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Lección 1
EL PERDÓN DE LOS PECADOS

No hay nada más desesperante que tratar de revivir a una persona que se 
ha ahogado. Muchos se acercan para tratar de ayudar, pero tal vez esperando 
que la persona vuelva a la vida por sí misma. La verdad, es que si alguien no 
interviene para salvarla, ésta morirá.

De igual manera, según la Biblia, todo el mundo se encuentra muerto 
espiritualmente, ahogado por el pecado y, como consecuencia, sentenciado a 
la muerte eterna. Pero existe una manera de ser salvado de esto. Al estudiar 
esta lección, veremos cómo el hombre puede asegurarse que no sufrirá la 
muerte eterna.

I. TODOS SOMOS PECADORES
A. El origen de la maldad humana (Rom 5:12). 

1. El pecado entró en el mundo por _______________________ (Adán).

2. La muerte entró por el _________________.

3. La muerte se extendió (pasó) a _______________________________.

4. Todos los hombres mostraron que habían heredado la naturaleza 

pecaminosa de Adán porque (por cuanto) todos __________________.

B. Las consecuencias de la entrada del pecado en la vida humana.

1. Engañados: La caída afecta cómo los hombres perciben a Dios.

a. Aunque conocían a Dios, (Rom 1:21)__________________________ 

como a Dios ___________________________________________, 
sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón 
fue entenebrecido.
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b. Cambiaron la verdad de Dios por la (Rom 1:25) _______________.

La mentira es pensar que el hombre es lo suficientemente sabio y 
bueno para manejar bien sus deseos e instintos sin tomar en cuenta al 
Diseñador. Y esto resulta en adorarse a sí mismo y servir a sus deseos 
inmorales (Rom 1:24).

c. Este pueblo con (de) (Mar 7:6)  _______________ 
me honra pero su corazón está muy lejos de mí.

2. Corruptos: La caída afecta cómo los hombres actúan.

a. No hay quien haga lo (Rom 3:12) ______, no hay ni siquiera ______.

b. (Rom 3:13) _________________________________ es su garganta, 

________________________________ con su lengua. Llena está su 

boca de (Rom 3:14) ______________________________________.

3. Condenados: La caída afecta el destino de todo hombre.

a. Por cuanto todos pecaron y (Rom 3:23) ______________________
la gloria de Dios.

b. Porque la paga del pecado es (Rom 6:23) _____________________ 
(física y eterna).

II. NO PODEMOS  QUITAR LAS MANCHAS DEL PECADO
A. Nadie puede obtener el perdón de los pecados por guardar los diez 

mandamientos.

1. ¿No les dio Moisés la ley, y sin embargo ninguno 

de ustedes (Jn 7:19) _____________________?

2. Por las obras de la ley ningún ser humano será 

(Rom 3:20) _________________ delante de Él.

B. Nadie puede ofrecer buenas obras u ofrendas para borrar el pecado.

1. Él nos salvó, no por (Tito 3:5) _______________________________ 
que nosotros hubiéramos hecho.

2. No fueron redimidos de su vana manera de vivir heredada de sus padres 

con cosas (1Ped 1:18) ______________________________________.
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III. SOLO JESUCRISTO PUEDE RESCATARNOS

A. Jesucristo tomó nuestro castigo sobre sí mismo.

1. Porque también Cristo (1Ped 3:18) ____________________________

___________________, el Justo por los injustos, para llevarnos a Dios.

2. Al que no conoció pecado (2Cor 5:21),  

_____________________________

_____________________________,
para que fuéramos hechos justicia de 
Dios en Él.

B. Jesucristo es el único que nos puede llevar al cielo.

1. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al (Jn 14:6) 

____________ sino por _______.

2. En ningún otro hay (Hech 4:12) __________________, porque no hay 

_____________________________ (el nombre de Jesús) bajo el cielo 

dado a los hombres, en el cual podamos ser _______________.

IV. AL CREER EN CRISTO RECIBIMOS VIDA ETERNA

A. Tenemos que creer en Jesucristo para evitar el infierno.

El que (Jn 5:24) ________ mi palabra y ________ al que me envió, tiene 
vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a 
vida.

B. Tenemos que confiar en Jesucristo para recibir el perdón y la vida eterna. 

1. Todo el (todos los) que (Hech 10:43) _____________________ recibe 
(recibirán) el perdón de los pecados.

2. Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su (1Jn 5:11)

_________. El que tiene al (1Jn 5:12) ____________ tiene la vida.
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C. Tenemos que creer que no contribuimos en nada al regalo de la salvación. 
Porque por gracia (favor no merecido) han sido salvados por medio de 

la fe, y esto (Ef 2:8-9) _________________________, sino que (pues) es 

___________________________; no por obras, para que nadie se gloríe.

V. EL CREYENTE JAMÁS PERDERÁ SU SALVACIÓN

A. Y esta es la voluntad del que me envió: que de todo lo que Él me ha dado 

(Jn 6:39-40) ______________________________, sino que lo resucite en 
el día final.

B. Yo  les  doy vida eterna y (Jn 10:28-30) ___________________________, 

y (ni) nadie las ____________________________________ de mi mano 
(ni de la mano del Padre).  (Rom 8:38-39)

C. Después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, 

y habiendo creído, fueron (Ef 1:13) ______________________ 
(salvaguardados) en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es 
dado como garantía de nuestra herencia (la vida eterna).



Lección 2
EL COMIENZO DE SER UNA PERSONA NUEVA

Cuando alguien sale de su pueblo para visitar otro país, experimenta un 
ambiente muy diferente y ve muchas cosas nuevas y llamativas. Pero al poco 
tiempo, comienza a extrañar su comida, su idioma, su música y su gente.  
Además es obvio a todos que él no es de allí porque su acento, su ropa y su 
manera de conducirse son diferentes.

De la misma manera, la persona que recibe a Jesucristo de repente se 
siente como un extranjero en este mundo. El nuevo creyente comienza a 
tener otro “acento” o manera de hablar, pensar y conducirse. Otros notan esta 
diferencia en él y muchas veces no están muy contentos con su nueva manera 
de ser.

I. AL RECIBIR A CRISTO UNO SE HACE NUEVA CRIATURA

A. Los nuevos creyentes reciben la naturaleza de su nuevo Padre.

1.  Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es (1Jn 5:1) _______________ 

___________________.

2.  Han recibido (Rom 8:15) _______________________________ 
como hijos, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre!  El Espíritu mismo 
da testimonio a nuestro espíritu de que somos (Rom 8:16-17) 

_________________________, y si hijos, también herederos.

Al recibir el Espíritu de Cristo (Rom 8:9), el nuevo creyente puede palpar 
que ya es un  hijo verdadero que tiene lazos amorosos con su nuevo Padre.  
Por eso, es natural llamarle “Padre” con emoción  y conversar con Él 
utilizando sus propias palabras, en vez de usar rezos memorizados.
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3.  Siendo hijos del mismo Padre, los creyentes se llaman unos a otros 
“hermanos” y se quieren con un amor fraternal.

Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque (1Jn 3:14) 

___________________ a los ____________________.  (1Ped 1:22)

B. Los nuevos creyentes dejan su vida anterior y reciben una nueva manera 
de vivir.

1.  Porque nuestra (Fil 3:20) _______________ está en los ____________, 
de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor 
Jesucristo.

Por el cambio de valores, metas y destino, 
el nuevo creyente se comienza a 
sentir como un extranjero y 
un peregrino (1Ped 2:11-12), 
porque la vida aquí está 
centrada en lo material, lo 
superficial y lo temporal (Heb 
11:24-26). Cuando alguien se 
apega a Jesucristo, los no creyentes 
pueden palpar que él ya no es uno de ellos (Jn 15:18-19).

2.  De modo que si alguno está en Cristo (2Cor 5:17), _______________

_________________ es; las ____________________ pasaron: he aquí, 

son hechas _____________.

3.  Antes eran (Ef 5:8) _____________, pero ahora son _____ en el Señor.

4.  No mientan los unos a los otros, puesto que han desechado al (despojado del) 

(Col 3:9-10) ____________________________ con sus malos hábitos, 

y se han vestido del ________________________________, el cual se 
va renovando hacia (hasta) un verdadero conocimiento.

Al recibir la nueva naturaleza, el creyente tendrá nuevos lazos y nueva 
conducta.  Aunque el nuevo creyente seguirá luchando contra el pecado 
hasta la muerte, de todos modos su nueva inclinación será el agradar a 
Cristo (Ef 5:10), y ser guiado por su Espíritu (Rom 8:14) y por su palabra 
(1Ped 1:22-25).

Uno de los primeros pasos que el nuevo creyente toma para declararse una 
nueva criatura en Cristo, es el bautizarse.
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II. AL BAUTIZARSE UNO AFIRMA QUE ES NUEVA PERSONA

A. Por el bautismo, el nuevo creyente declara que ya Jesucristo le ha dado 
nueva vida.

1.  El orden bíblico es oír el mensaje, creer en Cristo y bautizarse.

a.  (Hech 8:26-39)  El eunuco etíope oyó a Felipe quien le anunció el 

(Hech 8:35) _________________ de Jesús. Él creyó en (Hech 8:37) 

__________________ y fue bautizado en agua (Hech 8:38).

b.  (Hech 18:8) Crispo, el oficial (principal) de la sinagoga, creyó en el Señor 

con toda su casa, y muchos de los corintios, (1) _____________,

(2) _________________ (3) y eran _______________________.

Es claro que todos los que fueron bautizados entendieron bien el 
mensaje acerca de Jesucristo, creyeron de corazón y voluntariamente 
y con gozo fueron bautizados. Se bautizaron para anunciar que ya 
habían creído en Cristo.

2.  El modo bíblico para bautizarse es sumergirse en el agua (Hech 8:38-39).

a.  Ambos (Hech 8:38) _______________________ al _____________, 
Felipe y el eunuco, y lo bautizó.  

b.  Al (cuando) (Hech 8:39) ______________ ellos del ____________ ... 
el eunuco continuó (siguió) su camino gozoso.
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B. Al bautizarse, uno sólo simboliza lo que le ocurrió en el momento en que 
creyó.

1.  El bautismo ilustra que uno ya ha recibido el Espíritu y el perdón de los 
pecados.

Cuando Cornelio y otros habían creído, Pedro dijo: “¿Puede acaso 
alguien negar el agua para que sean bautizados éstos que han recibido 

el (Hech 10:47-48) ________________________________?” Y mandó 

__________________________________ en el nombre de Jesucristo.

Cuando alguien se bautiza en agua, está  mostrando simbólicamente 
que el Espíritu “Puro” ha lavado sus pecados y ha  purificado su corazón 
(Hech 15:8-9; 22:16; Tito 3:5). Pero este lavamiento no ocurre durante 
el bautismo, sino que ocurre en el momento de creer.  El bautismo sólo 
refleja lo que ya Cristo ha hecho de antemano en el que ha creído.

2.  El bautismo simboliza la muerte del viejo hombre y la resurrección del 
nuevo.

a.  Al sumergirse en el agua, uno simboliza que ha muerto a la vida 
anterior (Rom 6:4).  

Por tanto, hemos sido (somos) ______________________ con Él por 
medio del bautismo para muerte.

b.  Al salir del agua uno simboliza que ha resucitado a la vida nueva 
(Rom 6:4). 

A fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria 

del Padre, así también nosotros andemos en ___________________

____________________.
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C. El Bautismo no salva ni significa que uno es más santo o que casi no peca.

1. El creer en Jesucristo es lo que salva y no el bautizarse en agua.

(Hech 16:30-31) __________ en el __________________, y serás salvo.

2.  El bautismo no se pospone hasta que el creyente haya corregido todas 
sus fallas.

En aquella misma hora de la noche (y antes de conducirse con 
rectitud por unos años), el carcelero enseguida fue (se) (Hech 16:33) 

_________________________, él y todos los suyos.
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Lección 3
LAS FUERZAS EN CONTRA DEL CREYENTE

Cuando una señorita se casa, comienza una etapa nueva, gozando de 
los cambios agradables que vienen por estar con su amado marido.  Pero 
equivocadamente puede pensar que, al casarse, todas las heridas del pasado 
quedarán sanadas, podrá ser una persona menos egoísta y estará como en el 
paraíso.  Dentro de poco, se dará cuenta de que llegarán muchas influencias 
(los suegros, los padres, el ganar más dinero) que podrán dañar su matrimonio 
si ella no está firme y si no se disciplina para crecer en su amor matrimonial.

De la misma manera, el nuevo creyente entra con gozo en una nueva 
relación con Jesucristo.  Pero equivocadamente puede pensar que fácilmente 
dejará sus malos hábitos y que todo será suave como en un paraíso.  Pronto se 
dará cuenta de que necesitará mucha firmeza y disciplina para vencer todos 
los ataques que vendrán (del mundo, de la inclinación a pecar, de Satanás) 
para tratar de debilitarle y hacerle un cristiano derrotado o mediocre.

I. EL MUNDO OFRECE LA BUENA VIDA SIN RECTITUD

A. El mundo promueve la inmoralidad, el materialismo y el orgullo.
(1Jn 2:15-17)

El mundo es la sociedad caída que ofrece una vida próspera sin Dios y sin 
sus principios. El mundo, influenciado por Satanás, promueve el vivir por el 
momento.

1.  ¿Cuáles son las tres cosas que hay en el mundo que no provienen del 
Padre? (1Jn 2:16)

a.  Los deseos o la pasión de la ___________ (los apetitos distorsionados).

b. Los deseos o la pasión de los _________ (la codicia de lo visible y 
superficial).
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c.  La ___________________ de la vida (la actitud de superioridad por 
los logros).

2. ¿Qué debe hacer el creyente para evitar esta influencia?

a.  No (1Jn 2:15) ______________ al mundo ni las cosas que están en el 
mundo.

b. Debe recordar esto: El mundo (1Jn 2:17) ______________, y también 
sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para 
siempre.

B. El mundo promueve la religión popular e insincera.

1. Profesan (Tito 1:16) _________________,
pero con sus hechos lo niegan.

2.  ¿Qué debe hacer el creyente para evitar la
religión que es aceptable al mundo?

(Sant 1:22) Sean _____________________ de la palabra y no solamente 

_______________ que se engañan a sí mismos.

C. El mundo ofrece una sabiduría que produce confusión y conflictos.

1.  (Sant 3:15-17) Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es 

___________________________________________. Porque donde 

hay _____________ y ________________________________, allí hay 

_______________ y toda cosa mala.

2. ¿Qué debe hacer el creyente para evitar la sabiduría humana y 
popular?

(Sant 1:5) Si alguno de ustedes se ve falto de sabiduría, _______________

________________, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, 
y le será dada.
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II. LA INCLINACIÓN PECAMINOSA INCITA A PECAR

A. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes?

¿No vienen (es) de (Sant 4:1-2) ______________________________ que 
combaten en sus miembros? Codician y … son envidiosos y no pueden 
obtener, por eso combaten y hacen guerra.

B. ¿Qué debe hacer el creyente para vencer su inclinación pecaminosa?

Así pues, no sean necios, sino (Ef 5:17-18) ____________________ cuál 

es la __________________________________. Y no se embriaguen con 

vino … sino (antes bien) sean _________________________________.  Es 
decir que sean llenos de la palabra de Cristo (Col 3:16).

III. SATANÁS ENGAÑA Y DESVIA AL HOMBRE

A. Satanás anima al hombre a que siga lo que es fácil y de moda.

Anduvieron en otro tiempo según (siguiendo) la (Ef 2:2-3) _____________

______________________________, conforme al príncipe de la potestad 
del aire (el diablo).

B. El diablo engaña con una imitación falsa del camino verdadero.

Y no es de extrañar (maravilla), pues 
aun (el mismo) Satanás (2Cor 11:13-14) 

__________________________ como 

______________________________.

C. Satanás promueve la mentira.

Cuando el diablo habla mentira, habla 
de su propia naturaleza, porque es 
mentiroso y el padre (origen) de (Jn 8:44) 

_________________________. 
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D. ¿Qué debe hacer el creyente para evitar el engaño del adversario?

1. Revístanse con (de) toda la (Ef 6:11) ___________________ de Dios 

para que puedan estar ___________ contra las insidias (asechanzas) del 
diablo. (1Ped 5:8)

2.  ¿En qué consiste la armadura de Dios? (Ef 6:14-17)

a. Ceñir su cintura (lomos) con la _____________.

b.  Revestirse con la coraza de la ______________.

c. Calzados con el apresto del _______________.

d. Tomar el escudo de la __________.

e. Tomar el yelmo de la ____________________.

f. Tomar la espada del ____________________ que es la palabra de 
Dios.

IV. EL CREYENTE QUE PECA LO CONFIESA Y SE LEVANTA

A. Cuando el creyente peca, debe aceptar la corrección del Señor. 
(Heb 12:5-6,11)

Hijo mío, no tengas en poco la ____________________ del Señor, ni te 

desanimes al ser (cuando eres) _____________________  por Él.  Porque el 

Señor al que ama, ______________________.

Dios nos corrige por medio de su palabra, de otros amigos cristianos, de 
circunstancias difíciles y por la conciencia atribulada.

B. En vez de justificarse, el creyente debe admitir que pecó (1Jn 1:9-10).

Si ________________________ nuestros pecados, Él es fiel y justo para 

_______________________ los pecados y para ____________________ 

de toda maldad. Si decimos que _______________________________, 
lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros.

“Confesar” significa “estar de acuerdo” con Dios de que Él tiene la razón 
cuando dice que tal acción es un pecado. Y la confesión de pecado se dirige 
a Dios (Sal 32:5).
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C. Después de recibir perdón, el creyente debe seguir adelante (Fil 3:13-14).

Pero una cosa hago: _____________________________ lo que queda 

atrás y ____________________________________ a lo que está delante, 

________________________ hacia la meta.
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 Lección 4
LA BIBLIA: DIOS NOS HABLA

Desde el comienzo de su vida el niño oye la voz de sus papás.  Ellos le 
comunican su amor, su consuelo, su corrección y las instrucciones de cómo 
dar sus primeros pasos.  El niño no entiende todo lo que oye, pero se siente 
amado y protegido.  Poco a poco va captando y respondiendo, más y más, a 
las instrucciones de sus papás.

Asimismo, Dios Padre nos habla por medio de su palabra, la Biblia.  Al 
principio no entendemos todo lo que oímos o leemos, pero nos sentimos 
amados y protegidos.  Pronto queremos responder a los sabios consejos de 
nuestro Padre y tomar los pasos que Él nos anima a dar.

I. DIOS HABLÓ POR MEDIO DE HOMBRES FIELES

A. La Biblia fue formada libro por libro desde el año 1,400 a.C. hasta el año 
95 d.C.

1.  La primera parte es el Antiguo Testamento (la historia de Israel antes 
de Cristo).

a.  Los libros escritos por Moisés (la creación del mundo y la formación 
de Israel).

1) Génesis 3) 5)
2) 4)
Los diez mandamientos se encuentran en Éxodo 20 y Deuteronomio 5.

b. Los libros de la historia de Israel (sus fracasos y su necesidad del 
Mesías).

1) 5)  2 Samuel 9)  2 Crónicas
2)  Jueces 6) 10)  Esdras
3)  Rut 7)  2 Reyes 11)  Nehemías
4)  1 Samuel 8)  1 Crónicas 12)

Algunos de estos libros hablan de los famosos reyes, David y Salomón.
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c. Los libros de sabiduría (consejos para manejar la vida en un mundo 
caído).

1) Job 3) 5)
2) 4)

En los libros de sabiduría se encuentran, entre muchos otros, consejos 
para los que sufren “injustamente”, para los padres que quieren criar 
bien a sus hijos, para los que luchan con el aparente vacío de su 
existencia y para los que desean saber más del amor matrimonial.

d. Los libros de los profetas (profecías del castigo de Israel y la venida 
de Cristo).

1) Isaías 6) Oseas 11) Zacarías 16) Zacarías
2) 7) Joel 12) Nahúm 17)
3) Lamentaciones 8) 13) Habacuc 
4) Ezequiel 9) Abdías 14)
5) Daniel 10) Jonás 15) Hageo

2. La segunda parte es el Nuevo Testamento (la vida terrenal de Jesús y 
la iglesia).

a. Los Evangelios (la primera venida de Cristo, su vida, muerte y 
resurrección).

1) Mateo 2) 3) 4)
Recaudador 
de impuestos

Amigo de 
Pedro

Médico y no 
judío

Pescador

b. La historia de la iglesia (la extensión del mensaje por medio de Pedro 
y Pablo).

Después de los cuatro Evangelios, se encuentra Los ____________ 
de los Apóstoles.
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c. Las cartas para las iglesias y para los colaboradores (enseñanza y 
exhortación).

1) Romanos 8) 1 Tesalonicenses 15) Santiago
2) 1 Corintios 9) 2 Tesalonicenses 16) 1 Pedro
3) 2 Corintios 10) 1 Timoteo 17) 2 Pedro
4) 11) 18)
5) Efesios 12) Tito 19) 2 Juan
6) Filipenses 13) Filemón 22) 3 Juan
7) Colosenses 14) Hebreos 21) Judas

Pablo escribió las primeras 13 cartas. No se sabe quién escribió Hebreos. 
Y Santiago (Jacobo), Pedro, Juan  y Judas (no Iscariote) escribieron las 
demás.

d. La profecía del fin (los juicios mundiales, el regreso de Cristo y su 
reino). 

Juan escribió este último libro del Nuevo Testamento: ____________.

En total la Biblia tiene 66 libros escritos por unos 45 autores. Pero en 
la Biblia católica hay siete libros extras (Tobías, Judit, 1 y 2 Macabeos, 
Sabiduría, Eclesiástico y Baruc). Estos siete libros fueron escritos por 
judíos unos 200 años antes de Cristo, pero ningún judío los consideró 
parte de su Escritura (el Antiguo Testamento). Y aunque Jesús y los 
apóstoles citaron casi todos los libros del Antiguo Testamento, ni 
una vez citaron uno de estos siete libros porque no los consideraron 
inspirados por Dios.

B. La Biblia proviene de Dios sin error aunque Él usó a hombres imperfectos. 

1. Hombres escogidos y fieles escribieron exactamente lo que Dios quería 
decir. 

a. Toda Escritura  es (2Tim 3:16) ______________________________
(significa “dada por el aliento de Dios”).

b.  Pues ninguna profecía fue dada (traída) jamás por (2Ped 1:21)

______________________________________________________, 

sino que hombres _______________________________________

_____________________________________________________.
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El profeta no inventó la revelación ni la explicación de una visión o 
una señal. Dios mismo le dio la visión y también le dio el significado 
de la misma visión. El profeta sólo escribió lo que Dios le dijo. Además, 
ningún escritor de la Biblia pudo meter sus opiniones erróneas en lo 
que escribió porque el Espíritu Santo supervisó todo el proceso.  

2. La Palabra de Dios es la verdad sin ninguna contaminación.

(Jn 17:17) Santifícalos en la verdad, tu palabra es _________________.  
(Sal 12:6)

II. LA BIBLIA ALUMBRA Y ENDEREZA AL HOMBRE

A. La Palabra de Dios protege al creyente 
del mal y lo encamina en lo que es recto. 
[Apunta abajo lo que la Biblia hace para beneficiar 
y prosperar al hombre.]

1.  (Sal 1:1-3)  El que medita en su ley de 

día y de noche: Será como _________

______________________________
junto a corrientes de agua, que da 

____________________ a su tiempo.

2. (Sal 19:7) Que ________________ el alma. Que hace _______________ 
al sencillo.

3. (Sal 119:9-11)  He atesorado (guardado) tu palabra, para ____________ 
contra ti.

4.  (2Tim 3:16-17) Es útil para ________________, para _______________, 

para______________, para _____________ en justicia, a fin de que el 
hombre de Dios sea perfecto.  

5. (Heb 4:12-13)  La palabra es poderosa para 

__________________ los pensamientos y las 
intenciones del corazón.

Al leer todos estos pasajes, vemos que el creyente 
no necesita nada de la psicología o consejería 
moderna para ser sano mentalmente y ser útil. 
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La palabra de Dios es suficiente para arreglar los daños causados por el 
pecado. 

B. La Palabra motiva al creyente para que comparta la verdad con otros.

1.  (2Tim 4:2,5) ________________ la palabra; insiste a tiempo y fuera de 
tiempo. (Mat 28:19-20; 1Cor 15:1-4)

2.  Estén siempre (1Ped 3:15) _____________________ para presentar 

_______________ ante todo el que les demande razón de la esperanza 
que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. 
(Col 4:2-6)

C. Para que la palabra tenga efecto en nuestras vidas, ¿qué tenemos que hacer 
con ella?

1.  (Hech 17:11) _____________________________________________

2. (2Tim 2:15) ______________________________________________

3.  (Sant 1:22) _______________________________________________

4. (Apoc 1:3) _______________________________________________
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 Lección 5
LA ORACIÓN: HABLAMOS CON DIOS

Dios nos habla por medio de su palabra: nos consuela, nos guía, nos 
enseña, nos reprende y nos asegura de su amor. También nos da su perspectiva 
o su evaluación de la situación humana y aclara cuáles son sus valores y 
principios.

Cuando oramos, estamos respondiendo a lo que Él nos ha comunicado 
en la Biblia.  Le elogiamos por lo que hemos visto de su carácter.  Le damos 
gracias porque Él cumple lo que promete en las Escrituras.  Le pedimos ayuda 
para entender su palabra y le pedimos perdón cuando no le obedecemos.  
Entonces la oración es como un refuerzo para pensar y actuar conforme a lo 
que Dios ha expresado en su palabra.

I. ORAMOS SÓLO AL PADRE Y A SU HIJO

A. Se dirige la oración al Padre con amor filial y sin superficialidad.

(Mat 6:9) _______________ nuestro que estás en los cielos (sentimos 
lazos estrechos contigo), santificado sea tu nombre (queremos que tú seas 
bien especial y único).

En nuestras oraciones debemos pedir que el Señor obre para establecer su 
justicia (Mat 6:10) en nuestra vida ahora, y después en el mundo cuando Él 
venga por segunda vez. También debemos expresar nuestra dependencia de 
Dios para sostener la vida física (Mat 6:11). Y es necesario que reconozcamos 
la necesidad de pedir perdón y de perdonar a otros (Mat 6:12). Después de 
haber gozado del perdón inmerecido por su deuda enorme, el nuevo hombre 
debe estar animado para perdonar las ofensas pequeñas de otras personas.  
Finalmente, debemos pedir protección para no ceder a los engaños del 
maligno (Mat 6:13; 26:41).

Tomando en cuenta la prohibición en contra de repetir rezos memorizados 
(Mat 6:7-8), como lo hacen los incrédulos, es claro que el “Padre Nuestro” es 
sólo un ejemplo de cómo orar.  Por lo tanto, utilizando el “Padre Nuestro” 
como una guía, debemos orar al Padre en nuestras propias palabras.
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B. Se hace la oración en “el nombre de Jesucristo”.

Todo lo que pidan al Padre en (Jn 15:16) __________________________.

El “nombre” significa la “persona” incluyendo su reputación y su carácter.  Al 
pedir algo en “el nombre de Jesús”, queremos decir que nuestra petición va 
de acuerdo con el carácter o los valores de Cristo.  Y a la vez reconocemos 
que tenemos el derecho de entrar en la presencia del Padre debido a los lazos 
que tenemos con el Hijo.  Aunque no es requerido, a veces decimos “amén” 
(“sí” o “así sea”) para afirmar que estamos muy de acuerdo con lo que otro o 
nosotros mismos acabamos de orar.

C. Aunque la norma es orar al Padre, parece que a veces uno puede orar al 
Hijo.

Esteban decía: Señor (Hech 7:59) ____________, recibe mi espíritu.  
(Apoc 22:20)

D. No es permitido orar a una imagen ni a otro ser, no importa qué tan santo 
sea.

1. (Éxod 20:4)  No te harás _________
(imagen tallada).

(Éxod 20:5)  No ________________ 

ni ________________________ 
(ni orarás a ellos para pedir un favor).

Para que alguien oiga las oraciones hechas en silencio de parte de miles 
de personas y por todas partes del mundo (y todo esto al mismo tiempo), 
tendría que ser como un diosito poderoso que está presente en todos lados 
y que también ve los pensamientos de todos los hombres.  Pero Dios es el 
único ser en el universo que tiene tales capacidades sobrenaturales (Isa 
44:6-7; Mat 6:8).  Además, está prohibido hablar a los que han muerto 
(Deut 18:10-11; Isa 8:19).

2. Sean dadas a conocer sus peticiones delante de (Fil 4:6) __________.

3. El Espíritu (Rom 8:26) y Jesucristo (Rom 8:34) _____________________ 
por nosotros. 

Sólo el Padre, el Hijo y el Espíritu (la trinidad) manejan nuestras oraciones.
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II. ORAMOS PARA ALABAR, DAR GRACIAS Y PEDIR ALGO

A. El creyente expresa su aprecio a Dios por su carácter, su poder y sus hechos 
rectos.

(Sal 145:1,8) Te ______________ mi Dios, oh Rey, y _______________ tu 

nombre eternamente y para siempre.  _____________ y ______________ 
es el Señor.

B. El creyente pide (por sí mismo y por otros) ayuda, sabiduría, perdón y 
protección.

1. (Sal 31:1-2)  Inclina a mí tu oído, _____________________ pronto.

2.  (Sal 32:5) ______________ mis transgresiones al Señor. (Sal 51:1-2,10)

3. (Sal 119:33-34)  Dame _________________________ para que guarde 
tu ley y la cumpla de todo corazón. 

4.  (Sant 5:13) ¿ ______________________________ ? Que haga oración.

C. El creyente da gracias a Dios por lo que Él ha hecho y provisto.

(1Tes 5:18)  ___________________ en todo, porque esta es la voluntad 
de Dios.

III. LA ORACIÓN QUE AGRADA Y LLEGA A DIOS

A. (Sal 66:18)  Orar sin observar (mirar) _________________ en su corazón.
(Prov 15:29; 28:9; 1Ped 3:7,12)

B. (Ecl 5:1-2) Sean _________ tus palabras 
(sin manipular con muchas promesas).

C. (Mat 6:5) No orar para ser ___________ 
por los hombres.

D. (Mat 6:7) No usar ________________

___________________________, como 
los gentiles (paganos).

E. (Sant 4:3) No pedir con malos propósitos, para gastar en _____________

________________.
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F. (1Jn 5:14)  Pedir cualquier cosa conforme a _________________________. 

Si la palabra nos está transformando y amamos a Dios de todo corazón (Sal 
37:4; Jn 15:7), podemos orar confiando que Dios nos dará buen juicio para 
tomar el paso correcto en cualquier situación. 

IV. LA FRECUENCIA, LA POSTURA Y EL LUGAR

A. La oración es frecuente pero uno adapta su tiempo de orar según las 
circunstancias.

1. Oren sin (1Tes 5:17) _______________.

2.  Jesús oró muy de (Mar 1:35) __________________. 

3. Pablo y Silas oraron a (Hech 16:25) ____________________. 

B. La postura del cuerpo no es crucial, pero puede expresar la condición del 
corazón. [Escribe abajo la postura que ciertas personas usaron al orar.]

1.  (Mat 26:39) __________________________

2.  (Luc 18:11) __________________________

3. (Luc 22:41) __________________________

4. (Jn 11:41) ___________________________

5. (1Tim 2:8) ___________________________

C. No existe un lugar “santo” que haga la oración más eficaz.
[Escribe abajo unos de los lugares en que ciertas personas oraron.]

1. (Mar 1:35) ________________ 4. (Hech 16:24-25) _______________

2. (Hech 10:9) _______________ 5. (Hech 21:5) ___________________

3 (Hech 12:12) ______________  6. (Hech 27:35,39) ________________
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V. PEDIR CON FE NO ASEGURA UNA RESPUESTA
     AFIRMATIVA

A. (Mat 26:38-39) Sin falta de fe en su Padre, Jesús pidió que no sufriera en 
la cruz.  

¿Le concedió el Padre esta petición a Jesús?   Sí ____ No ____

B. (2Cor 12:7-9)  Sin falta de fe en su Señor, Pablo pidió no sufrir más. 

¿Le concedió el Señor esta petición a Pablo?  Sí ____ No ____

Hay veces cuando nuestra petición no es mala ni nos falta fe genuina, pero 
Dios tiene un propósito más allá de nuestro entendimiento o Él quiere darnos 
algo más necesario para moldear nuestro carácter. A veces nos concederá 
nuestra petición pero según su tiempo y no según el nuestro. 
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Lección 6
LA IGLESIA Y SU LIDERAZGO

Normalmente cuando vemos la palabra “iglesia”, pensamos en el edificio 
en donde se lleva a cabo la misa o la reunión de los cristianos.  También es 
común nombrar este edificio “el templo”, “la casa de Dios”, “la casa de oración 
o adoración” o “la catedral”.

Pero en el Nuevo Testamento, la palabra “iglesia” se refería a los cristianos 
y no al edificio en que se reunían.  Literalmente la palabra significa “asamblea”.  
Al hablar de la “iglesia”, mayormente los autores de la Biblia se referían a los 
creyentes que se reunían en un pueblo (1Cor 1:1-2).   Pero a veces se referían 
a todos los cristianos que están en el mundo y en el cielo (Ef 5:23-27).

I. LAS ACTIVIDADES DE LA IGLESIA

A. Los lugares en donde los creyentes se reunían.

1.  (Hech 2:46; 3:1) __________ (de los judíos)  3. (Hech 19:8) ____________

2. (Hech 19:9-10) ___________ (de Tirano)  4. (1Cor 16:19) ___________

B. Las cosas a que se dedicaban los creyentes cuando se reunían.

1.  (Hech 2:42)  _____________________________ de los apóstoles.

2.  (Hech 2:42)  La ________________ (compañerismo y convivio cálido).

3. (Hech 2:42)  El _______________________ del pan (una cena normal 
y a la vez la Cena del Señor con el pan y la copa).

4. (Hech 2:42)  La(s) _______________ (peticiones, gratitud y alabanzas).

5. (1Cor 16:1-3)  La _______________ (no necesariamente la daban cada 
domingo).
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6. (1Cor 16:19-20) _______________ los unos a los otros con beso santo.

7.  (Ef 5:19)  Hablando entre ustedes con __________________________

________________________________________________________.

8. (Heb 10:24-25)  Estimularse unos a otros al ____________ y a las 
buenas obras.

Los varones llegaban preparados para orar, pedir un canto o compartir de 
la palabra, haciéndolo con amor para edificar a los demás (1Cor 14:26; 
16:14).

C. La manera en que ellos llevaban a cabo la reunión.

Día tras día continuaban (perseveraban) 

(Hech 2:46) _____________ en el templo 
y partiendo el pan en los hogares, comían 

juntos con ___________ y _____________
de corazón.

D. La centralidad de Cristo se veía por medio de la Cena del Señor.

1.  El pan representa el cuerpo de Jesús y simboliza la vida eterna que Él 
nos da.

(1Cor 11:23-24) Tomó pan … y dijo: Esto es mi __________ que es para 
ustedes.

2. La copa representa la sangre de Jesús y simboliza el costo de limpiarnos 
del mal. 

(1Cor 11:25) Esta copa es el nuevo pacto en mi _______________.

En el viejo pacto, la sangre del animal cubrió unos pecados específicos en 
ese momento.  En el nuevo, la sangre de Cristo borra todos los pecados 
para siempre. 

3. Al tomar la Cena del Señor, uno se acuerda con gratitud de su rescate 
en Cristo.

a.  Lo hacemos en memoria de (1Cor 11:24) ____________.

b.  Proclamamos la (1Cor 11:26) ___________ del Señor hasta que Él 

___________.
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Mostramos que Cristo nos limpió del pecado con su sangre (copa), que 
nos dio vida eterna (pan) y que regresará un día para transformarnos 
completamente.

E. Otras actividades de la iglesia según la necesidad del momento.

1. La iglesia da a los creyentes necesitados y a los que extienden el mensaje.

a.  (Rom 12:13) ____________________ para  las _________________ 
de los santos.

b. Que cada uno (2Cor 9:7) ______ como propuso en su ___________, 
no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre.

c.  (Fil 4:15-19)  Porque aun a Tesalónica ______________ dádivas u 
ofrendas más de una vez para mis necesidades (las del misionero 
Pablo).

2.  La iglesia disciplina a los miembros que cometen pecados serios y no 
quieren arrepentirse.

(1Cor 5:1-2)  El que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera 

__________________ de en medio de ustedes.  (Tito 3:10-11)

II. EL LIDERAZGO RECTO EN LA IGLESIA

A. El liderazgo se forma de “ancianos” y de “diáconos”.

1.  Las designaciones bíblicas de los que cuidan y dirigen a la iglesia.

a. (Tito 1:5)  Y designaras (establecieses) __________________ en cada 
ciudad.

b. (Tito 1:7)  Porque (es necesario que) el _________________ debe ser 
(sea) irreprensible.

Los ancianos y los supervisores (obispos) se refieren al mismo puesto en 
la iglesia. La palabra “obispos” es latín para “supervisores” y significa 
que ellos cuidan y protegen a los creyentes. La designación “ancianos” 
significa que los líderes son maduros y tienen mucha experiencia. Sólo 
los varones pueden ser líderes de la iglesia (1Cor 14:34-35; 1Tim 2:12), 
pero las mujeres pueden enseñar a otras mujeres y a los niños (Prov 
6:20; Tito 2:3-5).
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2.  Los diáconos (asistentes) son los que ayudan a los ancianos. (1Tim 3:8-13)  

También los __________________ deben ser dignos (honestos). 

B. Las responsabilidades de los líderes de la iglesia.

1.  Servir para proveer para las necesidades de 
los creyentes.

(Luc 22:24-27) El mayor entre ustedes hágase 

como el ______________, y el que dirige 

como el que _______________.

2. Supervisar y pastorear para proteger la iglesia de malas influencias. 

(Hech 20:28-31) El Espíritu Santo los ha hecho supervisores (obispos) 

para __________________ la iglesia de Dios (del Señor).

3.  Administrar, gobernar y dirigir para mantener orden y un ambiente 
agradable. 

(Tito 1:7)  Porque el supervisor (obispo) debe ser irreprensible como 

________________________ de Dios. (1Tim 5:17)

4. Ser ejemplo para que los creyentes imiten su conducta.

(1Ped 5:3) Sino demostrando ser (siendo) __________ del rebaño (la grey).

5. Enseñar, refutar y disciplinar para que no haya mala doctrina o mala 
conducta.

(Tito 1:9-11)  Reteniendo la palabra … para que sea capaz también de 

exhortar con _________________________ y _________________ a 
los que contradicen.
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C. Las cualidades necesarias para pastorear la iglesia (1Tim 3:1-7).
[La Reina Valera agrega “no codicioso de ganancias deshonestas” en el versículo 3.]

1. Irreprochable 9. No pendenciero

2. (No codicioso de ganancias deshonestas)

3. 10. Amable

4. 11.

5. 12.

6. 13. Gobierna bien su casa

7. 14. No un recién convertido (neófito)

8. 15. Buena reputación entre los de afuera

D. La actitud bíblica de los creyentes hacia el liderazgo en la iglesia.

(1Tes 5:12-13) Que los tengan en ________________________________

___________, por causa de su trabajo. (1Tim 5:17)
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Lección 7
LA FAMILIA CENTRADA EN CRISTO

Cuando pensamos en qué tipo de matrimonio queremos, es común 
imaginarlo sin tener los errores que vivimos y sufrimos en nuestra niñez.  El 
joven se promete a sí mismo nunca golpear a su mujer (como lo hizo su papá), 
no malgastar los recursos de la familia en una amante, ni dejar que su deporte 
o su trabajo robe tiempo con los hijos.  La joven jura que no despreciará a su 
marido en público ni delante de los hijos (como lo hizo su mamá).  Resuelve 
no gritar a los hijos ni tener un favorito entre ellos.

Pero el solo hecho de prometer no hacer lo que los padres hicieron mal, no 
será suficiente para tener un matrimonio feliz e hijos creyentes y respetuosos.  
Tenemos que poner en práctica el diseño bíblico para la familia, y tener la 
disciplina de agradar a Jesucristo y no a la sociedad alrededor de nosotros. 

I. EL MATRIMONIO DISEÑADO POR DIOS

A. El matrimonio original y antes de la entrada del pecado era muy placentero.

1.  Dios hizo el matrimonio para que la pareja gozara de compañerismo 
especial.

a. (Gén 2:18)  No es bueno que el hombre esté ______; le haré una 

___________ idónea (una compañera ideal y compatible).

b.  (Gén 2:22)  Dios formó (hizo) una mujer y la _____________ al 
hombre.

La mujer fue hecha para estar al lado del hombre ayudándole a reinar 
sobre la naturaleza y para que juntos tuvieran hijos (Gén 1:26-28; 
2:15).
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2.  Para formar bien el matrimonio Dios le dio instrucciones al hombre 
(Gén 2:24).

a. Por tanto el hombre __________ a su padre y a su madre (y su casa).

b.  Y __________________ a su mujer (no a sus mujeres porque su 
amor será exclusivo).

c. Y serán _________________________ (tendrán una relación sexual 
e íntima). 

Como Adán y Eva, la pareja recién casada tiene que vivir aparte de los 
padres para poder unirse en espíritu y en cuerpo y así formar un amor 
y una amistad única, exclusiva y permanente.  Al estar desnudos sin 
avergonzarse, significa que Adán y Eva gozaron de plena confianza 
entre ellos, y no hubo ningún temor de abuso ni de crítica (Gén 2:25).

B. Después de la caída, el matrimonio se corrompió y sufrió de mucha 
tensión.

1. El hombre y la mujer comenzaron a distorsionar sus papeles.

a.  Eva: (Gén 3:16)  Tu ______________ será 
para [dominar a] tu marido.

b.  Adán: (Gén 3:16)  Y él _________________ 
[a veces abusivo y sin amor] sobre (de) ti.

En vez de complementarse, cada uno 
comenzó a buscar su propia ventaja.

2. Entraron influencias destructivas y pervertidas que dañaron el 
matrimonio. [Después de cada cita, describe la distorsión de la relación 
matrimonial.]

a. (Gén 4:19) _________________ d. (Gén 34:1-2) _______________

b. (Gén 19:4-5) _______________ e. (Gén 38:15-18) _____________

c. (Gén 19:33-34) _____________ f. (Gén 39:7) _________________

3. Debido a la traición sexual y la falta de arrepentimiento (corazón 
duro de parte del infiel), el divorcio entró para disminuir un poco la 
contaminación destructiva.

(Mat 19:9) [No debe divorciarse] salvo por _______________________.



Lección 7: La familia centrada en Cristo 41

C. Jesucristo nos enseña cómo ser cónyuges y padres exitosos a pesar de la 
caída.

1. Los novios deben seguir estas reglas para agradar a Cristo.

a. Obtener el permiso y la bendición de los padres para tener noviazgo. 

(Ef 6:1-2) Hijos, __________________ a sus padres en el Señor 
(“para agradar a Cristo”).

b.  Mantenerse puros antes de casarse para no contaminar su relación. 

(1Tes 4:3) Que se abstengan (aparten) de ______________________.

c. Casarse con un creyente verdadero con los mismos valores.

(2Cor 6:14-16) No estén unidos en ________________________ 

con los _________________.

d. Casarse delante de Dios (Mat 19:6) y 
públicamente según la ley del país.

(1Ped 2:13-17) ___________________

______________________________,
a toda institución humana (y así 
cumplir con los requisitos para casarte 
legalmente).

2. Los cónyuges son iguales como seres humanos pero diferentes en sus 
papeles.

a. El marido debe considerar a su esposa como su igual (1Ped 3:7). 

Dándole ____________ (a la mujer) como a coheredera de la gracia 
de la vida.

b.  Los cónyuges deben mantener sus roles distintos como Dios los 
estableció.

(Ef 5:23) El marido es _____________ de la mujer.

(Ef 5:22) Las mujeres (casadas) estén __________________ a 
sus propios maridos.
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(Ef 5:25) Maridos, ___________ a sus mujeres (dando su vida 
por ella).

(Ef 5:33) La mujer _____________ a su marido.

(Col 3:19) Maridos … no sean ________________ (duros, 
criticones) con ellas. 

(1Ped 3:1-2) Mujeres … pueden ganar a sus maridos sin 

__________________ alguna por la conducta (casta 
y respetuosa).

(1Tim 5:8) El marido debe _______________ para los suyos. 

(Tito 2:4-5) Las mujeres deben ser prudentes, puras, 

____________________ en el hogar (de su casa).

(1Ped 3:7) Maridos, igualmente, ________________________

________________________ con sus mujeres, como 
con un vaso más frágil. 

(1Ped 3:3-4) Mujeres, que su adorno no sea externo … sino que 

sea el (1Ped 3:4) ____________________________, 
con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y 
sereno (afable y apacible).

II. LOS HIJOS CRIADOS PARA AMAR A DIOS Y VIVIR BIEN

A. El padre y la madre instruyen a sus hijos en la palabra de Dios.

1.  Los padres guían a sus hijos (pecadores de nacimiento) para que crean 
en Cristo.

a.  (Deut 6:4-7) Y estas palabras … estarán 
sobre tu corazón; y diligentemente las 

___________________ a tus hijos,

y ________________ de ellas cuando
te sientes en tu casa y cuando andes 
por el camino, cuando te acuestes y 
cuando te levantes.
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b.  (Ef 6:4) Críenlos en la disciplina e (y) _____________ del _________.

2.  Los padres tienen que disciplinar (no consentir) a los hijos para que 
sean sabios.

a. (Prov 22:15) La necedad está ligada al corazón del niño, la vara de la 

_____________________ la alejará de él. (Prov 13:24)

b.  (Prov 29:15,17)  La vara y la reprensión (corrección) dan __________.

3. Al criar a los hijos, los padres no deben gritarles ni degradarlos.

(Ef 6:4)  Y padres, no ______________________ a sus hijos.  (Col 3:21)

B. Aunque los hijos no tienen que obedecer a los padres después de casarse, 
sí los tienen que respetar para siempre.

(Ef 6:1-3) _______________ a tu padre y a tu madre.

C. Aunque amamos a la familia, tenemos que amar a Dios más que a ella. 

(Mat 10:34-39)  El que __________ al padre o a la madre más que a mí, 

no es digno de mí; y el que __________ al hijo o a la hija más que a mí, 
no es digno de mí.

Si la familia nos pide que hagamos algo indebido, tenemos que decirle que 
no, y obedecer a Dios. La familia no debe llegar sutilmente a ser un ídolo, es 
decir no debe ser el enfoque exclusivo de nuestra energía y afecto. Como una 
familia unida, tenemos que abrir nuestra casa para amar a otros y hablarles 
de Jesucristo.
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Lección 8
DIOS CRÍA A SUS HIJOS PARA QUE SEAN 

ATENTOS Y SERVICIALES

El buen padre de familia siempre tiene metas para todos sus hijos.  El 
papá no quiere que sus hijos sean maleducados, flojos, ingratos y egoístas.  
Quiere que sus hijos se cuiden el uno al otro para el bien común de la familia 
y para que la familia prospere y tenga una buena reputación en su pueblo.

El Padre en el cielo quiere lo mismo para sus hijos.  Por eso, cada hijo 
tiene sus tareas dentro de la familia.  La respuesta positiva del hijo expresa 
su amor y respeto para con su Padre y pronto el hijo se da cuenta que esto le 
ayudará a tener un mejor carácter.

I. TENEMOS QUE BUSCAR EL BIEN DE LOS HERMANOS

A. Seguimos el ejemplo de Jesucristo quien vino para servir a otros.

(Fil 2:3-5)  Nada hagan por _______________ o por __________________, 

sino que (antes bien) con actitud humilde __________________________

__________________________________________________________

_______________________________, no buscando (mirando) cada uno 

____________________________________, sino _________________

________________________________________. Haya, pues, en ustedes 
esta actitud o sentir (de servir a otros) que hubo también en Cristo Jesús.

El creyente verdadero deja de ser tan egoísta y comienza a pensar en cómo 
puede animar a otros a creer en Cristo y a seguirle con firmeza.  Empieza a 
mostrar más consideración hacia otros, incluso a su cónyuge y a sus hijos, 
aun cuando esto implica que él tendrá que cambiar sus propios planes y 
sacrificar sus gustos para hacer lo que más les beneficiará a ellos.
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B. Con mucha gratitud, queremos servir a Jesús, el quien nos dio un comienzo 
nuevo.

1. Jesucristo nos compró y le pertenecemos a Él (1Cor 6:19-20).

¿O no saben que su cuerpo es __________________ del Espíritu  Santo,  

que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que no ______________ 
(no son sus propios dueños)? Pues por precio han sido comprados.

2.  Jesucristo es el Creador y Dueño de nuestras capacidades y posesiones.

a.  (1Cor 4:7) ¿Qué tienes que no ___________________? ¡Pues nada!

b.  (1Tim 6:17) Dios, el cual nos da ____________________________

______________________________ para que las disfrutemos.

Aunque nos cuesta captarlo, tenemos que entender que somos 
mayordomos y no dueños de nuestra vida, capacidades, dinero 
y tiempo. El entender este concepto, nos ayudará a dejar de ser tan 
tacaños y ambiciosos.  Además, nos hará orar más seguido para saber 
qué debemos hacer con las cosas que Dios nos ha dado.

3.  Siendo el dueño de lo que tenemos y de lo que somos, Jesús nos pide que 
usemos nuestro tiempo, cuerpo y posesiones como Él nos enseña en la 
Biblia.

a.  Aprovechando bien el (Ef 5:16) ___________.
(Sal 90:12; 1Ped 1:17)

b.  Glorifiquen a Dios en su (1Cor 6:20) 

_______________. (Rom 6:12-13, 
19; 1Cor 6:13)

c.  Sean renovados en el espíritu de su 

(Ef 4:23) _______________. (Rom 12:2)

d.  Ni pongan la esperanza en la incertidumbre de las (1Tim 6:17). 

___________________. Que sean ricos en buenas obras (1Tim 6:18), 

_____________________________________________________.
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e.  No sean, pues, idólatras, como fueron algunos de ellos, según está 

escrito: El pueblo se sentó a (1Cor 10:7) _______________ y a 

________________, y se levantó a ________________.

No debemos usar nuestro tiempo, energía, talentos o dinero en 
diversiones no muy sanas o fiestas dedicadas a una imagen (santo).  
Tenemos que valorar cada invitación o cualquier actividad con estas 
preguntas: ¿Estaría yo cómodo en esta situación si Jesucristo estuviera 
a mi lado?  Con mi participación en esto, ¿estaría confundiendo a los 
que apenas están queriendo dejar su vida anterior? (1Cor 10:31-33)

f. Como hijos obedientes, no se conformen a los 
deseos que antes tenían en su ignorancia, 
sino que así como aquel que los llamó es 

(1Ped 1:14-15) __________ (apartado 
de lo inmoral y corrupto), así también 

sean ustedes _____________ (rectos 
y limpios) en su manera de vivir.

El Padre quiere que actuemos como Él, y que no dañemos la reputación 
de su familia a causa de nuestra ingratitud y la falta de diligencia en 
ser hacedores de su palabra. 

II. TODOS TENEMOS RESPONSABILIDADES FAMILIARES

A. Tenemos responsabilidades mutuas dentro de la familia de Dios.
[Con una palabra o frase, escribe la obligación que tenemos “el uno para con el otro”.]

1. (Rom 12:10a)  ___________________________________________

2. (Rom 12:10b)  ___________________________________________

3. (Rom 15:14)  ____________________________________________

4. 1Cor 12:25)  ____________________________________________

5. (Gál 6:2)  _______________________________________________

6. (Ef 4:2)  ________________________________________________

7. (Ef 4:32)  _______________________________________________

8. (1Tes 5:11)  _____________________________________________
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9. (Heb 10:24)  ____________________________________________

10. (1Ped 4:9)  ______________________________________________

Tenemos que dejar de pensar de esta manera: ¿Qué hay en esto para 
mí?  Más bien, tenemos que preguntarnos: ¿Qué hago para que otros se 
sientan amados y quieran conocer más de Cristo y su palabra?

B. El Padre nos ha dado dones para ayudarnos a hacer lo que beneficia a toda 
la familia.

1.  Debemos usar nuestras capacidades para que nuestra iglesia crezca y 
prospere.

(1Ped 4:10-11) Según cada uno ha recibido un don especial, _________

_________________________________ los unos a los otros como 

buenos ___________________________.

2.  Edificamos a otros cuando usamos nuestros talentos con la actitud 
correcta.

a. Nadie debe sentirse superior (1Cor 3:5-7).  

Yo ______________, Apolos ____________, 

pero Dios ha dado el __________________. 
Así que ni el que planta ni el que riega es

_________, sino Dios, que da el crecimiento. 

b. Nuestros dones no tienen ningún valor si no los usamos con amor. 

(1Cor 13:2) Y si tuviera el don de profecía, y entendiera todos los 
misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para 

trasladar montañas, pero (y) ______________________________, 

____________ soy.

Al comenzar a involucrarnos en los convivios de los creyentes y al servir 
tanto como podamos, Dios nos va mostrando en cuál área podemos 
ser más útiles y fructíferos.  Si no servimos, usando nuestros dones y 
talentos, no podremos crecer bien en Cristo ni tener mucho gozo en la 
vida cristiana.  El gozo viene por buscar los intereses de Jesucristo, es 
decir por buscar los intereses de los demás y no los intereses propios 
(Fil 2:19-22).



Lección 9
LA NATURALEZA Y EL CARÁCTER DE DIOS

En la Biblia se toca 677 veces el asunto de otros dioses, ídolos o imágenes 
talladas, como Baal en el Antiguo Testamento y como Júpiter (Zeus) en el 
Nuevo Testamento.  Los paganos creían que los dioses formaron un concilio 
en el cual existía un dios superior pero ninguno era todopoderoso.  No eran 
eternos, ni perfectos ni muy rectos.  Cada uno tenía su área especial (tormentas, 
guerras, amor).  Y el hombre hacía imágenes talladas para representarlos y les 
ofrecía comida, rituales y sacrificios.  En esta forma, sin tener que tener una 
vida recta, podrían obtener un favor de su “santo” o su diosito.

Israel era bien diferente porque su Dios era todopoderoso, eterno, 
perfecto y justo.  Además, su Dios era el único que realmente existía .  Él no 
permitió ninguna imagen de piedra o madera porque estas estatuas jamás 
podrían captar su personalidad, su justicia y su grandeza.  No es un Dios que 
se puede representar con algo material ni se puede manipular con encantos 
o sacrificios.

I. LAS CARACTERÍSTICAS DEL ÚNICO DIOS VERDADERO

A. Los nombres de Dios reflejan su carácter, su persona y su reputación.

1.  Yah o Yahveh significa que Dios existe sin ninguna ayuda fuera de Él. 

(Éxod 3:13-15) ¿Cuál es su nombre?  Y dijo (respondió) Dios a Moisés: 

YO __________________________. (“Yo Soy” es su nombre corto y en 
hebreo es “Yah”.)

En el Salmo 150:1 se encuentra la palabra “aleluya”.  En hebreo es “alelu-
Yah” y significa “alaben al Yo Soy”.  Yahveh es alabado porque existe sin 
necesidad de nada ni nadie fuera de sí.  Él es todo suficiente en sí mismo.  
Por lo tanto, es digno de confianza porque no depende de otros para hacer 
lo que ha prometido.
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2. El o Elohim (Dios) significa que Dios es fuerte e inmortal.

(Deut 10:17) El SEÑOR (Yahveh) su Dios es __________ de dioses y 
Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible.  

Se encuentran muchos otros nombres de Dios que son una combinación 
de Yahveh, Adonai o El (Elohim) con otras palabras, como por ejemplo 
El-Shaddai que significa “Dios-Todopoderoso”.

3. Adonai (Señor) significa que Dios es el Jefe y el Dueño de todo lo creado. 

(Deut 10:17)  Dios es Dios de dioses y _____________ (Adonai) de 
señores.

Por el temor de quebrantar el tercer mandamiento (Éxod 20:7; Lev 24:16), 
los judíos dejaron de pronunciar el nombre Yahveh y leyeron Adonai 
(Señor) en su lugar.  En el año 1520 d.C. Galantinus erróneamente 
combinó las vocales de Adonai con las consonantes de Yahveh y resultó en 
el nombre “Jehová”. 

B. Las características o los atributos de Dios describen su naturaleza.

1. Él es persona. (Gén 1:27) Creó, pues, Dios al hombre a ________________ 
(es decir con personalidad: emoción, voluntad, moralidad y poder de 
gobernar).

2.  Él es invisible.  (Jn 1:18)  Nadie ________________  jamás a Dios Padre.

3.  Él es espíritu.  (Jn 4:24)  Dios es ______________. (No consiste de algo 
material.)

4.  Él es vida. (Jn 5:26)  El Padre tiene ___________ en sí mismo.

Debido a estos atributos, Dios prohíbe que hagamos imágenes talladas 
para representarlo (Deut 4:12-19). Las imágenes son de material, visibles, 
impersonales y sin vida (Sal 115:3-8). “Vemos” a Dios, no con los ojos, 
sino con el corazón. Al crear al hombre con personalidad para gobernar la 
creación, Dios dejó “imagen” viva de sí mismo.
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C. Los atributos de Dios describen su carácter moral. 
[Pon la letra del atributo del lado derecho en el espacio que corresponde a la cita.]

1. (Núm 23:19) ________ a. Amor (Se sacrifica buscando el bien del 
     otro.)

2. (Sal 11:7) ________ b. Verdadero/Fiel (No miente y guarda su 
     palabra.)

3. (Heb 8:12) ________ c. Misericordioso (Rescata al que no lo 
      merece.)

4. (1Ped 1:15) ________ d. Recto/Justo (Es honorable y juzga sin 
      prejuicios.)

5. (1Jn 4:8) ________ e. Santo/Puro (Separado del mal y de lo 
      inmoral.)

D. Los atributos de Dios describen la grandeza de Dios.
[Escribe el atributo del lado derecho en el espacio que corresponde a la cita.]

1. (Gén 17:1) ______________ Eterno: Existía antes de todo lo creado.  
No tiene principio ni fin.

2. (Deut 33:27) ____________ Independiente: No necesita nada para 
vivir ni tiene obligación para con nadie.

3. (1Rey 8:27) _____________ No cambia: No cambia de parecer ni de lo 
que se ha propuesto hacer. 

4. (Sal 139:1-6) ____________ Infinito: Nada puede contenerlo y no 
tiene fronteras.

5. (Sal 139:7-10) ___________ Todopoderoso: Puede hacer todo lo que 
se propone y decide y nadie interfiere.

6. (Mal 3:6) _______________ Presente en todos lados: No se puede huir 
de su presencia para esconderse de Él.

7. (Hech 17:25) ____________ Lo sabe todo: Sabe todo lo que es y podría 
ser. Conoce bien nuestros caminos.

8. (1Tim 6:15) _____________ Soberano: Es el poder supremo y 
dominante.
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II. UN DIOS QUIEN ES PADRE, HIJO Y ESPÍRITU SANTO

A. La trinidad significa que Dios es uno en naturaleza y es tres en persona.

1. No son tres dioses, sino que es un Dios.

(Deut 4:35) El Señor, Él es Dios;

__________________________ 
fuera de Él.

2.  No son tres modos de la misma persona, sino que son tres personas 
distintas. 

(Mat 28:19) Bautizándolos en el nombre del ______________ y del 

__________ y del _____________________________.

El “nombre” significa el carácter, la esencia o la naturaleza de alguien.  
En este caso uno se bautiza reconociendo que la salvación depende del 
carácter de un Dios que consiste en tres personas distintas (1Ped 1:2).

3. No son tres partes de Dios, sino que cada persona es completamente 
Dios.

a. El Padre: (Jn 6:27)  El Padre, __________, ha marcado (señaló).

b.  El Hijo: (Jn 1:1)  El Verbo (Jesús) era __________.

c.  El Espíritu Santo: (Hech 5:3-4)  ¿Por qué ha llenado Satanás tu 
corazón para mentir al Espíritu Santo?  No has mentido a los 

hombres sino a __________.

B. Jesús es igual en esencia con el Padre, pero es distinto en cuanto a su papel.

1. El Hijo es igual al Padre y por lo 
tanto recibe el mismo honor.

(Jn 5:17-18,23) Para que todos 

_____________ al Hijo así como 

________________ al Padre.

2. El papel del Hijo (sumisión) 
es distinto al papel del Padre 
(dirigir). 
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(Jn 6:38) Porque he descendido del cielo, no para hacer 

____________________, sino _________________ del que me envió. 

El Padre planeó y escogió (Ef 1:3-6), el Hijo llevó a cabo el plan y pagó 
por los pecados (Ef 1:7-8), y el Espíritu Santo aplicó lo que Cristo logró en 
la cruz y selló a los creyentes (Ef 1:13-14).  Trabajan en perfecta armonía 
(Jn 15:26; 16:13-15) y gozan de un amor especial entre ellos (Jn 14:31; 
15:9-10).

C. Los creyentes deben asemejarse a la naturaleza de la trinidad.

1. La manera en que las tres personas de la trinidad se relacionan nos guía 
en las relaciones humanas. 

a. Ancianos: Supervisan sin enorgullecerse (1Ped 5:1-3).
b.  Maridos: Dirigen sin oprimir (Ef 5:23-25).
c.  Esposas: Se someten sin sentirse inferiores (1Ped 3:7).
d.  Familia e iglesia: Tienen tareas distintas sin tener celos (Ef 5:33-6:4).

Como las tres personas de la trinidad llevan a cabo sus tareas en 
armonía, amándose el uno al otro, de igual manera los creyentes deben 
conducirse.

2. Uno aprecia la grandeza de Dios, pero es incapaz de captar todo lo que 
implica.

(Rom 11:33-36) ¡Oh ______________________ de las riquezas y de la 

sabiduría y del conocimiento de Dios!  ¡Cuán ______________________ 

son sus juicios e _____________________ sus caminos!
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Lección 10
JESUCRISTO Y SU REGRESO

El mundo nos da esperanzas de casi tener un paraíso aquí en la tierra.  
Nos anima a creer que podemos vivir una vida larga y próspera con mejores 
dietas, lo último en medicina, cursos en control mental y con la entrada de un 
gobierno que promoverá la justicia social.

También ciertas iglesias dan la idea de que casi podemos crear un paraíso 
aquí en este mundo.  Según ellos, si uno tiene fe, Jesús quitará toda enfermedad, 
nos hará ricos, hará desaparecer todo problema psicológico causado por 
Satanás y terminará la pobreza.  Enseñan que la iglesia “evangeliza” mejor 
cuando usa sus recursos para mejorar la vida aquí.  Pero la verdad es que 
no podemos mejorar el mundo caído y torcido.  Sólo el regreso de Cristo 
pondrá fin a la injusticia y al sufrimiento en esta vida.  Por eso, ansiosamente 
esperamos su segunda venida.

I. LA PRIMERA VENIDA DE JESÚS

A. Jesucristo llegó a Israel como su Rey y Salvador pero fue rechazado.

1. (Jn 1:14) Vino para hacerse ______________ y _______________ 
entre nosotros.

2.  (Jn  3:17) Vino para que el mundo sea ______________ por Él.

3.  (Jn 18:37) Vino para dar testimonio de la ________________.

4.  (Jn 20:30-31)  Hizo milagros para que _____________ que Él (Jesús) es 
el Cristo.

5.  (Jn 1:11) Vino a lo suyo (Israel), y los suyos _____________________.

6.  (Hech 2:22-23)  Fue entregado por el __________________________.

7.  (Hech 2:32-33,36) A este Jesús _________________ Dios y le exaltó a 
su diestra.
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Jesucristo se ofreció a Israel como su Mesías prometido, haciendo milagros 
para mostrar que el Padre le había enviado para ser Rey sobre Israel y para 
mostrar que podía abolir el pecado, las enfermedades y la muerte.  Pero 
Israel rechazó a su Mesías.  Y en el plan predeterminado de Dios, Jesús 
fue crucificado, resucitado y exaltado.  Por ahora, Cristo reina por medio 
del Espíritu Santo, quien purifica y guía a los que creen.  Temporalmente 
Israel ha sido puesto a un lado, pero un día Jesucristo regresará para 
reinar sobre el mundo por medio de un Israel restaurado (Rom 11:25-29). 

II. LA SEGUNDA VENIDA DE JESUCRISTO

A. Jesús regresará en las nubes para arrebatar a los creyentes y protegerlos 
de la ira.

1. (Jn 14:1-3)  Vendré _______________ y  __________________________; 
para que donde yo estoy (en el cielo con el Padre), allí estén también 
ustedes.

2. (1Tes 4:13-16)  Los muertos en Cristo 

______________________ primero.

3. (1Tes 4:17)  Los que estemos vivos 
y que permanezcamos, seremos

________________ juntamente 
con ellos en las nubes al encuentro 
del Señor en el aire. (1Cor 15:52)

4. (1Tes 1:10)  Esperamos a Jesús, quien nos libra de la _______________.

Algunos cristianos creen que el arrebatamiento (el rapto) ocurrirá después 
de los siete años de tribulación (la ira de Dios). Pero nosotros creemos que 
el rapto vendrá antes de los siete años de tribulación y será el principio de 
todos los sucesos en la segunda venida de Cristo.

5. Habrá un tribunal para los creyentes arrebatados y resucitados, no para 
decidir su salvación, sino para evaluar sus obras y recompensarlas o 
quemarlas. (2Cor 5:10)

Porque todos nosotros debemos comparecer ante el ________________ 
de Cristo.
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B. Después del rapto comenzarán los siete años de tribulación sobre todo el 
mundo.

1. Durante la tribulación todo el mundo sufrirá e Israel será perseguido.

a. (Mat 24:6)  Habrán de oír de __________ y rumores de __________.

b.  (Mat 24:7)  En diferentes lugares habrá _________________________.

c.  (Mat 24:12) El amor de muchos se ____________________.

d.  (Mat 24:24)  Se levantarán ________________________________.

e.  (Mat 24:29)  El sol se ____________,  la luna ___________________, 

las estrellas ________________________________.

Según Apocalipsis los siete juicios en la primera mitad de la tribulación 
se llaman los sellos y traerán guerra, escasez, enfermedades, muerte, 
un gran terremoto y la luna se volverá como sangre. Por la mitad de 
la tribulación, el anticristo romperá su pacto con Israel e intentará 
destruirlo. También él controlará a todos, obligándolos a tener su 
marca (666) para comprar y vender. El falso profeta hará una imagen 
del anticristo y todos tendrán que adorarla como dios. Al mismo 
tiempo llegarán las siete trompetas que destruirán la tercera parte del 
mundo y de la humanidad. Después llegarán las siete copas llenas del 
furor de Dios que se derramarán sobre la tierra (llagas en los hombres), 
sobre el mar y los ríos (se convertirán en sangre), sobre el sol (quemará 
a los hombres), sobre el trono del anticristo (entrarán tinieblas) y sobre 
el río Éufrates (se secará). 

2. A pesar de tanto sufrimiento, los hombres no querrán ceder a Dios y 
salvarse. 

(Apoc 16:11) Y blasfemaron contra el Dios del cielo por causa de sus 

dolores y de sus llagas, y no _____________________________de sus 
obras.

3.  Al final de la tribulación, los enemigos de Cristo sufrirán derrota: 
Armagedón.

a. (Apoc 19:2)  Pues ha juzgado a la gran _____________. (Ella es 
Babilonia, el centro del materialismo e inmoralidad y es lo opuesto 
de la ciudad celestial.)
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b.  Porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el 
occidente, así será la venida del Hijo del Hombre.

(Apoc 19:11,16)  Y vi el cielo abierto y he aquí, un caballo blanco; 

el que lo montaba se llama ____________ y __________________. 
(Rey de reyes y Señor de señores) 

c.  (Apoc 19:20)  Y la _____________
(el anticristo) fue apresada, y con

ella el _____________________ 
(el asistente del anticristo). Los
dos fueron arrojados vivos al
lago de fuego.

d.  (Apoc 20:1-3)  Prendió al

_______________, la serpiente
Antigua, que es el Diablo y Satanás,
y lo ató por mil años (en el abismo).

El anticristo, el falso profeta y el diablo formarán una imitación 
falsa de la trinidad con el fin de aniquilar la raza judía e imponer 
su propio reino. Juntos con la ramera (el mundo de placer pasajero) 
querrán vender a la humanidad un paraíso que al fin de cuentas se 
auto destruirá. Los que confiarán en el anticristo serán ejecutados y no 
entrarán en el reino (Mat 25:31-32,41).

III. EL REINO TERRENAL DE JESÚS Y EL PARAÍSO ETERNO

A. Jesucristo reinará mil años sobre la tierra por medio de Israel.

Los que creen en Jesús durante la tribulación y sobreviven, entrarán en el 
reino de Jesús (Mat 25:31-34): Vengan, benditos de mi Padre, hereden el 

_____________.

Al mismo tiempo, los que creyeron y murieron durante los siete años 
de tribulación, y los creyentes muertos del Antiguo Testamento (como 
Abraham), resucitarán para estar en el reino de Cristo (Apoc 20:4-6).  
Además, los cristianos que fueron arrebatados y resucitados en el rapto 
estarán allí en sus cuerpos glorificados (Apoc 3:21). Y los apóstoles, bajo la 
dirección de Cristo, reinarán sobre las doce tribus de Israel (Luc 22:28-30).  
Después de mil años, Satanás será soltado e instigará una rebelión contra 
Cristo pero será derrotado y arrojado al infierno (Apoc 20:7-10).
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B. Después de los mil años, los incrédulos de todas las épocas serán 
resucitados, juzgados y arrojados al fuego.

1. (Apoc 20:12-13)  Y fueron juzgados, cada uno según sus ____________.

2. (Apoc 20:15)  Y el que no se encontraba 

inscrito en el ____________________ 
fue arrojado al lago de fuego. 

Los libros mostrarán que, por sus obras, el 
incrédulo merece el infierno, pero el libro 
de la vida mostrará que él irá al infierno 
porque no aceptó el rescate por medio de 
Jesús.

C. Los creyentes entrarán en un cielo nuevo y una tierra nueva en la presencia 
de Dios.

(Apoc 21:1-4) Y Dios mismo estará _______________________. Él 
enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más 
duelo, ni clamor, ni dolor.

IV. LA POSTURA DEL FIEL QUE ESPERA SU REGRESO

A. (Mat 24:42-51) ______________________________________________

B. (Tito 2:11-14) _______________________________________________

C. (Heb 11:16,24-26) ___________________________________________

D. (1Jn 2:28-3:3)  Todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, ____________.

E. (Apoc 22:20) El que se cansa de este mundo corrupto dice: “Ven, Señor 
Jesús”.
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