
Bienvenido a la Familia de Dios—Estudio de Introducción
Apreciado amigo:
     Me alegro de que usted quiera conocer al Señor y aprender a servirle a El.  Si usted recibe la salvación que solamente 
Jesucristo puede ofrecerle y si usted es diligente en servirle a El, Cristo le dará una vida “abundante” (Juan 10:10) y 
bendecirá a toda su familia (Hechos 16:31).  
    Si usted no es seguro de su salvación, este estudio de la Biblia le mostrará como tener esa seguridad.  Si usted ya es 
salvo, el Espíritu Santo puede usar este estudio para darle más seguridad y ayudarle a contar las buenas nuevas de la 
salvación a otros.  
    Esta lección se basará en el librito de la Primera Espístola de Juan que se encuentra casi al final de la Biblia.  Cada día 
usted puede leer un capítulo (solamente hay 5 capítulos) y contestar unas preguntas o rellenar rayas en blanco (____) 
para ver si  ha aprendido un poco de lo que dice.  
     1 Juan habla de evidencias de la salvación.  Si usted es salvo, se notará.  Usted tendrá en su vida las evidencias que 
Juan menciona.  1 Juan es un libro muy profundo, pero muy sencillo a la vez.  Lo puede entender ahora si usted es salvo 
de verdad (1 Juan 2:20), pero lo puede leer cien veces y nunca profundizar todas las riquezas de este libro.  Animo.  A 
comenzar con el primer día.  Sería bueno hacer el estudio a solas  y luego leerlo con su familia.        Pastor

Día Primero:  Bosquejo de 1 Juan
    ¿Qué significa “ser salvo”?
1:5   Un cristiano salvo tiene una nueva  V________.  Tiene nuevo gozo y la certeza de ir al cielo.
1:6   Un cristiano salvo tiene un nuevo amor.  Ama la C___________ con crisitanos y con Dios más que los placeres del 
mundo.
1:7   Un cristiano salvo anda en la L_____ más que en las “tinieblas”.  Procura vivir una vida santa en el poder del Espíritu.
1:9   Un cristiano salvo tiene la certeza de que sus pecados le son P___________, por lo cual ama, alaba y sirve al Señor.
2:1   Un cristiano salvo sabe que Cristo es su A_________ y no tiene que temer el juicio de Dios.
    ¿Por qué necesitamos ser salvos?
1:4   Si usted no es salvo le falta mucho G___  y anda preocupado de muchas cosas.
1:6   Si usted  no es salvo, prefiere las T_______ más que la Luz.  Ud. es esclavo al pecado sin un gran deseo ni fuerza 
para dejarlo.
2:1   Si usted no es salvo se halla baja la condenación por su P________  y Dios es el juez.  Merece la muerte eterna del 
infierno.
    ¿Por qué no quieren todos ser salvos?
¿Puedo estar seguro de que soy salvo?
1:1  Los apostoles vieron y comprobaron que Jesús es realmente el Verbo de v___.
¿Cómo puedo ser salvo y estar seguro de que soy salvo eternamente?
1:9   Primero hay que c_____________ mi pecado y mi necesidad de salvación.
¿Qué puedo hacer para ser un cristiano fuerte y feliz?
1:9   Un cristiano necesita c_________ su pecado para mantener una buena relación con el Padre.

Día Segundo:  1 Juan 1: 1-10
Corito para cantar:  “Solamente en Cristo, solamente en El.  La salvación se encuentra en El.  No hay otro nombre dado 
a los hombres.  Solamente en Cristo.  Solamente en El.”
Lea 1 Juan 1: 1-2.  
Juan llama a Jesús el Verbo de V_______, porque solamente Jesús tiene autoridad para darnos la vida eterna.  En el 
Evangelio de San Juan 14:6 llemos que Cristo enseñó:   “Yo soy el camino, la verdad y la vida.  Nadie viene al Padre 
sino por mí.”   
No podemos hacer suficientes buenas obras para merecer la salvación.  Y ningún pastor, sacerdote, santo, o iglesia puede 
darnos la vida eterna, pues no es suyo para dar.  (Ve Marcos 2:5-7)
     Para ilustrar:  Si Pedro pega a Paco, ¿debe de pedir perdón de Susana por el daño hecho a Paco?  Si Daniel quiere 
que su tío Francisco le regale un traje ¿Va a pedir que su amigo, Jose, le regalara el traje?    Sólo Cristo salva.

Lea 1 Juan 1: 3-4.  



Según el versículo 4  ¿Por qué escribió Juan?  
Para que nuestro g________ pueda ser cumplido.  
Según el vs 3, ¿Con quién queremos tener comunión para disfrutar del gozo?   
      1.  Queremos comunión primero con “n_______” (o sea, con cristianos en vez de la gente del mundo). 
      2.  Luego dice que tendremos comunión con el P________ y con Jesucristo.   
Cuando tenemos nueva vida y gozo en el Señor queremos t_____________ de lo que hemos experimentado y lo 
anunciamos a todo el mundo.   
¿Lo ha dicho a su familia?  Sí/No
¿Se bautizó después de ser salvo para decirlo a todo el mundo?    Sí/No
¿Ha salido para hacer visitas con otros cristianos para invitar a otros a oir de Cristo?  Sí/No
      Un nuevo cristiano pronto ve que Dios le ha cambiado.  Empieza a gustar a las actividades cristianas más que las 
actividades del mundo.  Le gustará estar con Dios, orando y leyendo su Biblia y se sentirá aún más gozoso cuando canta, 
ora, lee la Biblia y sirve al Señor con otros cristianos.
Lea 1 Juan 1: 5-10.  
Juan dice que Dios es L_____.  
2 Corintios 5:17 dice que una “Nueva criatura”.  Ya no tiene tanto apetito por los vicios y las fiestas que le gustaban antes.  
Todavía estamos “en la carne” y siempre nos gustará comer demasiado, vivir en lujo, etc.  Pero si meditamos más y más 
en las cosas del Señor y pensamos menos en las cosas materiales y en nuestros placeres, el mundo perderá mucha 
atracción por nosotros.
Ilustración:  Si usted come una buena comida ¿Tiene tanto apetito por un dulce grande como tenía antes de 
comer?  Hay que ser “llenos del Espíritu” y de la Palabra (Efesios 5:18; Colosenses 3:16).



El  Discipulado Estudio #1 (Maestro)   -  La Seguridad del Creyente

I. Las falsas bases para la fe
a. Emociones  1ª Juan 3:19-21; 5:9-15
b. Obras o perfección (Nota:  Muchos creyentes dudan de su salvación porque no consideran que su vida ha 

cambiado lo suficiente.  Hay que recordarles que 1 Jn. 1:8-10 fue escrito para CRISTIANOS verdaderos, pero 
fallados e imperfectos.  Un cristiano se cambia de veras, y tiene una actitud diferente hacia el pecado, pero no 
es perdido por no ser “perfecto”.  Somos “perfectos en Cristo” en la justificación, pero nos santificamos más 
cada día.) Rom. 3:28-4:5  

c. Sacramentos   Mateo 15:3; 1ª Pedro 3:21

II. Las bases verdaderas de la fe
a. Las promesas de la Palabra de Dios   Rom. 1:17; 10:17; 2ª Pedro 1:3-8; 1ª Juan 5:12-13 (ver apartado I a  de 

arriba)
i. Perdón y justificación   Romanos 3-5; 1ª Jn. 1:9
ii. Regeneración y santificación  Heb. 10:14; Juan 1:12; Ef. 1:7
iii. Adopción (con los privilegios de un hijo “nacido de nuevo” y “adoptado”—el privilegio de orar, pedir lo 

necesario del padre, etc.)     Efesios 1:11-14; 8:15; Galatas 4:5
iv. Seguridad de vida ETERNA  Jn. 3:16; 5:24; 10:27-30 1ª Jn. 5:13
v. Seguridad de ir al cielo   Juan 14:1-3
vi. La morada del Espíritu Santo para ayudar en todo  Rom. 8:9, 14-16, 26
vii. Promesas del cuidado y bendiciones del Señor (que son solamente para creyentes)  Romanos 8:28; 

Mateo 6:32-34
viii. El sacerdocio de Cristo a su favor  Hebreos 3, 10

b. La sangre de Cristo   1ª Juan 1:7b

c. Las evidencias verdaderas (aunque no en su perfección)  Mat. 7:17-20; Gálatas 5:22-23; 1ª Juan; Santiago
i. Fe sincera en CRISTO solo  Heb. 9:22; 10:10, 12, 14, 17-25
ii. Amor a los hermanos  1ª Juan
iii. Testimonio del Espíritu   Romanos 8
iv. Vida cambiado – procura ser espiritual, santo y servir al Señor  (Más que “buenas obras” humanas.)   

2ª Cor. 5:17
v. Ama y aprecia lo espiritual:  la santidad (odia el pecado—aun cuando “le guste”); adoración y 

alabanza (el canto espiritual); la reunión de hermanos; la iglesia; la predicación y la enseñanza de la 
Biblia; la oración; testificar; libros cristianos; lectura y memoria de la Biblia.

vi. Experimento el castigo de Dios cuando hace mal    Heb. 10:5-15

III. Las razones por las dudas y cómo vencerlas
a. No ser salvo de veras  2 Cor. 13:5
b. No meditar con oración en la Palabra y en sus promesas  Rom. 10:17; Fil. 4:8-9
c. Apagar o entristecer al Espíritu por desobediencia o pecados  Ef. 5:30; 1 Tes. 5
d. No servir a OTROS; estar meditando en NUESTROS propio problemas en vez de pensar en la obra de Dios y 

en las necesidades de otros.
e. (Nota también nos deprimimos por razones físicas—chequea y cuida del Templo del Espíritu Santo.  Cuida su 

dieta, descanso y ejercicio.)  1 Cor. 3:16-17; 6:19-20

Conclusión:  La próxima clases tratará de las necesidades básicas para el crecimiento cristiano (la oración, la Biblia, la 
iglesia, el evangelismo, etc.) .  Tal crecimiento incluye instrucciones y fortalecimiento contra nuestras tentaciones y para 
enfrentar a nuestras pruebas.



ESTUDIO #2:  La Salvación Eterna
I.  ¿Qué significa  “la salvación” o “nacer de nuevo”?   Romanos 5:1-2; 8:1-2
    1.  Estar seguro que irá al cielo y tendrá un hogar celestial.
    ¿Es posible estar SEGURO de ser salvo y de ir al cielo?  
    2.  Recibir el perdón de los pecados y tener paz con Dios
    3.  Ser un Hijo de Dios y aprovecharse de la oración a Dios y disfrutar de las promesas que Dios da solamente a sus 
Hijos obedientes.
    4.  Tener la morada del Espíritu para seguridad, fuerza, compañía, sabiduría, guianza en la vida, ayuda, ánimo, 
alabanza, entendimiento de la Palabra y mucho más.

II.  ¿Por qué necesito ser salvo o nacer de nuevo?
    1.   Soy un ________ como todo el to know and mundo.  Romanos 3:10, 23
    2.  Merezco la _________ y el infierno por mi pecado   Romanos 6:23
    3.  No puedo hacer buenas _______ para ser salvo.     Tito 3:5

III.  ¿Cómo puedo estar seguro de mi salvación?  
      A.  Cosas para saber y confesar con fe:  
    1.  Cuando Cristo derramó su sangre y murió pagó por _____ pecado.  1 Juan 1:7
    2. Creer que sólo Dios en Cristo perdona sin ningún otro mediador  1 Tim. 2:5-6
    3.  Dios no miente y salva a todos los que le invocan con fe   Rom. 10:9,10, 13

     B.   Cosas para hacer para ser salvo:  
    1.  ___________ y sentir lástima y desear dejar de pecar    Lucas 13:3
    2.  Orar para recibir a Jesús y cree que Dios le salvará como prometió  Jn. 1:12
    3.  Reclamar la promesa de Dios y creer que eres salvo eternamente  Jn 3:16, 18

     C.   Cosas para hacer para mantener tu SEGURIDAD de la salvación  
    (Nota:  Hebreos 13:5 muestra que siempre serás salvo aunque tengas dudas.
    1.  1 Juan 3:19-20--Creer en la provisión y promesa de Dios, no en tu emoción
    2.  1 Juan 3:21-22--Nota tu nuevo deseo de vivir más santo como evidencia de fe
    3.  1 Juan 3:23--Nota tu nuevo amor por crisitanos y la iglesia como prueba de fe.
    4.  Mateo 10:22; 28:19-20--Confiesa tu fe en Jesús publicamente por el bautismo

II.  ¿Qué puede causarnos a DUDAR de nuestra salvación?  
     1.  No conocer o no confiar en las_____________de Dios.   1 Juan 2:25; Juan 5:24,38
     2.  No saber que la muerte de Cristo proveyó ___y___  2 Tim 1:12; 1 Juan 1:7; Jn 14:1-4
     3.  No ser salvo por no _______________  y por no pedir la salvación por ____.
         Romanos 10:13; Juan 1:12; Hebreos 10:22-23; Efesios 2:8-9
     4.  Quitar los ojos de _________ y de sus promesas  Heb. 12:1-2; 2 Pedro 1:9
     5.  Perdemos la paz cuando pecamos y ________ al Espiritu (Efes 4:30; Rom 8:16)
     6.  Si rehusamos obedecerle y no hacemos lo que El quiere, le __________ (1 Tes. 5:19)
    Ejemplos:  Marcos 16:15-16; Hebreos 10:25; 1 Corintios 6:19-20; Mateo 23:23

IV.  ¿ Por qué creemos que la salvación es ETERNA (no se pierde)? 
     1.  La ________ dice que la persona salva tiene VIDA __________. Juan 3:16,36
     2.  LA BIBLIA DICE que tnemos __________________   Hebreos 5:9; 9:12,15
     3.  LA BIBLIA DICE que tenemos el ________ del Espiritu hasta “el día de redención” 
    (la segunda venida de Cristo)  Efesios 1:13,14 y 4:30
     4.  LA BIBLIA DICE que el Espiritu morará en nosotros __________.  Juan 14:16



     5.  LA BIBLIA DICE que Dios no puede _______ (Tito 1:2) y promete ___________      su obra en nosotros hasta el fin.  
(Filipenses 1:6)
     6.  LA BIBLIA DICE el Padre nos protegerá y “no perecerán ________” Juan 10:28-29
     7.  LA BIBLIA DICE que llegamos a renacer como _______ de Dios al creer.  Juan 1:12
     8.  LA BIBLIA DICE que Dios confirma nuestra herencia al ___________. Efes. 1:5
     9.  LA BIBLIA DICE que _______ puede separarnos del amor de Cristo.  Rom. 8:30-39
     10. LA BIBLIA DICE que la sangre de Cristo nos limpia de ________ pecado (pasado, presente y futuro) -- 1 Juan 1:7 --
y no podemos ser perdidos por obras malas, puesto que no fuimos salvados por obras buenas.  (Galatas 3:1-3)
Nota:  Puesto que somos hijos de Dios, Dios nos trata como hijos y nos ____________ si le desobedecemos.  (Hebreos 
12:6)    
No perdemos la salvación, pero podemos perder la comunión con Dios (1 Juan 1:7-9), muchas bendiciones de Dios, el 
privilegio de orar con confianza (Salmo 66), privilegios como miembros de la iglesia del Señor (1 Cor. 5), provisiones 
materiales de Dios, la salud o hasta nuestra vida física (1 Cor. 11) si seguimos en nuestra rebelión.  Habrá cristianos 
avergonzados delante del trono de Dios.  Muchos que hicieron grandes cosas para Dios pueden llegar a ser “eliminados” y 
perder sus galardones celestiales, aunque no pierdan su vida espiritual la cual es eterna. (1 Cor. 3:11-15; 9:27)



ESTUDIO #3:  Más que Vencedores en Pruebas y Tentaciones
Memoriza:  1 Corintios 10:13

Muchos cristianos se desaniman cuando se enfentan con pruebas y tentaciones. Creen que son los únicos que tienen 
problemas tan graves y que no hay un remedio.  Hay que:
 (1) Reconocer que vendrán pruebas y tentaciones para no sorprendernos 1 Pedro 4:12-13
 (2) No desanimarse, aun si se cae, pues hay perdón y medios para ganar la victoria.  

1.  Dar un resumen de las lecciones de 1 Corintios 10: 12-14.
     _______________________________________________________________
2.  ¿Quiénes son nuestros enemigos?  
    a.  1 Juan 2:15____________________
    b.  Romanos 8:5-8; Santiago 1:14_______________________
    c.  1 Pedro 5:8_______________________

3.  ¿Cómo puedo ganar la victoria?  Heb. 12:1-4; Col. 3:1-3
a. LA BIBLIA:  1 Ped. 2:2; Ef. 6:17; Heb. 4:12
o Escucha   Romanos 10:17
o Lee   1ª Tim. 4:13
o Memoriza  Salmo 119:9-11
o Medita  Josué 1:8;  Salmo 1:2; Filipenses 4:8-9
o Estudia (y escribe) las _________ y  lecciones cada día. 2 Ped.1:3-4

Nota lo que Dios enseña y promete: 1 Cor.10:13; Rom. 8:26, 28, 32, 37-39; Mat. 6:33; 1 Ped. 5:7,10; 1 Jn 5:4-5, 11-16; 
Filip. 4:6-7,11-19; 1 Cor. 15:57-58; 1 Jn. 1:9; Jn.10:28; Heb. 2:17-18

También leer SALMOS como 1, 4, 19, 23, 27, 32, 34, 37, 42, 46, 51, 56, 75, 84, 85, 91, 101, 103, 107, 121, 138, 139, 149

     b.  LA ORACION:   Orar mucho con fervor y ________ sin cesar cada día. Fil 4:6-7; Heb. 4:15-16; Mateo 26:41
 Orar mucho con otros:  Mateo 18: 19-20

    c.  EL COMPAÑERISMO DE CRISTIANOS (especialmente en la iglesia):  Heb.3:12-14; 10:24-25;  Ecles. 4:9-12; 
Gálatas 6:1-2
  *Nota:  Todos tenemos necesidad de responsabilizarnos a otros y consejo para advertirnos de nuestras debilidades y 
fortalecernos para vencerlas.  No hacer NADA en “Las tinieblas”, pues todo se revelará eventualmente (Heb. 4:13; Rom. 
2:15).

    d.  SIRVE AL SEÑOR EVANGELIZANDO, Y AYUDANDO A OTROS HERMANOS  Galatas 6:1-2; Filip. 2:4-5

    e.  APRENDER A “LLEVAR” la ARMADURA ESPIRITUAL       Efesios 6:10-18 

4.  Ayudas particulares:  
    a.  Contra la Carne:  
    (1)  2 Tim. 2:22   __________ las pasiones juveniles.
    (2)  Romanos 14:14   No _____ por los deseos de la carne.
    (3)  Ef. 4:22-24  Además de dejar el mal hay que hacer _____ y santidad.
         (Ejemplos: Cambia mentira a _; ira a _; robo a _; maldecir a _; malicia a__)
    (4)  Filipenses 4:8-11; Gál. 5:16  Llenar la mente de pensamientos santos
    (4) Conocer y creer Romanos 6:11-16. 

    b.  Contra las influencias del mundo
1. _______  Prov 1:10, 15; 4:14-19; 22:24-25; 23:20-21; ; Sal 1:1-3; 101; 



Santiago. 4:4; 2 Cor. 6:14-7:1; 2 Tim 2:4
    2.  _______  Marcos 16:15;  Hechos 1:8; 2 Cor. 4:5-6; Mat. 5:14-16

    c.  Contra el Diablo
    1.  ¿Qué debemos hacer? Santiago 4:6-10 
    2.  ¿Qué debemos creer?  1 Jn 3:8; Heb. 2:14; Jn. 12:31

    d.  ¿Cómo manejar los problemas de la vida (finanzas, familia, etc.)?
 Creer Romanos 8:28
 Cumple con 1 Pedro 5:7 y Mateo 6:33-34

    e.  ¿Cómo puedo aguantar la crítica, burlas y pérdida de amistades aun en la familia?  1 Ped 4:12-19; Mat 19:29; Rom
12:20; 1 Cor. 7:13-16

5.  ¿Qué pasa si caigo?
    a.  1 Juan 1:9-10 -- Todos pecamos pero Dios perdona si ______ y dejamos el pecado.

b. Fil. 1:6; Heb. 12:9-16 – Confiesa la maldad de tu pecado.  Acepta la responsabilidad por tus acciones.  Acepta la 
disciplina de Dios. 

c. Prov. 24:16; Gal. 5:16  Levántate Sigue adelante con paciencia tus esfuerzos de vivir santamente, y cree que Dios 
le santificará poco a poco.   Busca consejos sabios de hombre espirituales y comienza un estudio bíblico con ellos 
para buscar el consejo de Dios.  

*Nota:  Es muy importante estar aun MAS en la iglesia  para compañerismo cristiano cuando caes.  Los hermanos de una 
buena iglesia tienen que disciplinar a los que rehusan confesar y remediar sus malos caminos.  Pero una buena iglesia no 
busca chismorrear o criticar—desea animar y ayudar al caído a levantarse, aunque sus pecados pueden ser motivo para 
limitar los privilegios del hermano que cayó, hasta que pueda fortalecerse y reestablecer su buen testimonio de nuevo.



Estudio #4:  La Hora Devocional
I.  La Oración
1.  Salmo 5:3 y 55:17 -- ¿Cuándo se acostumbró a orar David? __________
2.  Mateo 6:6 -- ¿Dónde debemos orar, según Cristo?  _________________
3.  Comenta de lo que aprendemos del “Padre Nuestro” en Mateo 6 9-11 
4.  Según Efesios 5:19-20 ¿Qué puedo hacer para prepararme para orar además de orar el Padre Nuestro?  
______________________________
5.  ¿Cómo nos enseña el Señor a presentarnos a Dios?  ¿Qué papel tiene la Trinidad?  ¿Es la posición del cuerpo muy 
muy importante?

Mateo 6:9; Juan 14:13; Romanos 8:26-27
Padre______________Hijo______________Espiritu_______________

6.  ¿Cuáles son algunas clases de oración?(Subrayarlas)       
Salmo 95:2,6-Acerquémonos ante su presencia con acción de gracias; aclamémosle con salmos.  6Venid, adoremos y 
postrémonos! Arrodillémonos delante de Jehovah, nuestro Hacedor. 1 Juan 1:9  Si confesamos nuestros pecados, él es 
fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados, y nos limpie de toda maldad.  1 Timoteo 2:1  Por esto exhorto, ante 
todo, que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres.      
 (Nota Colosenses 1:9-11 -- ¿Por cuáles cosas oró Pablo más--bendiciones espirituales como el fruto del Espíritu o por la 
salud y las necesidades materiales?)      

7.  ¿Cuáles son los requisitos para que Dios oiga la oración?  ¿Qué puede estorbarla?      
a. Santiago 4:2-3  No tenéis, porque no pedís.  3  Pedís, y no recibís; porque pedís mal, para gastarlo en vuestros 
placeres. 1 Jn. 5:14  
(Memoriza y reclama las promesas de la Biblia.)
b. 1 Jn. 3:22  y cualquier cosa que pidamos, la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las 

cosas que son agradables delante de él. Sal. 66:18  Si en mi corazón hubiese yo mirado á la iniquidad, El Señor no me 
oyera.)
c. Mar. 11:24  Por esta razón os digo que todo por lo cual oráis y pedís, creed que lo habéis recibido, y os será hecho.

25... si tenéis algo contra alguien, perdonadle, para que vuestro Padre que está en los cielos también os perdone a 
vosotros vuestras ofensas.
d.  Jn. 15:7  "Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis, y os será hecho.

II.  La Biblia  
     1.  ¿Qué relación tiene la Biblia con la fe y la oración? Jn.15:7;Rom.10:17
        2.  ¿Qué debemos hacer con la Biblia para sacar provecho de ella? 
        a.  Rom. 10:17  Por esto, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Cristo.
           b. 1Ti 4:13  Ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza.
           c. Salmo 1:2  La ley de Jehovah está su delicia, y en ella medita de día y de noche.
           d. Salmo 119:11 En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti.
           e. Juan 5:39  Escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan 
testimonio de mí.
          f. Juan 7:17  Si alguien quiere hacer su voluntad, conocerá si mi doctrina proviene de Dios.
     3  ¿Cuáles son pruebas de la veracidad de la Biblia?  What shows the Bible is true/
    a.  2 Ped. 1:19  Tenemos la palabra profética que es aun más firme. Hacéis bien en estar atentos a ella.   Mateo 5:18  
Hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo haya sido cumplido.
(¿Miente Cristo?)
    b.  2 Tim. 3:16-17   Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la 
corrección, para la instrucción en justicia.
Salmo 19:7-10   La ley de Jehovah es perfecta; restaura el alma. El testimonio de Jehovah es fiel; hace sabio al ingenuo.  



Estudio #5 (Maestro)  Cómo estudiar la Biblia

I.  Plan de estudio:  Oye, lee, medita, memoriza, estudia
    A.  Actitud en la lectura
    1.  Leerla en un espíritu de oración --  Salmo 119:18
    2.  Leerla detenidamente con reverencia
    3.  Leerla esperando bendición, guianza y ayuda -- Jeremías 15:16
    --Siempre tener papel y lápiz en mano para escribir lo que se enseña
    4.  Leerla con una actitud humilde y obediente -- Juan 7:17
    5.  Leerla regularmente, en algún orden y pacientemente; aprende poco a poco  Is. 28:9-10
        --Procura leer el Nuevo Testamento con Salmos y Proverbios y todo luego
       --Repite la lectura de los Salmos y Proverbios a menudo con un Evangelio
    6.  Leerla comparando Escritura con Escritura (usa los versos en márgenes) 
    7.  Leerla con libros de referencia, diccionarios, mapas y comentarios 

    B.  Tesoros para minar: ¿Qué debemos buscar?
    1.  Mandatos o ejemplos para seguir o evitar en historias 1Cor. 10:11
    2.  Promesas para reclamar y memorizar 2ª Pedro 1:3-4
    3.  La lección sobresaliente de la porción (hay lecciones en cada libro o verso) 
    4.  ¿Qué enseña del carácter de Dios, Cristo y el Espíritu Santo?Jn. 4:24
    5.  ¿Qué enseña del crecimiento cristiano         2 Pedro 3:18
Busca consejos sabios para la vida: cómo orar, aguantar las pruebas y vencer la tentación, tratar con pecadores para 
ganarlos a Cristo, adorar a Dios; o cualquier otro tema especial (como la familia, la música, el trabajo, la iglesia, lo que 
agrada a Dios y pecados que El aborrece, etc.).

    C.  Los principios básicos para la interpretación bíblica (hermeneútica)  Interpreta la Biblia literalmente, salvo 
cuando es evidente que la Biblia habla en alegorías o poéticamente, en cual caso el contexto u otra porción aclarará el 
sentido y la lección enseñada.

    1.  “El Principio del discernimiento espiritual” 1Cor.2:9-10
-Ser salvo y consagrado; orar y depender del Espíritu; no se entiende bien academicamente   

    2.   “El Principio del contexto”
Leer todo el pasaje que puedas para ver el mensaje del contexto-- 2 Pedro 3:16  (Normalmente no es bueno buscar 
versículos “al azar”, aunque el Espíritu Santo puede guiar así de vez en cuando.) 

    3.  “El Principio de comparaciones”-- Interpreta un pasaje difícil a la luz de pasajes y doctrinas claras de toda la 
Biblia. La Biblia nunca se contradice.  
(A veces no estamos seguros de la mejor interpretación de pasajes, pero sabemos que cualquier interpretación que 
contradice enseñanzas claras no es la correcta.) 

    4.  “El principio del propósito de la Escritura”-- La Biblia fue escrito para acercarnos a Dios por medio de animarnos 
a creer solamente en Cristo para salvación, adoración, santidad y servicio. Juan 20:31;1 Jn. 5:13  Hay un mensaje 
central en cada pasaje para lograr ese propósito y debemos buscar algo relacionado a Cristo en cada texto. 
    a.  Propósito histórico--escrito a grupos o individuos históricos
    b.  Propósito mesiánico/profético--enseña de Cristo y profecías que Cristo cumplirá.
    c.  Propósito teológico--enseña algo de Dios y lo que debemos creer
    d.  Propósito práctico--enseña como acercarnos a Dios, servirle, y cómo vivir feliz.
     *Tenga cuidado con sus perjuicios personales (ideas preconcebidas) que afectan su interpretación del texto.



    5.  “El principio de la interpretación gramática-histórica” -- Mateo 5:18 Estudiar el sentido exacto de las palabras, 
tal como la gente que las escuchó al principio las hubiera entendido.   

    D.  Métodos del estudio de la Biblia   (Hay muchos más) 
    1.  Estudio de uno los 66 líbros de la Biblia: Históricos (Génesis a Esther, Mateo a Hechos), poéticos (Job a Cantares y 
Lamentaciones), proféticos (Isaías a Malaquías y Apocalípsis) y didácticos que enseñan doctrinas y prácticas cristianas.  
Usa un Manual o una concordancia.
    2.  Estudio de una sección de un libro, un capítulo, un párrafo, o un sólo versículo. Puede buscar lo que un libro dice 
acerca de un tema (fe, familia, etc.).
    3.  Temas  como amor, Cristo, salvación, fe, oración, el hogar, las pruebas, etc.  Usa una concordancia, un diccionario 
bíblico, una Biblia de temas o un libro cristiano que trata del tema (lee en la Biblia los versículos mencionados).
    4.  Estudia biografías o historias en la Biblia.  



Estudio #6  Receta para una alma sana y creciendo--2 Pedro 3:18
Intro: Miembros crecen en unión con un cuerpo y la cabeza--Col. 2:19
    --Nos hace falta un cuerpo--no solo una cabeza
    --Hace falta un cuerpo sano y bien nutrido o los miembros se enferman
  I.  ______  1 Ped 2:2
    1.  Peligro de énfasis en comida física--legalista Col.2:20-23
    2.  Desea la espiritual sobre la física  Juan 6:27, 63
         ¿Cuántas veces comes al día--y cuántas veces lees la Biblia?
         ¿Pierdes el apetito cuando ganas almas o adoras al Señor?
    3.  Desea la leche tanto como la carne--Heb. 5:11-14
    4.  No chuchería religiosa y mundana 
        (“comezón de oir”)--(música y tele quita apetito)     
II.  ______ Isaías 55:1-2
    1.  Comunión con Cristo con las promesas de la Palabra es                
REFRIGERIO real  Jn. 4:10; 1 Cor. 10:4
    *Otra agua es “salada” -- produce más sed sin satisfacer (más bien nos enferma)
         * Agua amarga en A.T.--echan árbol y la hace dulce
    2.  Bebida que Cristo ofrece es “amarga” en la boca a veces                 
(arrepentimiento y sufrimiento) pero dulce al alma   Mateo 20:22
III.  ____ (=bautismo de morir a uno mismo) y Lavamiento de pies    Juan 13:8-10
    1. Dios no tiene comunión íntima con los que entran en su presencia con “pies sucios” (1 Jn. 1:7,9)
    2. Bellos pies nos llevan a testificar.   Romanos 10:15
IV.  _________ = Gimnasio  
    1.  1 Tim. 4:7 -- “Diligente”-esfuerzo sostenido en lo espiritual 
          (testificar, memorizar, instituto bíblico, práctica de talentos)
    2. 2 Tim. 2:5--Lucha legítimamente o no recibes la corona
V.  ________ Hebreos 4:3,9; Salmo 4:8; 127:2
    --Comienza con fe para salvación (Is.48--No hay paz para los malos)
    1.  Esperanza de reposo celestial
    2.  Confianza o fe diaria
    3.  Día de reposo (desde creación)
VI.  ____________   Lam 3:56;  Sal. 150:6
    1.  Oración con alabanza--Orar en el Espíritu (“viento”)
    2.  Aire puro--no contaminado con gérmenes peligrosos
VII.  ________ y Vitaminas -- Jer 8:22
    1.  Gran Médico es Cristo--Temor a Jehová guarda como medicina preventiva  Marcos 2:17
    2.  Alabanza y Gozo--Prov. 17:22
    3.  Meditar en promesas bíblicas y en su esperanza futura Ezeq 47:12



Estudio #7 -- Cómo testificar  
La Introducción:

1. Conozca a su nombre y usarlo:  “Buenos días, Sr. González”
2. Preséntese a usted.  Mencione el nombre su iglesia para que no piense que venga de una secta. 

“Me llamo Juan Garcia.  Soy un miembro de la iglesia bautista Antioquía que usted visitó”
3. Declare el propósito de la visita. 

“Gracias por su visita.  Espero que le gustó.  Me gustaría ... 
 conocerles mejor, 
 orar con ustedes, 
 platicar con usted acerca de la iglesia o la clase.
 hablar con usted de la Biblia.

4. Pida permiso para pasar.
La Plática en casa:

1. Ofrece cumplementos de la casa, los niños, etc.
(Decide quién será “niñero” o “guardia de molestias” para que uno puede concentrarse en presentar el evangelio.  
El otro sólo dice “amén” o unas palabra muy breves de apoyo o ayuda.)

2. Pregunta por las cosas que interesen a la persona (observa la clase de decoraciones o pregunta por su trabajo, 
hable de las noticias o de su lugar de origen, su familia, etc.)

3. Pregunta por sus intereses religiosos.
 ¿Asiste a la iglesia mucho?
 ¿Ha visitado iglesias como la nuestra antes?  (Evite críticas.)
 ¿Cómo llegó a visitar nuestra iglesia?  ¿Le gustó su visita?
 ¿Ha leído la Biblia mucho?

4. Hacer la transición al evangelio por medio de su testimonio personal.
“¿Sabe usted por qué tenemos reuniones en la iglesia?” 
 “La Biblia me ha ayudado mucho.”  
  “Cristo me ha bendicido mucho desde que le conocí en la iglesia.“ 
  “Dios me ha ayudado mucho por lo que hemos aprendido de la Biblia en la iglesia.”

5. Dar su Testimonio:    Incluir en su testimoino: (Yo fui ciego...ahora puedo ver.)
a. Mi vida fue vacía (o triste, o lleno de vicios, o con muchos problemas en el hogar, etc.)
b. La religión no pudo cambiarme.
c. Escuché el mensaje de la salvación del Calvario y eso cambió mi vida y mi familia.
d. Soy tan feliz ya que tengo la seguridad de que iré al cielo.

5. Pregunta de su seguridad de salvación.
a. “¿Puedo hacerle una pregunta?  ¿Está seguro de que irá al cielo?”

(Repite su respuesta:  “Entonces usted cree que irá (o no irá) al cielo porque....  ¿No?”)
b. Usar respuestas típicas que se dan para dirigirle al plan de Dios para la salvaci6n en la BIBLIA.
 “No sé”
 “Nade puede saberlo.”
 “Siempre he procurado ser bueno, orar, etc.”
 “Creo en Dios.”
 “Dios es amor.  Creo que me dejará ir al cielo.”
 “No, yo soy muy malo.”
 Otras respuestas:

6. Pregunta si creería lo que dice la Biblia acerca de la salvación, y pida permiso para mostrárselo en la Biblia.



Estudio #8  Ser lleno del Espiritu  -Efesios 5:18-20
Intro:  Imposible empujar carro sobre una montaña a llevar un avion al aire; Gasolina en el carro y viento debajo del avión 
nos lleva a nosotros en ellos.  “Los mayores esfuerzos del hombre no pueden hacer lo que el Espiritu Santo obra en 
un solo momento.”  
 *Cambia acciones, mente y emociones.  En acciones da valor mayor que un soldado (hombres no valientes para 

resistir la tentacion cuando otros se rien de ellos; creen que son “valientes” para pecar).  En mente de entendimiento 
espiritual (llena mente de Cristo en vez de placer y orgullo).  En emociones cambia gustos y controla pasiones (de niño 
no nos gustaba bañarnos; lo hacemos con gusto como adultos).

La llenura es ser controlado por el Espiritu de Cristo por amor a Cristo
o OBEDIENCIA todo pecado confesado y dispuesto a hacer cualquier cosa que la Biblia nos enseña a hacer
o DEPENDENCIA;  y viviendo en dependencia de su guianza y poder.

 Hay TRES expresiones de la llenura o plenitud del Espiritu:
 Hech. 4:8, 31 – “Ser lleno” = una experiencia especial para una obra especifica
 Hech. 6:3, 8 – “lleno” = La experiencia normal y persistente de un cristiano consagrado; refiere a su carácter de 

integridad y madurez espiritual
 Hech. 13:52 – “Estaba lleno” o “Iban siendo llenos”) = proceso continuo o repetido.

I.  Asegurar la presencia del Espiritu en su vida = ser salvo      - Romanos 8:9; Gal 3:1-3;  4:6; 5:16, 25
 Sin salvacion vida es como un carro sin gasolina
 Hermanos “foster” disfrutan de bendiciones, pero no tienen derecho a la herencia
 (Historia de golondrina de plata y diamantes en China—toma el lugar del real, pero se rompe.

II.  Admitir su falta de bendición   Galatas 5:16-25
 Muchos enfermos y ancianos no quieren admitir su falta de fuerzas o claridad de mente
 Procurar actuar sin llenura resulta en vida vencida (Israelitas vencidos por incredulidad al seguir espias malos y 

cuando Acan escondio su pecado; discipulos sin poder para echar al demonio)

III.  Anhelar la bendición con el motivo de agradar y glorificar a Cristo - Mat. 5:6; Is. 44:3; 55:1-3
 Dispuesto a pagar cualquier precio, considerando la llenura como la cosa más importante de la vida (Dios puede 

pedir lo que menos se espera y que menos crees que es posible);  Hacemos sacrificios para casarnos o para tener 
mejores trabajos.

 Anhelarlo por razones espirituales—no ganar respeto o por gozo propio sino para poder alabar y exaltar a Cristo, 
ganar almas, ser santo y entender la voluntad del Señor.  DESEAR: 
PARECERSE a Cristo, PENSAR más en Cristo y como Cristo; y PROCLAMAR mejor a Cristo

IV.  Abandonar cualquier pecado tolerado  1ª Juan 1:9; Sant. 5:16
 Hay que vaciar un Barril de cenizas antes de llenarlo de agua; Hay que dejar a otras novias para casarte con una 

esposa.
 Pecado de “entristecer” y de “apagar” al Espiritu
 Confesar, rectificar, recompensar, abandonar 
 Privada normalmente, pero pública a veces (historia de Goforth)

V.  Abdicar el trono de tu vida para entregarse a obedecer al Señor – Rom. 12:1-2; 1 Jn. 3:22
     (No temer presentarse al Señor; su voluntad es “buena y agradable”;  un niño no tiene que temer ofrecer su obediencia 
a su mamá).

 Renunciar el “yo” de ganar respeto y buscar placeres personales.  Es más que obedecer; es hacer lo que agrada 
al Señor.



 Cambiar deseos y opiniones para los de la Biblia—Solo el Espiritu puede cambiar gustos
 Niegate placeres carnales (chucheria) y practicar con gusto placeres espirituales (servicio cristiano, adoracion 

biblica, oracion ferviente)
 Dispuesto a hacer cosas dificiles, vergonzosos y raras a vista del mundo (testificar, diezmos)

VI.  Apropiar la bendicion en oracion con paciencia   Luc. 11:13; Hech. 4:31
o Dios quiere llenar a todos, pero no damos maquinas caras y peligrosas a niños irresponsables y desobedientes; 

toma tiempo para “vaciar el barril” de “cenizas” y fortalecerlo para llenura de agua; se llena al momento, pero tarda 
tiempo para cultivar el FRUTO DEL ESPIRITU

o (Mat. 5:23-24; 1 Ped. 3:7)

VII.  Actuar en fe, reclamando su promesa   Luc. 1:45; Hech. 4:31-32
        *  No confiar en emociones o buscar manifestaciones (no todos iguales);  “prentender que tienes fe y trabaja”

Conclusion:  
o Se notará la llenura en vida santa (dejará pecados y “pesos” espirituales) , hambre por estudio biblico y oracion, 

esfuerzo para el evangelismo, disposicion a testificar o hasta ser un misionero (y prepararse para eso); ofrenda; 
gozoso, ánimo en adoracion y alabanza.


