
Creciendo en la Gracia 
Por  Dr. Ed Nelson, Traducido por: José Luis Torres A 

"Antes bien, CRECED EN LA GRACIA y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A El sea gloria ahora y hasta el día de la 
eternidad. Amén." 2 Pedro 3:18 

Amado creyente: 

La decisión más importante que puede hacer una persona es recibir a Cristo como su Señor y Salvador, y convertirse así en hijo de 
Dios. Nos regocijamos en que usted lo haya hecho así. Pero. . . .¿AHORA QUE? 

La Biblia enseña que usted necesita crecer en la gracia de Dios. Usted ha nacido de nuevo por la fe en Cristo (Juan 3:3). Ahora como 
cristiano, usted necesita crecer en la gracia. "Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella 
crezcáis para salvación."  1 Pedro 2:2 

El propósito de este libro, con sus trece lecciones, es ayudarle a crecer en el Señor. Estamos deseosos de poderle ayudar en lo que 
podamos. No tema hacernos preguntas. Muchas de estas cosas serán completamente nuevas para usted, y necesitará ayuda para 
entenderlas; pero recuerde que una vez también fueron nuevas para nosotros, y necesitamos que alguien nos ayudara. ¡Qué el Señor 
le de entendimiento y produzca crecimiento espiritual en su vida!  Suyo y de El: 

El título y tema de este libro es: "Creciendo en la Gracia" 

Tomamos este título del mandamiento dado por Dios en 2 Pedro 3:18: "ANTES BIEN, CRECED EN LA GRACIA Y EL 
CONOCIMIENTO DE NUESTRO SEÑOR Y SALVADOR JESUCRISTO. A EL SEA GLORIA AHORA Y HASTA EL DÍA DE LA 
ETERNIDAD. AMEN." 

Este libro fue diseñado para ayudarle a crecer espiritualmente ahora que usted ha nacido de nuevo al confiar en el Señor Jesucristo. 
Uno crece al alimentarse de la Palabra de Dios y al aprender las verdades concernientes a Cristo y a la vida cristiana. Hemos 
diseñado este libro para que se pueda enseñar en una clase regular, o para ser usado por creyentes en el discipulado uno a uno. Se 
le han asignado tareas para estudiar para ayudarlo a comprender las verdades de la Palabra de Dios. Las lecciones también incluyen 
versículos para memorizar. Le recomiendo que memorice esos versículos cada semana y que los repase diariamente durante siete 
semanas. Los versículos están en tarjetas. También hay tarjetas en blanco para que usted escriba los versículos adicionales que se le 
sugerirán. Puede memorizar dos o tres versículos a la semana. Al irlos repasando diariamente durante las siete semanas (49 días), va 
a descubrir usted que se convertirán en sus versículos para toda la vida. 

Al empezar este estudio, le recomendamos que memorice nuestro versículo lema, que es 2 Pedro 3:18. Es el primer versículo impreso 
del paquete. Luego están los versículos impresos para cada semana, y tarjetas en blanco para que usted escriba los otros versículos 
que le sugerirán.  Conteste a las preguntas cada semana y memorice los versículos; le serán de gran ayuda para su crecimiento en el 
Señor. 

¡Qué Dios lo bendiga en este estudio!
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Lección 1:  LA SEGURIDAD DE LA SALVACIÓN 

Una de las cosas más importantes en su nueva vida como cristiano es la seguridad de la salvación. Hay muchísimas 
personas que no tienen tal seguridad en la actualidad; no saben que son salvos. 

ES POSIBLE SABER QUE UNO ES SALVO - 1 Juan 5:13 - "Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el 
nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios."  Este 
versículo claramente enseña que uno puede SABER que es salvo. 

ES IMPORTANTE QUE UNO SEPA QUE ES SALVO.  Lo más importante en la vida es la seguridad de la salvación 
(Marcos 8:36). Es necesaria la seguridad de la salvación para ser el testigo eficaz que Dios quiere que uno sea. 

COMO SABER QUE UNO ES SALVO:  Por la Palabra de Dios 

La única base confiable para nuestra seguridad es la Biblia, la Palabra de Dios. Dios dice: "para que todo aquel que en El 
cree, no se pierda, mas tenga vida eterna " (Juan 3:16). "El que cree en el Hijo tiene vida eterna" (Juan 3:36). Sabemos 
que somos salvos porque la Palabra de Dios dice que cuando creemos en el Señor Jesucristo tenemos vida eterna. 

COMO PUEDEN OTROS SABER QUE UNO ES SALVO:  Por la vida que uno vive 

Somos salvos por la fe, no por obras. Sin embargo, debemos vivir una vida cristiana ejemplar para que otros sean atraídos 
hacia Cristo por nuestro testimonio. Ya que otros observan nuestra manera de vivir para ver si ha habido un cambio, 
debemos vivir de manera que puedan ver a Cristo en nosotros. 

"Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse 
en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres" (Tito 3:8). 



COSAS IMPORTANTES PARA RECORDAR 

1. Hay un plan de salvación 

Es importante que usted entienda claramente el plan de la salvación. Por eso lo incluimos aquí para que usted lo pueda 
comprender. 

a. Usted es pecador  "Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios" –Rom. 3:23 

b. Usted está bajo condenación, por ser pecador.  "Porque la paga del pecado es muerte; más la dádiva de 
Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro."  Romanos 6:23 

c. Cristo pagó el precio por sus pecados y los míos.  "Porque también Cristo padeció una sola vez por los 
pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado 
en espíritu" -1 Pedro 3:18 

d. Usted y yo somos salvos al creer en el Señor Jesucristo.  "Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha 
dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en El cree, no se pierda, mas tenga vida eterna."  -Juan 3:16 

2. Dios recibe a los que reciben a su Hijo.  "Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre; les dio 
potestad [derecho, privilegio o autoridad] de ser hechos hijos de Dios." -Juan 1:12 

3. Hacerse cristiano no significa que uno es perfecto. 

La Biblia no enseña que el cristiano es perfecto; más bien, que el cristiano es un pecador salvo por la gracia. No es 
posible ser perfecto en esta vida. La perfección vendrá cuando seamos recogidos de esta vida a la presencia del 
Señor.  Es importante saber esto, porque muchos recién convertidos se desaniman al darse cuenta de que no viven 
en forma tan perfecta como ellos creían que deberían vivir. Recuerde que usted es un bebé espiritual, y que 
necesita crecer en la gracia. Dios hará su obra en usted si usted está dispuesto a dejarlo que lo haga. 

"Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de 
Jesucristo."   Filipenses 1:6 

4. No se es salvo por los sentimientos; ni se recibe la seguridad de la salvación por los sentimientos.  La 
Biblia no dice en ninguna parte que necesitamos algún sentimiento especial para ser salvo. Por supuesto que habrá 
una sensación de paz y gozo al saber que nuestros pecados han sido perdonados, pero esta sensación o sentimiento 
viene como resultado de nuestra salvación; pero no produce salvación. Los sentimientos cambian, pero la Palabra 
de Dios no. Necesitamos descansar completamente en la Palabra de Dios como única base de nuestra seguridad. 
Uno no debe basar su seguridad en los sentimientos que pueda tener, ni tampoco dudar de su salvación por falta 
de algún sentimiento o sensación. 

LECCIÓN 1 - TAREA 

1. Memorice 1 Juan 5:13 y 2 Pedro 3:18. 

2. Lea el Evangelio de Juan, capítulos 1-7, leyendo un capítulo diario. Note por favor las veces que encuentre la 
palabra creer en cualquiera de sus formas, y escriba esa información bajo el número 3 de los "APUNTES" de la 
página 4. 

3. Enumere por lo menos tres promesas que le hayan sido de bendición en sus lecturas de Juan 1-7, y escríbalas 
bajo el número 1 de sus "APUNTES" de la página 4. 

4. Mencione una verdad que haya aprendido durante sus lecturas de cada día que haya sido de bendición en ese 
día, y Escríbala bajo el número 2 de sus "APUNTES" de pág 4. 



Conteste a las siguientes preguntas en sus propias palabras: 

1. ¿Por qué necesitan ser salvos los hombres? (Romanos 5:12) 

2. ¿Para qué vino Jesús al mundo? (I Timoteo 1:15) 

3. ¿Por quiénes murió Cristo? (Romanos 5:8) 

4. ¿Qué debemos hacer para ser salvos? (Hechos 16:30-31) 

5. ¿Qué parte tienen las buenas obras en nuestra salvación? (Efes 2:8-9) 

6. Según 1 Juan 5:13, ¿cómo sabemos que somos salvos? 

7. ¿Pablo dijo que sabía que era salvo? ¿Por qué? (2Tim 1:12; Rom. 8:16) 

8. ¿Qué les garantiza Dios a aquellos que tienen al Hijo? (1 Jn 5:11-12) 

9. ¿Qué ocurre en el momento en que creemos? (Juan 5:24) 

10. Ya que los sentimientos a menudo cambian, ¿en qué debemos basar nuestra seguridad? ¿Por qué? (1 
Pedro 1:25) 

11. ¿A quiénes recibe Dios como hijos? (Juan 1:12) 

12. ¿Cuáles son las consecuencias de no creer en Jesucristo? (Juan 3:36) 

13. Declare brevemente como sabe que es hijo de Dios y que tiene vida eterna. 

14. ¿Qué bendición obtiene el nuevo convertido al recibir a Cristo? (Efesios 1:7) 

APUNTES 

1. Promesas que he encontrado en los primeros siete capítulos de Juan que me fueron de mucha bendición 
(enumere tres por lo menos) 

o 1.  
o 2.  
o 3.  

2. Verdades aprendidas de mis lecturas de cada día de Juan 1-7 que he aplicado a mi vida en el día 
correspondiente:  

o Día 1 - Juan 1  
o Día 2 - Juan 2  
o Día 3 - Juan 3  
o Día 4 - Juan 4  
o Día 5 - Juan 5  
o Día 6 - Juan 6  
o Día 7 - Juan 7  

3. Los versículos en los que encontrado la palabra creer en cualquiera de sus formas: 



Lección 2:  EL BAUTISMO 

"Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día como tres mil personas" Hechos 2:41 

Este versículo nos dice que aquellos que creyeron el día del Pentecostés, después de haber sido salvos, fueron bautizados. 
Todo creyente debe ser bautizado inmediatamente después de ser salvo. Tenemos varias razones bíblicas que hacen 
importante el bautismo. 

LA IMPORTANCIA DEL BAUTISMO 

Cristo es nuestro ejemplo - Mateo 3:13-17 

El Señor Jesucristo mismo fue bautizado. A Juan el Bautista le dijo: "Deja ahora, porque así conviene que cumplamos 
toda justicia " (Mateo 3:15). El bautismo fue importante para el Señor Jesucristo, y El es nuestro ejemplo para que 
sigamos sus pisadas (1 Pedro 2:21). Bajo El Significado del Bautismo vamos a considerar el significado del bautismo de 
Cristo en más detalle. 

Cristo nos mandó ser bautizados.  En la Gran Comisión que Cristo dio, encontramos que el Señor ordenó a la Iglesia 
bautizar a aquellos que habían creído, "Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre 
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado " (Mateo 28:19-
20). Esta comisión para la Iglesia ordena a los cristianos a ir y testificar al mundo. La Iglesia debe bautizar a los 
convertidos, y esos convertidos deben ganar a otros y conducirlos al bautismo. 

Los discípulos de Jesús practicaron el bautismo.  "Cuando, pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: 
Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan (aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos) " (Juan 4:1-2) 

La Iglesia primitiva practicó el bautismo. 

1. Los judíos convertidos de Jerusalén - Hechos 2:41  "Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados." Los 
que escucharon la Palabra y recibieron a Cristo fueron bautizados. 

2. Los convertidos en Samaria - Hechos 8:12 "Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de 
Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres." 

3. El eunuco etíope que se convirtió, se bautizó - Hechos 8:38. "Y mandó parar el carro; y descendiendo ambos al agua, 
Felipe y el eunuco, y le bautizó." 

4. Saulo convertido, se bautizó - Hechos 9:18 "Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante 
la vista; y levantándose, fue bautizado" 

5. Cornelio y los de su casa. Gentiles convertidos y bautizados - Hechos 10:48 "Y mandó [Pedro] bautizarles en el nombre 
del Señor Jesús." 

6. El carcelero de Filipos y su familia fueron salvos y luego bautizados - Hechos 16:33 "Y él, tomándolos en aquella 
misma hora de la noche, les lavó las heridas; y en seguida se bautizó él con todos los suyos" 

7. Los discípulos de Éfeso fueron salvos y luego bautizados -Hechos 19:5  "Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el 
nombre del Señor Jesús" 

8. Los creyentes de Corinto fueron bautizados - Hechos 18:8  "Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran 
bautizados." En 1 Corintios 1:14-15 Pablo habla de algunos pocos creyentes que bautizó en Corinto. Pablo revela que la 
Iglesia de Corinto sí bautizaba, pero que no había necesidad de causar divisiones respecto a la personalidad del predicador 
que los había bautizado. 



9. Los creyentes de Roma fueron bautizados- Romanos 6:4  "Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por 
el bautismo." 

10. Los creyentes de Colosas fueron bautizados - Colosenses 2:12  "Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis 
también resucitados con él." 

EL SIGNIFICADO DEL BAUTISMO 

El bautismo es una identificación con Cristo. Al ser sumergido el creyente en el agua, está simbolizando la muerte y la 
sepultura de Cristo. Al emerger del agua, está simbolizando la resurrección de Cristo. "Porque somos sepultados 
juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, 
así también nosotros andemos en vida nueva " (Romanos 6:4). El bautismo es un testimonio para todos los que atestiguan 
el bautismo del nuevo creyente, de que está confiando en la muerte de Cristo en la cruz por sus pecados, y en la 
resurrección de la tumba para una vida de victoria. El bautismo representa nuestra identificación con Cristo en su muerte, 
sepultura y resurrección. 

El bautismo es similar al anillo de bodas. El anillo de bodas no convierte a nadie en una persona casada. Es sólo un 
símbolo delante de la gente de que se está casado. Es un símbolo de que una persona casada pertenece a alguien. El 
bautismo es el símbolo de que pertenecemos a alguien, y ese alguien es el Señor. 

El bautismo es un paso de obediencia al mandamiento directo de Dios. Es un testimonio público de salvación en 
la sangre de Cristo al confiar en su muerte, sepultura y resurrección (1 Corintios 15:1-4). Por lo tanto, el bautismo 
es un testimonio público de que queremos vivir para Cristo en la nueva vida que tenemos en El. (Romanos 6:1-6). 
También es un medio de bendición, porque ciertamente añade gozo a nuestra decisión de ser salvos. 

El bautismo no salva, No somos salvos por medio del bautismo. Si usted ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, 
ahora va camino al cielo sea que esté bautizado o no. Solamente la sangre de Cristo puede redimir; el agua del bautismo 
no. El bautismo es el símbolo externo de la obra interna que ya ha ocurrido en el que ha confiado en Cristo. 

Cristo fue bautizado. Aunque nos dio ejemplo por su bautismo, Cristo fue bautizado para una identificación diferente a 
la nuestra. El acudió a Juan el Bautista para ser bautizado en el Río Jordán. Juan estaba bautizando a los que confesaban 
ser pecadores y se arrepentían de sus pecados. Cuando Jesús fue a Juan, se identificó con los pecadores. Era un cuadro de 
lo que iba a realizar en el Calvario cuando fuera bautizado en la muerte por nuestros pecados. Cuando Jesús le dijo a Juan: 
"Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia;" estaba anunciando que la única manera en que podría 
haber justicia era por medio de su muerte, sepultura y resurrección. Jesús comenzó su ministerio terrenal con el bautismo, 
que representa el hecho de que El se identificaría con los pecadores, y tomaría sus pecados en su propio cuerpo (1 Pedro 
2:24), y que pagaría el castigo de muerte por esos pecados en la cruz. Jesús concluyó su ministerio con su muerte en la 
cruz. Vino a morir por nosotros, y esto se muestra tanto en el comienzo como al final de su ministerio. 

EL MODO DEL BAUTISMO 

El único bautismo escritural es el que se hace por inmersión. La palabra griega misma para bautismo, baptizo, significa 
"sumergir, o introducir bajo el agua" Las expresiones escriturales como "muchas aguas" (Juan 3:23), y "descendieron 
ambos al agua" (Hechos 8:38), e "Y luego, cuando subía del agua " (Marcos 1:10) dan prueba de que el bautismo es por 
inmersión. El único bautismo que puede simbolizar muerte, sepultura y resurreción es el bautismo por inmersión. "Porque 
somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de lo muertos por la 
gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva" (Romanos 6:4). 

EL ASPECTO DE TIEMPO DEL BAUTISMO 

El bautismo escritural debe ser inmediatamente después de ser salvo. En Hechos 8:36-37 el etíope eunuco le preguntó a 
Felipe: "Aquí hay agua; ¿qué impide que yo sea bautizado?" Felipe le contestó: "Si crees de todo corazón, bien puedes." 
El eunuco tuvo que haber creído antes de poder ser bautizado. El único requisito para ser bautizado es que la persona sea 
salva antes del bautismo. Por lo tanto, el bautismo de infantes que aun no son suficientemente grandes para creer es 
totalmente contrario a las Escrituras. El bautismo es solamente para creyentes. Una vez más note el versículo al principio 



de este capítulo: "Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día como tres mil 
personas" (Hechos 2:41). 

Además, la persona que se bautiza antes de ser salva no ha sido bautizada escrituralmente. A mí me sumergieron cuando 
tenía doce años; pero acepté a Cristo hasta que tenía 21 años de edad. Gracias a Dios que me di cuenta de que ese 
bautismo no era escritural, por eso pedí ser bautizado después de haber sido salvo. Si a usted le administraron el rito del 
bautismo antes de haber aceptado a Cristo, usted no ha recibido el bautismo escritural, y necesita identificarse con Cristo 
en el bautismo después de haber sido salvo. 

El bautismo debe preceder a la membresía de la iglesia. Los tres mil que fueron salvos y bautizados el día del 
Pentecostés fueron añadidos a la iglesia. El bautismo es la primera prueba de obediencia después de aceptar a Cristo. El 
creyente da testimonio por medio del bautismo. Si el creyente se rehúsa a testificar de su Señor por medio del bautismo, 
¿merece que se le reconozca como un discípulo obediente? Nosotros no debemos atrevernos a escoger las maneras en que 
debemos testificar, sino que debemos tomar las Escrituras como nuestra regla de como debemos testificar. 

DESPUÉS DEL BAUTISMO, ¿QUE? 

Romanos 6:4 da la respuesta:  "Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que 
como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva." 

Al bautismo le debe seguir una nueva forma de andar. Debemos tener vidas transformadas para que el mundo pueda ver la 
diferencia. Esto incluye nuestro compañerismo con la iglesia, nuestra mayordomía, y nuestro crecimiento cristiano. 

Concluyo esta lección con una cita del ya desaparecido Dr. M. R. DeHaan de su libro: El Bautismo en Agua: "En los 
primeros días de la Iglesia… el bautismo era una declaración de que el creyente definitivamente se estaba identificando 
con el grupo de gente llamados ‘cristianos’, que eran despreciados y aborrecidos. Ser cristiano significaba algo. 
Identificarse con los que se llamaban cristianos significaba persecución, incluso la muerte; significaba ser aislado de su 
familia, y abandonado por los amigos. Y el acto final que era la declaración final de esta identificación era EL 
BAUTISMO. Si una persona solamente se juntaba con cristianos, era tolerado, pero una vez que se sometía al bautismo, 
estaba declarándole a todo el mundo: "AHORA PERTENEZCO A ESTE GRUPO DE DESPRECIADOS"; e 
inmediatamente era perseguido, aborrecido, y despreciado. Así, por medio del bautismo el creyente ingresaba al 
compañerismo de los sufrimientos de Cristo. Una persona podía ser creyente y guardarlo estrictamente como un secreto 
para evitar así incomodidades y sufrimiento, pero una vez que se sometía al bautismo público estaba destruyendo todo 
nexo detrás de él." 

LECCIÓN 2 - TAREA 

1. Memorice Romanos 6:4 y 1 Pedro 2:2-3 

2. Enumere por lo menos tres promesas que hayan sido de bendición para usted de la lectura de Juan 8-14. Escríbalo bajo 
el No. 1 de los "APUNTES" en la página 17. 

3. Mencione una verdad aprendida de su lectura diaria que haya sido de bendición para usted y que pudo aplicar a su vida 
en ese día. Escríbala bajo el No. 2 de los "APUNTES" en la pág 17. 

4. Lea Juan, capítulos 8-14, poniendo especial cuidado en el número de veces que aparece la palabra creer. Escriba el 
resultado de su estudio bajo el No. 3 de los "APUNTES" de la pág 17. 

5. Conteste las siguientes preguntas en sus propias palabras: 

1. ¿Cuál fue el único requisito que le dio Felipe al eunuco etíope para poder ser bautizado? (Hechos 8:36-37) 

2. Después de aceptar a Cristo, ¿cuánto tiempo esperaba la gente para bautizarse en los tiempos del Nuevo Testamento? 
(Hechos 8:36-38; 16:33) 



3. ¿Qué significa el bautismo? (Romanos 6:4) 

4. ¿Por qué Juan el Bautista bautizaba en un lugar específico? (Juan 3:23) 

5. ¿Qué significa la palabra griega baptizo? 

6. ¿Qué representa o simboliza el bautismo? 

7. ¿Qué clase de vida debe tener el creyente después de ser bautizado? (Romanos 6:4) 

APUNTES 

1. Promesas encontradas en Juan 8-14 que fueron de gran bendición para mí (mencione tres cuando menos). 

 1.    
 2.    
 3.    

2. Verdades que aprendí durante mi lectura diaria de Juan 8-14 que he aplicado a mi vida cada día: 

 Día 1 - Juan 8 
 Día 2 - Juan 9 
 Día 3 - Juan 10 
 Día 4- Juan 11 
 Día 5- Juan 12 
 Día 6- Juan 13 
 Día 7- Juan 14 

3. Versículos que encontré en Juan 8-14 en los que se encuentra alguna forma de la palabra creer: 



Lección 3: LA IGLESIA Y LA MEMBRESÍA 

Nuestra relación con la iglesia es influenciada directamente por nuestra comprensión de la iglesia. 

¿Para qué ir a la iglesia? ¿Para qué tenemos iglesia? ¿Cuál es su importancia? 

Dios le ha dado mucha importancia a la iglesia en esta era. Es la institución de Dios para la adoración, el servicio, el 
evangelismo, las misiones, y para todo aquel ministerio espiritual que viene de Dios. Nada puede sustituir a la iglesia 
local. Dios tiene una meta, un objetivo, un propósito y un lugar para la iglesia local; necesitamos comprender su 
ministerio. 

El significado de la palabra "iglesia" 

La palabra "iglesia" viene de la palabra griega "ekklesia," que significa "convocar." La iglesia consta literalmente de 
"convocados," o aquellos que han sido salvos y pertenecen al Señor. Significa "reunir" y "convocar de entre." 

En más de cien veces que se usa en la Escritura, esta palabra se refiere a la iglesia local. Es ahí donde Dios pone el énfasis 
para esta era. 

La palabra no significa (1) ser religioso, (2) distinguir denominaciones, (3) referirse a las sectas, ni (4) denotar el edificio 
o lugar de reunión. 

En forma definida, la palabra se usa para referirse a las personas salvas. Por lo tanto, las personas forman la iglesia. De 
modo que en la Escritura se refiere principalmente a una asamblea particular de personas salvas (Hechos 20:28; 1 Timoteo 
3:15-16; Efesios 2:19; 1 Corintios 1:2; 2 Corintios 1:1; Gálatas 1:2). 

El propósito de la iglesia es: 

o Para dar gloria a Dios (Efesios 3:21; 1:6,12) 
o Para desarrollar a sus miembros espiritualmente (Hechos 20:28-32; 11:23-26) 
o Para ser columna y baluarte de la verdad de Dios (1 Timoteo 3:15) 
o Para evangelizar al mundo (Hechos 1:8; Mateo 28:18-20) 

La bendición de la iglesia 

o Va a hacer más profundo su compañerismo (Hechos 2:41-42; 12:5; 1 Juan 1:3-4). 
o Lo va a proteger del alejamiento (Hebreos 10:24-25; Proverbios 14:14; Jeremías 2:19,21). 
o Va a incrementar su servicio (Hechos 4:23-37; 6:1-8;11:19-26; 13:1-4). 
o Va a fortalecer su testimonio (Hechos 15:41). Compare Juan 20:24-25 - la ausencia de Tomás en el aposento alto. 
o Va a hacer más profunda su vida de oración (Hechos 1; 4:23-31; 12:5). 
o Es un lugar para que las almas sean salvas. 

La iglesia es entonces, un grupo de creyentes bautizados en una comunidad, que están unidos con el propósito de predicar 
el Evangelio, y que observan las ordenanzas (el Bautismo y la Cena del Señor), y los miembros son edificados para 
glorificar al Señor. 

Las otras referencias a la palabra "iglesia" en el Nuevo Testamento se refieren al "cuerpo de Cristo" o "la esposa de 
Cristo," que será reunida con El cuando venga otra vez (Colosenses 1:18,24; Apocalipsis 19:7-9; Efesios 5:25-26). 

MEMBRESÍA DE LA IGLESIA 

Al examinar el Nuevo Testamento, encontramos que se enseña y se practica la membresía de la iglesia local por las 
siguientes razones: 

1. Nuestra participación en Cristo la necesita. 



a. Cristo fundó la Iglesia (Mateo 16:18). La fundó para nuestro beneficio y bendición y para su gloria. 

b. Cristo es la Cabeza de la Iglesia (Colosenses 1:18). Nosotros somos Su cuerpo (Efesios 5:30). Como 
miembros del cuerpo del cual El es la cabeza, debemos participar en la iglesia. 

c. Cristo amó a la Iglesia (Efesios 5:25) 

2. Las adiciones a la iglesia la requieren.  Todo el que sabe aritmética sabe que no se puede añadir un número 
definido a uno indefinido (Hech 2:41,47). 

3. Los negocios de la iglesia no pueden operar sin ella (Hechos 6:1-5) Cuando una iglesia toma una decisión, 
¿quiénes son los que votan? ¿Se puede llevar a cabo una elección sin una lista definida? Aun las iglesias que se 
ufanan de no tener membresía elaboran listas de los que pueden votar, y deben tener una razón para ello. Esta, en 
realidad, es su lista de membresía. 

4. La disciplina de la iglesia descansa sobre ella.  Mateo 18:17 - "Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia; y si no oyere 
a la iglesia, tenle por gentil y publicano." 

En este versículo Dios se está refiriendo a un grupo definido de personas en un lugar definido. Si un miembro no quiere 
escuchar a la iglesia - que es un cuerpo definido - algo va a pasar. Sería imposible sacar a alguien de una organización, a 
la cual realmente no pertenece. 

1 Corintios 5:4 - "En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro 
Señor Jesucristo."  En este versículo Pablo le dice a la iglesia de Corinto como tratar a uno de sus propios miembros. 

5. El organismo de la iglesia lo demanda. 

1 Corintios 12:12-17 - Pablo habla aquí de "un cuerpo" Se refiere a las varias partes del cuerpo. No estaba hablando de 
algo futuro, porque ya existía allí en ese momento. ¿De qué estaba hablando Pablo?. Obviamente se estaba refiriendo a la 
iglesia local. 

a. Esta epístola fue escrita a una iglesia local. 1 Corintios 1:2 establece que la carta fue dirigida a "la iglesia de Dios que 
está en Corinto." 

b. A través de toda esta epístola Pablo ha estado tratando problemas específicos. Esta carta tiene que haber sido escrita a 
una iglesia local que tenía problemas específicos. No podía haber escrito Pablo ninguna parte de esta carta a la iglesia 
futura porque estos creyentes ni iban necesariamente a trabajar juntos, ni unos contra otros. 

Cuando describe Pablo al cuerpo en 1 Corintios 12, es evidente que estaba escribiéndole a gente que formaba una iglesia 
local. El individuo es o no es miembro de la iglesia. No todos somos dedos, ni somos todos oídos. Sino más bien, estamos 
o no estamos unidos a ella. No ser miembro de una iglesia local donde se predique la Biblia es ir en contra del plan de 
Cristo para nuestras vidas. ¿Qué está usted haciendo al respecto? 

LECCIÓN 3 - TAREA 

1. Memorice Hebreos 10:25. Sugerimos que memorice 1 Corintios 15:58. 

2. Lea Juan, capítulos 15-21. Note el número de veces que encuentre alguna forma de la palabra "creer". Conteste 
a las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué no deben descuidar los verdaderos creyentes? (Hebreos 10:25). 

2. ¿Cuál debe ser la actitud correcta durante los servicios de adoración? (Salmo 122:1). 



3. Haga una lista de las cosas que hacían los primeros creyentes en sus reuniones  

o Mateo 18:19-20 
o 1 Corintios 16:1-2 
o 1 Corintios 11:23-25 

4. ¿Por qué nos debemos preocupar unos por otros? (Romanos 12:5). 

5. ¿Cuál es la actitud que debe tener el cristiano hacia su pastor y hacia otros líderes espirituales? (1 
Tesalonicenses 5:12-13; Hebreos 13:7). 

6. Además de los apóstoles y los profetas, haga una lista de aquellos que son responsables de edificar a la 
iglesia. (Efesios 4:11-12) 

7. ¿Cuáles dos verdades aprendemos acerca de la iglesia en 1 Tim 3:15) 

APUNTES 

1. Promesas que he encontrado en Juan 15-21 que han sido de verdadera bendición para mí. (Enumere por lo 
menos tres) 

2. Verdades que aprendí durante mi lectura diaria de Juan 8-14 que he aplicado a mi vida cada día: 

 Día 1 - Juan 8 ______ 
 Día 2 - Juan 9 ______ 
 Día 3 - Juan 10  
 Día 4 - Juan 11  
 Día 5 - Juan 12  
 Día 6 - Juan 13  
 Día 7 - Juan 14  

3. Versículos que encontré en Juan 8-14 en los que se encuentra alguna forma de la palabra creer: 



Lección 4:  LA PALABRA DE DIOS 

2 Pedro 3:18 manda: "Antes bien, CRECED EN LA GRACIA y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A 
El sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén."] 

LA IMPORTANCIA DE LA BIBLIA 

La Biblia es la Palabra de Dios.  Nuestro Señor quiere que crezcamos en la gracia y el conocimiento de Cristo después 
de haber aceptado a Cristo. En la lección 1 vimos que una de las cosas más importantes es la seguridad de nuestra 
salvación. Después de tener la seguridad necesitamos crecer en la gracia. NECESITAMOS ALIMENTO PARA 
CRECER. La Biblia es el alimento que necesitamos. 

Cuando nacemos de nuevo, somos bebés en Cristo.  "Desead, como niños recién nacidos la leche espiritual no 
adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor"] (1 Pedro 2:2-3) 

Un cristiano bebé, no importa cuán ansioso sea, o cuán deseoso esté, es todavía un bebé en el Señor. Así como usted y yo 
nacimos físicamente como pequeños bebés y necesitamos crecer; cuando uno recibe a Cristo y nace de nuevo, es un bebé 
espiritual. Necesita crecer, desarrollarse, y madurar. Los bebés crecen físicamente sin mucho esfuerzo de su parte, y el 
crecimiento es muy normal y natural. Sin embargo, son esenciales ciertas condiciones para el crecimiento físico. Uno de 
esos elementos esenciales es el alimento, o sea, una dieta adecuada. Es exactamente igual en el crecimiento espiritual. 
Tiene que haber el alimento correcto, o sea, una dieta adecuada. El alimento para el crecimiento espiritual es La 
Palabra de Dios. 

Dije que el crecimiento físico ocurre sin mayor esfuerzo de parte del niño. No así en el caso del crecimiento espiritual. 
Solamente llegamos a ser cristianos maduros cuando conscientemente nos proponemos llegar a ser cristianos maduros. No 
necesitamos mandarle a nuestros hijos que crezcan físicamente; pero Dios si nos manda a los cristianos: "Antes bien, 
creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. (2 Pedro 3:18). El bebé necesita comer para 
crecer. Empieza con la leche, y poco a poquito empieza a ingerir alimento más sólido; comenzando desde el sustento más 
sencillo, luego alimento infantil, hasta el alimento que se puede masticar y digerir como la carne. Debe alimentarse bien 
para poder desarrollarse. Alguien ha dicho que "somos lo que comemos." Si es eso cierto, es entonces de vital importancia 
que tengamos una buena dieta. 

Igualmente con el bebé espiritual. Empieza con un deseo por la leche de la Palabra. Tiene que desarrollarse para que luego 
pueda alimentarse de la carne de la Palabra. La tragedia es que algunos nunca se desarrollan lo suficiente para poder 
ingerir alimento más sólido que la simple leche de la Palabra. 

Hebreos 5:12-14 habla de la triste condición de los creyentes que no han crecido al grado de poder discernir entre lo 
bueno y lo malo: "Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a 
enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios; y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de 
leche, y no de alimento sólido. 

"Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño; pero el alimento sólido es 
para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien 
y del mal." 

El escritor del libro de Hebreos establece aquí que algunos cristianos permanecen con una dieta de leche únicamente, 
mientras que deberían ya poder comer carne. Deberían estar enseñando la Palabra de Dios, pero no lo pueden hacer 
porque aún son bebés en Cristo y necesitan que otros les enseñen los primeros principios de la verdad escritural. Pablo 
estaba preocupado porque esta era la condición en que se encontraban algunos de los corintios. "Os di a beber leche, y no 
vianda; porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía" (1 Corintios 3:2) 

La Biblia es alimento espiritual para su desarrollo espiritual.  Cuando usted recibió a Cristo como su Señor y 
Salvador, El (el Señor Jesús, quien es el Verbo o Palabra Viviente), entró a su vida por la fe. Ahora usted necesita 
alimentarse de la Biblia, la Palabra Escrita, que es el alimento espiritual para su desarrollo espiritual. Fue por medio de 
la Palabra de Dios que usted por primera vez supo de la salvación; y esta misma Palabra de Dios que provee alimento, 



fortaleza, consuelo, inspiración, sabiduría, reto, aliento, y todo aquello que es necesario para el crecimiento y una vida 
cristiana exitosa. 

Por lo tanto, la Biblia debe convertirse en su primera prioridad. El hombre en el Salmo 1:2, era bienaventurado porque "en 
la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche." La única manera de evitar la desnutrición espiritual 
es leyendo la Palabra de Dios y meditar (pensar cuidadosamente) en las cosas que Dios le ha dicho en Su Palabra. 

La Biblia debe ser dulce para el cristiano.  La Biblia debería ser tan dulce para el cristiano como lo fue para David de 
acuerdo al Salmo 119:103 - "¡Cuán dulces son a mi paladar tus palabras! Más que la miel a mi boca"  

Dios nos dice en el Salmo 19:10-11 cuán preciosas y dulces deberían ser las verdades de la Palabra de Dios para nosotros: 
"Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado; y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Tu 
siervo es además amonestado con ellos; en guardarlos hay grande galardón."  

La Biblia es vital para nosotros, "No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios" 
(Mateo 4:4). Vea también Deuteronomio 8:3 

LO QUE LA BIBLIA LOGRA EN NOSOTROS 

Somos salvos por medio de la Palabra de Dios  "Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra 
de Dios que vive y permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada" (1 Pedro 1:23,25b). 

Somos transformados por la Palabra de Dios  "Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios" (Salmo 
119:7). 

Crecemos por la Palabra de Dios  "Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis 
para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor" (1 Pedro 2:2-3). 

Somos limpiados por la Palabra de Dios.  "¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra" (Salmo 119:9). 

Nuestra fe se desarrolla por la Palabra de Dios  "Así que la fe viene por el oír; y el oír, por la palabra de Dios" (Romanos 10:17). 

Todo lo que creamos debe estar basado en la Palabra de Dios.  2 Pedro 3:18 establece que debemos "creced en . . el 
conocimiento." Ese conocimiento viene de la Palabra de Dios. La Biblia debe ser nuestra autoridad para que todo lo que creamos esté 
aprobado por la Biblia. 

Somos guardados del pecado por la Palabra de Dios.  "En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti" (Salmo 
119:11). 

Derrotamos a Satanás por la Palabra de Dios.  "En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios yo me he guardado de 
las sendas de los violentos" (Salmo 17:4). 

Cuando el Señor Jesús fue tentado por Satanás, le respondió citando pasajes de Deuteronomio. A cada tentación, Jesús respondió con 
un "Escrito está" (Note Mateo 4:4,7,10). 

COMO DEBEMOS APRENDER LA PALABRA DE DIOS 

Hemos demostrado que la Palabra de Dios es nuestro alimento espiritual para nuestro fortalecimiento y alimentación 
espirituales. También es nuestra arma de ataque a usar en las luchas espirituales que afrontamos."Porque la palabra de 
Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las 
coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón" (Hebreos 4:12) 

La Biblia es más que un simple libro de hojas y pastas, es la Palabra escrita de Dios que necesita ser asimilada para que 
pueda ser efectiva en nuestras vidas. Al asimilar la Palabra de Dios, conocemos sus beneficios como nuestro alimento 
espiritual y como nuestra arma espiritual. 



Lección 5:  LA ORACIÓN 

La oración es la comunión del cristiano con Dios. La oración es una necesidad absoluta para que el cristiano pueda crecer 
en la gracia. La actitud del cristiano en oración expresa el hecho de que depende absolutamente de Dios para cada una de 
sus necesidades. El cristiano que ora refleja su fe en Dios para que supla todas sus necesidades. Los discípulos de nuestro 
Señor eran hombres que deseaban seguir al Señor y andar en compañerismo con El. Tenían una relación tan íntima con el 
Señor, que podían percibir que había momentos en que El se apartaba de su ministerio a las multitudes para estar a solas 
en compañerismo con Su Padre. Al observar los discípulos esta acción de parte de su Señor, se daban cuenta de su falta de 
esta clase de compañerismo íntimo. Por eso, en Lucas 11:1 exteriorizaron el clamor de sus corazones: "Señor, enséñanos 
a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos." 

Estos hombres sabían perfectamente que para ser verdaderos discípulos del Señor Jesús necesitaban aprender a orar. Todo 
aquel que desea ser un verdadero discípulo del Señor Jesucristo debe ejercitar su responsabilidad de orar. Leemos de los 
que fueron salvos en el día del Pentecostés: "Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron 
aquel día como tres mil personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el 
partimiento del pan y en las oraciones" (Hechos 2:41-42). 

Aquellos que recibieron Su Palabra, perseveraron en la oración. Los que han aceptado a Cristo, y por ello aman al Señor, 
son fieles en la oración. En efecto, Hechos 2:42 dice que van a "perseverar" en las oraciones. Estos creyentes no 
solamente oraban, sino que perseveraban, o persistían, en sus oraciones. Todo el que crece en la gracia, persevera, persiste 
en la oración. 

La palabra que se usa en el Nuevo Testamento para "oración" es la palabra que significa estar como un perro frente a 
alguien. En Israel los perros ayudaban a los pastores a conducir el rebaño. Los perros buenos no se le adelantaban a sus 
amos porque no sabían por donde quería conducir su rebaño el amo. Los perros esperaban a que sus amos les dieran las 
instrucciones. Los perros dependían completamente de sus amos para su sustento. No podían meterse al rebaño y tomar 
uno de los corderitos para alimentarse. Tenían que depender totalmente de su amo. De la misma manera, el discípulo es un 
siervo del Señor, su Amo. No debe adelantársele al Señor, sino debe depender totalmente del Señor para que lo dirija y lo 
guíe. Debe moverse en la dirección de su Señor, y debe estar listo para que lo llamen de nuevo al lado de su Amo. Cuando 
los discípulos le pidieron al Señor que los enseñara a orar, estaban pidiendo algo más que la simple habilidad mecánica 
para "decir sus oraciones." Lo que en realidad estaban diciendo era "Señor, enséñanos todo lo que involucra el depender 
completamente de nuestro Padre como nuestro Amo que es, de la misma manera en que los perros dependen de su amo." 

La oración le produce deleite al Padre. "El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová; mas la oración de los rectos 
es su gozo" (Proverbios 15:8). Así, nosotros necesitamos orar como los discípulos del Señor: "Señor, enséñanos a orar." 

¿POR QUÉ ES NECESARIO ORAR? 

1. Es un gozo para el Padre, como se muestra en el versículo anterior. 

2. Dios manda que oren los cristianos - Lucas 18:1  "También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar 
siempre, y no desmayar."  

1 Tesalonicenses 5:17 - "Orad sin cesar." 

3. Dios invita a los cristianos a orar - Hebreos 4:16.  "Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para 
alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro."  

4. La oración es la manera como Dios suple nuestras necesidades - Mateo 7:8-9.  "Porque todo aquel que pide, recibe; y 
el que busca, halla; y al que llama, se la abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros, que si su hijo le pide pan, le dará una 
piedra?" 

5. La oración es la manera como Dios da plenitud de gozo - Juan 16:24  "Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre; 
pedid, y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido" Cuando oramos y recibimos respuestas a nuestras oraciones, 
Dios nos da gozo al saber que El ha provisto en forma milagrosa. 



6. La oración es lo que el Padre usa para producir paz en la vida del creyente - Filipenses 4:6-7  "Por nada estéis 
afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la 
paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús." 

7. No orar es pecado - 1 Samuel 12:23  "Así que, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová cesando de rogar por 
vosotros; antes os instruiré en el camino bueno y recto." 

LAS PROMESAS DE DIOS DE RESPONDER A LA ORACIÓN 

En algunos de los versículos citados arriba, usted encontrará promesas que Dios ha hecho de que contestará la oración. El 
creyente que ora con efectividad es aquel que reclama las promesas bíblicas de que Dios contesta la oración. Convendría 
memorizar algunas promesas de que Dios contesta la oración. Hay muchas más en la Biblia, y sería bueno que usted las 
vaya observando al ir leyendo y estudiando la Palabra de Dios. 

 "Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis 
en mi nombre, yo lo haré." -Juan 14:13-14 

 "Respondiendo Jesús, les dijo: De cierto os digo, que si tuviereis fe, y no dudareis, no sólo haréis esto de la higuera, 
sino que si a este monte dijereis: Quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, 
lo recibiréis." -Mateo 21:21-22 

 "Respondiendo Jesús, les dijo: Tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: 
Quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será 
hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá." -Marcos 11:22-24 

 "Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho."  -Juan 15:7 
 "Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces." -Jeremías 33:3 
 "Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos 

que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho." -1 Juan 
5:14-15 

OBSTÁCULOS A LA ORACIÓN CONTESTADA 

1. El amor por el pecado en la vida personal - Salmo 66:18  "Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor 
no me habría escuchado." 

2. El espíritu no perdonador - Marcos 11:25-26  "Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para 
que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas Porque si vosotros no perdonáis, 
tampoco vuestro Padre que está en los cielo os perdonará vuestras ofensas." 

3. Malas relaciones familiares -1 Pedro 3:7  "Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la 
mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan 
estorbo." 

4. La indiferencia hacia la Biblia - Proverbios 28:9  "El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es 
abominable." 

5. La oración egoísta, en la que sólo se presentan los propios deseos - Santiago 4:3  "Pedís, y no recibís, porque pedís mal, 
para gastar en vuestros deleites." 

VERDADES QUE CONOCER PARA OBTENER RESPUESTAS A LA ORACIÓN 

1. Uno debe ser salvo - 1 Pedro 3:12  "Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus 
oraciones." 

 Apocalipsis 8:3 - "Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un incienso para añadirlo a las 
oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono." 



2. La Palabra de Dios debe morar en uno - Juan 15:7 (anteriormente citado). 

3. El pecado debe ser confesado y abandonado - Salmo 66:18 (citado anteriormente). 

4. Debemos pedir en el nombre de Cristo - Juan 14:14.  "Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré" 

5. Debemos pedir con fe, creyendo - Santiago 1:5-6  "Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el 
cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada; porque el que duda 
es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra."  Marcos 11:22-24 (citado 
anteriormente) 

6. Debemos orar de acuerdo a la voluntad de Dios - 1 Juan 5:14-15 (citado anteriormente). 

7. Debemos vivir en obediencia a los mandamientos de Dios - 1 Juan 3:22 "Y cualquiera cosa que pidiéremos la 
recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él" 

EL DEVOCIONAL PERSONAL 

Es recomendable que cada creyente tenga una hora quieta a solas, o devocional personal. Durante esta hora devocional, el 
creyente debe leer la Palabra de Dios y luego invertir un poco de tiempo en la oración. Si de verdad quiere bendiciones y 
crecimiento en su vida, este tiempo a solas debe convertirse en un hábito diario constante. No es suficiente con asistir a los 
servicios de la iglesia los domingos y escuchar la predicación de la Palabra de Dios. Uno debe pasar tiempo a solas con 
Dios por medio de la lectura de la Biblia y la oración. 

Le sugerimos que haga lo siguiente: 

1. Fije una hora específica del día para su encuentro con Dios. En lo personal, yo encuentro que esa hora es al comienzo 
del día. Como muchos otros, encuentro que es bueno comenzar el día con Dios. 

2. Propóngase mantener esa hora como su cita con Dios. 

3. Invierta tiempo en la lectura y el estudio de la Palabra de Dios, así como en la oración. 

LECCIÓN 5 - TAREA 

1. Memorice Proverbios 15:8. Sugerimos también que memorice Juan 16:24 

2. Lea Juan, capítulos 8-11. Note los milagros que se encuentran en esta sección. Además, lea Juan 14, 15 y 16 y 
encuentre las promesas hechas de que Dios responde a la oración.  

3. Si aún no lo hace, empiece a tener su "devocional personal." 

Conteste a las siguientes preguntas en sus propias palabras: 

1. ¿Qué privilegio tiene el hijo de Dios que no tiene el incrédulo? (Juan 16:24). 

2. ¿En el nombre de quién debemos orar? (Juan 14:13; 16:24). 

3. ¿Cuál es un requisito importante para que la oración sea contestada? (Heb 11:6) 

4. ¿Qué es algo muy importante que debemos recordar para poder orar con confianza ? (1 Juan 5:14-15). 

5. ¿Con qué frecuencia debemos orar? (1 Tesalonicenses 5:17). 



6. ¿Por cuántas cosas debemos orar? (Filipenses 4:6). 

7. ¿Cuál es una de las razones por las que muchos cristianos no reciben la respuesta a su oración? (Santiago 4:2). 

8. ¿Qué debe acompañar siempre a nuestras oraciones? (Salmo 100:4). 

9. ¿Cuál es una buena hora para orar? (Salmo 5:3; 55:17). 

10. ¿Qué puede obstaculizar nuestra oración? (Salmo 66:18). 

11. Si uno peca, ¿cómo se puede regresar al terreno de la oración ? (Salmo 32:5). 

12. ¿Es bueno orar con otros? Explique por qué (Mateo 18:19; Hech 1:13-14). 

APUNTES 

1. Una bendición diaria que recibí de mi lectura bíblica tomada de Juan 8-11 y 14-16: 

 Día 1 - Juan 8.  
 Día 2. - Juan 9  
 Día 3. - Juan 10  
 Día 4.- Juan 11  
 Día 5 - Juan 14.  
 Día 6.- Juan 15  
 Día 7.- Juan 16  

2. Milagros que encontré en mi lectura de Juan 8-11: 

3. Promesas de Dios de respuesta a la oración en Juan 14, 15, y 16: 

4. Favor de marcar uno:  Ya comencé a tener mi "Devocional Personal" Sí  No 

5. Respuestas a la oración que he recibido durante las dos semanas pasadas. 



Lección 6:  LA TESTIFICACIÓN - QUE ES TESTIFICAR 

¿Qué es un testigo? Un testigo es alguien que ha sido llamado a testificar delante de otros sobre lo que ha visto, oído, o 
sabido. Pablo declaró eso cuando aceptó al Señor; Ananías le dijo: "Porque serás testigo suyo a todos los hombres, de lo 
que has visto y oído." (Hechos 22:15).   

Las últimas palabras que Jesús habló antes de ascender al cielo, que se encuentran en Hechos 1:8, mandaban a los 
discípulos a ser testigos - "Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis 
testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra." 

La iglesia primitiva tomó este mandato literalmente. El resultado fue que miles fueron salvos, se empezaron iglesias, y el 
cristianismo creció rápidamente.  La Biblia enseña que hemos sido salvos para decirle a otros. Dios dio a su Hijo por cada 
uno de nosotros. Por tanto, debemos ansiar decirle a otros de su maravilloso amor. 

DOS MANERAS DE TESTIFICAR 

1. Confiese a Cristo a otros - Romanos 10:9-10.  Nuestra salvación requiere que confesemos a Jesucristo como nuestro 
Señor y Salvador. Se da esta confesión cuando el creyente les dice a otros que ha aceptado al Señor. Se da también al 
pasar al frente durante la invitación en una iglesia donde se predica la Biblia y se declara uno a favor de Cristo. 

2. Testifique a otros para ganarlos para Cristo.  En Juan 1:41-42 encontramos un excelente ejemplo escritural de como 
se lleva un alma a Cristo. Andrés había llegado a conocer al Señor. La Escritura dice: "Este halló primero a su hermano 
Simón" (v.41). O sea, que salió deliberadamente en busca de su hermano y le testificó sobre su encuentro con el Señor 
Jesús. Lo hizo hablando con Simón - testificándole - "Y le dijo: Hemos hallado al Mesías (que traducido es, el Cristo)". 

 Primero - Encontró a su hermano. 
 Segundo - Le testificó. 
 Tercero - "Y lo trajo a Jesús" (v.42). 

Así debe de ser el resultado de nuestro testimonio; que traigamos a otros al conocimiento del Señor Jesucristo. Esto es a lo 
que nosotros llamamos "ganar almas." Significa que nos entregamos para ser usados para testificar para que alguien más 
acepte al Señor Jesucristo. 

POR QUE DEBEN GANAR ALMAS LOS CRISTIANOS 

1. La Biblia nos manda ser testigos.  "Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados 
para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en 
vosotros" (1 Pedro 3:15). 

2. El Señor Jesús llamó a sus discípulos a ser "pescadores de hombres."  "Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí, y haré que 
seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron" (Marcos 1:17-18). 

3. El ejemplo de la iglesia primitiva fue tal que estaba fogosa en ganar almas para el Señor Jesucristo.  "Y todos los días, 
en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo" (Hechos 5:42). 

4. El apóstol Pablo nos pone el ejemplo.  "Y cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros, 
públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios, y de la fe en 
nuestro Señor Jesucristo" (Hechos 20:20-21). 

5. El ganador de almas es sabio. "El fruto del justo es árbol de vida; y el que gana almas es sabio" (Prov 11:30). 

o Es sabio porque quien gana almas labora con la posesión más valiosa del mundo, el alma del 
hombre (Marcos 8:36-37). 

o Es sabio porque la única paz verdadera en este mundo sólo viene por medio de Jesucristo (Mateo 
11:28). 



o Es sabio porque el que gana almas gana una recompensa eterna (Juan 4:36). 

6. El que gana almas glorifica a Dios.  "En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis 
discípulos" (Juan 15:8). 

7. El que gana las almas las libra del infierno eterno.  "Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel; 
oirás, pues, tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: De cierto morirás; y tú 
no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá 
por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano." (Ezequiel 3:17-18). 

8. El que gana almas estará confiado en el Tribunal de Cristo.  "Cuando yo dijere al impío: Impío, de cierto morirás; si tú 
no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de 
tu mano" (Ezequiel 33:8). 

REQUISITOS PARA TENER ÉXITO EN GANAR ALMAS 

1. Tener un conocimiento personal del Señor Jesucristo como su Salvador (Juan 1:12). 

2. Tener la seguridad de su salvación  "Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, y 
para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios" (1 Juan 5:13). 

3. Tener pureza de vida.  "Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al 
Señor, y dispuesto para toda buena obra" (2 Timoteo 2:21). 

4. Tener una vida entregada  "Así que, hermanos, os ruego por las misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos 
en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional" (Romanos 12:1). 

5. Tener una carga por las almas perdidas  "Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas" (Mateo 9:36). 

6. Tener una carga por orar por los inconversos. Pablo tenía esa carga.  "Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, 
y mi oración a Dios por Israel, es para salvación" (Romanos 10:1). 

7. Tener un conocimiento práctico de la Biblia. Cuando una persona se va desarrollando en ganar almas, va necesitando 
aprender más y más de la Palabra de Dios. Pero no se necesita tener un gran conocimiento de la Biblia para empezar a 
ganar almas. El hombre ciego de Juan 9 acababa de ser sanado cuando lo llamaron a dar su testimonio a los líderes judíos 
inconversos. Su testimonio fue simple, pero maravilloso. Dijo: "Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo" 
(v.25)  Les dijo lo que sabía. Les dio testimonio sin tener conocimiento de la Biblia. Usted puede empezar a ganar almas 
usando tan solo Juan 3:16, diciéndole a otros lo que Cristo ha hecho por usted. Después, para seguir ganando almas, 
necesita crecer en el Señor y en el conocimiento de Su Palabra. 

8. Tener denuedo sin avergonzarse.  El hombre de Juan 9 tuvo denuedo por el Señor, y dio claro testimonio.  "Porque no 
me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree; al judío primeramente, y 
también al griego" (Romanos 1:16). 

COMO LLEVAR UN ALMA A CRISTO 

1. Muéstrele la realidad del pecado.  "Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios" (Romanos 
3:23). La primera verdad que uno tiene que ver para ser salvo es que uno es pecador. Si la persona no se ve a sí misma 
como pecador contra Dios, no se percatará de que necesita un Salvador. José Enrique Hankins dijo: "Tenemos que perder 
a la persona, antes de poderla salvar." 

2. Muéstrele el castigo por el pecado.  "Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en 
Cristo Jesús Señor nuestro" (Romanos 6:23). La segunda verdad que necesita entender el no convertido es que existe un 
castigo por su pecado. El castigo es la muerte; no solamente muerte física, sino también espiritual. 



3. Muéstrele que Cristo ya pagó el castigo por su pecado.  "Porque también Cristo padeció una sola vez por los 
pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en 
espíritu" (I Pedro 3:18). 

4. Muéstrele que la salvación se obtiene por recibir a Cristo.  "Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su 
nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios" (Juan 1:12). La palabra "potestad" en este versículo significa 
"derecho" o "autoridad." Los que reciben a Cristo tienen el derecho o autoridad de llamarse hijos de Dios. Recibir a Cristo 
es creer en El. 

SUGERENCIAS ÚTILES 

 Lea buenos libros sobre ganar almas. 
 Involúcrese activamente en el programa de visitación de su iglesia. 
 Vaya a ganar almas con alguien que tenga experiencia para que usted obtenga un buen entrenamiento. 
 Busque oportunidades para testificar. Se sorprenderá de cuántas hay. 
 Aproveche cada oportunidad que Dios le dé para dar testimonio de Cristo con denuedo. 

LECCIÓN 6 - TAREA 

1. Memorice Hechos 1:8. Sugerimos también que se memorice Mateo 9:36 

2 Lea Juan, capítulos 1-2,12-13,17-19. Note las verdades que encuentre sobre la testificación. En particular, observe por lo 
menos cuatro verdades sobre la testificación en Juan 1:29-51. Observe además las instrucciones dadas sobre nuestro 
trabajo por el Señor en Juan 2:5. Escriba esta información bajo el encabezado "APUNTES" 

3. Conteste a las siguientes preguntas en sus propias palabras: 

1. ¿Qué ejemplo puso Andrés que nosotros debemos seguir? (Juan 1:40-42). 

2. ¿Qué mandamiento da el Señor en Hechos 1:8?  

3. ¿Quién debe ocupar el lugar central en nuestro testimonio? (Juan 14:6) 

4. ¿Quién ocupó la parte central en el testimonio de Felipe en Hechos 8:35?  

5. En el libro de Hechos los discípulos tuvieron verdadero poder en su testimonio. En Hechos 4:29 y 31 se nos 
dice cómo hablaron la Palabra de Dios. ¿Cuál fue el rasgo característico de su testimonio?  

6. De acuerdo con el Salmo 126:6, tres requisitos para ganar almas son: 

7. Si se llenan estos tres requisitos, ¿de qué cosa podemos estar absolutamente seguros?  

8. ¿Cuál es la condición en la que se encuentran aquellas que no han aceptado a Cristo? (Juan 3:18). 

9. ¿Qué le promete dar Cristo que lo debe animar a testificar y a ganar almas? (Mateo 28:20). 

10. ¿Por qué es importante que mantenga una vida pura? (Mateo 5:16). 

11. ¿Cuáles dos cosas resultan de no testificar ? (Ezequiel 3:17-18). 



APUNTES 

1. Una bendición diaria que recibí de mi lectura bíblica tomada de Juan 1-2 y Juan 12-13,17-19: 

 Día 1 - Juan 1 _____ 
 Día 2. - Juan 2  _____ 
 Día 3. - Juan 12 _____ 
 Día 4.- Juan 13  
 Día 5 - Juan 17.  
 Día 6.- Juan 18  
 Día 7.- Juan 19  

2. Verdades que encontré sobre la testificación: 

Juan 1:29-51 - Cuatro verdades 

 1.   
 2.   
 3.   
 4.   

 Juan 2  
 Juan 12     
 Juan 13     
 Juan 17     
 Juan 18     
 Juan 19     

3. Instrucciones para nuestro trabajo para el Señor en Juan 2:5 

4. Haga una lista de amigos o familiares que no conocen a Cristo como su Salvador por los que usted podría empezar a 
orar. 

5. Tarea: Haga una lista estos nombres en su hoja de oración. Asegúrese de escribir las fechas en que estas personas sean 
salvas. 



Lección 7:  LA MAYORDOMÍA 

"Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de 
Dios" (1 Pedro 4:10). 

La mayordomía es una de las partes más importantes de la vida cristiana. 

¿QUE SIGNIFICA LA MAYORDOMÍA? 

La raíz griega de donde tomamos nuestra palabra "mayordomía" significa "el encargado de los bienes de otro." El 
mayordomo o la mayordoma de un avión administra el comportamiento de los pasajeros del avión mientras está en vuelo. 
Algunos clubes le dicen mayordomo a su administrador. El encargado del carrito de los refrigerios en los trenes se le 
llama mayordomo. Un mayordomo es un administrador de las propiedad de otro. 

Así, cuando decimos que el cristiano es un mayordomo de Dios, simplemente queremos decir que EL CRISTIANO 
ADMINISTRA LA PROPIEDAD DE DIOS. 

EL CRISTIANO PERTENECE A DIOS 

1. Su propiedad es de Dios. Todo lo que tengo y todo lo que soy pertenece a Dios. 

 "De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan" (Salmo 24:1). 
 "Porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los 

montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti; porque mío es el 
mundo y su plenitud" (Salmo 50:10-12). 

 "Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos" (Hageo 2:8). 

2. Su cuerpo es de Dios. 

 "¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no 
soy vuestros? Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro 
espíritu, los cuales s, son de Dios" (1 Corintios 6:19-20) 

3. Su alma es de Dios.  Note en 1 Cor 6:19-20 - "en vuestro espíritu, los cuales son de Dios." 

 "Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos; y si 
morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos, o que muramos, del Señor somos" (Romanos 14:7-8) 

TODO CRISTIANO ES UN MAYORDOMO DE DIOS 

En los versículos de en seguida, note la verdad de que cada creyente es un mayordomo de Dios.   

 "Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia 
de Dios" (1 Pedro 4:10). 

 "A uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad; y luego se fue lejos" (Mateo 
25:15). 

 "Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí 
que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada 
uno...así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, 
teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe; o si 
de servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza" (Romanos 12:3-8). 

 "Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere" (1 
Corintios 12:11). 



Todo creyente tiene algo que puede usar para Dios. Mateo 25:14-30 enseña que cada uno de nosotros debe dar cuenta de 
como hemos usado lo que Dios nos ha dado.  La mayordomía NO ES OPCIONAL. Al aceptar a Cristo, usted se convirtió 
en mayordomo. No tiene que decidir si quiere ser mayordomo o no. Usted solamente decide que clase de mayordomo va a 
ser. Usted dará cuenta de su mayordomía en el Tribunal de Cristo. 

¿CUALES SON LOS REQUISITOS DE DIOS? 

"Ahora bien, se requiere de los administradores, que cada uno sea hallado fiel" (1 Cor 4:2).  Fidelidad es todo lo que 
requiere Dios. Quiere que su pueblo use fielmente lo que El les ha dado. 

TODO CRISTIANO ES UN ADMINISTRADOR DE: 

1. Su vida - Romanos 12:3-8 

2. Los talentos que Dios le ha dado - Mateo 25:14-30.  Dios ha dado talentos (habilidades) para ser usadas para el Señor. 
Dios espera que Su pueblo use lo que le ha dado para Su gloria. 

3. Su tiempo - Efesios 5:16. 

4. Su dinero y posesiones. 

a. La Biblia enseña que el diezmo es la medida que como mínimo debe dar el cristiano. 

"Y el diezmo de la tierra. . . de Jehová es; es cosa dedicada a Jehová." (Levítico 27:30). 

La Biblia enseña que el diezmo es de Dios. No diezmar es robar literalmente lo que al Señor le pertenece.  
"¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿En qué te hemos robado? En vuestros 
diezmos y ofrendas" (Malaquías 3:8). 

El diezmo es un mandato de Dios.  "Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y probadme 
ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros 
bendición hasta que sobreabunde" (Malaquías 3:10) 

b. El cristiano del Nuevo Testamento debe aceptar el diezmo como la medida mínima, así como los santos del Antiguo 
Testamento aceptaron el diezmo como mandato de Dios. 

(1) El Señor Jesucristo aprobó el diezmo.  "¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque diezmáis la menta y el 
eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin 
dejar de hacer aquello (el diezmo)" (Mateo 23:23). 

(2) El cristiano del Nuevo Testamento está bajo la promesa de la gracia. Algunos dicen que el diezmo no es cuestión de la 
gracia sino de la ley. Se olvidan que Abraham le diezmó a Melquisedec. Abraham no vivió en la era de la ley, sino que 
estaba bajo la promesa de la gracia.  "Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los 
diezmos, y bendijo al que tenía las promesas." (Hebreos 7:6). 

La persona mencionada en este versículo a quien Abraham pagó los diezmos es Melquisedec, quien en el Antiguo 
Testamento es un tipo del Señor Jesucristo. 

(3) De manera que el cristiano del Nuevo Testamento debe aceptar el diezmo como la medida mínima, y luego ir más allá 
del diezmo al dar. El Nuevo Testamento enseña que los creyentes deben dar con generosidad.  "Por tanto, como en todo 
abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta 
gracia" (2 Corintios 8:7). 

Cuando Pablo habla de "esta gracia" en este versículo, está refiriéndose a la gracia de dar.  "Cada uno dé como propuso en 
su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre." (2 Corintios 9:7). 



Nota:  El ofrendar comienza después de que la persona ya ha diezmado. El diezmo le pertenece al Señor. Hebreos 9:7 
habla de que Leví (el sacerdote) da los diezmos. El diezmo ya es del Señor. Cuando se lo presentamos, realmente no es 
una dádiva. Simplemente estamos regresándole al Señor lo que ya le pertenece. Cuando damos más del diezmo, es cuando 
realmente estamos comenzando a dar. 

¿QUE ES EL DIEZMO? 

El diezmo es el primer 10% del ingreso de uno. No es solamente un 10%; sino el primer 10%. Quien paga todas sus 
cuentas y luego le presenta al Señor el 10% que le sobra no está diezmando realmente. Diezmar es reconocer que el 
primer 10% es de Dios y se lo presenta a El. Es diezmar, por tanto, presentarle a Dios Su 10% antes de que se use el 
ingreso. 

"Honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos" (Proverbios 3:9). 

Estas primicias le pertenecen a Dios.  ¿Cuál sería una aplicación práctica de esta verdad? 

Para el individuo que trabaja y percibe un salario, diezmar sería presentarle al Señor el 10% de su ingreso bruto. Suponga 
que alguien gana $300.00 a la semana, en bruto, y después de las deducciones le quedan $230.00. Debe calcular su 
diezmo en base a su ingreso en bruto, antes de deducir el impuesto, seguro social, sindicato, etc. De modo que el diezmo 
sería $30.00 en vez de $23.00.  Para la persona que tiene un negocio, sólo se le requerirá diezmar de las ganancias del 
negocio. No tiene que calcular el 10% del ingreso bruto para diezmar.. 

¿A DONDE DEBE IR EL DIEZMO? 

La Biblia enseña que el diezmo debe ser dado en y a través de la iglesia local. 

1. En el Antiguo Testamento Dios tenía un lugar para que se presentara el diezmo.  "Sino que el lugar que Jehová vuestro 
Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación, ése buscaréis, y allí iréis. Y 
allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, y la ofrenda elevada de vuestras manos, 
vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas" (Deuteronomio 
12:5-6). 

El Dios que tenía un lugar en el Antiguo Testamento es el mismo Dios con el que tratamos en el Nuevo 
Testamento. No ha cambiado; aún es El un Dios de decencia y orden (1 Corintios 14:40). Por lo tanto, El debe 
tener un lugar adecuado para el diezmo en el Nuevo Testamento. 

2. Las iglesias locales en el Nuevo Testamento deben dar cuenta del diezmo. 

2 Corintios 8-9 presenta el reto para los cristianos en Grecia para dar para el sostén de los santos pobres de 
Jerusalén. El dinero que se recogía era la responsabilidad de las iglesias, no del apóstol Pablo. 

"Procurando hacer las cosas honradamente, no sólo delante del Señor sino también delante de los hombres. Enviamos 
también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora 
mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador 
para con vosotros; y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias, y gloria de Cristo. Mostrad, pues, 
para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor, y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros" (2 Corintios 
8:21-24). 

El lugar adecuado para recibir los diezmos y ofrendas en esta era del Nuevo Testamento es la iglesia local neo 
testamentaria que predica la Biblia. 

LOS DIEZMOS Y LAS OFRENDAS SON LA MANERA ORDENADA DE DIOS PARA SOSTENER SU OBRA.  
"Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si 
no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde" (Malaquías 3:10). 



Cuando se presentan los diezmos, hay alimento en la casa de Dios y las bendiciones fluyen en las vidas de los 
cristianos. Muchas iglesias en la actualidad se proponen sostener la obra de Dios con bazares, cenas, rifas, ventas 
de cosas donadas a la iglesia, etc. La obra de Dios debe ser sostenida por los diezmos y ofrendas del pueblo de 
Dios. 

El cristiano que diezma está: 

1. Viendo que las necesidades de la obra de Dios están siendo satisfechas. 
2. Recibiendo bendición porque es fiel al Señor. 

Y así puede ir el cristiano que diezma hacia bendiciones mayores al sacrificar para dar ofrendas para la obra del Señor. 

TAREA 

1. Memorice Malaquías 3:10:. Sugerimos también que se memorice 1 Corintios 4:2. 

2. Lea estos capítulos en Juan: 20-21;3-7. Observe por favor todas las verdades que encuentre relacionadas con nuestra 
responsabilidad sobre testificar. Registre esta información bajo el encabezado "APUNTES'. 

3. Conteste a las siguientes preguntas en sus propias palabras: 

1. ¿A quién realmente pertenecen nuestras propiedades? (1 Corintios 10:26) 

2. ¿A quién pertenece el cristiano? (Romanos 6:22) 

3. ¿Qué debe rendirle el cristiano a Dios? (Romanos 12:1) 

4. ¿Qué fue lo que quiso decir el Señor Jesucristo al responder a los dos hombres en Lucas 9:59-62?  

5. ¿Dios espera que hagamos algo para lo cuál El no nos ha capacitado?  

6. ¿Qué es lo que Dios quiere que todo cristiano haga? (Romanos 12:3-8) 

7. ¿Qué talento o don usted tiene que Dios quisiera que lo usara para El ?  

8. ¿Qué es lo mínimo que el cristiano puede dar a la obra del Señor?  

9. ¿El diezmo es el 10% de lo que le queda después de que pague sus cuentas? (Proverbios 3:9-10) 

10. ¿Cuál es la promesa que Dios le da a aquellos que honran al Señor con sus bienes y con las primicias de todos 
sus frutos? (Proverbios 3:9-10). 

11. ¿Cuál debe de ser la actitud con la que el cristiano debe dar para la obra del Señor? (2 Corintios 9:7) 

12. ¿Cuál es la promesa de Dios para el que da fielmente para la obra del Señor ? (2 Corintios 9:8) 

13. ¿Cuál es un requisito que Dios da a los ministradores? (1 Corintios 4:2) 

14. ¿Qué ocurrió en Israel cuando la gente presento sus ofrendas en forma voluntaria al Señor? (Éxodo 36:1-7) 

15. ¿Qué dijo Azarías que era o que fue el resulto cuando el pueblo de Dios trajo las ofrendas a la casa del Señor? 
(2 Crónicas 31:10) 

APUNTES 



1. Una bendición que yo recibí cada día al leer Juan 20 y 21; y luego Juan 3-7 

 Día 1 - Juan 20  
 Día 2. - Juan 21  
 Día 3. - Juan 3  
 Día 4.- Juan 4  
 Día 5 - Juan 5  
 Día 6.- Juan 6  
 Día 7.- Juan 7  

2. Verdades que encontré sobre testificar 

3. Mi comprensión de mi responsabilidad como administrador de Dios. 



Lección 8:  ENTRANDO EN SUS PRIVILEGIOS - CUALES SON  

Somos sus hijos de DIOS. 

 "Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios; por esto el mundo no nos 
conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios." (l Juan 3:1-2). 

 "Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios" 
(Juan 1:12). 

 Dios el Padre es verdaderamente nuestro Padre, y debemos entrar a la posesión de "hijos" en una forma 
definida. ¡Qué potencial ser su hijo! Esto habla de una relación de hijo a la cual se entra por la fe.(compare 
Romanos 8:14-17). 

Nosotros somos los amigos honrados de Cristo (Juan 15:15) 

¡Qué relación tan íntima! Es con los amigos con los que nos sentimos como en casa y con los que podemos 
compartir las cosas mas íntimas de nuestra vida. Las alegrías, las tristezas, las preocupaciones, las bendiciones, 
y así cada aspecto de nuestra vida debe ser compartido con Cristo. Aprenda a llevarle todo a El. 

Tenemos Al Consolador: El Espíritu Santo. 

 "Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre: el Espíritu de 
verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora 
con vosotros, y estará en vosotros." (Juan 14:16-17) 

La palabra Consolador es la palabra griega Paraclete, significa "uno llamado al lado de otro para ayudar". El 
Espíritu Santo nos ha sido dado para ayudarnos en cualquier prueba y circunstancia. 

 El Espíritu Santo mora en nosotros como creyentes y siempre está presente para suplir nuestras necesidades (1 
Corintios 6:19-20). 

Tenemos un maestro personal: El Espíritu Santo.  "Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en 
mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho." (Juan 14:26). 

 "Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os 
enseñe; así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha 
enseñado, permaneced en él". (1 Juan 2:27). 

 En 1 Juan 2:27 la "unción" se refiere al ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es nuestro maestro y 
hace de la Palabra de Dios una realidad para nosotros. Diariamente debemos creer que el Espíritu Santo nos ha 
de enseñar, de guiar, de dirigir, y nos ha de mantener cerca de Cristo. 

Tenemos un abogado para con Dios.  "Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno hubiere 
pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo... Y él es la propiciación por nuestros pecados; y no 
solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo". (1 Juan 2:1-2) 

Un abogado es uno que intercede nuestro caso. ¡Alabado sea Dios!, hoy en día nuestro Señor Jesucristo está a la derecha 
del Padre intercediendo nuestro caso delante del Padre. 

 "Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de 
Dios". (Colosenses 3:1) 

 "Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para 
interceder por ellos" (Hebreos 7:25). 

Satanás tiene acceso a Dios para acusarnos. 



 "Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo 
entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran gozo en el cielo, que 
decía: Ahora ha venido la salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo; porque ha sido 
lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche." (Apocalipsis 
12:9-10). 

 "Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo 
Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: De rodear la tierra y de andar por ella. Y 
Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y 
recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿Acaso teme Job a Dios de balde? 
¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición; por 
tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no 
blasfema contra ti en tu misma presencia" (Job 1:6-ll). 

¡Gloria al Señor!, cuando Satanás viene delante de Dios para acusarnos, tenemos a Cristo, nuestro Sumo Sacerdote, 
sentado a la diestra del Padre para ser nuestro abogado delante del Padre, y así interceder por nuestro caso. La razón 
por la que siempre somos guardados, y nunca estaremos perdidos, es porque lo tenemos a El como nuestro abogado. 
Podemos confesar nuestro pecado como hijos de Dios y continuar andando con el Señor, sabiendo que El, como nuestro 
abogado, está intercediendo por nosotros delante del trono de Dios.  

El Espíritu Santo mora en nosotros y se interesa o se preocupa por lo que a Dios le interesa en nosotros. El Señor 
Jesucristo está sentado a la diestra de Dios y también se preocupa por nuestros intereses delante del Padre. Cristo 
intercede nuestro caso y nuestra causa cuando caemos en pecado. El es nuestro hábil representante delante del trono del 
Padre. Tenemos así el bendito privilegio de confesar inmediatamente el pecado y de saber que tendremos su limpieza 
inmediata y continuaremos en su compañerismo. El pagó el precio por nuestros pecados y nos limpió. 

"Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad" (1 Juan 
1:9) 

Tenemos promesas personales. 

"Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes 
de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia" (2 Pedro 
1:4) 

Al reclamar las siete promesas enumeradas en seguida (y muchas otras que no podemos incluir aquí) entramos en el 
poder de la naturaleza divina. Así, entonces, podemos experimentar la victoria de Dios diariamente en nuestra vida. 
Debemos ponerlas a prueba y aplicarlas diariamente. 

 Su poder sustentador en la prueba y en las tentaciones (1 Corintios 10:13; Santiago 1:2-12) 
 Su continua presencia (Hebreos 13:5-6). 
 Su gracia suficiente (2 Corintios 12:9) 
 Su obra prometida en nuestras vidas (Filipenses 1:6;2:13) 
 Su bien prometido para nuestra vida (Romanos 8:28, 32) 
 Su seguridad prometida para toda nuestra vida; seguridad eterna del creyente (Juan 6:37;10:27-28; 5:24). 
 Su promesa de victoria diaria (2 Corintios 2:14; 1 Corintios 15:57) 

Tenemos la promesa de la recompensa en la obra. "Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo 
en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano". (1 Cor 15:58) 

 "He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará; he aquí que su recompensa viene con él, y su 
paga delante de su rostro." (Isaías 40:10). 

 "Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís". (Colosenses 3:24) 

Un cristiano puede regocijar de que en medio de la obra del Señor, Dios recompensa al siervo fiel. El pide nuestra 
fidelidad, pero también nos promete la remuneración del servicio (2 Corintios 5:10). Algún día todos estaremos delante de 



El en el "Tribunal de Cristo" para recibir la recompensa o la pérdida, de acuerdo a lo que hayamos hecho en nuestro 
cuerpo desde que fuimos salvos. Cuando le servimos porque le amamos, nuestro bondadoso y amante Dios recompensa 
cada servicio (1 Corintios 3:14). Algún día estaremos delante del trono de Cristo y pondremos nuestras coronas 
(recompensas) a sus pies (Apocalipsis 4:10). ¡Qué privilegio será ese! por lo tanto, lo que estemos haciendo en esta vida 
para su gloria es muy importante (ver 1 Corintios 3:11-15). 

Sabemos que El viene otra vez por los suyos. "Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí 
mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis." (Juan 14:3). Actualmente Cristo esta en el cielo intercediendo 
por nosotros y preparando un lugar para nosotros. El viene otra vez para llevarnos con El. El cristiano tiene la esperanza 
de ir a la presencia de Cristo. Ya sea por la muerte o ya sea por el regreso pronto del Salvador por los suyos.(Compare 2 
Corintios 5:8; Filipenses 1:21-23). Para el cristiano, la muerte física no debería de tener ningún terror; es el portal para 
entrar a la presencia de Dios. ¡Es un gozoso privilegio y una responsabilidad bendecida conducir a otros a Cristo!. 

"Por que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los 
muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados 
juntamente con ellos en las nubes para recibir siempre con el Señor". (1 Tesalonicenses 4:16-17). 

En estos dos versículos citados vemos que en su venida, Cristo resucitará a los creyentes que han muerto y transportará a 
los creyentes que estén vivos para que estén con el Señor. El versículo 18 establece entonces que esta verdad de Su 
Venida otra vez será un consuelo para todo creyente. 1 Tesalonicenses 5 continúa hablando de la verdad de Su regreso. El 
versículo 11 una vez más establece que los creyentes deben de consolarse y ser edificados con esta verdad. 

TAREA 

1. Memorice Romanos 8:32. También, sugerimos que memorice Juan 1:12. 

2. Lea Juan del 8 al 14. Observe por lo menos un pasaje o una cita por capítulo que revele a Jesucristo como el Hijo de 
Dios. Anote esta información bajo el encabezado "NOTAS'. 

3. Conteste las siguientes preguntas de sus propias palabras: 

1. ¿Qué ha compartido Cristo con nosotros como amigos suyos? (Juan 15:15c). 

2. ¿De acuerdo con Juan 15:16, que es lo que ha escogido Cristo para nosotros como sus amigos?. 

3. ¿Cuál es nuestra relación como hijos? (Gálatas 4:6-7) 

4. ¿Mencione tres de las cuatro cosas que el Espíritu Santo hace por nosotros? (Juan 16:13-14) 

5. ¿Cuál es nuestro derecho delante de Dios ya que Cristo es nuestro sumo sacerdote y nuestro abogado? (Hebreos 
4:15-16) 

6. ¿Con qué nos anima Dios para que colaboremos con El? (1 Corintios 15:58) 

7. ¿Cómo debemos trabajar para el Señor? (1 Corintios 15:58) 

8. Enumere el orden de los eventos de 1 Tesalonicenses 4:14-17. 



APUNTES 

1. Una bendición recibida cada día de leer Juan del 8-14. 

 Día 1 - Juan 8_____ 
 Día 2. - Juan 9  
 Día 3. - Juan 10  
 Día 4.- Juan 11  
 Día 5 - Juan 12  
 Día 6.- Juan 13  
 Día 7.- Juan 14  

2. Personas a quien les ha testificado en esta semana. 

3. Esta es una lista de cosas que observar en mi crecimiento espiritual 

 ¿Estoy pasando diariamente tiempo en la palabra de Dios?     
 ¿Estoy pasando tiempo diariamente en la oración?     
 ¿He estado testificando fielmente a otros?     
 ¿He empezado ya a diezmar regularmente?     
 ¿Doy ofrendas mas haya del diezmo para la obra del Señor?     

4. En seguida escribo todo las citas que encuentro en Juan 8-14 que revelan que Jesucristo es el Hijo de Dios. 



Lección 9:  CONOCIENDO EL CAMINO DE VICTORIA 

El Señor quiere que conozcamos la victoria que podemos hacer nuestra diariamente. El ya ha hecho que esta victoria sea 
posible para todo cristiano. Nuestra diaria experiencia debe ser de andar en victoria. Por victoria queremos decir que 
vivimos con un testimonio de la gracia de Dios a pesar de la tentación, que es regocijarse en las pruebas, y es una 
liberación de los pecados y de los hábitos que nos detienen. Hay tres cosas básicas que debemos hacer para poder andar en 
victoria. 

LAS TRES "Rs" PARA RECORDAR. 

REGOCIJAOS en el Señor  

 " Estad siempre gozosos" (1 Tesalonicenses 5:16) 
 "Regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos" (Filipenses 4:4) 

El gozo es una cierta señal de victoria y fortaleza en nuestras vidas cristianas. Debe ser la norma en cada vida cristiana. 
"El gozo de Jehová es nuestra fuerza" (Nehemías 8:10) 

Puede ser que no siempre tenga usted este gozo. Todos nosotros experimentamos momentos de depresión cuando entra la 
duda y el desánimo. Estos momentos no nos roban nuestra salvación, porque la salvación ya ha sido resuelta para la 
eternidad cuando usted aceptó a Cristo. Dios no nos dio su salvación para después quitárnosla cada vez que hacemos algo 
malo. Nuestra salvación nunca está en cuestión o en tela de duda para con Dios cuando pasamos en alguno de estos 
momentos de "depresión". 

Cuando el gozo del Señor no esta presente como debería, siempre hay alguna razón. Puede ser debido a alguna condición 
física. Cuando el cuerpo, la mente o ambos lleguen a fatigarse o están bajo una gran presión, probablemente se pierda el 
gozo. O puede ser que haya pecado en nuestras vidas. Muy a menudo esta es la razón por la que perdemos nuestro gozo. 
El gozo se produce en la vida del cristiano por la morada del Espíritu Santo en nosotros. Cuando pecamos, o apagamos, o 
retardamos el ministerio que el Espíritu Santo hace por medio de nosotros, no se puede producir el gozo. Debemos 
confesar ese pecado y dejar que el Señor mismo nos restaure ese gozo.(1 Juan 1:9; Salmos 51:2-3, 8-10) 

Para mantener el gozo y la fortaleza de su salvación: 

 Mantenga un compañerismo y una relación cercanos con Dios (1 Juan 1:7-9). 
 Confiese su pecado tan pronto como sea descubierto en su corazón (Salmos 32:1-5). 
 Nunca mire su situación inmediata desde el punto de vista humano, sino mantenga sus ojos en Cristo, quién da la 

habilidad de conquistar las situaciones en la vida, manteniendo en mente Filipenses 4:13. Si ponemos nuestros ojos en 
las situaciones y circunstancias de la vida, vamos a permitir que nuestro gozo sea sustituido por el temor, la 
preocupación, la desconfianza (Filipenses 4:4,6-8; Salmos 5:11; 63:7). 

RECONOZCA la vieja naturaleza. 

Antes de ser salvo, usted no tenía nada más que la vieja naturaleza pecaminosa (Efesios 4:22; Colosenses 3:8-9; Gálatas 
5:16-17). Al momento de aceptar a Cristo como su Salvador, usted recibió una nueva naturaleza. Esta nueva naturaleza es 
literalmente Cristo en usted, la implantación de la naturaleza Divina, la cual es la presencia del Espíritu Santo, y la morada 
de la Trinidad.(Efesios 4:24; Colosenses 3:10; 1 Juan 3:9-l0). 

Por lo tanto, para poder entenderse a sí mismo correctamente, uno necesita darse cuenta que como cristiano ahora tiene 
dos naturaleza. Una es la naturaleza de pecado que recibió al nacer; y también tiene la naturaleza de Cristo que vino a ser 
suya al momento de aceptar a Cristo. En cierto sentido, usted a llegado a poseer una personal doble con dos naturalezas 
presentes en usted, y esto afecta tanto su pensamiento como sus acciones.  

Usted va a experimentar que la vieja naturaleza con la que usted nació trata de alejarlo de Dios y de las actividades 
cristianas. Trata de hacer que usted continúe su vieja vida de pecado del pasado. Trata de hacerlo a usted egocéntrico y 



trata de sofocar todas las actividades espirituales como la oración, la lectura de la Biblia, ganar almas, e ir a la iglesia. Esta 
naturaleza pecaminosa no puede agradar a Dios (Romanos 8:7-8). 

Al mismo tiempo, la nueva naturaleza tira de sus pensamientos urgiéndolo a usted a dejar que tanto su vida como sus 
actividades estén centradas en Cristo. Esta naturaleza le invita a llenar su vida con Cristo, vivir una vida rendida de gozo y 
de obediencia. 

En medio de todo esto se libra una tremenda batalla. Pablo habla acerca de esta experiencia en Romanos 7. Luego en 
Gálatas 5:17 se habla del conflicto del cristiano. Es bueno que usted se de cuenta que estas dos naturalezas siempre van a 
estar presentes en su vida. Le toca a usted determinar cuál naturaleza va a tener control sobre usted. Realmente depende de 
usted. (Note Romanos 8:5-13). Dios nos ha dado la respuesta claramente en Gálatas 5:16 Debemos andar en el Espíritu, 
que significa andar rendidos al Espíritu Santo, ocuparse en las cosas del Espíritu. Es como alimentar a un par de caballos 
colocados a los extremos opuestos de un carruaje. El carruaje representa nuestras vidas; los caballos representan la 
naturaleza carnal y la espiritual. No podemos alimentar a ambas naturalezas y esperar tener victoria. Debemos hacer morir 
de hambre a la vieja naturaleza y alimentar a la nueva. De manera que nuestra rendición al Espíritu Santo es muy 
importante. 

Las actividades de la vieja naturaleza se mencionan en Gálatas 5:19-21; el carácter de la nueva naturaleza se menciona en 
Gálatas 5:22-23. Como recién nacido en Cristo; debe usted dejar que la nueva naturaleza de Cristo controle su vida ahora, 
y debe andar diariamente en el poder del Espíritu Santo. 

RESPUESTA a la victoria de Dios para usted. 

¡Qué bueno es estar del lado ganador! Al aceptar a Cristo, inmediatamente nos ponemos en el lado ganador. Amigo 
cristiano, usted está ahora mismo en el lado ganador. En la competencia más grande jamás librada, nosotros, como 
cristianos, hemos sido representados por Cristo. Allí en la cruz Cristo salió victorioso por nosotros. Ahí en la cruz las 
fuerzas del pecado, la muerte, el infierno y la tumba fueron derrotados. Allí, el archienemigo de nuestras almas, Satanás, 
fue vencido. Aún así al mirar a algunos cristianos, uno pensaría que están del lado perdedor. No tienen victoria en sus 
vidas; les falta entusiasmo por el Señor. El pueblo de Dios debe ser un pueblo vencedor, victorioso. Pablo habló 
frecuentemente de esa victoria que debe ser nuestra AHORA. Convendría analizar Romanos 8:37, 2 Corintios 2:14, 1 
Corintios 15:57, y 1 Juan 5:4. 

¿Cómo obtenemos esa vida de victoria en Cristo? Ya es nuestra por la posición que tenemos en él. El es nuestra Victoria 
(Efesios 6:10). No es cuestión de esforzase hacia la victoria, sino de andar en la victoria que ya ha sido ganada por el 
poder del Señor. 

En El ya hemos ganado la victoria. No importa que oscuros pueden parecer las circunstancias o el ambiente que le rodeen, 
usted puede regocijarse porque usted ya pertenece al lado ganador. Los versículos previamente mencionados establecen 
claramente esto. Es nuestra porción regocijarnos en su victoria (Filipenses 4:4). 

¿Cuáles serán los resultados de una vida cristiana victoriosa? Hay contentamiento personal. Hay un gozo y una estabilidad 
tales que van a afectar a su vida diaria y su personalidad. Luego usted llega a ser una fuente de reto y bendición para otros. 
Un cristiano victorioso siempre es una bendición para otros. Su vida puede contagiar a otros. Finalmente, usted será un 
mejor testigo de Cristo si usted es un cristiano victorioso que camina en Su poder. El éxito de las iglesias primitivas 
consistió principalmente en al hecho de que los individuos que las componían tenían una cualidad de victoria y poder en 
el Señor que atraía a otros. Nosotros también lo podemos tener en la actualidad (2 Pedro 1:4; 2 Timoteo 1:7; Efesios 6:10-
18). 

TAREA 

1. Memorice 1 Corintios 10:13. Le sugerimos que también se memorice 1 Juan 1:9. 

2. Lea Juan del 15-21. Y luego lea Juan 8:14. Observe todas las citas donde Cristo es presentado como el Hijo de Dios.  

Responda a las siguientes preguntas en sus propias palabras: 



1. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros ? (1 Tesalonicenses 5:18) 

2. Haga un bosquejo simplemente enumere las cosas necesarias para el gozo en la vida del cristiano de acuerdo con 
Filipenses 4:6-8. 

3. ¿Qué es lo que normalmente destruye nuestro gozo en el Señor, en Su Palabra y en Su salvación? (Isaías 59:1-2; Salmo 
51:3) 

4. ¿Con qué hemos nacido? (Romanos 5:19a; 7:17-23) 

5. ¿Qué aconteció en su vida cuando usted acepto a Cristo? ¿Qué fue lo que usted recibió? (2 Corintios 5:17; 2 Pedro 1:4) 

6. ¿A quién necesito rendirme para poder tener la victoria sobre la vieja naturaleza? (Rom 6:13) 

7. ¿Cuál era el testimonio de Pablo? (Filipenses 4:13) 

8. ¿Cómo podemos tener la victoria necesaria para nuestra vida diaria? (1 Juan 5:4) 

9. ¿Dónde esta ese lugar de victoria? (1 Corintios 15:57) 

10. ¿Hay algo que yo pueda hacer para obtener esa victoria? (Salmo 37:4-5). 

APUNTES 

1. Bendiciones recibidas de las lecturas diarias de Juan 15-21. 

 Día 1 - Juan 15 ______  
 Día 2. - Juan 16   
 Día 3. - Juan 17   
 Día 4.- Juan 18   
 Día 5 - Juan 19   
 Día 6.- Juan 20   
 Día 7.- Juan 21   

2. Promesas en la palabras de Dios relacionadas al gozo en mi vida 

 1   
 2   
 3   

3. Anote a continuación todas las citas encontradas en Juan 15-21 que revelan que Jesucristo es el Hijo de Dios. 



Lección 10:  AFRONTANDO LOS PROBLEMAS Y PELIGROS 

Muchos recién convertidos piensan: "Ahora que soy salvo, todos mis problemas se han terminado." Nada podría estar más 
lejos de la verdad. Satanás detesta ver que la gente acepta a Cristo, y él se ha convertido ahora en su enemigo. El quiere 
vencerlo a usted espiritualmente y evitar que sea un testigo para el Señor Jesucristo. El lo acecha con tentaciones para que 
caiga en las trampas de este mundo. Estas representan grandes peligros en su vida cristiana. 

Todo cristiano debe reconocer los peligros que afronta, y saber así como lidiar mejor con ellos. Es como viajar por un 
camino no muy conocido y haber sido advertido sobre deslaves, desviaciones, y de algunos bloqueos del camino. De 
manera que hay ciertos obstáculos, peligros, y trampas que pueden hacer que el recién convertido sea impedido en su 
crecimiento en esta nueva vida. 

Dios quiere que estemos listos para afrontar los problemas. Juan Bunyan, en su Progreso del Peregrino, habla de 
mostrarle a Cristiano la "armadura" y el equipo para resistir contra el peligro. 

"Al siguiente día lo tomaron y lo tuvieron y lo llevaron al cuarto donde se guarda el equipo militar; en donde le 
mostraron toda clase de atuendos, los cuales su señor había provisto para los peregrinos: como una espada, un 
escudo, un casco, una coraza, toda ración y zapatos que no se gastarían. Había aquí, entonces, suficiente de ello 
para equipar a cuantos hombres fueran necesarios para el servicio de su Señor como hay estrellas en el cielo por 
multitud." 

PELIGROS QUE AFRONTA EL CRISTIANO. 

Usted afrontará persecución.  Esta verdad muchas veces parece extraña para los nuevos cristianos. ¿Porqué querrá 
alguien perseguir a alguien que quiere vivir para el Señor y hacer lo bueno? Suena extraño, ¿no es así?. Pero el hecho es 
que eso es exactamente lo que pasa ya que usted ha decidido vivir una vida agradable a Dios; va a haber algunos que 
trataran de hacer todo lo que puedan para acosarlo. 

Pablo prometió esto en 2 Timoteo 3:12-"Y También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán 
persecución." Una vez más se promete en Filipenses 1:29- "Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no sólo 
que creáis en él, sino también que padezcáis por él." 

Después de aceptar a Cristo siempre hay personas que se burlan y se mofan del nuevo convertido. A veces es la familia, o 
pueden ser los amigos, o pueden ser sus compañeros de trabajo. Ellos observan al nuevo cristiano y se proponen 
desanimarlo burlándose de él.  No permita usted que esto lo desanime. Burlarse del cristiano es algo que debe esperarse. 
Cristo prometió que los creyentes afrontarían persecución. 

"Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo; pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el 
mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han 
perseguido, también a vosotros os perseguirán; si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra." Juan 
15:19-20. 

Jesús dio las bienaventuranzas en su Sermón del Monte (Mateo 5:3-9). Dio 7 bienaventuranzas al creyente: 

o "Bienaventurados los pobres en espíritu." 
o "Bienaventurados los que lloran." 
o "Bienaventurados los mansos." 
o "Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia." 
o "Bienaventurados los que tienen misericordia." 
o "Bienaventurados los de puro corazón." 
o "Bienaventurados los pacificadores." 

Luego, inmediatamente después de anunciar estas siete bienaventuranzas, añadió: "Bienaventurados los que padecen 
persecución por causa de la justicia, por que de ellos es el reino de los cielos." (v.10). Lo que el Señor está diciendo es 
que la persona que ande con El y que reciba las primeras siete bienaventuranzas puede estar seguro que tendrá 



persecución. Estas bienaventuranzas son completamente diferentes de todo lo que el mundo conoce. El mundo nunca dirá: 
"Bienaventurados los pobres en espíritu." Ni tampoco dirá: "Bienaventurados los que lloran." Esta filosofía es totalmente 
contraria a todo lo que el mundo ofrece. Por lo tanto, el creyente puede esperar encontrar persecución por estar viviendo 
exactamente contrario a la ideología y filosofía del mundo. 

La Iglesia primitiva experimentó persecución. "Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe 
de la guardia del templo, y los saduceos, resentido de que enseñasen al pueblo, y anunciasen en Jesús la resurrección de 
entre los muertos. Y les echaron mano, y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, por que era ya tarde." Hechos 
4:1-3 

 "Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y 
Juan respondieron diciéndoles: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios; Porque no 
podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún 
modo de castigarles, por causa del pueblo; porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho." Hechos 
4:18-21 

 "Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa 
del Nombre." Hechos 5:41 

 "En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén; y todos fueron esparcidos por las 
tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles." Hechos 8:1 

De modo que, como usted ve, la Biblia enseña que se debe esperar persecución en la vida del creyente. Frecuentemente tal 
persecución viene por ignorancia o falta de entendimiento. El cristiano no debe permitir que tal persecución le desanime o 
le venza. 

Es normal que los inconversos del mundo no comprendan y nos presionen por causa de nuestra fe. La Iglesia primitiva 
afrontó grandes pruebas y las persecuciones con gozo, con bendiciones y con victoria.  "Si sois vituperados por el nombre 
de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de 
ellos, él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado." 1 Pedro 4:14 

Cuando los seres amados y los amigos le reprochan por su fe en Cristo Jesús le sugerimos las siguientes reacciones: 

 Muéstreles amor y compresión 
 Tenga un interés y una carga definidos por ellos ya que ellos se encuentran en la condición de perdidos y no pueden, ni 

tienen la habilidad para comprender. 
 Ore por sí mismo para que pueda usar de buena sabiduría en la forma de tratarlos y de manejar la situación. 
 Ore por ellos con sabiduría y preocupación por su condición espiritual. 

Usted afronta un enemigo experto. La Biblia enseña que hay un diablo personal que va a hacer todo lo que esté de su 
parte para vencernos. El nos va ha atacar y anhela vencernos. "Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, 
como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar." 1 Pedro 5:8 

Puede aparecerse como león rugiente, o puede aparecerse como ángel de luz. "Y no es maravilla, porque el mismo 
Satanás se disfraza como ángel de luz." 2 Corintios 11:14. 

Cuando viene como ángel de luz, Satanás está usando la técnica de la mentira para engañar. La palabra de Dios dice que 
es el padre de mentira. "Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El ha sido 
homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de 
suyo habla; porque es mentiroso, y padre de mentira." Juan 8:44 

 "Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta; y 
serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos." Apocalipsis 20:10 

Satanás es: 



1. El dios de este siglo.  "En los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les 
resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios." 2 Corintios 4:4. 

Como el dios de este siglo, Satanás hace todo lo que está en su poder para impedir que la gente escuche y crea en el 
evangelio para salvación. El se esfuerza para impedir que usted sea salvo y el va a hacer lo mismo con los demás. 

2. El que resiste y pelea con el creyente.  "Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros; pues no ignoramos 
sus maquinaciones." 2 Corintios 2:11. Este versículo presenta a Satanás como un hábil peleador, que usa toda técnica que 
encuentra para vencer al creyente. 

3. Es el adversario que acusa a los hermanos.  "Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha venido la 
salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios, la autoridad de su Cristo; porque ha sido lanzado fuera el acusador de 
nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis 
en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo 
que tiene poco tiempo." Apocalipsis 12:10, 12 

4. Es el enemigo que se opone a todo lo que es de Dios.  "El campo es el mundo; la buena semilla son los hijos del reino, 
y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo; la siega es el fin del siglo; y los segadores son 
los ángeles." Mateo 13:38-39.  

 "Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores 
de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes." Efesios 6:12 

5. Es el tentador que nos induce a pecar.  "Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de 
vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador, y que nuestro trabajo resultase en vano." 1 Tesalonicenses 3:5 

Satanás nos atribulará mientras viva. El trabaja en nuestras mentes para influenciarnos. Esta es la razón por la que 
necesitamos "la renovación" de nuestras mentes como se menciona en Romanos 12:2. Para poder tener la 
victoria, debemos someter nuestras mentes al control del Señor. Filipenses 4:8 es una buena regla para que 
podamos nosotros tener este control mental. 

o "Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo 
amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad." 
Filipenses 4:8 

COMO TENER VICTORIA SOBRE SATANÁS 

 "Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros." Santiago 4:7 
 "Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien 

devorar; al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros 
hermanos en todo el mundo." 1 Pedro 5:8-9. 

¡RESISTIR! Eso significa decir "¡NO!" Podemos resistirlo sólo si nos sometemos a Dios. Decimos "¡NO!" al diablo en el 
poder del Señor. La idea de resistir es la idea de permanecer firme o estar firme en contra de él. La palabra griega para 
resistir es la palabra de donde cogemos nuestra palabra antihistamina. Un individuo puede tener un resfriado, ojos 
llorosos y nariz suelta. Toma una dosis de antihistamina. Esta droga actúa firme en contra del resfriado, reseca el tejido y 
no permite que el resfriado tenga el control. Así es con nosotros al lidiar con el diablo. Debemos estar firmes contra sus 
ataques.  

En toda posible tentación o problema debemos preguntar: "¿Agradará esto a Dios, o agradará a Satanás?" En toda 
circunstancia, la voluntad de Satanás está opuesta a la voluntad de Dios, Por lo tanto, un hijo de Dios nacido de nuevo 
nunca debe de tener ninguna duda. No debe querer agradar a Satanás. Debemos vivir para agradar a Dios y dar gloria a Su 
Nombre. 



Un versículo muy importante.  "Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios."
 1 Corintios 10:31. 

Hace años, de recién convertido, escogí éste como mi versículo lema. Si obedecemos este versículo, nuestros problemas 
serán resueltos en relación a los ataques de Satanás. 

Usted debe afrontar al mundo pecador.  "No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al 
mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los 
ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace 
la voluntad de Dios permanece para siempre." 1 Juan 2:15-17. 

Por favor note que estos versículos: 

 Mandan a los creyentes a no amar al mundo. 
 Establecen que si el creyente ama el mundo, el amor del Padre no esta en él. 
 Revelan que el "mundo" es el sistema del mundo. 
 El mundo del que habla aquí la Biblia no es el mundo creado. Es el sistema del mundo que es contrario a la 

Palabra de Dios. 

Dios creó al mundo y declaró que todo lo que había creado era bueno. Cuando el pecado entró en el mundo, Satanás 
inmediatamente empezó a destruir todo lo que era bueno y recto moralmente. Aun lo material del mundo fue manchado 
por la entrada del pecado en el universo. Pero la palabra mundo significa más que eso. Este mundo es el mundo creado 
por el hombre; el mundo de negocios, el mundo de la educación, el mundo de las sociedades, de los gobiernos, de la 
civilización, y de la manera de vivir del mundo. Este es el sistema del mundo. Está opuesto a Dios, porque Satanás es "el 
dios de este siglo [mundo]" (2 Corintios 4:4). De manera que el mundo está completamente bajo el control de Satanás, eso 
es lo que establece 1 Juan 5:19: "el mundo entero está bajo el maligno." 

Este sistema del mundo es el enemigo del cristiano. "¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es 
enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios."
 Santiago 4:4 

Por lo tanto, usted puede saber que el sistema mundial ha sido diseñado para vencer nuestra vida cristiana. Este mundo 
tiene grandes demandas de nuestro tiempo y energía. Hace que nos involucremos en ganar dinero, en esforzarse por el 
éxito, en buscar la comodidad y la seguridad. Cuando estas cosas se convierten en nuestros intereses principales, no somos 
felices, ni tenemos victoria, ni somos fructíferos. 

Cristo nos advirtió: 

 "Mirar también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los 
afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día." Lucas 21:34 

 Debemos estar a en guardia contra este enemigo, el mundo y sus tentaciones.  
 Debemos proteger a nuestros hogares de la influencia al mundo.  
 Debemos obedecer Romanos 12:2 - "No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de 

vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta." 

Usted afronta decisiones en su vida Cristiana. 

1. Decisiones Respecto a su Participación en el Mundo. En la actualidad estamos viendo que cosas extrañas están 
ocurriendo en el así llamado "mundo cristiano." Existen aquellos que dicen ser salvos pero que siguen viviendo como el 
mundo vive. Por ejemplo, hay ciertos individuos en la actualidad que aparentan ser cristianos sobresalientes, pero que 
participan en clubes nocturnos el sábado en la noche y predican en las iglesias el domingo. Recientemente vi una 
fotografía de un famoso deportista que ha afirmado por doquier que es cristiano; en esta fotografía, se le muestra tomando 
cerveza. Después leí en el periódico, que se le estaba siguiendo un proceso por haber conducido bajo la influencia del 
alcohol. Esta clase de cristianismo es completamente desconocida a la Palabra de Dios. 



Usted tendrá que decidir que va a vivir diferente a como el mundo vive; diferente de como lo hizo antes de ser salvo. 
Esto significa que va a necesitar tomar decisiones sobre lo que le va a ayudar en su vida espiritual y lo que le va a ser 
un obstáculo. Yo personalmente creo que el cristiano debe ser diferente al mundo en lo exterior en lo siguiente: 

 No usando lenguaje soez 
 No leyendo material pornográfico. 
 No participar, ni escuchar, ni decir chistes sensuales o sucios. 
 No asistir a (ni ver en la casa) las películas de Hollywood. 
 No usar bebidas alcohólicas de ninguna clase. 
 No dañar al cuerpo con el uso del tabaco o de ninguna droga. 

Esta lista de ninguna manera es exhaustiva. Usted debe determinar que lo que usted haga dé gloria a Dios. (1 Corintios 
10:3l) 

2. Decisiones Sobre Sus Amistades. 

a. Tenga cuidado con sus amistades; van a serle de gran influencia. "No erréis; las malas conversaciones [compañías] 
corrompen las buenas costumbres." 1 Corintios 15:33 

b. Tenga cuidado de no elevar a la gente por sobre el Señor. Muchas veces los recién convertidos empiezan a exaltar a 
ciertos individuos en su mente. El cristiano puede cometer el error de poner incluso a otro buen cristiano sobre un pedestal 
y empezar a ver a este cristiano como su modelo. Debe de recordar, sin embargo, que aun el mejor cristiano todavía tiene 
una naturaleza carnal. El puede tropezar y caer y eso podrá desilusionarlo a usted. Si usted se ha propuesto poner sus ojos 
solamente en Jesús, usted encontrará una más grande victoria para su vida. 

 Pon tus ojos en Cristo, 
 Tan llenos de gracia y amor; 
 Y lo terrenal sin valor será 
 A la luz del glorioso Señor. 

Usted afronta a un enemigo de dentro: la carne.  La "carne" es esa naturaleza pecanimosa que permanece en el 
creyente. El hijo de Dios tiene una nueva naturaleza al nacer de nuevo. Pero aún conserva la vieja naturaleza.  "Porque el 
deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne; y éstos se oponen entre sí, para que no 
hagáis lo que quisiereis." Gálatas 5:17. 

En Gálatas 5:19-21 Pablo identifica las obras de la carne, y en los versículos 22-23 identifica al fruto del Espíritu. Usted y 
yo necesitamos orar y anhelar el fruto del Espíritu para que se manifieste en nuestras vidas. El fruto está compuesto de 
nueve: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 

Estos nueve aspectos del fruto en la vida del creyente se pueden clasificar en tres secciones: 

 Nuestro hombre interior - amor, gozo, paz. 
 Nuestra relación con otros - paciencia, benignidad, bondad. 
 Nuestra relación con Dios.- fe, mansedumbre, templanza. 

Gálatas 5:16 nos manda que si queremos andar en el Espíritu, o sea con el fruto del Espíritu manifestado en nuestras 
vidas, no satisfaremos los deseos de la carne. Debemos darnos cuenta que uno de nuestros mas grandes enemigos que 
afrontamos somos nosotros mismos y nuestros deseos carnales.  

Encontrará problemas que lo pondrán a usted a prueba.  Jesús dijo: "En el mundo tendréis aflicción: mas confiad yo 
he vencido al mundo." Juan 16:33   Algunos recién convertidos tienen la idea de que cuando aceptan a Cristo ya no van a 
tener ningún problema. ¡Oh, no! El diablo, el mundo, y la carne todavía están activos. Y van a hacer todo lo que puedan 
para detener al creyente. Tendrán problemas, pruebas y tribulaciones. 

¿Qué debemos hacer? 



1. Reconozca que Dios no le ha abandonado. El permite que vengan pruebas en la vida. Estas pruebas han de ser usadas 
para fortalecernos.  Recuerde: Las pruebas deben mejorarnos y no amargarnos. 

2. Reconozca que Dios tiene un propósito en las pruebas.  "Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les 
ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados." Romanos 8:28 

3. Repose en el Señor.  "No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad." Salmo 
37:1 

El Señor quiere que confiemos en El. El está listo para suplir todas nuestras necesidades. 1 Pedro 5:7 nos da un consejo 
excelente: "Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros." 

TAREA. 

1. Memorice 1 Pedro 5:8. También le sugerimos que se memorice Filipenses 1:6. 

2. Lea 1 y 2 Pedro. Favor de anotar todas las citas que se refieran a nuestro crecimiento espiritual bajo el encabezado: 
"APUNTES." 

3. Conteste a las siguientes preguntas en sus propias palabras: 

1. ¿Cómo afrontó persecuciones la Iglesia primitiva? (Hech 4:13,18-20; 5:41). 
2. ¿Qué debemos pedir cuando se burlen y se mofen de nosotros?.(Hech 4:29). 
3. ¿Qué debemos hacer, a pesar de la persecución de otros? (Hechos 5:28-29) 
4. ¿Cómo soportó Moisés cuando pudo haber buscado la ayuda del hombre para ser animado? (Hebreos 11:27) 
5. ¿A quién debemos mirar como nuestro ejemplo? (Hebreos 12:2) 
6. ¿Cómo anduvimos antes de ser salvos? (Efesios 2:2) 
7. ¿Quién tiene el control de este sistema mundial? (1 Juan 5:19; 2 Cor 4:4) 
8. ¿Cuáles son tres aspectos principales de la mundanalidad? (1 Jn 2:15,16) 
9. ¿Qué necesitamos para poder soportar los dardos de Satanás? (Efes 6:11) 
10. ¿Cuál palabra se usa tres veces en Efesios 6:13-14 en defensa contra Satanás?. 
11. Mencione tres partes principales de nuestra armadura. (Efesios 6:16-17) 
12. Brevemente enumere las gloriosas promesas que podemos reclamar cuando nos encontremos en medio de 
problemas y pruebas. 

 Hebreos 13:5-6 
 1 Corintios 10:13 
 Santiago 1:2,12 
 Filipenses 4:7 
 1 Pedro 1:6-7 

APUNTES 

1. Una Bendición que recibí de mi lectura diaria de 1 y 2 Pedro. 

 Día 1 -1 Pedro 1 ______  
 Día 2.-1 Pedro 2   
 Día 3.-1 Pedro 3   
 Día 4 -1 Pedro 4-5    _______ 
 Día 5.-2 Pedro 1      ______ 
 Día 6.-2 Pedro 2   
 Día 7.-2 Pedro 3   

2. Abajo escribo todas las citas que encontré en 1 y 2 Pedro relacionadas con mi crecimiento espiritual 



Lección 11 - CONOCIENDO Y HACIENDO LA VOLUNTAD DE DIOS 

Después de aceptar a Cristo, Dios tiene una voluntad perfecta para nosotros. Para ver hechas realidad todas las bendiciones que Dios 
tiene para nosotros, debemos someter nuestras vidas para conocer y luego hacer Su voluntad. Solamente cuando nos rendimos para 
andar en la voluntad de Dios es cuando vamos a realizar el cumplimiento de Dios en nuestras vidas. 

Reconociendo la importancia de la voluntad de Dios en nuestras vidas. 

 No podemos planear nuestras propias vidas.  Jeremías 10:23 -"Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, 
ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos."   Proverbios 20:24 -"De Jehová son los pasos del hombre; ¿cómo, pues, 
entenderá el hombre su camino?" 

2. Dios tiene una voluntad para cada uno de sus hijos. 
Romanos 12:2 -"No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que 
comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta." 

3. El Señor Jesucristo puso el ejemplo cuando estuvo en la tierra cuando buscó como Dios-Hombre hacer la voluntad de Su 
Padre. 
Juan 5:30 -"No puedo yo hacer nada por mí mismo; según oigo, así juzgo; y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la 
voluntad del que me envió, la del Padre." 
Mateo 26:39 -Esta oración de nuestro Señor Jesús revela el secreto mismo de su vida durante su humillación terrenal. 
Hebreos 10:7 -" He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como el rollo del libro está escrito de mí." 
Esta es una cita del eterno Hijo de Dios tal como se da en el Salmo 40:7.-"Entonces dije: He aquí, vengo; En el rollo del libro está 
escrito de mí." 

4. El apóstol Pablo nos puso un ejemplo.   
a. Cuando Pablo se encontró con el Señor en el camino a Damasco.  Su primer pregunta fue: "¿Quién eres, Señor?" (Hechos 4:5). 
Pablo, por la respuesta a esta pregunta, llegó a conocer al Señor como su Salvador.  La segunda pregunta que hizo fue: "¿Señor 
qué quieres que yo haga?" (Hechos 9:6). Esta misma secuencia debe tomar lugar en las vidas de los creyentes. Primero, debemos 
venir al conocimiento de quién es el Señor para por medio de ello seamos salvos. Luego, después de la salvación, debe venir la 
petición de conocer la voluntad de Dios. 

b. Pablo sabía que él era un apóstol por la voluntad de Dios.  1 Corintios 1:1 -"Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la 
voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes."  (Vea  también 2 Corintios 1:1, Efesios 1:1, y Colosenses 1:1). 

c. Pablo deseaba que aquellos creyentes a los que les ministraba pudieran conocer la voluntad de Dios. 
    Colosenses 1:9 -"Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis 
llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual." 

5. Solamente Dios conoce el futuro.  Salmo 1:6 -"Porque Jehová conoce el camino de los justos; mas la senda de los malos 
perecerá." Isaías 48:17 -"Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: Yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña 
provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir." 

6. Dios quiere que conozcamos Su voluntad.  Hebreos 13:20-21 - "Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor 
Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su 
voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo; al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. 
Amén." 

 Colosenses 4:12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros 
en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere."  Epafras laboró en oración para que 
los cristianos en Colosas pudieran conocer la voluntad de Dios. 

7. Dios nos manda conocer Su voluntad.  Efesios 5:17 "Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del 
Señor." 



8. Dios nos manda obedecer Su voluntad.  Efesios 6:5-6."Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con 
sencillez de vuestro corazón, como a Cristo; no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombre, sino como siervos de 
Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios." 

Percatándose del impacto de la voluntad de Dios en nuestras vidas 

Dios nos da bendiciones que perduran toda la vida cuando obedecemos Su Palabra y vivimos por ella en Su voluntad. 
1 Juan 2:17 -"Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre." 
Salmo 1:2-3 -"Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche." 
Josué 1:8 Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas 
conforme a todo lo que en él está escrito; porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien." 

2. El plan de Dios es solamente para los creyentes. 
Salmos 25:12."¿Quién es el hombre que teme a Jehová? El le enseñará el camino que ha de escoger" 
Salmos 32:8 Para aquel que dice que Dios es su refugio, el Señor le promete: "Te haré entender, y te enseñaré el camino en que 
debes andar; sobre ti fijaré mis ojos." 

3. Dios va a guiar cada paso del creyente. 
Salmos 37:23"Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino." 
Salmos 119:105"Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino." 
Proverbios 3:6"Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas." 

4. El plan de Dios es definido y específico. 
Isaías 30:2l. "Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: Este es el camino, andad por él; y no echéis a la mano 
derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda." 
Proverbios 15:19."El camino del perezoso es como seto de espinos; mas la vereda de los rectos, como una calzada." 

5. La voluntad de Dios es lo mejor para nosotros. 
Romanos 12:1-2."Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, 
santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de 
vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta." 
Salmos 143:10"Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios; tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. 

De todos estos versículos, es fácil ver que la voluntad y el plan de Dios para nosotros como creyentes va a ser lo mejor para 
nosotros y resultará en una vida de gozo y de victoria en la que los que son salvos andarán con El. Fuera de una vida rendida 
a la voluntad de Dios, el creyente va a toparse con pérdida del compañerismo, confusión, dolores de cabeza, y falta de fruto. 
La tragedia es que demasiados cristianos no han reconocido la importancia de la voluntad de Dios para sus vidas y por lo 
tanto no se han dado cuenta del impacto de las bendiciones que hay al hacer Su voluntad. 

Respondiendo con una involucración en la voluntad de Dios 
¿Qué debemos hacer para conocer la voluntad de Dios? 

1. Preparación del corazón. Debemos estar dispuestos para hacer la voluntad de Dios. 
Salmos 143:10 "Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios; tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud." 

2. Presentación de la vida. 
Romanos 12:1 "Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, 
agradable a Dios, que es vuestro culto racional." 
Romanos 6:13  "Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros 
mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia." 

3. Práctica de Su voluntad. Al observar Proverbios 3:5-6 vemos las siguientes dos verdades: 
a. No debemos tener una voluntad propia, ni ideas preconcebidas de los que es la voluntad de Dios. 
Proverbios 3:5 "Fíate de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia." 



b. Debemos reconocer al Señor en todos nuestros caminos. 
Proverbios 3:6 "Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas." 
Esto significa que debemos decir claramente: "Sí, Señor", a cada evidencia de su dirección en nuestras vidas. Reconocer su liderazgo 
significa estar en un estado de sumisión a Su Palabra y a Su dirección providencial. 

4. La prueba de su voluntad. Cuando el creyente está dispuesto a ser dirigido por el Señor, va a tener la prueba. 
Romanos 12:2 "No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que 
comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta." 
Eleazar, el siervo de Abraham, claramente estableció: "Y dijo: Bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi 
amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo." (Génesis 24:27). El salió sin 
saber cómo lo iba a dirigir Dios. Al llegar, miró hacia atrás y conoció la prueba de la dirección de Dios.  Moisés condujo a los Israelitas 
por el Mar Rojo. Al llegar al otro lado miró hacia atrás y cantó de Dios: "Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste; lo 
llevaste con tu poder a tu santa morada." (Éxodo 15:13) ¡Qué maravilloso es seguir voluntariamente la dirección del Señor! Esta 
bendición es para aquellos que han rendido sus voluntades a El. Dios da paz y descanso al corazón en la vida. Hay gozo cuando 
sabemos que no nos es permitido nuestro propio deseo ni nuestro razonamiento humano para ser dirigido; sino más bien hemos 
permitido a Dios mismo por Su Espíritu que nos dirija en nuestras vidas. 

Reglas para conocer la voluntad de Dios 
1. Confirmación de la Palabra - Todo lo que hagamos debe ser de acuerdo a la Palabra de Dios. No vamos a ser dirigidos contrarios 
a Su Palabra. 

2. Circunstancias que indican la voluntad de Dios. - Dios permite que vengan circunstancias a nuestras vidas para que 
conozcamos su dirección. 

3. Convicción de que ésa es Su Voluntad. - Cuando Dios nos revela Su Voluntad, El da una paz duradera de que ésa es Su 
dirección. Cuando falta esa paz, el cristiano debe tener cuidado de no apresurarse (Isaías 30:15) 

4. La crucifixión del yo. - Asegúrese que usted no está haciendo algo por motivos egoístas.(Gál 2:20). 

5. Su consagración a Dios (Romanos 12:1-2). - En su consagración, ore y pídale a Dios Su dirección (Salmos 143:10). 

6. Consejo de personas consagradas, y espirituales. - Busque a personas maduras y consagradas para que le den consejo. Es 
bueno hablar con un pastor consagrado. En algunas ocasiones otras personas ven algo que quizás nosotros no vemos. 

¡Recuerde! Dios no le va a dirigir contrario a lo que ya ha revelado en Su Palabra. Por lo tanto, pase tiempo en la Palabra de 
Dios para que pueda discernir la voluntad de Dios. La lectura de tarea para esta semana utiliza capítulos que nos revelan verdades 
para conocer, y poder así discernir la voluntad de Dios. 



TAREA. 

1. Memorice Proverbios 3:5-6  

2. Lea Efesios 4-6; Filipenses 2-3; Colosenses 3-4. Observe por favor algunas verdades de estos pasajes que Dios quiere que usted 
sepa y practique para que Su voluntad sea hecha en su vida. Anote esta información bajo el encabezado "APUNTES." 

3. Responda a las siguientes preguntas en sus propias palabras: 

 ¿Es posible que el hombre guíe su propia vida? (Jeremías 10:23). 
 ¿Qué nos promete Dios concerniente a Su dirección en Isaías 48:17?. 
 ¿Epafras tenía una gran carga, ¿cuál era? (Colosenses 4:12) 
 ¿Quiénes son los insensatos de acuerdo a Efesios 5:17?  
 ¿Qué tan detallada está la voluntad de Dios para los cristianos en la Biblia? (Salmo 37:23) 
 Enumere los puntos de Proverbios 3:5-6 en sus propias palabras  
 Si la promesa de Isaías 58:11 de que Dios nos va a dirigir continuamente sea cumplida en nuestras vidas, ¿qué es importante?. 

Vea Isaías 58:10 

APUNTES 

1. Una Bendición recibida de mi lectura diaria en Efesios, Filipenses y Colosenses. 

 Día 1 -Efesios 4 _____________________________________ 
 Día 2 - Efesios 5_____________________________________ 
 Día 3 -Efesios 6 _____________________________________ 
 Día 4 -Filipenses 2____________________________________ 
 Día 5 -Filipenses 3____________________________________ 
 Día 6 -Col. 3 ___________________________________ 
 Día 7 -Col. 4 _____________________________________ 

2. Verdades que ha aprendido para poder así tener la voluntad en mi vida 



Lección 12:  CONOCIENDO LO QUE CREEMOS 

Es extremadamente importante que sepamos lo que creemos y por qué En esta lección vamos a considerar las doctrinas 
vitales de la Palabra de Dios. Doctrina simplemente significa enseñanza, y estamos considerando lo que la Palabra de 
Dios enseña sobre las verdades fundamentales y básicas. Para honrar al Señor, debemos tener convicciones sobre estas 
verdades. El conocer estas doctrinas le va a ayudar a estabilizar su vida cristiana. Le recomiendo que se familiarice con 
estas verdades.  

LA BIBLIA 

Creemos en La Biblia como La Palabra de Dios inspirada verbalmente (cada palabra) y plenaria (completamente). Al 
decir inspirada, queremos decir que la Biblia es literalmente el aliento de Dios. Es la Palabra de Dios. Todas las porciones 
de la Escritura son igualmente inspiradas y no hay contradicción en ellas. Ya que fueron dadas originalmente por Dios, 
son completamente sin error. Por lo tanto, las Escrituras son nuestra única regla de fe y práctica infalible y de autoridad (2 
Timoteo 3:16-17; 2 Pedro 1:20-21; Salmos 119:89). El canon de la Escritura, compuesto de los sesenta y seis libros de la 
Biblia, está completo. Nada debe añadírsele ni quitársele (Apocalipsis 22:18-19). 

DIOS 

Creemos en el Dios Trino. El es personal, es Espíritu, y es Soberano. Es perfecto, es infinito, y eterno en Su ser, en Su 
santidad, Su amor, Su sabiduría, y en Su poder. La Divinidad existe eternamente en tres personas: el Padre, el Hijo, y el 
Espíritu Santo. Estos tres son un solo Dios, tienen exactamente la misma naturaleza, los mismos atributos, las mismas 
perfecciones, y son dignos del mismo homenaje, confianza, y obediencia. Dios está absolutamente separado y por sobre el 
mundo como su Creador, y sin embargo El está presente en todas partes, sustentándolo todo (Génesis 1:1,25; Juan 
1:1;4:16-17,26; Mateo 3:16-17; 1 Timoteo 3:16). 

A pesar de que no podemos comprender completamente esta verdad de la Trinidad de Dios, debemos aceptarla por la fe. 
Dios lo ha dicho, nosotros debemos creerlo. 

EL SEÑOR JESUCRISTO 

Creemos que el Señor Jesucristo es Dios. (Juan 1:1-4; Juan 10:30). Se hizo Dios-Hombre por el Nacimiento Virginal 
(Isaías 7:14). El fue procreado del Espíritu Santo, sin tener padre humano, y es Dios verdadero y Hombre verdadero. El es 
la única esperanza del hombre para su salvación, habiendo derramado Su sangre preciosa en la cruz por nuestros pecados 
(1 Pedro 1:18-19; Hebreos 9:26-18). El murió, fue sepultado, y literalmente resucitó corporalmente de entre los muertos al 
tercer día por nuestros pecados de acuerdo a las Escrituras (1 Corintios 15:3-4). El está a la derecha del Padre actualmente 
como mediador, intercediendo por nosotros (1 Timoteo 2:5-6). El va a regresar por nosotros, Su Iglesia, el Cuerpo de 
Cristo, y nos llevará para estar con El en el Cielo (1 Tesalonicenses 4:13-18). El va a establecer un Reino milenial en la 
tierra (Isaías 9:6; Apocalipsis 20:4-6). 

EL ESPÍRITU SANTO 

Creemos que el Espíritu Santo es Dios, y por lo tanto, la tercer Persona de la Trinidad. En Hechos 5:3-4 Pedro le dice a 
Ananías que ha mentido al Espíritu Santo; y luego le dice: "No has mentido a los hombres, sino a Dios." En estos 
versículos vemos que Pedro establece claramente que el Espíritu Santo es Dios. 

El Espíritu Santo es una persona. En Juan 16:13 y en otros versículos, se utiliza un pronombre personal para el Espíritu 
Santo. En Romanos 8:27 establece que el Espíritu Santo tiene mente. 1 Corintios 2:11 revela que el Espíritu Santo tiene 
conocimiento. Romanos 15:30 habla de "el amor del Espíritu". Además, en 1 Corintios 12:11 establece que el Espíritu 
Santo da dones de acuerdo a Su voluntad. 

De estos versículos vemos que el Espíritu Santo tiene estos atributos de personalidad: 

 Intelecto - mente y conocimiento. 
 Emociones - amor 



 Voluntad. 

Vemos, que la Biblia enseña que el Espíritu Santo no es solamente una influencia. Es una Persona que obra en este mundo 
en la actualidad. Su ministerio es múltiple. Voy a mencionar algunos ministerios que ha tenido en el pasado y que tiene 
actualmente. 

1. En el pasado, El es el Autor de la Palabra de Dios.  2 Pedro 1:21 - "Porque nunca la profecía fue traída por voluntad 
humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo." 

2. En el pasado, El tuvo parte en la creación.  Génesis 1:2 - "Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas 
estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas." 

3. El la actualidad, el Espíritu Santo mora en el cuerpo del creyente.  1 Corintios 6:19-20- "¿O ignoráis que vuestro 
cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? porque habéis 
sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios." 

1 Corintios 3:16-17 - "¿No sabéis que sois templo de Dios, y que El Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno 
destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él; porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es." 

4. En la actualidad, el Espíritu Santo realiza los siguientes ministerios: 

 Crea convicción en los corazones de los inconversos para traerlos a Cristo (Juan 16:8-11. La palabra redarguye en 
Juan 16:8 significa convencer). 

 La regeneración del creyente (Juan 3:5-6; Tito 3:5) 
 El bautismo del creyente en el Cuerpo de Cristo (1 Corintios 12:13) 
 Sella al creyente; asegurándolo eternamente. (Efesios 1:13; 4:30) 
 Enseña al creyente las verdades de la Palabra de Dios (Juan 14:26; Juan 16:13; 1 Juan 2:27) 
 Santifica por medio de desarrollar fruto santo en la vida del cristiano entregado (Gálatas 5:22-23) 
 Habilita al creyente para el servicio (Hechos 1:8) 
 Llena al creyente para que viva y sirva al Señor con poder y bendición. 

Todo creyente debe confiar en el poder del Espíritu Santo para vivir para la gloria de Dios. Necesitamos conocer la verdad 
concerniente a El, y luego confiar en Su poder. 

EL HOMBRE 

La Biblia enseña que todos los hombres son pecadores, y que son pecaminosos, tanto por naturaleza como por elección. El 
hombre, quién ha sido creado por un acto directo de Dios, hecho a Su imagen y semejanza (Génesis 1:27), cayó en pecado 
en el Jardín del Edén (Génesis 3). Debido a que Adán, el padre de la raza humana, cayó, toda la humanidad ha nacido 
ahora con una naturaleza pecaminosa. El único nacido de mujer que no tuvo pecado fue el Señor Jesucristo, el Hijo de 
Dios. Y así el pecado y la muerte pasaron a todos los hombres. 

Romanos 5:12 - "Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte 
pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron."  

Por lo tanto, la humanidad es pecaminosa universalmente.  Romanos 3:23 - "Por cuanto todos pecaron, y están 
destituidos de la gloria de Dios."  Lea también Romanos 3:9-12, Isaías 53:6, y Eclesiastés 7:20. 

Debido a su pecado, el hombre está ajeno a la vida de Dios (Efesios 4:18) y está fuera de la familia de Dios (Efesios 2:12). 
Los inconversos moran bajo la ira de Dios (Juan 3:36) y son, por lo tanto, incapaces de salvarse a sí mismos. 

LA SALVACIÓN 

La Biblia enseña que la salvación es por la gracia de Dios por medio de la fe del creyente y es sin obras. 



 Efesios 2:8-9 - "Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por 
obras, para que nadie se gloríe." 

 Tito 3:5 - "Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el 
lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo." 

La Salvación es un don gratuito (Romanos 6:23) y no se puede asegurar de ningún modo excepto solamente por fe de 
parte del hombre en el Señor Jesucristo (Romanos 3:19-24). La Salvación fue comprada por la sangre de Cristo. 

 1 Pedro 1:18-19 - "Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros 
padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin 
mancha y sin contaminación." 

 Hebreos 9:22 - "Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre; y sin derramamiento de sangre no se hace 
remisión. 

En Cristo, los creyentes tienen vida eterna como una posesión presente y están justificados delante de Dios. Los creyentes 
son hijos en la familia de Dios (Juan 1:12; 1 Juan 3:1). Los salvos están eternamente seguros en Cristo (Juan 6:37; 10:27-
30; 1 Pedro 1:5). 

Cuando una persona acepta a Cristo, es salva y es una nueva creación. Su salvación afecta toda su vida y su personalidad 
(2 Corintios 5:17). 

SATANÁS 

La Biblia revela que Satanás es una persona, que está trabajando activamente en este mundo en la actualidad. El es el gran 
adversario de Dios y de Su pueblo. Satanás es el líder de todos los ángeles y espíritus caídos. La Biblia lo reconoce como: 

o Satanás - Apocalipsis 12:9 
o El diablo - Apocalipsis 12:9 
o El adversario de los creyentes - 1 Pedro 5:8 
o El dios de este siglo - 2 Corintios 4:4 
o El príncipe de la potestad del aire - Efesios 2:2 
o El príncipe de este mundo - Juan 12:31; 14:30; 16:11 

Como creyente, usted hará bien en reconocer la realidad y el poder de Satanás. Gracias a Dios que aunque él es poderoso, 
no es todopoderoso. Satanás fue vencido y juzgado en la cruz; por lo tanto, su condenación eterna es segura y los 
creyentes pueden tener victoria sobre él. Satanás puede aparecerse como un león rugiente (1 Pedro 5:8) o como ángel de 
luz (2 Corintios 11:14). Los creyentes pueden vencerlo por la sangre del Cordero, por la Palabra del Cordero, por la 
palabra de su testimonio (Apocalipsis 12:11), y por el poder del Espíritu Santo que mora en ellos (1 Juan 4:4) 

LA VIDA CRISTIANA 

El pueblo de Dios debe vivir vidas santas con buenas obras; no para salvación, sino por causa de la salvación. El fruto 
normal de una vida salvada deben ser las buenas obras del cristiano (Efesios 2:10). 

EL CIELO Y EL INFIERNO. 

La Biblia enseña que existe un lugar llamado cielo para los salvos y un lugar llamado infierno para los perdidos. 

 Mateo 25:46 - "E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna." 
 Lucas 16:22-23 - "Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham; y murió 

también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos." 



EVENTOS DEL PORVENIR 

La Biblia enseña que al final de la era de la Iglesia El Señor Jesucristo descenderá del cielo para convocar a los creyentes.  
1 Tesalonicenses 4:16-17 - "Por que el Señor mismo con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y 
los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos 
arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor." 

A este evento se le llama El Rapto y puede ocurrir en cualquier momento. En el rapto Cristo no pone pie en la tierra sino 
que viene en las nubes para llamar a los cristianos a casa con El al cielo. Inmediatamente después habrá un período de 
siete años de tribulación, que serán las peores condiciones que jamás hayan existido sobre la tierra. Después de estos siete 
años el Señor Jesucristo regresará con sus Santos para establecer Su Reino milenial. Estas dos apariciones del Señor se 
encuentran descritas en Tito 2:13 - "Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro 
gran Dios y Salvador Jesucristo." 

El Señor Jesús reinará como Rey por mil años. Apocalipsis 20:6 - "Sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y 
reinarán con él mil años." 

La Biblia enseña que habrá una resurreción de los salvos y una resurreción de los no salvos. Los salvos resucitarán para 
vida mientras que los no salvos para condenación eterna (Juan 5:29, Daniel 12:2). 

Es la responsabilidad del cristiano estar orando por la aparición de Señor Jesucristo. 

 Tito 2:13 - "Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador 
Jesucristo." 

 Marcos 13:35 - "Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el señor de la casa; si al anochecer, o a la medianoche, 
o al canto del gallo, o a la mañana." 

 Hebreos 9:28 - "Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos; y aparecerá por 
segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan." 



LECCIÓN 12 - TAREA 

1. Memorice 2 Timoteo 3:16-17. 

2. Lea Romanos del 1-8. 

Para las lecciones 12 y 13 las tareas serán leer todo Romanos. Alguien a dicho que el libro de Romanos es una pequeña 
Biblia que presenta todo el mensaje de salvación y la vida cristiana. Anote por favor debajo de la sección 2 de los 
"APUNTES" las verdades que usted encuentre relacionadas con las doctrinas de lo que haya leído en Romanos 1-8. 

3. Conteste a las siguientes preguntas en sus propias palabras: 

1. ¿Cómo dio Dios su Palabra? (2 Pedro 1:20-21) 

2. ¿Cuáles son las tres personas de la Divinidad en Mateo 3:16-17? 

 a.   
 b.   
 c.   

¿Qué indican estos versículos respecto a la labor conjunta de cada miembro de la Trinidad?  

3. Enumere por lo menos cuatro verdades concernientes al Señor Jesucristo, El Verbo, tomados de Juan 1:1-14. 

 a.   
 b.   
 c.   
 d.   

4. ¿Cuál es la condición del perdido de acuerdo a Efesios 2:1-3?  

 a.  
 b.  
 c.  
 d.  

5. La Salvación viene por la_____________de Dios y por la __________________ del hombre.(Efesios 2:8-9). 

6. ¿Qué parte tienen las obras en nuestra salvación ? (Efesios 2:8-9) 

7. ¿Cuáles dos cosas son mutuamente excluyentes? (Romanos 11:6) 

8. Dé los nombres descriptivos de Satanás en Apocalipsis 12:7-12. 

9. Dé algunas verdades del infierno que se encuentran en Lucas 16:19-31. 

10. ¿Cuándo va al cielo el creyente? (2 Corintios 5:8) 

11 ¿Qué ocurrirá en el Tribunal de Cristo? (2 Corintios 5:10) 

12 ¿Qué debe producir en nosotros como creyentes la verdad de la Segunda Venida de Cristo? (1 Juan 3:2-3) 

APUNTES 



1. Una bendición recibida de mi lectura diaria en Romanos 1-8. 

 Día 1 - Romanos 1  
 Día 2. - Romanos 2  
 Día 3. - Romanos 3  
 Día 4.- Romanos 4  
 Día 5 - Romanos 5-6  
 Día 6.- Romanos 7  
 Día 7.- Romanos 8  

2. Notas sobre las doctrinas que nosotros creemos que encontré al leer estos ocho capítulos de Romanos. 

 La Biblia    
 Dios    
 El Señor Jesucristo    
 El Espíritu Santo    
 El Hombre   
 La Salvación    
 Satanás    
 La Vida Cristiana    
 El Cielo y el Infierno    
 Eventos del Porvenir   



Lección 13:  DISTINTIVOS BAUTISTAS 

En esta lección presentaremos las verdades bíblicas que distinguen de otros grupos a aquellos que creen en la Biblia. A 
través de los años estas verdades se han llamado Distintivos Bautistas porque históricamente son las verdades basadas en 
la Biblia que han creído los bautistas. Tratan con cuestiones específicas de doctrina y de política de la iglesia. Todas ellas 
son principios escriturales. No tengo ningún problema si alguien las quiere llamar distintivos bíblicos en vez de 
Distintivos Bautistas. Como autor de este libro, no soy necesariamente celoso del nombre Bautista; pero sí voy a luchar 
por los principios que los bautistas han sostenido a través de la historia. Estos principios bíblicos son las verdades que 
presentamos en este capítulo como Distintivos Bautistas. 

Aunque muchos otros grupos sostienen algunas de estas doctrinas, solamente aquellos de persuasión bautista sostienen 
todos ellos. Como bautista, no estoy afirmando que los Bautistas son los únicos que sostienen toda verdad; pero sí creo 
que una iglesia que sostiene la posición bautista histórica es la iglesia local que más se acerca al patrón de las Iglesias 
Neotestamentarias. Esta no es una declaración doctrinal. Mas bien, es una declaración de principios tomados de la Biblia 
que revelan la diferencia entre los principios bautistas históricos y aquellos sostenidos por otras denominaciones o grupos. 

LA BIBLIA - NUESTRA ÚNICA REGLA DE FE Y PRÁCTICA 

2 Timoteo 3:16 -  "Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para 
instruir en justicia." 

1. Otros grupos encuentran su autoridad para su fe (lo que ellos creen) y su práctica (lo que ellos hacen) en diferentes 
maneras. Los católico-romanos tienen dogmas eclesiásticos y encíclicas. Los Mormones tienen el Libro del Mormón. 
Otras denominaciones usan algún tipo de manual denominacional. Todo lo que necesitamos es la Biblia. Ellas es la 
Palabra de Dios, y no necesitamos ningún otro libro o método. 

2. La Biblia es nuestra autoridad para la fe.  La Fe tiene que ver con lo que creemos. Tomamos la Biblia como la única 
autoridad en cuestiones de nuestras enseñanzas. La Biblia es veraz. Aunque no siempre entendamos lo que dice, sabemos 
que lo que establece es verdadero. Si lo que nuestra Iglesia enseña no coincide con la Biblia, entonces nuestra Iglesia está 
equivocada pero la Biblia es correcta. 

3. La Biblia fue escrita para las iglesias de la actualidad.  En Mateo 16:18 encontramos el establecimiento de la Iglesia. En 
Mateo 18:17 encontramos la disciplina para la Iglesia. El libro de Hechos nos da el establecimiento de iglesias locales. Y 
casi todo el resto del Nuevo Testamento fue escrito dentro del marco de referencia de la iglesia local. Ya que la Biblia fue 
escrita para las iglesias y acerca de la Iglesia, y ya que la Biblia es la Palabra inspirada de Dios, nuestras iglesias no 
necesitan ninguna otra autoridad para la fe y práctica. 

De manera que, debemos aceptar la Biblia como nuestra única autoridad para lo que creemos y para la manera en que nos 
organicemos y operemos nuestras iglesias. No debemos aceptar: 

 Las tradiciones de los hombres. 
 Nuevos escritos de los hombres. 
 El pensamiento de grandes líderes. 
 Las vanas filosofías de los hombres. 

Sino mas bien; la Palabra de Dios segura. No rechazamos las tradiciones o los escritos o los pensamientos de los hombres 
completamente. Estos pueden tener su lugar, pero no son las autoridades para nuestra fe y práctica. 

 Colosenses 2:8-9 -  "Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones 
de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente 
toda la plenitud de la Deidad." 

SEPARACIÓN DE IGLESIA Y ESTADO 



La Biblia enseña claramente que la Iglesia y el Estado deben ser dos entidades completamente separadas. La Iglesia no 
debe controlar al Estado, ni el Estado debe controlar a la Iglesia. Los Bautistas han sostenido esta posición a través de la 
historia. 

Lo que la Biblia enseña sobre este tema. 

1. Moisés y Aarón. Dios llamó a Moisés para conducir la nación de Israel. Y Dios llamó a Aarón para ser su sumo 
sacerdote. Estas posiciones fueron distintas y separables. La posición de Moisés fue traer el mensaje de Dios a los 
hombres. Aarón, como sumo sacerdote, debía elevar a los hombres hacia Dios. 

2. David y Natán.  Natán, como profeta, vino al rey David en 2 Samuel 12:7 para anunciarle que David era el hombre que 
había pecado. Dios utilizó a Natán para señalar el pecado de David. Natán no gobernaba al Estado, pero sí acepto su 
responsabilidad de advertirle al rey de su pecado. 

3. Saúl.  Saúl usurpó el oficio del sacerdote. En 1 Samuel 13:8-10 leemos que el Rey Saúl trató de hacer la obra de los 
sacerdote. En 1 Samuel 13:13 el profeta Samuel reprendió a Saúl, diciendo: "Locamente has hecho; no guardaste el 
mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado; pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel 
para siempre." 

Saúl era el rey; como tal, desobedeció a Dios cuando trató de hacer la obra que estaba limitada al sacerdocio. El 
violó el principio divino de la separación de la Iglesia y el Estado. 

4. Cristo. Cristo pagó tributo (impuesto) a Cesar.  Mateo 17:24-27 - "Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los 
que cobraban las dos dracmas, y le dijeron: ¿Vuestro Maestro no paga las dos dracmas? El dijo: Sí. Y al entrar él en 
casa, Jesús le habló primero, diciendo: ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o 
los impuestos? ¿De sus hijos, o de los extraños? Pedro le respondió: De los extraños, Jesús le dijo: Luego los hijos están 
exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la 
boca, hallarás un estatero; tómalo, y dáselo por mí y por ti." 

Cristo es el Rey de reyes, pero le dio tributo a Cesar. Esto nos enseña que existe la necesidad de que la Iglesia y el 
Estado estén separados. 

5. Pablo y Pedro.  Pablo y Pedro enseñaron que los cristianos deben de sujetarse a las potestades superiores. Pablo en 
Romanos 13 enseñó estas verdades: 

 Las potestades que existen son ordenadas por Dios (v. l) 
 Los gobernantes están para atemorizar a los que hacen lo malo (v.3). 
 El gobernante es realmente un ministro de Dios. Debe portar la espada, y ejecutar la ira sobre aquellos que 

hacen lo malo (v.4). 
 Los creyentes deben estar sujetos a las potestades que gobiernan por motivos de conciencia. (v.5) 
 Los creyentes deben pagar sus impuestos como lo estime el gobierno (v.6) 
 Los creyentes deben rendir tributo, respeto, temor, y honra a quien es debido (v.7) 

En 1 Pedro 2:13-17 Pedro enseña estas verdades: 

 Los creyentes deben someterse a las ordenanzas del hombre (vv. 13-14) 
 Los creyentes deben honrar al rey o la autoridad sobre ellos (v.17) 

Hay aquellos hoy en día que enseñan que el Estado debe gobernar a la Iglesia, que debe controlarla, y utilizar los 
impuestos para ayudar a la Iglesia. Por supuesto, si el Estado hiciera esto, entonces el Estado controlaría las iglesias y 
tendría dirección completa sobre ellas. Eso significaría que los pastores recibirían su pago del Estado. Esto produciría un 
clero que no estaría interesado en la Iglesia ni tendría que dar cuentas a la Iglesia de Dios. Estaría dando cuentas al 
Estado. 



En dondequiera que se ha adaptado un sistema de Iglesia Estatal, esa Iglesia se ha corrompido y ha caído en la apostasía. 
Constantino comenzó la Iglesia estatal cuando mezcló al Estado con la Iglesia. Esta es la Iglesia de Pérgamo de 
Apocalipsis 2, y de ella dice el Señor en Apocalipsis 2:16, "Por tanto, arrepiéntete; pues si no, vendré a ti pronto, y 
pelearé contra ellos con la espada de mi boca." 

Hay otros que enseñan que la Iglesia es la autoridad más alta y que por lo tanto debe gobernar al Estado. Esto no es 
escritural. Hay 3 instituciones fundadas por Dios: 

 El Hogar; fundada en Génesis 2 
 El Gobierno Humano; fundada en Génesis 9 
 La Iglesia Local; fundada en Mateo 16 y establecida el día de Pentecostés. 

Cada una de estas instituciones es independiente de las otras. Deben de trabajar juntas para funcionar para la gloria de 
Dios. Históricamente, los bautistas han sostenido la separación de Iglesia y Estado como un distintivo bíblico. Aunque 
esta convicción algunas veces significó el martirio, hombres temerosos de Dios sostuvieron esta posición bíblica. Claro 
está que la Iglesia debe tener un impacto en la sociedad. Por tanto, debe enseñar y ayudar y fortalecer el hogar. Y debe ser 
lo mismo en conexión con el Estado. La Iglesia debe causar un impacto en el Estado, ayudando a los gobernantes a regir 
de acuerdo a los estándares bíblicos y morales. 

Los creyentes deben ser miembros de una iglesia local. Al mismo tiempo, deben ser ciudadanos del Estado. Como 
ciudadanos, debemos ejercitar nuestra influencia espiritual para que podamos tener un ambiente decente y moral para 
nuestros hijos. Las tres instituciones: El Hogar, La Iglesia, y el Gobierno Humano, han sido dadas por Dios. Todas ellas 
son instituciones divinas y como tales son responsables ante Dios. 

 Al HOGAR Dios le dio la responsabilidad de educar a los hijos (Deuteronomio 6:6-9). También le dio al hogar la 
responsabilidad de proveer para las necesidades materiales, emocionales, y espirituales de la familia. 

 A la IGLESIA Dios le dio la gran comisión de evangelizar, bautizar, y enseñar. 
 Al ESTADO Dios le dio el ministerio de aplicar la justicia. El oficial del gobierno es un ministro de Dios (Romanos 

13:6-7) tanto como el predicador, pero con una responsabilidad completamente diferente. 

Nunca fue la idea de Dios que el hogar, la Iglesia, y el Estado estuvieran en conflicto. El hogar y la Iglesia deben producir 
ciudadanos obedientes a la ley, y el Estado debe proteger al hogar y a la Iglesia. 

El hogar debe ser sostenido por el trabajo fuerte de sus miembros. La Iglesia debe ser financiada por los diezmos y las 
ofrendas de sus miembros. El Estado debe ser sostenido por los impuestos. Jesucristo estaba hablando de impuestos 
cuando dijo: "Dad, pues, a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios." (Mateo 22:21) Esto no significa que 
debe erigirse un muro entre la Iglesia y el Estado para que nunca una tenga nada que ver con la otra. No debemos olvidar 
que fue Jesucristo quien les enseñó a los publicanos (los recolectores de impuestos) como manejar su oficio. Y también el 
Señor instruyó a los soldados como realizar sus responsabilidades. 

Sería imposible que un cristiano dejara su cristianismo en casa al salir al mundo todos los días. Al tratar él con el 
gobierno, debe percatarse que tiene que sostener los principios de la Palabra de Dios. 

Como cristianos, debemos orar por los oficiales de nuestro gobierno (1 Timoteo 2:1-2), someternos a la leyes del gobierno 
(1 Pedro 2:13:14), pagar impuestos al gobierno (Romanos 13:6-7), y aun tener algún puesto en el gobierno si somos 
escogidos para ello. Cuando los derechos de un cristiano son violados, debe apelar al César (Hechos 25:1-12), pero no 
debe recurrir a la violencia. No obstante, cuando el gobierno interfiere con la obediencia del cristiano a Dios, el gobierno 
debe ser desobedecido. 

Ejemplos escriturales de tal desobediencia son los padres de Moisés (Éxodo 1:22-2:10), Daniel (Daniel 1:5-8), los tres 
jóvenes hebreos (Daniel 3:1-30), y los apóstoles (Hechos 5:26-29). 



MEMBRESÍA REGENERADA DE LA IGLESIA 

La Biblia enseña que antes que una persona pueda ser miembro de la iglesia local, necesita saber que es salvo. 

 Hechos 2:4l--"Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día como tres mil 
personas." 

 Hechos 2:41 nos dice que un número fue añadido al compañerismo de la iglesia. El requisito para la membresía en la 
iglesia era que "los que recibieron la Palabra" y "fueron bautizados" El versículo cuarenta y siete dice que "el Señor 
añadía cada día los que habrían de ser salvos." Para ingresar en la iglesia debían ser salvos. 

En su carta a la Iglesia de Corinto, Pablo se dirige a ellos en la siguiente forma: "A la Iglesia de Dios que está en Corinto, 
a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos" (1 Cor 1:2). 

Después en el versículo cuatro, habla de la gracia de Dios que les había sido dada por Cristo Jesús. Los corintios habían 
sido salvos antes de haberse unido a la iglesia. Por favor observe las salutaciones en Efesios 1:1-4, Filipenses 1:1, 
Colosenses 1:1-4, y 1 Tesalonicenses 1:1-4. En todas estas salutaciones verá claramente que los miembros de las iglesias 
ya eran salvos. 

 Jesucristo dijo: "De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios." (Juan 
3:3). 

Es este nuevo nacimiento lo que se requiere para que una persona llegue a ser miembro de la iglesia. Muchas 
denominaciones no sostienen este distintivo bautista. Si bautizan niños en la membresía de su iglesia, entonces van a tener 
una membresía de personas no regeneradas en la iglesia. Algunos bautizan a los niños y luego los hacen pasar por una 
clase de "confirmación" al llegar a la edad de adolescentes. Sin embargo, ya han sido miembros de una iglesia desde que 
eran niños, y muy rara vez se enfatiza el nuevo nacimiento en la confirmación. 

EL BAUTISMO DE LOS CREYENTES SOLO POR INMERSIÓN 

Ya tuvimos una discusión detallada del bautismo en el capítulo dos. Allí aprendimos que la manera escritural de bautizar 
es por inmersión. La Biblia enseña que los miembros de la iglesia deben ser bautizados escrituralmente. Por favor note 
una vez Hechos 2:41- "Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día como tres mil 
personas." 

La Gran Comisión del Señor Jesucristo demanda que bauticemos a los recién convertidos.  Mateo 28:19 - "Por tanto , id, 
y haced discípulos a todas la naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo."' 

Este distintivo, al igual que el anterior, anula la práctica del bautismo de niños. Un niño no puede creer. Y los que 
"bautizan" niños utilizan un modo antiescritural como rociamiento o aspersión. 

EL SACERDOCIO DEL CREYENTE Y LA LIBERTAD DE CONCIENCIA 

El "sacerdocio del creyente" significa que cada creyente es su propio sacerdote bajo el sumo sacerdocio de nuestro 
Señor Jesucristo. El creyente no necesita de otro sacerdote humano que le sirva de mediador. 

Pedro enseñó que los creyentes son sacerdotes. 

 1 Pedro 2:5 - "Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para 
ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo." 

 1 Pedro 2:9 - "Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que 
anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable." 

 Apocalipsis 1:5-6 - "Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la 
tierra. Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su 
Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén." 



 En 1 Timoteo 2:5 Pablo escribió que solamente tenemos un mediador: "Porque hay un solo Dios, y un solo mediador 
entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre." 

Cualquier sacerdote humano entre nosotros y nuestro Sumo Sacerdote, El Señor Jesucristo, no es escritural . Los creyentes 
no necesitan de otro sacerdote. No necesitan a María para interceder por ellos. Jesucristo, nuestro Sumo Sacerdote, esta a 
la diestra de Dios, siempre intercediendo por nosotros (Colosenses 3:1; Hebreos 7:25). 

¿Qué se quiere decir con que cada creyente es un sacerdote? 

1. Cada creyente tiene acceso directo a la presencia de Dios.  Hebreos 4:16 - "Acerquémonos, pues, confiadamente al 
trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro." 

2. Cada creyente tiene el derecho personal y el privilegio de leer y comprender la Palabra de Dios por sí mismo. Juan 5:39 
- "Escudriñar las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan 
testimonio de mí." 

Los de Berea revelan la actitud que todos debemos tener como individuos hacia la Palabra de Dios.  Hechos 17:11 
- "Y éstos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, 
escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así." 

3. Todo creyente puede tener perdón inmediato y limpieza de sus pecados en base a su confesión y sin necesidad de otro 
mediador. 1 Juan 1:9 - "Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos 
de toda maldad." 

No necesitamos ir a ninguna persona con sacerdocio especial para que nos perdone el pecado, y no necesitamos ir 
a algún lugar "sagrado" para poder orar. Ni necesitamos de ningún intermediario humano para comprender la 
Biblia. El Espíritu Santo puede y va a instruir a todo aquel creyente que tenga hambre de estudiar la Palabra de 
Dios. 

 1 Juan 2:27 -"Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de 
que nadie os enseñe; así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, 
según ella os ha enseñado, permaneced en él." 

La libertad de conciencia involucra la enseñanza escritural de que cada creyente es responsable individualmente 
delante de Dios. Cada uno de nosotros necesita aceptar a Cristo personalmente. El mensaje de la Biblia es que 
"Todo el que invocare el nombre del Señor será salvo" (Romanos 10:13). 

Además, cada uno de nosotros necesita crecer individualmente. La Biblia enseña que todos los individuos son 
importantes para Dios.  El distintivo de la libertad de conciencia significa que el creyente no está bajo la autoridad 
de otro individuo dentro de un sistema religioso hecho por el hombre. 

AUTONOMÍA DE LA IGLESIA LOCAL 

Cada iglesia es un cuerpo autogobernante. Cuando Pablo le escribió a las varias iglesias, él trató diferentes problemas en 
cada una de las iglesias. No existía ningún cuerpo gobernante fuera de la Iglesia que tuviera autoridad sobre la Iglesia. 

Básicamente, hay cuatro clases de gobierno eclesiástico. 

1. El Papal; practicado por la Iglesia Católico Romana.  Este pone autoridad en el Papa y es completamente fuera 
de Las Escrituras. 

2. El Episcopal.  Este pone la autoridad en un grupo de sacerdotes, y también es fuera de Las Escrituras. 

3. El Representativo.  Este involucra un presbiterio como en la Iglesia Presbiteriana o el Sínodo en la Iglesia 
Luterana. Simplemente significa que un grupo de hombres tiene la autoridad sobre toda la iglesia local. 



4. El Congregacional.  Esta es la única forma escritural de las cuatro. Este sistema le permite a Dios tener el 
control total en la iglesia local siendo la congregación la que busca la dirección del Espíritu Santo. 

Toda iglesia neotestamentaria ha afrontado sus propios problemas. Han resuelto esos problemas, y como resultado, vieron 
las bendiciones de Dios en su iglesia. No tuvieron que buscar alguna organización eclesiástica externa. 

Autonomía de la Iglesia local significa: 

1. Que cada iglesia local es autogobernante.  Cada iglesia debe buscar la voluntad de Dios bajo el liderazgo del Espíritu 
Santo. 

2. La independencia de cada iglesia local.  Con ello queremos decir que la iglesia local es independiente de otras iglesias. 
Por supuesto la iglesia local depende completamente del Señor. Y es responsable solamente al Señor y no a ninguna otra 
iglesia u organización. Esto no significa que una iglesia no pueda tener compañerismo con otras iglesias locales. En 
realidad, el compañerismo en otras iglesias es muy importante. Las iglesias pueden tener compañerismo unas con las otras 
para realizar los varios ministerios como misiones, campamentos, retiros, etc. Y aun así al tener el compañerismo unas 
con las otras, cada iglesia local debe permanecer como una entidad para sí misma. 

Esto significa que la iglesia local debe gobernarse y debe manejar sus propios asuntos bajo el liderazgo del Espíritu Santo. 
Las iglesias escriturales no tienen una jerarquía de una clase prioritaria sobre ellos. No tienen una asamblea general o 
convención que gobierne sobre la iglesia local. Cada iglesia local es independiente y soberana. El cuerpo local de 
creyentes debe ser auto gobernante, auto suficiente económicamente, y auto-propagador. (Note 1 Corintios 5 y Hechos 
13). La iglesia local debe ser autónoma y soberana en todas sus acciones ya sea en la elección de sus oficiales (Hechos 6), 
la disciplina de sus miembros (1 Corintios 5-6), o en su relación y asociación con otras iglesias (Hechos 15). No existe 
una autoridad superior a la congregación de creyentes reunidos para tratar sus asuntos bajo el liderazgo de su pastor. 

3. Gobierno Congregacional.   

Por esto queremos decir que desde el punto de vista humano, la membresía de la iglesia es en realidad la autoridad final. 
Algunos se refieren a este tipo de dirección como una "democracia." Con ello quieren decir, que cada persona representa 
un voto. La democracia se refiere al gobierno por el pueblo. Yo prefiero llamarlo forma "congregacional" de gobierno 
para que entendamos que es la membresía de gente nacida de nuevo la que debe ser la autoridad final. 

En realidad, sería mejor referirse a la iglesia local como una teocracia. Esto pone al Señor en control. Una iglesia 
espiritual ciertamente seguirá este patrón. El Nuevo Testamento enseña que Cristo es el Príncipe de los Pastores y que Él 
tiene pastores que son subalternos en las iglesias locales. Estos subalternos (los pastores) dan cuenta directamente al 
Príncipe de los Pastores, el Señor Jesucristo (1 Pedro 5:4). Los títulos "ancianos", (1 Pedro 5:1), "obispo" (1 Timoteo 3:1), 
y "pastor" (Efesios 4:11) se refieren todos al mismo oficio. Esto se enseña claramente en 1 Pedro 5:1-2 - "Ruego a los 
ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy 
también participante de la gloria que será revelada: Apacentad [la palabra griega "poimaino", traducida "pastores" en 
Efesios 4:11] la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella [la palabra griega "episkopew", traducida "obispo" 
en 1 Timoteo 3:1], no por fuerza, sino voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto." 

De este pasaje vemos que el anciano también realiza la labor de pastorear (la responsabilidad pastoral) y de supervisar (la 
responsabilidad del obispo). Bajo el Príncipe de los Pastores el Señor Jesucristo, al pastor tiene la responsabilidad de guiar 
y alimentar el rebaño (Hechos 20:28). La asamblea de creyentes tiene voto en la obra de la iglesia, pero también deben 
aprender a seguir el liderazgo de un pastor consagrado. La forma escritural del gobierno de la iglesia es la forma 
congregacional de gobierno siguiendo el liderazgo de un pastor que busca servir al Señor. Por lo tanto, es sumamente 
importante que el pastor, los que laboran en la iglesia, los diáconos, y la membresía de la iglesia local busquen andar en 
compañerismo con el Señor. 

Otra verdad importante concerniente a la autonomía de la iglesia local es que la iglesia está compuesta de miembros 
y no de organizaciones. De ahí que, la sociedad femenil misionera o el club de parejas o la hermandad de la sociedad de 
varones pueden existir por compañerismo o servicio, pero no pueden ser llamados iglesia. 



LA SEGURIDAD ETERNA DEL CREYENTE. 

1. La Biblia promete vida eterna a todo aquel que cree. 

 Juan 3:16 - "Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel 
que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna." 

 Juan 3:36 - "El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino 
que la ira de Dios está sobre él." 

 Juan 10:27-28 - "Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna; y no 
perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano." 

 En Juan 10:29  El Señor Jesucristo prometió que nadie puede arrancar a los salvos del Señor de la mano de su 
Padre. 

La palabra traducida en los versículos anteriores como "vida eterna" se usa como cuarenta y tres veces en el Nuevo 
Testamento para calificar la vida o para fijar la duración de la vida del creyente. Es la misma palabra que se usa en 
Romanos 16:26 para describir el carácter de la existencia de Dios. Además, la encontramos en 2 Timoteo 2:10 en donde 
se describe la duración de la gloria de Cristo. Una vez más es usada en 2 Pedro 1:11, hablando de la duración del Reino de 
Cristo. De ahí que, en tanto que Dios sea Dios, en tanto que dure la gloria de Cristo y Su Reino, todo ese tiempo es cuando 
el creyente estará seguro. 

2. La salvación implica que el creyente está seguro. La idea de ser guardado seguro está involucrada en la palabra "salvo." 
1 Pedro 1:5 - "Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada 
para ser manifestada en el tiempo postrero." 

3. Los creyentes están sellados por El Espíritu Santo. Efesios 1:13-14 - "En él también vosotros, habiendo oído la palabra 
de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la 
promesa, que es las arras de nuestra herencia adquirida, para alabanza de su gloria." 

Este "sello" del Espíritu Santo significa propiedad y terminación. El Espíritu de Dios hace su morada en el 
creyente como una posesión de Dios, para nunca partir. Al mismo tiempo existe una liberación completa del 
poder del pecado. 

 Filipenses 1:6 -"Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará 
hasta el día de Jesucristo." 

4. Negar la seguridad es no comprender la doctrina de la gracia. Somos salvos por gracia y solamente por gracia. Efesios 
2:8-9 -"Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para 
que nadie se gloríe." 

Cuando decimos que no podemos ser guardados seguros por Dios, estamos diciendo que nuestro pecado puede 
causar que perdamos la salvación. Esto significa que creemos en las obras para entrar a la salvación. En el 
momento en que añadimos obras a la salvación, eliminamos la salvación por gracia. 

LA CENA DEL SEÑOR 

La Biblia revela que la iglesia tiene dos ilustraciones didácticas para los creyentes. Tales ordenanzas son: El Bautismo y la 
Cena del Señor. Las ordenanzas de la iglesia se determinan con el siguiente criterio: 

 Está mandada en los evangelios. 
 Se encuentra practicada en el libro de Hechos. 
 Es enseñada en las epístolas. 

Solamente el Bautismo y la Cena del Señor llenan estos tres requisitos. 



La primera ilustración didáctica (el bautismo) simboliza la muerte, sepultura, y resurrección de Cristo. Ya hemos dado la 
enseñanza escritural sobre esto en el capítulo dos - El Bautismo - y en este capítulo bajo el distintivo cuatro. Por lo tanto, 
no vamos a discutirlo más aquí. Los que verdaderamente creen en la Biblia, creen que los elementos de la Cena del Señor 
son solamente símbolos del cuerpo quebrantado de Cristo y de Su sangre derramada. Dios se refiere a ellos como 
"memoriales"; y nosotros debemos practicar ambos hasta que termine la era de la iglesia. La Cena del Señor es una 
ilustración didáctica, un objetivo de lección, para mantener delante de nosotros el precio de nuestra redención. 

El pan simboliza: 

1. El cuerpo quebrantado de Cristo. 

 Mateo 26:26 - "Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: Tomad, 
comed; esto es mi cuerpo." 

 1 Corintios 11:24 - "Y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo que por vosotros es 
partido; haced esto en memoria de mí." 

2. Nuestro pecados llevados en su propio cuerpo.  1 Pedro 2:24 - "Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo 
sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida fuisteis 
sanados." 

La copa simboliza: 

1. La sangre de Cristo derramada.  1 Corintios 11:25 - "Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, 
diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre; haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí." 

 Mateo 26:28 - "Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los 
pecados." 

2. La salvación solo por su sangre.  Hebreos 9:22 - "Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre; y sin 
derramamiento de sangre no se hace remisión." 

La Biblia enseña que solamente algunas personas tienen el derecho a participar. 1 Corintios 11:27 habla de 
aquellos que participan "indignamente" y se hacen así culpables del Cuerpo y la Sangre del Señor. Las Escrituras 
revelan el orden en Hechos 2:41-42. 

 Eran salvos. "los que recibieron su palabra..." 
 Fueron bautizados. "Fueron bautizados; y se añadieron aquel día como tres mil personas." 
 Tenían compañerismo en la mesa del Señor.  "Y continuaron constantes...en el partimiento del pan ." 

Por lo tanto, para participar a la Mesa del Señor, uno necesita ser salvo, haberse bautizado escrituralmente, y andar en 
compañerismo con El Señor. 

EL PROPÓSITO DE LA CENA DEL SEÑOR 

1. Para recordar su muerte - 1 Corintios 11:24-26 

2. Para que sea un tiempo de auto-examinación - 1 Corintios 11:28 - "Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma 
así del pan, y beba de la copa." 

3. Para recordarnos que El viene otra vez - 1 Corintios 11:26 - "Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, y 
bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga." 

RESUMEN DE LOS DISTINTIVOS BAUTISTAS 



He enumerado ocho verdades como Distintivos Bautistas que conforman a una iglesia neotestamentaria. Algunos grupos o 
denominaciones creen en algunos de estos distintivos, pero solamente aquellos fervientes creyentes en la Biblia creen en 
todos ellos. Por ejemplo, los metodistas podrían creen en la Biblia (aunque la mayoría de los metodistas modernos no 
creen en la Biblia), podrían creer en la separación de Iglesia y Estado, pero no creerían en el bautismo de creyentes 
solamente, la seguridad del creyente, ni la autonomía de la iglesia local. (Los metodistas tienen superintendentes de 
distrito sobre sus iglesias). Los presbiterianos no bautizan necesariamente por inmersión y tienen un presbiterio sobre sus 
iglesias. Los pentecosteses no creen en la seguridad de los creyentes y muchos de ellos tienen una jerarquía eclesiástica. 
Los luteranos no han practicado la separación de Iglesia y Estado. Etc., etc. 

Solamente los fervientes creyentes en la Biblia han sostenido estos ocho distintivos. Son importantes para que nosotros los 
sostengamos ahora si queremos permanecer fieles a las Escrituras. 

LECCIÓN 13 - TAREA. 

1. Memorice 1 Timoteo 4:16. 

2. Lea Romanos del 9 al 16. Tome notas de las verdades que encuentre en esa sección sobre las doctrinas y sobre los 
distintivos Bautistas. 

NOTAS 

1. Una bendición recibida de mi lectura diaria de Romanos 9-16. 

o Día 1 - Romanos 9  
o Día 2. - Romanos 10  
o Día 3. - Romanos 11  
o Día 4.- Romanos 12-13  
o Día 5 - Romanos 14  
o Día 6.- Romanos 15  
o Día 7.- Romanos 16  

2. Notas sobre las doctrinas que nosotros creemos y distintivos bautista que encontré al leer Romanos 8-16 

 La Biblia (única regla de fe y práctica) 
 Dios  
 El Señor Jesucristo  
 El Espíritu Santo  
 El Hombre 
 La Salvación  
 Satanás  
 La Vida Cristiana  
 El Cielo y el Infierno  
 Eventos del Porvenir 
 Separación de Iglesia y Estado (observe las verdades que aprendió de Romanos 13 acerca de la relación del 

cristiano con su gobierno.)  
 Membresía de miembros regenerados de la iglesia  
 Bautismo de creyentes solamente 
 Sacerdocio del creyente 
 Autonomía de la iglesia local 
 Seguridad eterna 
 La Cena del Señor 



AHORA - CONTINUEMOS CRECIENDO 

Ya ha terminado usted estas trece lecciones sobre Creciendo en la Gracia. No obstante, esto no termina su patrón de 
crecimiento. El cristiano debe seguir creciendo espiritualmente diariamente hasta que el Señor lo llame a su hogar 
celestial, o hasta que el Señor Jesucristo regrese otra vez. 

Pablo dejó el reto en Hebreos 6:1 - "Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante, a la 
perfección." 

La palabra "perfección" significa cumplimiento o terminación. Involucra la idea de una meta lograda como efecto del 
proceso. Nunca llegaremos a ser perfectos en esta vida al punto de no pecar más. Más bien, podemos llegar al punto de 
madurez espiritual. La meta constante de nuestras vidas debe ser madurar en El y vivir una vida con un testimonio 
constante de temor de Dios. 

Pablo nos dio la meta para nuestras vidas en Efesios 4:13-15: "Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del 
conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo; para que ya no 
seamos niños fluctuantes, llevados por doqueira de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para 
engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel 
que es la cabeza, esto es, Cristo." 

Le retamos a seguir adelante y que empiece a discipular a otro, enseñándole las cosas que usted ha aprendido. Es 
importante que tenga sus devocionales diarios con su familia.  


