es el _______. Esto demanda que debemos 
cuidarlo bien.

B. Job 31:1-4,7 Un ejemplo de sobriedad en cuidar lo que vemos es Job, porque hizo 
p______ con sus ______ para no pecar contra Dios, que mira nuestros pasos.

C. Salmo 101:3 La determinación del salmista fue: No p________ delante de mis ______ 
cosa i__________.

“Lo que le permitimos ver a nuestros ojos, será lo que en una u otra manera influencien nuestros 
pensamientos y vida.” Por eso debemos ser sobrios, practicando el dominio propio y  con juicio 
santo evaluar las áreas donde están involucrados nuestros ojos. O sea, en programas de 
televisión, cine, libros, revistas, videos, etc.

2. SOBRIOS EN LA CONDUCTA QUE VIVIMOS.      ¿Que actividades realizamos? ¿De que
hechos vergonzosos y no agradables al Señor, debemos cuidarnos?

¡Cuidado con las Bebidas Alcohólicas!
A. Proverbios 20:1, Génesis .9:20-21. Muestran que el vino es e__________ (burlador), la 
sidra a_________ y cualquiera que las bebe no es s______.
B. Proverbios 23:20,21 El resultado de ser un bebedor alcohólico produce pob_______.
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C. Proverbios 23:29-35 Las bebidas alcohólicas producen d_____ y un hablar 
p_________.

D. Isaías 28:7 El vino y la sidra hacen: e______, e_____________ y at_________.

E. Habacuc 2:15 Dios condena y denuncia la práctica de dar de beber al 
p_______. Isaías 5:22

“Todo hombre comienza tomando una copa, pero luego, la copa le toma a él y es 
difícil después soltarse”.

¡Cuidado con el Cigarrillo o Sustancias Tóxicas!
El fumar es un vicio o adicción como cualquier otra droga, que 

tiende a esclavizar y a veces matar al que lo práctica. En el cristiano no es 
de buen testimonio ni de beneficio para su propio cuerpo, considerando 
que nuestro cuerpo es del Señor.

A. 1Corintios 6:19-20 Jamás debemos ignorar que nuestro cuerpo es T______ 
del E______ S_______. 1Corintios 3:16. Nuestro cuerpo es sagrado, porque el 
Espíritu Santo habita en él y no debemos ensuciarlo con sustancias dañinas 
y letales.

¡Cuidado con las Fiestas y Bailes paganos!
A. Éxodo 32:1-28. Nos enseña las consecuencias trágicas y los conceptos 
erróneos de este tema. 

• Existe I__________, diciendo: será fiesta para J_______. Éxodo 32:4,5

• Existe co______ y b________ y escenas sensuales (jugar, regocijarse) Éxodo 
32:6; 1Corintios 10:7

• Existe d_________ y v__________. Éxodo 32:25

B. Mateo 14:1-12 Nos muestra que una fiesta fue la causa para un 
homicidio. El v.6 dice: La hija de H________ d______ en medio y a_________ a 
Herodes. (Hubo seducción)

3. SOBRIOS EN COMO VESTIMOS.  ¿Debemos seguir los ciclos de la moda? 
¿Cómo debe ser nuestro ornato externo?

A. 1Corintios 7:31, 1Juan 2:17 Debemos tomar conciencia que la 
a__________(moda) de este mundo se p_______.

B. 1Timoteo 2:9-10 Enseña que la mujer temerosa de Dios debe llevar r_____ 
d________ (discreta, honrosa y respetable), con p______ (recato, 
consideración a los demás) y m________ (cordura, en cabal juicio), y no con 

NOTAS
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o___________ (extravagancia).
“Las minifaldas, escotes, pantalones ajustados y cualquier forma de
provocación sensual, no es decoroso, ni con pudor y mucho menos llena 
de modestia.”

C. 1Corintios 11:14-16 Enseña que debemos mostrar una evidente
diferencia tanto como hombres y mujeres en el área del c__________.

“Todo el que se llama cristiano debe honrar al Señor con su forma externa 
ya sea en su conducta y personalidad. Debe hacerlo con discreción, honor 
y cordura; dando la excelencia a través del testimonio con toda 
sobriedad”.

APLICACIÓN: Leer 1Tesalonicenses Cap.4-5      
Memorizar Prov.20:1, Sal.101:3

Dios quiere hombres elegidos, hombres para quienes el yo y el mundo han 
desaparecido por una severa crucifixión, por una bancarrota que ha 
arruinado tan totalmente al yo y al mundo que no hay ni esperanza ni 
deseo de recuperarlos; hombres que por esta crucifixión se han vuelto 

hacia Dios con corazón perfecto.                                    E. M. Bounds

Decisión Personal
Examinando mi vida y conducta necesito y decido ejercitar dominio propio 

(sobriedad) en las áreas siguientes: 

____________________________________________________

____________________________________________________

NOTAS
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                  SIGNIFICADO
10

(Cumpliendo la ordenanza del Bautismo)

Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;            (Mateo 28:19)

El bautismo es un rito externo simbólico y visible, ordenado por el Señor 
Jesucristo para que sea practicado por la “iglesia local”. El bautismo
expone una verdad central de nuestra fe cristiana (nuestra salvación), Y le 
da significado a nuestra vida personal delante de Dios.  Para comprender 
mejor estudiemos las siguientes verdades:

1. LA IMPORTANCIA DEL BAUTISMO. ¿Por qué es importante el bautismo? 
¿Por qué debemos ser bautizados?

A. Mateo 3:16 Nuestro Señor Jesucristo fue b__________ y debemos seguir su 
ejemplo.1Pedro 2:21.

B. Mateo 28:18-20 El Señor nos mando a hacer discípulos b___________ en el 
nombre del __________, y del _________, y del ____________ _________.

Era la práctica de la iglesia neotestamentaria.
C. Hechos 2:38-41 Todos los que recibieron su p_________ fueron 
_____________.

D. Hechos 8:12 Cuando creyeron en el evangelio del reino de Dios se 
b___________ hombres y mujeres.
E. Hechos 8:36-39 El Eunuco después de creer en el evangelio de Jesús 
(v.35) se ____________.
F. Hechos 9:7-18 Pablo después de su encuentro personal con el Señor, fue 
b__________.
“Los ejemplos del N.T. muestran, que los que se convertían al Señor, 
inmediatamente eran bautizados después de creer”.

2. LOS INTERROGANTES DEL BAUTISMO. ¿El bautismo salva y limpia pecados? 
¿Es una condición para ser salvos?

A. Efesios 2:8-9 Enseña que el bautismo no salva a nadie, sino la g_______ de 
Dios. Tito 3:5,6.

B. Apocalipsis 1:5 Enfatiza que somos l__________ de nuestros pecados con 
la s________ de C________.

C. Hebreos 9:13-14 La s_______ de C_______ es lo que limpia nuestras 
conciencias de obras muertas.

NOTAS
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“El bautismo no salva ni limpia pecados a nadie, sino es una expresión 
visible de la fe en Cristo”

3. LOS INVOLUCRADOS EN EL BAUTISMO. ¿Quienes pueden y deben ser 
bautizados? ¿Quién bautiza?

A. Hechos 2:41 Los que r___________ la palabra fueron bautizados.

B. Hechos 8:12 Los que c__________ en el mensaje del e__________ se 
bautizaron.

C. Hechos 8:35-39 Después de escuchar el e__________ de J______ el 
Eunuco quiso bautizarse, y Felipe le dijo: Si c______ de todo c__________ bien 
puedes, y le bautizo.

D. Hechos 16:30-34 El carcelero escucho la P________ del S______ junto a los 
suyos. Y c___________ en Cristo, se bautizaron.

E. Hechos 18:8 Nos enseña un principio  y norma: 0____, C_____ y luego ser 
B_____________. El bautismo bíblico, sigue este orden.

F. Debemos seguir la autoridad y la práctica bíblica para efectuar el 
bautismo:
• Mateo 28:19-20; Marcos 16:15; Lucas 24:46-48; Hechos 1:8. La gran 
comisión fue dada a la I__________.
Esto implica: I____, p_________ el evangelio, b_________ y hacer discípulos.

“El mandamiento a bautizar ha sido encomendada a, y practicadas por las iglesias 
neotestamentarias, y no así  a  organizaciones o instituciones religiosas. Y los que se 
bautizan en una iglesia, se bautizan bajo la autoridad de dicha iglesia. Aunque el 
pastor lo realiza, lo hace en representación de la iglesia  local.”

4. LA IDENTIFICACION DEL BAUTISMO. ¿Qué significado, y qué aspectos 
encierran el bautismo?
El bautismo también encierra la idea de una identificación con una 
persona, un grupo y un mensaje. En base a esto:

A. 1Corintios 15:1-4 El bautismo es una identificación con Cristo y con el 
mensaje que encierra su Persona. (Cristo m_____ por nuestros pecados, fue 
se_________ y r_________ al tercer día. (Nos identificamos con el mensaje del 
evangelio centralizado en Cristo)

B. Romanos 6:3-5 Enseña que somos p___________ (unidos espiritualmente) 
con Cristo en su m_______, s___________ y r__________.

C. Hechos 2:40-42 Nos identificamos con la iglesia local. Bajo los siguientes 
principios:
1) Los que r_________ su palabra (Salvación), 2) Fueron b__________, y se 

NOTASNOTAS
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añadieron (a la iglesia como miembros) y p____________ en la doctrina... (enseñanza, 
comunión y crecimiento cristiano).

5. LA INMERSION EN EL BAUTISMO. ¿Cómo es el modo de bautizar?
A. El modo de inmersión es el que va más relacionado al concepto de bautizar 
(baptizo en griego) que significa: sumergir, hundir, inmergir, zambullir.

B. Romanos 6:3-5 El modo de inmersión ilustra mejor la semejanza de la m________, 
s___________ y r___________.
Ejemplos:
C. Mateo 3:16, Marcos 1:9-10 Después que fue bautizado, s______ luego del a_____.

D. Hechos 8:38-39a. Cuando s________ del a_______. (El bautismo del Eunuco Etíope)
NOTA. El bautismo por aspersión fue autorizado por primera vez en el año 1311DC, por 
el Concilio Católico de Ravenna. Y no es Bíblico.

Derechos y privilegios al ser bautizados en una Iglesia Local:
•Todo bautizado llega a ser miembro de la iglesia local y puede participar de la Cena 
del Señor.
•Como miembro recibe toda ayuda y cuidado pastoral para su crecimiento y 
desarrollo espiritual.
•Como miembro en comunión puede participar de las asambleas y asuntos de la 
iglesia.
•Como miembro tiene toda oportunidad y proyección en servir al Señor en y a través 
de la iglesia.
•Puede ser sometido a disciplina por: inmoralidad, andar desordenadamente, por 
falsa doctrina, por causar divisiones. (1Timoteo 5:19-20, Gálatas 6:1, 2Tesalonicenses 3:6, 
Tito 1:10-16; 3:8-11, 1Corintios 5, Mateo 18:15-20)
“DEBEMOS IDENTIFICARNOS CON CRISTO NO SOLO EN EL BAUTISMO, SINO TODOS LOS 
DIAS DE NUESTRAS VIDAS A TRAVES DE NUESTRO TESTIMONIO PERSONAL”

APLICACIÓN: Leer 1 de Juan Cap.1-3 Memorizar Mateo 28:19-20

Considerando que el bautismo es una ordenanza del Señor Jesucristo, y que le da 
significado a mi vida cristiana. Yo __________________, decido obedecer al Señor en 

bautizarme lo más antes posible.
 Fecha: _______________
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                  SIGNIFICADO II
11

 (Cumpliendo la ordenanza de la Cena del Señor)

Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: Esto es mi 
cuerpo, que por vosotros es dado; haced esto en memoria de mí. De igual 
manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: Esta copa es 

el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama.                                    
(Lucas 22:19-20)

Otra verdad esencial de gran significado después del bautismo, es la 
Cena del Señor. La cual es una ordenanza que debemos cumplir como 
iglesia, recordando la base de nuestra salvación y teniendo esperanza en 
nuestra promesa de estar un día con El. Para mayor conocimiento 
debemos estudiar los detalles relevantes de esta ordenanza.

1. SU IMPORTANCIA. ¿Qué le da singularidad a esta ordenanza? ¿Qué 
conceptos encierra? ¿Cómo lo muestra la Escritura?

A. Es un mandamiento del Señor Jesús, porque dijo: H_____ esto en 
M__________ de mí. Lucas 22:19

B. Hechos 2:42,46 Era el p___________ del p_____ que hacia la iglesia con 
alegría y sencillez de corazón.

C. 1Corintios 10:16 Dice  que es la c______ de b________ y el p____ que 
partimos en comunión.

D. 1Corintios 10:21 Habla de una participación de la m_______ del 
S_________.

E. 1Corintios 11:20 Es una reunión llamada la c_______ del S__________.

Su importancia trasciende hasta hoy en la iglesia local. Porque es un 
mandato directo del Señor, para que la practiquemos.

2. SU INSTITUCION.  ¿Quién la instituyó? ¿Cuándo fue instituida?

A. Mateo 26:26,27 Mientras comían (en la cena pascual, la noche que el 
Señor fue entregado), tomó J______ el p____ y tomó la c_______. (Cristo la 
instituyó esa noche)

B. 1Corintios 11:23a. Pablo dice que esta ordenanza la r________ del Señor y 
la e________ a la iglesia local de Corinto.

C. 1Corintios 11:23b. Fue instituida por el Señor Jesucristo la n______ que fue 
e_____________.

NOTASNOTAS
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“Durante los primeros siglos el servicio, ampliado, incluía un banquete de 
amor, varias oraciones de gracias y confesión, lectura e instrucción de las 
Escrituras, la Cena misma, una colecta para los huérfanos, las viudas, los 
enfermos, los necesitados y un beso santo”. (Didajé, 7-15; Justino Mártir, 
Apología, c.1xvii, y c. 1xv.)

3. SUS INGREDIENTES. ¿Qué elementos eran usados en esta Cena?, ¿Qué 
relación de simbolismo tienen estos elementos? 

A. Lucas 22:7,8,19; Mateo 26:17,26 El Señor Jesús uso el p______ sin 
l__________. (La levadura en la Biblia es mostrada como símbolo de 
impureza, maldad y corrupción. Por lo que el pan sin levadura tiene más 
relación con el simbolismo del cuerpo santo y perfecto de Cristo).

B. Lucas 22:19; 1Corintios 11:24 El p_____ sin levadura representa el c_______ 
de C______.

C. Lucas 22:17-18 La c______ contenía el jugo del f_______ de la v____. (La 
Biblia no usa la palabra “vino” en conexión con la Cena del Señor, solo se 
menciona la “copa” o el “fruto de la vid”. El vino sin fermentar se usaba 
más en el tiempo de Jesús, de lo que podemos suponer).

D. 1Corintios 11:25 La copa o el fruto de la vid, representa la s_______ de 
Cristo, derramada por nosotros. (El jugo del fruto de la vid sin fermentación, 
va muy de acorde con el simbolismo de la sangre de Cristo que es perfecta 
y sin contaminación 1Pedro 1:18-19).

“La mención de El Nuevo Pacto. Es el arreglo o convenio de Dios con los 
hombres, basado en la sangre de Cristo.”

4. SUS INVOLUCRADOS. ¿Quiénes pueden participar de esta reunión?, 
¿Cuál debe ser el comportamiento y actitud de los participantes?

A. Hechos 2:41-42 Los que recibieron su palabra (quienes fueron salvos), 
fueron bautizados (implica la membrecía), perseveraban en el p_________ 
del p____. (De allí que solo personas regeneradas, bautizadas y miembros 
fieles deben practicar esta ordenanza)

B. 1Corintios 11:20-22 Debemos participar con seriedad en la Cena del 
Señor y no m__________ la iglesia de Dios.(Esta es una celebración en la 
iglesia local junto a sus miembros.)

C. Esta reunión excluye a cristianos que están bajo disc______a. 1Corintios 
5:11-13; 2Tesalonicenses 3:6,11-15.

D. 1Co.11:27-33 Debemos p__________ y e___________ cada uno y limpiarnos 
en confesión para comer el p_____ y beber la c______.
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E. Con gratitud miramos el pasado. 1Corintios 11:26a. Las veces que comemos el pan y 
bebemos la copa, la M______ del S______ anunciáis. (Recordamos nuestra salvación)

F. Con gozo miramos al porvenir. 1Corintios 11:26b. Hasta que El v______. (Su venida)

5. SUS INTERROGANTES. ¿Qué día se debe celebrar y cada cuánto tiempo) 

A. Hechos 2:46 Los hermanos perseveraban unánimes c_____ día, y partiendo el p_____ 
comían juntos. (Parece ser que lo hacían al principio diariamente).

B. Hechos 20:7 El p________ día de la semana  se reunieron para p_______ el p_____. (El 
domingo llego a ser el día especial para la iglesia, donde también partían el pan)

C. 1Co.11:26 Pablo enseña y dice: Las v_______ que c_________ y b__________. Marca un 
tiempo indefinido o indeterminado, y hace énfasis a las veces, marcando la ocasión o 
el momento. (josakis; es un adverbio que se puede traducir : siempre que, cada vez.)

D. La ocasión de este servicio debe ser con toda solemnidad no I_____________ y sin 
disc___________o. Para no caer en juicio. (v.30) 1Co.11:28-31.

En cada reunión de esta magnitud y singularidad, debemos
tomar conciencia de lo que hacemos frente a los símbolos, y 

discernir lo que representan.

APLICACIÓN: Leer 1Juan Cap.4-5
Memorizar 1Co.11:27-28

En el pan te recordamos, Dios de nuestra salvación.
En la copa confesamos, que tu sangre es eficaz,
Por tu salvación perfecta, esperamos ver tu faz.

(Himno: En tu Cena nos Juntamos)
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                  SERVICIO
12

(Sirviendo al Señor por medio de ganar almas)

Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, 
y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y 

verdadero,
                                                                                          (1Tesalonicenses 1:9)

El servir al Señor Jesucristo, debe ser nuestra mayor meta en la vida 
cristiana. Porque servimos al Dios vivo y verdadero. Servir, es el ofrecimiento 
expresado en acciones para agradar a nuestro amo, el Señor Jesús. Es 
imposible servir a Dios, si todavía no hemos entregado o consagrado todo 
nuestro cuerpo, alma, espíritu al Señor Romanos 12:1, ya que el culto 
racional (servicio lógico) es la presentación (ofrecimiento) de nuestros 
cuerpos vivos para hacer la voluntad de Dios.

Una de las maneras de expresar nuestros servicio a Dios, es 
comunicando el evangelio de Cristo, ganando almas. Veamos las razones 
para hacerlo.

1. TENEMOS UN MANDATO A PREDICAR. ¿Cuál es ese servicio que debemos 
cumplir?, ¿Quién nos manda a hacerlo?

A. Marcos 16:15 El Señor dijo: I___ por todo el mundo y p__________ el 
e___________ a toda criatura.

B. Lucas 24:47-48 Debemos predicar en su nombre (de Cristo) el 
a______________ y el p_______ de p_________ en todas las naciones. (A toda 
persona de este mundo)
C. Es una necesidad impuesta. Pablo dijo: ¡ay de mí si no a_________ el 
e__________. 1Corintios 9:16.

D. 1Corintios 9:17 Es un servicio que debe hacerse de b________ 
v_____________.

E. Proverbios 11:30 Nos enseña que el que g_______ almas es s________.

2. TENEMOS UN MENSAJE A PROCLAMAR. ¿Qué encierra este mensaje? 
¿Cuáles son los detalles de ese mensaje?

A. Lucas 24:46 Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo p_________ y 
r__________ de los muertos al tercer día. (es un mensaje basado en su 
muerte sepultura y resurrección)

B.1Corintios 15:1-4 El contenido del evangelio recibido y enseñado es: Que 
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Cristo m______ por nuestros pecados, conforme a las E__________ y que fue 
s____________, y que r_________ al tercer día, conforme a las Escrituras.

C. 1Timoteo 2:5-6 Es un mensaje centralizado en Jesucristo como único m__________ 
entre Dios y los hombres.

D. Hebreos 9:12,22 Está basado en la sangre de Cristo, porque sin d_____________ de 
s_______ no hay r__________(perdón, liberación) de pecados.

“Jesucristo mismo escribió este mensaje de salvación, y lo hizo con su propia sangre en 
aquella cruz, para dar esperanza y solución a la humanidad pecadora”

3. TENEMOS UN MAGNIFICO PODER. No es un mensaje vacío, ni basado en poder 
humano; sino en Dios.

A. Romanos 1:16 El evangelio es p_______ de Dios para s___________ a todo aquel que 
cree.
B. Hechos 1:8 El Señor Jesús dijo: recibiréis p_______ (del Espíritu Santo) para ser testigos; 
para anunciar y hablar de El.

C. Juan 16:8-11 El Espíritu S_______ c________ al mundo de p________, de j______ y de 
juicio.

   “Nosotros solo somos anunciadores y proclamadores del evangelio de Cristo, pero el 
Espíritu Santo es el que hace obra y coloca en evidencia de pecaminosidad de cada 
pecador”.

4. TENEMOS MOTIVOS PARA PREDICAR. ¿Qué debe impulsarnos para ganar almas?

A. Romanos 1:14 Somos d__________ a todos en anunciar el evangelio.

B. 2Corintios 5:20 Somos e____________ (representantes) en el nombre de Cristo para 
anunciar el mensaje de reconciliación.

C. Hechos 20:24 La meta debe ser: dar t___________ del e__________ de Cristo sin 
escatimar nada.

D. 2Corintios 12:15 El motivo de Pablo y el desgaste en su servicio al Señor era el a_____ 
por las a_____.

E. 2Timoteo 2:21 Nuestra vida debe estar l_______, para ser un ins________ útil al Señor.

F. Lucas 15:7,10 Hay g______ en el cielo cuando un p___________ se arrepiente.
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5. TENEMOS UN MODELO A PRACTICAR. Existen varios métodos y varias 
formas de comunicar el mensaje del evangelio.

He aquí un ejemplo:

A. ¡HAY UN PROBLEMA UNIVERSAL!
Romanos 3:9,23 Todos los hombres están bajo pecado, por lo tanto 
alienados del Dios Santo.

B. ¡HAY UNA PAGA UNIVERSAL! 
Romanos 6:23; Hebreos 9:27; Apocalipsis 20:15 Por lo tanto les espera 
muerte, juicio y un lago de fuego eterno.

C. ¡HAY UNA PROPUESTA UNICA! 
Romanos 5:8; 10:9,10 El amor de Dios como regalo, el perdón de pecados 
por aceptar a Jesucristo como el único Señor y Salvador, y único remedio 
para todo pecador aparte de toda obra humana, y religiones.

La pregunta importante al pecador: ¿Qué decisión tomará frente a la 
eternidad?; ¿Aceptará a Jesucristo como su Señor y Salvador creyendo 
que  El es el único Cordero de Dios que puede quitar su pecado?

APLICACIÓN: Leer Romanos Cap.1-3
Memorizar Marcos 16:15

Tengo un mandato que guardar, un Dios a quién glorificar,
Un alma inmortal que salvar haciéndola apta para el cielo.

Servir al mundo presente, y cumplir mi llamado; ¡ay , que 
ocupe yo todas mis fuerzas en realizar la voluntad de mi amo!

Carlos Wesley

COMPROMISO
Después de estudiar la importancia de dar testimonio del Señor,

anunciando el evangelio a toda persona. Tomo la responsabilidad 
de hacerlo constantemente como expresión de mi servicio a Dios.

Nombre___________________     Fecha___________

NOTAS
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                  SERVICIO II
13

(Sirviendo al Señor con nuestros Diezmos y Ofrendas)

Honra a Jehová con tus bienes, Y con las primicias de todos tus frutos; Y 
serán llenos tus graneros con abundancia, Y tus lagares rebosaran de 

mosto.
                                                                                            (Proverbios 3:9-10)

Dios es el dueño absoluto de todo lo que poseemos, nada trajimos al 
mundo y obviamente nada podremos llevarnos. Dios en su gracia y 
bondad nos provee el sustento y los bienes que tenemos. Por lo tanto, 
debemos honrarle expresando nuestro servicio a través de nuestros diezmos 
y ofrendas voluntarias. Siguiendo los principios bíblicos.

DIEZMOS. ¿Qué es? ¿Para qué es? ¿Dónde se deposita?

1. ES UNA EXPRESION DE DEVOCION A DIOS. (Antes de la institución de la 
Ley)

A. Génesis 14:18-20 Jehová fue reconocido como D____ A____________ 
creador de todo y Abraham le dio los d__________ de todo lo que había 
ganado.

“Esta práctica piadosa fue una expresión de gratitud a Dios, 
reconociendo Su superioridad, y fue hecha antes de la ley mosaica”.

B. Génesis 28:22 Jacob como hombre temeroso de Dios, y reconociendo su 
inferioridad, le dijo a Dios: de todo lo que me d________, el d_________ 
apartaré para ti.
“Esta fue una práctica realizada unos 500 años antes de que la Ley de 
Moisés fuera instituida, y es muestra de un principio aplicable para aquellos 
que aman y temen a Dios con todo el corazón” 

2. ES UNA EXIGENCIA DEL DECRETO DE DIOS. (En el contexto de la Ley)

A. Malaquías 3:8,10a  El Señor mandó: Traed los d_______ al alfolí (los 
depositarios ubicados en el Templo), y p___________ en esto.

B. Malaquías 3:10b Dios promete abrir las v__________ de los cielos, y 
d__________ sus bendiciones hasta que sobreabunde.

3. ES UNA ESTRATEGIA DESPLEGADA DE DIOS. (Como principio, o punto de 
referencia para honrarle)

A. 1Cronicas 29:11-14 Reconocemos que todo es de E__ y de lo recibido de 
sus m_____ le damos.
B. Levítico 27:30 El diezmo es cosa d__________(consagrada) a J_______.

NOTASNOTAS
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C. Números 18:21, Nehemías 10:35-37 Eran entregados para el 
mantenimiento de los l________ y s____________ que ministraban en la casa 
de ______. En el N. T. el diezmo esta implícito en 1Corintios 9:7-14.

D. Nehemías 10:38-39 Eran llevados a la c______ de _____ (el Templo) para 
suplir todas las necesidades.

“Para Jacob la casa de Dios fue Bet-el; para Israel en el desierto fue el 
Tabernáculo de reunión; y en Jerusalén fue el Templo. En el nuevo 
testamento se declara que la casa de Dios es la Iglesia. Por todo esto, 
depositamos nuestros diezmos en la Iglesia (nuestro alfolí) para que sean 
administradas y suplan las necesidades requeridas.”

LAS OFRENDAS. Muchos piensan que dando sus diezmos ya cumplieron 
con el Señor. Pero, no es así, porque el diezmo le pertenece a Dios; en 
cambio las ofrendas son expresiones voluntarias y de corazones generosos.
He aquí algunos conceptos bíblicos con respecto a las ofrendas:

1. ES UN PRIVILEGIO CONCEDIDO. Sin importar las circunstancias, porque es 
deliberadamente de gracia.

A. 2Corintios 8:1-5 Las iglesias de Macedonia ofrendaron en medio de 
t____________ y pobreza, rogando que se les concediese el p_________ de 
p__________ en esta obra.
“La iglesia local es la receptora y administradora de las ofrendas”

2. ES UNA PARTICIPACION DE CORAZON. Gozamos de bendiciones en la 
medida que damos.

A. 2Corintios 9:6 Enseña que el que s________ escasamente, segará 
e____________, y el que siembra g____________, también s_____________ 
generosamente.

3. ES UNA PROPUESTA DEL CORAZON. Individualmente, y con alegría de 
corazón.

A. 2Corintios 9:7 Cada uno dé como p___________ en su c__________ no con 
tristeza, ni por obligación, sabiendo que Dios ama al dador a_________.

4. ES UNA PRÁCTICA CONGREGACIONAL. En las iglesias locales

A. 1Corintios 16:1, 2Co.8:1 Fue realizada, y debe ser practicada en las 
I__________ locales.

B. 1Corintios 16:2a  Es depositada cada p________ día de la semana (los 
domingos).

NOTAS



Copyright Ruben Quiroz Ministries. Todos los derechos reservados MMVIII

Aprendiendo a andar en una Nueva Dirección Fortaleciendo su 
Fe

Pa
gi

na
41

C. 1Corintios 16:2b  Debemos separar nuestra ofrenda según Dios nos haya 
p___________.

El Uso dado a los Diezmos y Ofrendas. (¿Para qué se dan y en que se 
usan?)

A. 1Timoteo 5:17-18 Es para suplir los honorarios del P_______ que predica y 
enseña, porque: D_______ es el obrero de su s____________. (Para las 
necesidades de la familia)

B. Hechos 11:29 Es para s__________ (necesidades importantes) a los 
hermanos en momentos difíciles.

C. Filipenses 4:15-18; 2Co.11:8-9 Se usa para participar en la obra de Dios 
supliendo las n______________ de aquellos que sirven al Señor.

D. En nuestro tiempo de modernidad social y actual, necesitamos pagar los 
servicios básicos de alquiler, energía eléctrica, agua potable, etc. Todos
estos gastos en la iglesia local, se cubren con nuestras ofrendas y diezmos.

“Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo,
que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que
vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos.”  2Corintios 8:9

APLICACIÓN: Leer 2Corintios Cap. 8-9
Memorizar Malaquías 3:10

Reconociendo que todo bien material viene del Señor,
y que todo lo recibimos de sus manos. Y tomando 

conciencia del programa de Dios con mi dinero, decido 
honrarle dando mis diezmos y ofrendas en mi Iglesia,

para la gloria y beneficio de la obra de Dios.      

Firma________________________ Fecha________

                  SERVIDORES

NOTAS



Copyright Ruben Quiroz Ministries. Todos los derechos reservados MMVIII

Aprendiendo a andar en una Nueva Dirección Fortaleciendo su 
Fe

Pa
gi

na
42

14

(Reconociendo el servicio de mi Pastor)

Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios; 
considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe.

                                                                                                     (Hebreos 13:7)

La iglesia es del Señor Jesucristo, y él es su única cabeza, pero Dios en su 
gracia nos dio servidores que administren y guíen la iglesia local. Estos 
oficiales son: el Pastor y los Diáconos. En esta lección veremos y 
estudiaremos la importancia de gozar de un liderazgo espiritual, y 
conoceremos más del trabajo del hombre que Dios puso para cuidar, velar 
y ayudar a nuestras vidas: Nuestro Pastor.

1. SU POSICION. ¿El Pastor, Ancianos, u Obispos son distintas jerarquías?, 
¿Son distintos conceptos para el mismo oficio?, ¿Son términos 
intercambiables para identificar al mismo servidor?

A. 1Timoteo 3:1 El oficio de Pastor es una b_______ o_____. (Es una posición 
de honor)

Las menciones hechas en el N.T. son:
B. Hechos 20:17,28 Pablo hizo llamar a los “a___________” de la iglesia de 
Éfeso, y les dijo que el Espíritu Santo los había puesto por “o___________” 
para guiar la iglesia.

C. Filipenses 1:1 Esta carta fue escrita a los creyentes de Filipos que tenían a  
los o_________ y d_________ junto a ellos como oficiales.

D. 1Pedro 5:1-4 Pedro ruega a los “a___________” que cuiden la grey de 
Dios, porque el Príncipe de los “p__________” les dará una corona 
incorruptible por su labor.

E. Hebreos 13:7 El autor de hebreos exhorta a acordarnos de nuestros 
p___________, siguiendo su enseñanza, su conducta e imitar su fe.

Breve análisis conceptual.

Anciano. (presbuteros) Denota su madurez espiritual, experiencia, 
conocimiento, trayectoria. Se refiere al carácter maduro espiritual de la 
persona, para poder dirigir, administrar y cuidar la iglesia.
Obispo. (episkopos) Significa supervisor, jefe, guardián, uno que sobremira y 
vigila. Se refiere al carácter de responsabilidad en la supervisión de la obra 
emprendida, velando o vigilando. Siendo una guardián de las almas 
salvadas.
Pastor. (poimen) Describe la conducción y el apacentar el rebaño de Dios. 

NOTAS
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Se refiere al carácter tierno y lleno de atenciones por el rebaño (la iglesia); 
expresado en la conducción, cuidado, alimentación, etc.

“Estos términos son usados indistintamente para los lideres de las iglesias
locales. Son términos intercambiables para la misma persona. Nosotros 
preferimos usar el término “Pastor” por la relación que hay con el rebano y 
el trabajo de apacentar.

2. SUS POSTULADOS.  ¿Cuáles son las cualificaciones que debe cumplir el 
pastor?

A. Cualidades Personales.1Timoteo 3:1-2Es necesario que el obispo (Pastor) 
sea: I___________. (De tal carácter que no puede ser acusado de nada, sin 
tacha, no expuesto a censura. Esto no quiere decir perfección plena.) 
M_______ de una sola  m____ (casado con una sola mujer, y no por causa 
de divorcio), S______(moderado, de juicio cabal), P_________ (de mente 
sana, con cordura), D________ (ordenado, respetable, modesto, decente, 
no solo externamente, sino también en su vida interna), H_________ 
(hospitalario sin quejas), A_______ para E____________ (diestro y capaz en la 
enseñanza bíblica).

B. Cualidades Públicas. 1Timoteo 3:3 No debe ser dado al V_____ (bebidas 
alcohólicas), no P___________ (persona colérica o violenta), no C__________ 
de ganancias deshonestas (no usa su posición para ganancia personal), 
sino debe ser A_________ (moderado, gentil, paciente), A_________ 
(pacífico, sosegado), no A________ (Lit. amador del dinero). 

C. Cualidades Privadas. 1Timoteo 3:4-7 Debe G_________ bien su casa 
(debe tener autoridad sobre su familia, cuidando, ayudando y dirigiendo 
su casa), debe tener a sus hijos en S_______ (en obediencia bajo su 
autoridad) con toda honestidad v.5. No debe ser un N___________ (un 
recién convertido), y debe tener buen T__________ de los de afuera.

3. SUS PRIVILEGIOS.  ¿Cuales son los privilegios y derechos que el Pastor 
tiene?

A. 1Timoteo 5:17 Enseña que los A_________ (Pastores) que guían bien 
deben ser tenidos por dignos de d______ h______ (deben tener el respeto y 
la remuneración correcta).

B. 1Timoteo 5:18 La Escritura enseña que D______ es el obrero de su S_______ 
(1Co.9:4-14).

C. Gálatas 6:6 Marca que el que es enseñado en la palabra, haga 
partícipe de toda c______ b_______ (cosas materiales) al que lo instruye. 
(Obviamente ese es el trabajo del Pastor).
D. Hebreos 13:17. El Pastor  es merecedor de nuestra o_________, porque es 
guardián de nuestras vidas y de la iglesia.

NOTAS
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4. SU PRÁCTICA. ¿Qué deberes y obligaciones cumple mi Pastor?
A. Efesios 4:12-14 Su propósito es p___________ a los santos, efectuando la 
madurez espiritual de los creyentes para servir al Señor. 

B. 1Pedro 5:2-3 El Pastor a___________ (da pastos, alimento espiritual. Esto 
implica que debe dedicar tiempo al estudio) la grey de Dios, cuidando de 
ella y siendo ejemplo de guía.

C. 2Timoteo 4:1-5 Pablo le dijo a Timoteo (Pastor de la iglesia en Éfeso) que 
p_________ la palabra en todo tiempo (esto se hace en las visitaciones), 
haciendo la obra de e_______ (ganando almas para Cristo).

D. 1Tim.4:15-16; 2Tim.2:14-19 El Pastor cuida de la sana d__________ y evita 
que el error trastorne la f___ de a__________(los creyentes).

“Entonces, la labor del Pastor, es velar, administrar, guiar, con toda 
madurez la obra de la iglesia local en todos sus aspectos. Y no como a 
veces se piensa, que el Pastor es responsable del área espiritual, y los 
diáconos de los asuntos financieros, ¡No!, sino que tiene la responsabilidad 
de la supervisión de todos los aspectos de la obra en la iglesia local.”

APLICACIÓN: Leer 1Timoteo Cap.1-3
Memorizar. Hebreos 13:17

EL nombre de mi Pastor es:________________________
Prometo dar a mi Pastor amor, confianza, respeto, aliento, 
apoyo, lealtad, orar por él y su familia constantemente. Y

recurrir a él en cualquier momento difícil para buscar consejo.

Firma_____________________ Fecha_______________

NOTAS
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                  SERVIDORES II

15

 (Reconociendo la labor de los Diáconos)

Porque los que ejerzan bien el diaconado,
ganan para sí un grado honroso, y mucha 
confianza en la fe que es en Cristo Jesús.

                             (1Timoteo 3:13)

En la iglesia del N.T. se reconoce como oficiales de la iglesia al Pastor 
(anciano-obispo) y a los diáconos. En la anterior lección vimos acerca del 
Pastor y su obra. En la siguiente lección estudiaremos la posición, requisitos 
y todo aquello que encierra el deber de los Diáconos. Hombres fieles que 
están para  suplir todo aquello que demande un servicio para la iglesia 
local.

1. LA POSICION DE LOS DIACONOS. ¿Qué significa el término diácono? 
¿Qué es y cuál era la posición de un diácono?

A. El término D________ (diakonos), significa servidor, sirviente, ayudante. De 
una raíz griega diako, que significa hacer mandados, o quehaceres 
domésticos. Hace referencia  a un siervo listo, y dispuesto a asistir en lo que 
requiera su deber y la necesidad circunstancial. Es un servidor o siervo en 
relación a su actividad u obra.

B. Por el concepto que encierra este término, y por su uso dentro del N.T. La 
actividad desarrollada o el trabajo, consistía en servir a la iglesia, ser de 
apoyo como ayudantes del Pastor y ministrar en las necesidades 
requeridas en torno a los hermanos y a la  iglesia local. Su posición es la de 
un servidor para ayudar al desarrollo y los quehaceres de la iglesia.

   Ejemplos. Estos son tomados de aquellos que obviamente no eran 
diáconos en el sentido oficial, y menos con el titulo u oficio que Pablo 
instruye en 1Timoteo. Pero, sí hacían honor al concepto del diaconado 
(servidor).

C. Hechos 6:1-6 Estos hombres servían a las mesas y trabajaban para suplir 
aquello que estaba d__________ (descuidado o pasado por alto) en las 
actividades de la iglesia.

D. Hechos 8:12, 35  Uno de estos servidores “Felipe” era ganador de almas, 
porque a____________ el e___________ de Jesús.

2. LOS POSTULADOS PARA LOS DIACONOS.  ¿Cuales son sus calificaciones o 
requisitos?

NOTAS
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A. Cualidades Personales. 1Timoteo 3:8 Deben ser h___________ 
(respetables, señala la seriedad y el auto-respeto en la conducta), sin 
d_______(no alguien que cambia lo que dice, de doble palabra y 
pensamiento), no d________ al v______ (no al lado de bebidas alcohólicas, 
un bebedor), no c___________ de ganancias de_________(libre de amor al 
dinero, que en ningún sentido busque ganancia a causa de su posición).

B. Cualidades Doctrinales. 1Timoteo 3:9 Debe guardar (mantener) el 
m__________ de la f____ (las verdades espirituales reveladas, o el conjunto 
de doctrinas sanas) con l_____ c__________ (con armonía no solo en 
conceptos, sino también en praxis de vida).

C. Cualidades Espirituales.1Timoteo 3:10 Los candidatos deben ser 
s_________ a p____ primero (examinados, evaluados para llegar a una 
aprobación). Después de esto, si son i___________ (de tal carácter que no 
puede ser acusado de nada, otra vez, esto no implica plenitud de 
perfección) pueden ejercer el diaconado.

D. Cualidades Privadas (Familiares)

• 1Timoteo 3:11 De igual manera (asimismo) las mujeres (sus esposas u otras 
mujeres sirviendo) deben ser h_______ no c__________ (amante de chismes 
maliciosos), s_______ (moderadas, que practican el dominio propio), 
f_______ en todo (dignas de confianza).

• 1Timoteo 3:12 Los diáconos deben ser m________ de una sola mujer 
(casado con una sola mujer), deben g_________ (guiar, ocuparse, tener 
bajo autoridad) bien sus h____  y sus c_______.

3. LA PRÁCTICA DE LOS DIACONOS. ¿Qué hacen, cual es su labor?

A. Resumiendo, por el análisis del término “d_________”, por el uso dado y 
por los ejemplos; su trabajo es de estar al servicio de la Iglesia local en 
todas las necesidades requeridas, asistir al Pastor como ayudante, y cubrir 
aquellas actividades o situaciones que tienden a descuidarse o pasarse por 
alto en los servicios que presta la iglesia.

B. Leer 1. B,C,D. 

 NOTA. ¿Existen diaconisas, como oficio? ¡No!, Ya que es la única 
mención en Romanos 16:1, y sobretodo el término esta usado no en el 
sentido oficial, sino, calificando el servicio y ayuda desinteresada a los 
santos v.2. Es una distinción a la actitud de esta mujer. Note, que  tampoco 
hay requisitos en el sentido oficial para ello. Sin dejar de mencionar que 
necesitamos mujeres fieles, que apoyen y ayuden en las actividades de la 
iglesia local.

NOTAS
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APLICACIÓN:   Leer 1Timoteo Cap.4-6
Memorizar 1Timoteo 3:13

Los Diáconos de mi Iglesia son: ________________

_________________________________________

Prometo como miembro de esta iglesia, respetar, 
amar, alentar, orar por los Diáconos, sus familias. 

Apoyar para que su trabajo sea siempre 
bendecido y para la gloria de Dios. 

Firma______________________________________

NOTAS
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                  SOLEMNIDAD
16

 (Practicando Respeto y Reverencia en la Iglesia)

Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible,
tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios

agradándole con temor y reverencia; porque nuestro
Dios es fuego consumidor.          (Hebreos 12:28-29)

El Señor Jesucristo compró la iglesia con su propia sangre, y es menester 
que nosotros como cristianos la cuidemos, edifiquemos con toda 
reverencia. Cuando hablamos de solemnidad hacemos énfasis a la 
formalidad, celebración, y respeto en todos los actos con referencia a la 
iglesia. Esto implica amarla, respetarla; saber como actuar y comportarnos 
en los servicios realizados. Debemos practicar solemnidad en:

1. LA ASAMBLEA. ¿Porqué debemos respetar la iglesia?, ¿Porque nuestra 
conducta debe ser solemne?

A. 1Timoteo 3:15a. Enseña que la iglesia es la c______ (familia, hogar, 
pueblo, santuario) de D___. Es la familia, rebaño, hogar del cual el dueño 
es solo el Señor. Esto demanda seriedad.

B. 1Timoteo 3:15b Es la I_________ del Dios V________ (Que mira no solo la 
apariencia externa, sino lo interno del corazón; con que espíritu y actitud 
nos congregamos, ¡El es el Dios Viviente, al cual proclamamos y adoramos 
en nuestros servicios!).
C. 1Pedro 2:5 Por esta razón: somos p______ v_____ de esta casa espiritual, 
para ofrecer s____________ (todo lo que se ofrece al Señor) espirituales y 
aceptables a Dios.

D. 1Timoteo 3:15c La iglesia es la c_________ y b_________ (el sostén, la base, 
el fundamento firme) de la v_______ (de lo real y veraz). Por eso nuestro 
comportamiento debe expresar y vivir conforme a la verdad. Esto implica 
solemnidad.

2. LA ASISTENCIA. ¿Asistir a la iglesia es un deber o una preferencia?

A. Hebreos 10:25 Exhorta a que no debemos dejar de c_______________ (de 
asistir a las reuniones de la iglesia). Como algunos tienen por c___________ 
(el hábito o manera de ser irregulares en la asistencia, es falta de 
solemnidad)

B. Hechos 2:42,46 Los cristianos del N.T. p_____________ en la asistencia de 
sus actividades eclesiásticas. Su constancia era u___________ y con 
a_________ de corazón.
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C. Hechos 2:44 Mantenían una comunión de amor porque e___________ 
j________.

“Es nuestro deber estar juntos en la iglesia, para honrar y adorar al 
Señor. Esto demanda  solemnidad en la asistencia. Y respeto a Dios y a los 
hermanos en cumplir los horarios”.

“El Señor Jesucristo nos convoca a dejar la ocupaciones, 
comodidades, entretenimientos, etc. para estar un momento en comunión 
con su familia.(La Iglesia)”

3. LA ADORACION. ¿Qué es y qué implica la adoración?, ¿Cómo debemos 
adorar?

   La adoración es todo servicio expresado, individual, colectivo, privado y 
público, cuyo objeto es el Señor y su gloria. Lo cual implica reverencia, 
obediencia y temor.
  La adoración incluye y se expresa en la iglesia a través de la lectura y 
aplicación de las Escrituras, a través de las oraciones dirigidas al Dios de los 
cielos, y a través del canto o de la alabanza. Las dos primeras ya fueron 
estudiadas en anteriores lecciones; en este punto mencionaremos el canto, 
música y alabanza.

A. Juan 4:24 La adoración debe ser en e____________ (de persona a 
persona, sabiendo que  Dios está presente y conoce nuestro estado 
espiritual. Es ajeno a todo lo carnal y mundanal) y en v_________ (no 
mostrando lo que no se es, debe ser genuino y no mezclado con la 
falsedad y el fingimiento). Esto implica y demanda un conocimiento de la 
Palabra de Dios Juan17:17.

B. Hechos 16:25 Pablo y Silas cantaban h________ a Dios, y los presos los oían 
(eran entendibles y no griteríos).

C. Santiago 5:13 Si uno está alegre (eu-bien thumos-mente o pasión) en su 
ser, cante a____________.

D. 1Corintios 14:40 Nos da un principio regulador, y es que debemos hacer 
todo d_______ (con gracia, apropiadamente, sin desórdenes en el servicio 
oral de la iglesia) y con o_____ (armonía o de manera ordenada).
    “Por esta razón, no debe mezclarse lo profano con lo divino, con la 
excusa engañosa de que es una alabanza cristiana, por el hecho de que 
se menciona el nombre de Jesús; y sin importar si es cumbia, salsa, rock 
cristiano, etc. ¡No!, de ninguna manera, porque ninguna de estas músicas 
expresadas a través de movimientos o danzas y euforia, proyectan 
decencia, ni menos orden o gracia a los demás”

E. Colosenses 3:16 Debemos cantar con gracia en nuestros c__________ al 
Señor (El canto debe motivar nuestro corazón a amar y obedecer a Dios, y 

NOTAS
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no a mover los pies sin saber lo que estamos cantando); con s________, 
h_________ y c_________ espirituales (lo contrario a lo carnal, sensual, y 
mundano)

F. Efesios 5:10 Muestra que como hijos de luz, debemos comprobar 
(dokimázo; distinguir, examinar, aprobar)  lo que es a_____________ al Señor. 
Esto también es aplicable a la música en la iglesia.
“La música y el canto en la iglesia debe ser para enseñar, edificar, 
exhortar, desafiar a una vida de integridad, y no debe ir de acuerdo al 
modernismo liberal y mundano”
 “Todo lo que hacemos en cuanto a alabar al Señor tres veces Santo, debe 
ser diferente a todo lo que el mundo presenta como alabanza o canto. La 
iglesia bíblica debe marcar una diferencia firme en esta área”.

 APLICACIÓN: Leer 1Corintios Cap.14 y Salmo 15          Memorizar 
1Timoteo 3:15

Después de entender las importancia de
expresar temor, reverencia con mi vida,

decido ser solemne y responsable en 
conducirme y cuidar mi iglesia , siendo
fiel en la asistencia y manteniendo la

sana doctrina  ya  sea en la enseñanza
o través del la alabanza y música.

Firma__________________

NOTAS
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CLAVES

Nota: Por favor no leer esta pagina hasta no terminar honestamente cada lección.

Lección 1 ―Salvación
1.  A. bajo  B. condenados C. ira, Dios D. pecado E. destituidos, Dios F. delitos, 

pecados G. lago, fuego
2. A. vida eterna B. vida eterna C. regalo, salvos D. Hijos, Dios E. nuevas criaturas F. 

vida eterna, perderla G. salvación
3. A. creer, recibir B. creer, Señor, muertos C. creer, confesar D. arrepentirse, 

convertirse E. camino, verdad, vida
4. A. salvos B. lavados, santificados, justificados C. Hijos, Dios D. lavados E. aceptos, 

Amado, Cristo Jesús F. sello, Espíritu Santo G. viva, cielos

Lección 2 ―Seguridad
1. A. hombre, mienta B. gracia, obras C. fidelidad, justicia D. pecamos, abogado
2. A. pierda, cree B. vida eterna, condenación C. perecerán, arrebatarles D. 

propia sangre, redención
3. A. Espíritu Santo B. Espíritu, espíritu C. Espíritu D. tiene, Hijo
4. A. poderoso B. ninguna cosa creada, separar C. inmutable, perpetuamente, 

interceder D. guardados
5. A. limpia B. palabras C. verdad D. escrito, vida eterna

Lección 3 ―Sabiduría
1. A. escudriñar, testimonio B. ignoramos C. bienaventurados, oyen D. 

bienaventurados, oyen, guardan E. pensamientos, caminos, caminos F. 
alabanza, entenderle, conocerle G. poder

2. Leer: A. nunca, apartarse, boca B. lectura
Memorizar: A. olvidara, vivificado
Meditar: A. delicia, medita, día, noche B. consejeros
Orar: A. orar, cesar B. tres veces, C. maravillas D. otros
Practicar: A. hacedores, oidores

3. A. ensenar B. redargüir C. corregir D. instruir E. perfecto, preparado
4. A. pecar B. sabios C. inteligencia, aborrecer D. ilumina E. gozo, alegría F. frutos

Lección 4 Suplicas I
1. A. pedir B. pedir, cosa C. conocer, peticiones D. orad, cesar, persiste, oración E. 

confiadamente, socorro
2. A. nuestros rostros B. sentados C. orar, pie D. nuestro, Padre E. nombre, Jesús F. 1) 

6:9a, 2) 6:9b, 3) 6:10, 4) 6:11, 5) 6:12, 6) 6:13 – Hebreos 11:6; Hebreos 4:16; 1Tes. 
5:18; Filipenses 4:6; Lucas 18:1-5

3. A. sincera, hipocresía B. secreta C. sencilla D. singular

Lección 5 ―Suplicas II
1. A. permanecer, palabras, permanecer B. guardamos, hacemos C. conforme, 

voluntad D. confiadamente E. mal F. debilidad
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2. A. iniquidades, pecados, oír B. justicia C. apartar D. dureza E. compasión F. 
perdonar G. mal, deleites H. matrimoniales

3. A. privadas B. iglesia C. hombres, santas, ira, contienda D. dos, tres E. salvación 
F. hombres, reyes, eminencia G. envíe, mies H. ultrajan, persiguen I. predican, 
evangelio J. Pastor

Lección 6 ―Sumisión
1. A. obediencia, sacrificios, atención B. rebelión, obstinación, adivinación, 

idolatría C. todo D. varón, corazón, todo, quisiera
2. A. mente, reprobada B. muerte C. castigo, amargura D. disciplina, 

desobedecemos
3. A. agradable B. corazón, alma C. pronto, retardarse D. intenciones
4. A. cabeza, Cristo, varón, mujer B. casada, sujetarse C. obedezcan, padres D. 

obediente E. sujetarse, superiores F. obedecer, Pastor

Lección 7 ―Separación I
1. A. santo, Yo Soy Santo B. comprados, precio, nuestros C. voluntad, santificación 

D. santificación, separada
2. A. somos, mundo, aborrece B. amar, mundo, cosas C. deseos, carne, ojos, 

vanagloria, vida D. guardarse, mancha E. adúlteros, enemigos
__ A. consejo B. vanidad C. lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo 
que es de buen nombre, lo de virtud alguna, algo digno de alabanza
__ A. mentira, verdad B. corrompidas, C. gritería, maledicencia E. sabio.

Lección 8 ―Separación II
(Continuación del punto 2 de la lección 7) A. hurte B. amargura, enojo, ira C. 
fornicación, impurezas D. difamadores, pendencieros, insensatos, rebeldes, 
extraviados, esclavos de concupiscencias, etc. E. desenfreno
__ A. consejo, camino B. consentir C. veredas, caminos D. yugo, incrédulos
__ A. acuerdo, ¡NO! B. apariencia, piedad C. cosa, apártate, tales D. 
perseveran, doctrina E. divisiones, tropiezos

3. A. bueno, pecado B. conviene, edifica, nada, tropiecen, debiliten, nombre, 
Señor Jesús, gloria, Dios, hijos, luz, agradable

Lección 9 ―Sobriedad
1. A. lámpara, ojo B. pacto, ojos C. pondré, ojos, injusta
2. A. escarnecedor, alborotadora, sabio B. pobreza C. dolor, perverso D. errar, 

entontecer, aturdir E. prójimo
__A. Templo, Espíritu Santo
__A. idolatría, Jehová, comidas y bebidas, desenfreno, vergüenza B. Herodías, 
danzo, agrado

3. A. apariencia, pasa B. ropa decorosa, pudor, modestia, ostentación C. cabello

Lección 10 ―Significado I
1. A. bautizado B. bautizándoles, Padre, Hijo, Espíritu Santo C. palabra, bautizados 

D. bautizaron E. bautizo F. bautizado
2. A. gracia B. lavados, sangre, Cristo C. sangre, Cristo
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3. A. recibieron B. creyeron, evangelio C. evangelio, Jesús, crees, corazón D. 
Palabra, Señor, creyeron E. oír, creer, bautizado F. Iglesia, id, predicar, bautizar

4. A. murió, sepultado, resucito B. plantados, muerte, sepultura, resurrección C. 
recibieron, bautizados, perseveraban

5. B. muerte, sepultura, resurrección C. subió, agua D. subió, agua

Lección 11 ―Significado II
1. A. haced, memoria B. partimiento, pan C. copa, bendición, pan D. mesa, Señor 

E. cena, Señor
2. A. Jesús, pan, copa B. recibió, enseño C. noche, entregado
3. A. pan, levadura B. pan, cuerpo, Cristo C. copa, fruto, vid D. sangre
4. A. partimiento, pan B. menospreciar C. disciplina D. probarnos, examinarnos, 

pan, copa E. muerte, Señor F. venga
5. A. cada, pan B. primer, partir, pan C. veces, comiereis, bebiereis D. 

indignamente, discernir

Lección 12 ―Servicio I
1. A. id, predicad, evangelio B. arrepentimiento, perdón, pecados C. anunciare, 

evangelio D. buena voluntad E. gana, sabio
2. A. padeciese, resucitase B. murió, Escrituras, sepultado, resucito C. mediador D. 

derramamiento, sangre, remisión
3. A. poder, salvación B. poder C. Santo, convencerá, pecado, justicia
4. A. deudores B. embajadores C. testimonio, evangelio D. amor, almas E. limpia, 

instrumento F. gozo, pecador

Lección 13 ―Servicio II
Diezmos: 

1. A. Dios Altísimo, diezmos B. dieres, diezmo
2. A. diezmo, probadme B. ventanas, derramar
3. A. El, manos B. dedicada, Jehová C. levitas, sacerdotes D. casa, dios

Ofrendas:
1. A. tribulación, privilegio, participar
2. A. siembra, escasamente, generosamente, segara
3. A. propuso, corazón, alegre
4. A. iglesias B. primer C. prosperado

El uso de los diezmos y ofrendas:
1. A. Pastor, digno, salario B. suplir C. necesidades

Lección 14 ―Servidores I
1. A. buena obra B. ancianos, obispos C. obispos, diáconos D. ancianos, pastores 

E. pastores
2. A. irreprensible, marido, mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto, 

ensenar B. vino, pendenciero, codicioso, amable, apacible, avaro C. gobernar, 
sujeción, neófito, testimonio

3. A. ancianos, doble honor B. digno, salario C. cosa buena D. obediencia
4. A. perfeccionar B. apacienta C. predique, evangelista D. doctrina, fe, algunos
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Lección 15 ―Servidores II
1. A. diacono C. descuidado D. anunciaba, evangelio
2. A. honesto, doblez, dado, vino, codiciosos, deshonestos B. misterio, fe, limpia, 

conciencia C. sometidos, prueba, irreprensibles D. honestas, calumniadoras, 
sobrias, fieles, marido, gobernar, hijos, casas

3. A. diacono

Lección 16 ―Solemnidad
1. A. casa, Dios B. iglesia, viviente C. piedras vivas, sacrificios D. columna, baluarte, 

verdad
2. A. congregarnos, costumbre B. perseveraban, unánime, alegría C. estaban 

juntos
3. A. espíritu, verdad B. himnos C. alabanzas D. decentemente, orden E. 

corazones, salmos, himnos, canticos F. agradable
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