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Introducción y Objetivos del Curso 

Objetivos del Curso 

Explicar las implicaciones del evangelio para la naturaleza y el diseño de la 

iglesia. 

Repasar las doctrinas básicas del evangelio. 

Capacitar a los creyentes en el uso de métodos prácticos de evangelismo. 

Entender la responsabilidad de la iglesia de discipular a los nuevos creyentes. 

Definir y describir la tarea del discipulado. 

Aprender métodos prácticos para dirigir un grupo pequeño de discipulado. 

Proveer una serie de lecciones para ser utilizadas en el discipulado de nuevos 

creyentes. 

Introducción al Curso 

Este curso es una herramienta para ayudar a la iglesia en el cumplimiento de 

su misión.  

El curso enfatiza la centralidad de la iglesia local, demostrando que el 

evangelio es la misión de la iglesia, y que la naturaleza del evangelio debe 

moldear a la iglesia. 

A través de la explicación de los fundamentos del evangelio, corrige algunos 

errores de los métodos modernos que no guían al pecador a una genuina 

conversión y a un estilo de vida cristiano. 

El estudiante será equipado para desarrollar su ministerio. 

La mayoría de las lecciones del curso se pueden impartir como temas 
completos a grupos de distintas clases. Por ejemplo, se puede usar una lección 

para enseñar un método para presentar el evangelio. 

Las 12 Lecciones de Discipulado que se encuentran al final del curso son para 
que los estudiantes las utilicen con grupos de nuevos creyentes. Shepherd’s 

Global Classroom tiene disponible una serie más extensa de 26 lecciones 

(incluyendo estas doce).  
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Lección 1 

Aceptando la Gran Comisión 

Cada vez que aparezca este símbolo ? el líder del curso debe hacer la pregunta 

que se encuentra a continuación y permitir que los estudiantes respondan. No 

es necesario que la pregunta sea comentada a profundidad. El material de la 

lección contestará la pregunta. 

Pida a un estudiante que lea Mateo 28:18-20. 

Algunas personas creen que este mandato fue dirigido únicamente a los 

apóstoles. 

? ¿Fue dirigido este mandato únicamente a las personas que lo escucharon 

ese día? Explique su respuesta. 

William Carey vivió entre 1761 y 
1834. Nació en Inglaterra. Era un 

zapatero que tenía un enorme deseo 
de compartir el evangelio. Su iglesia 

no tenía mucho interés en la obra 
misionera en otros países. En su 

iglesia creían que Dios ya había 
decidido a quiénes salvaría, y que 

para ello Dios no dependía de la 

ayuda del ser humano. 

En una conferencia de pastores, Carey sugirió un tema para discusión: planteó 
si la Gran Comisión es la tarea de la iglesia hasta el fin de los tiempos, dado 

que la promesa que Jesús dio junto con la Gran Comisión es que él estaría con 
ellos hasta el fin del mundo. El líder de la conferencia le respondió: “Siéntese, 

joven. Usted es un entusiasta [fanático]. Cuando a Dios le plazca convertir a 

los paganos, lo hará sin su ayuda o la mía.” 

Sabemos que este mandato fue dado a la iglesia hasta el fin de los tiempos. 

Jesús prometió estar con aquellos que llevan el evangelio, todos los días hasta 

el fin del mundo, lo cual demuestra que la responsabilidad por esta tarea recae 
sobre la iglesia a lo largo de todas las generaciones. Los apóstoles no lograrían 

completar esta tarea en el transcurso de sus vidas, pero Jesús dijo que el 

evangelio sería predicado en toda nación (Mateo 24:14). 
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De modo que la responsabilidad de evangelizar es heredada por cada 

generación de la iglesia. 

? Observe nuevamente los detalles de Mateo 28:18-20. ¿Cuál es el mandato 

específico de este pasaje? 

El mandato específico de Jesús fue que la iglesia vaya a todas las naciones y 

haga discípulos para él. 

Este mandato incluye el evangelismo, 

porque ninguna persona puede llegar a 
ser un discípulo si primero no se 

convierte. 

Este mandato significa que la iglesia debe 
hacer del evangelismo y el discipulado 

sus prioridades, y llevarlas a cabo 
diligentemente; de lo contrario, no está 

cumpliendo el propósito de su existencia. 

La frase “a todas las naciones” (cada nación significa cada grupo étnico) 

demuestra que la misión transcultural es un mandato de Jesús, puesto que 
los grupos étnicos no tienen el evangelio hasta que es llevado hasta ellos. 

Ninguna categoría de personas debe ser excluida. 

El mandato no consiste únicamente en predicar el evangelio. Es necesario un 

proceso de enseñanza, porque debemos enseñar a los nuevos convertidos 

todo lo que Jesús ordenó. 

El maestro debe tener el compromiso personal de obedecer todos los 

mandamientos de Cristo, porque debe ser un buen ejemplo y demostrar a los 

nuevos creyentes cómo vivir una vida de obediencia a Cristo. 

Los nuevos creyentes también deben comprometerse a obedecer a Cristo, 

pues no basta con aprender sus mandamientos si no obedecen lo que van 

aprendiendo. Si los nuevos convertidos no obedecen lo que han aprendido, 

están resistiendo la obra del discipulado. El proceso de discipulado no es sólo 

educativo, sino que también es formador de carácter. 

El Evangelismo es una Prioridad Bíblica 

Además de la Gran Comisión, hay muchas afirmaciones en la Biblia que 

demuestran que el evangelismo es la prioridad de Dios para la iglesia. 

Más que nunca estoy convencido de 
que si seguimos plenamente la 
dirección de nuestro Maestro y 
tomamos las promesas que él les dio a 
sus primeros discípulos como nuestra 
guía, veremos que se aplican a nuestros 
tiempos tanto como a aquellos en los 
que fueron dadas originalmente. (J. 
Hudson Taylor, “The Call to Service”) 
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Pida a los estudiantes que lean los siguientes versículos y que expliquen cómo 
cada uno de estos pasajes demuestra que el evangelismo es una prioridad 

bíblica. Ayúdeles con los comentarios que se presentan a continuación. 

Mateo 9:36-38 (Jesús quiere que sus discípulos compartan su compasión por 
los pecadores y que oren para que Dios envíe obreros para trabajar en la 

cosecha espiritual.) 

Hechos 4:29 (Cuando la iglesia empezó a sufrir persecución, su primera 

preocupación no fue el peligro físico, sino que la persecución pudiera frenar el 
avance del evangelio. Los creyentes oraron para que la Palabra de Dios fuera 

predicada a pesar de la persecución.) 

Hechos 11:18 (La iglesia en Jerusalén glorificó a Dios porque la salvación 

estaba alcanzando a los gentiles.) 

Filipenses 1:18 (Pablo se gozaba de que Cristo estaba siendo predicado 

aunque él estaba preso.) 

Efesios 6:19 (Pablo pidió oración por un evangelismo efectivo.) 

Romanos 10:13-15 (Pablo enfatizó la urgente necesidad de mensajeros del 

evangelio, porque la salvación es para aquellos que oyen y creen.) 

? ¿Cuáles son algunas razones por las que los creyentes deben desear que las 

personas sean salvas? 

Por qué el Creyente Debe Desear la Conversión de los Perdidos 

• El creyente debe desear seguir el ejemplo de Jesús, quien dejó el cielo 
y vino a la tierra para vivir y morir por la salvación de los perdidos. 

• Debe desear que Dios sea glorificado a través de la conversión de un 
rebelde en un adorador de Dios. 

• Deber ver el avance del evangelio como una victoria de Cristo y su 
expiación. 

• Debe desear tomar parte en la obra que es la prioridad de Dios. 
• Debe tener compasión por los perdidos que están enfrentando el juicio 

eterno por sus pecados. 

? ¿Es posible que una persona tenga razones equivocadas para evangelizar? 

¿Cuáles pueden ser algunas razones equivocadas? 

No está mal desear el éxito en el ministerio y el crecimiento de la iglesia local. 
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Es importante que no estemos motivados por el orgullo personal, la rivalidad 

o la competencia con otras iglesias, o el deseo de hacer polémica. 

Algunos creyentes han recibido un llamado especial a evangelizar y dones 

específicos para llevar a cabo esta tarea (Efesios 4:11). Los líderes deben 
recordar que no todos los creyentes tienen la capacidad de evangelizar del 

mismo modo. Sin embargo, cada creyente debería estar comprometido a 
ayudar a la iglesia a cumplir su misión evangelizadora, y debería estar 

preparado para compartir el evangelio.  

? ¿Por qué no todos los cristianos evangelizan? 

Antes de leer las razones que se mencionan a continuación, pida a los 
estudiantes que hagan una lista de las razones por las que no todos los 

cristianos evangelizan. 

• Falta de fervor espiritual. 
• No sienten responsabilidad personal hacia el evangelismo. 

• No saben cómo iniciar una conversación sobre temas espirituales. 

• No saben cómo presentar el Evangelio. 
• Temor de no ser capaces de responder a las objeciones. 

• Vergüenza de ser distintos del mundo. 
• Duda de que sus esfuerzos sean efectivos. 

• Persecución.  

¿Son válidas algunas de estas razones ? 

Para Empezar 

? Si una persona no está haciendo nada por la salvación de los perdidos, ¿qué 

se necesita para ayudarlo a empezar? 

Si no tiene fervor espiritual, necesita un avivamiento espiritual personal. 

Si la persona está viviendo su fe activa y fervientemente, y está consciente 
de su responsabilidad personal de participar en el cumplimiento de la Gran 

Comisión, es muy probable que lo que necesita para empezar sean los 

siguientes factores: 

Fe ‒ Necesita entender lo que Dios hace para que el evangelio sea poderoso.  

Preparación ‒ Necesita recibir capacitación y herramientas para comunicar el 

evangelio.  
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Pida a un estudiante que lea Juan 4:28-30, 39 en voz alta. 

? ¿Qué impulsó a la mujer samaritana a traer a otros a Jesús? 

Ella no tenía preparación. Pero tenía una experiencia de gracia y la prioridad 

de hablar a otros acerca de Jesús. 

Si una persona tiene esas dos cosas, la experiencia de gracia y el deseo de 

compartir su fe con otros, cumple con los requisitos más importantes que debe 
tener un evangelista. La capacitación es buena; pero si una persona no posee 

estas dos características, por más  capacitación que tenga, no podrá ser un 

buen evangelista. 

La pregunta importante: ¿Qué necesita usted para empezar? 

? ¿Qué está haciendo usted actualmente para ayudar a compartir el 

evangelio? ¿Está usted satisfecho con lo que está haciendo?  

? ¿Qué le ayudaría a compartir el evangelio de manera más ferviente y 

efectiva? 

El Carácter de un Evangelista 

Hablemos de la clase de persona que 

puede aceptar la Gran Comisión. 

Hasta un nuevo convertido puede 
compartir su testimonio y hablar sobre la 

verdad que lo llevó a su conversión. 

Sin embargo, para que una persona 

pueda ser usada por Dios como 
evangelista en un ministerio efectivo a 

largo plazo necesita ciertas características. 
 

(1) Haberse convertido a Cristo 
 

El evangelista debe ser una persona que se ha convertido a Cristo, porque (1) 
necesita un testimonio para compartir, (2) no puede entender la conversión 

si no la ha experimentado, y (3) debe demostrar el cambio de carácter que 
ocurre con la conversión. 

 

Este era el modo en que su iglesia iba a 

triunfar – a través de las vidas dedicadas 

de aquellos que conocían al Salvador tan 

bien, que su Espíritu y método los 

obligaban a decirles a otros. (Robert 

Coleman, El Plan Maestro de la 

Evangelización) 
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Cuando una persona que no se ha convertido participa en el trabajo religioso, 
no entiende lo que está haciendo y tiene motivaciones equivocadas. 

 

(2) Ser consistente en la vida cristiana 

 

El evangelismo es más efectivo cuando una persona escucha el evangelio de 

alguien en quien confía. Las personas que más confían en usted deberían ser 

aquellas que lo conocen mejor. El evangelista debe demostrar una vida 
consagrada a Dios con una obediencia constante a Dios. 

 
(3) Pertenecer a la Iglesia 

 
El evangelista debe ser un miembro comprometido de una iglesia local porque 

(1) debe poder invitar a las personas a integrarse a una comunidad de fe, (2) 
necesita la ayuda de la iglesia para discipular a los nuevos convertidos, (3) 

necesita estar sujeto a una autoridad ante la cual es responsable y debe rendir 
cuentas, y (4) necesita el ánimo y el apoyo de la iglesia. 

 
Debe tener la confianza de sus hermanos y hermanas en la fe. Debe respetar 

el liderazgo y el trabajo de la iglesia. 
 

Si cree que puede ser cristiano y desarrollar su ministerio al margen de la 

iglesia, no comprende lo que es la iglesia y tampoco entiende la invitación del 
evangelio. 

 
(4) Ser Fiel a la Verdad 

 
El evangelista debe creer que la Palabra de Dios es el tesoro de la verdad que 

hay que compartir. La Biblia establece los términos de la salvación y la relación 
con Dios. Jamás debemos cambiar la verdad para hacer nuestro mensaje más 

aceptable (1 Corintios 4:1-2). 
 

Por medio de la Biblia sabemos que cada persona irá finalmente al cielo o al 
infierno por la eternidad. El evangelista está motivado por esta convicción. 

 
 

(5) Ser Lleno del Espíritu 

El Espíritu Santo da poder al mensaje del evangelio. El Espíritu Santo convence 
de pecado, produce un deseo espiritual y hace al pecador capaz de responder 

con fe. 
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El evangelista es efectivo sólo en la medida en que es usado por el Espíritu 
Santo. Por lo tanto, debe depender de Dios con humildad. Debe tener una vida 

de oración ferviente y pedir la guía de Dios continuamente. 

El evangelista debe buscar la llenura 

del Espíritu. Hay una llenura del 

Espíritu que purifica el corazón y da 
poder para el ministerio. Jesús les dijo 

a los apóstoles que esperaran esta 
obra del Espíritu (Hechos 1:4-5). Los 

apóstoles experimentaron esta llenura 
del Espíritu en Pentecostés (Hechos 

1:8, 2:4, 15:8-9). 

También hay momentos especiales en 
los que Dios da una unción especial 

del Espíritu para que el evangelista 
pueda enfrentar un desafío específico 

(Hechos 13:9-12). 

 

 

Asignación A: Describa en pocos párrafos cómo ha participado usted 

personalmente en las tareas de evangelismo y discipulado en los últimos doce 
meses. ¿Cuáles son sus metas para el futuro? ¿Qué desea lograr a través de 

este curso? 

Asignación B: ¿Qué están haciendo las iglesias en su área para ayudar al 

avance del evangelio? Observe y haga preguntas, luego escriba una 

descripción de 2 a 3 páginas. 

 

 

 

 

 

 

Creemos que la clave principal para una 

comunicación cristiana persuasiva se 

encuentra en los mismos comunicadores y en 

la clase de personas que sean. De más está 

decir que deben ser personas de fe, amor y 

santidad cristianos. O sea que deben tener 

una experiencia personal y creciente del 

poder transformador del Espíritu Santo, a fin 

de que la imagen de Cristo Jesús se vea en 

forma cada vez más clara en su carácter y en 

sus actitudes. (Comité de Lausana para la 

Evangelización Mundial, El Informe 

Willowbank) 
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Lección 2 

La Teología de la Conversión 

Además de los pasajes que se mencionan en esta lección, hay muchas 

referencias a otros versículos en las notas al pie de página. Quizás no sea 

posible leerlos todos durante el tiempo de clase. El líder puede seleccionar 

algunos para leer y comentar en clase. 

El término conversión se refiere al cambio que tiene lugar cuando una persona 

acepta a Cristo como su Salvador. El objetivo del evangelismo es guiar al 

pecador a una experiencia de conversión. 

Lean 1 Tesalonicenses 1. ¿Cuáles son algunos detalles que describen el cambio 

experimentado por los tesalonicenses cuando se convirtieron? 

Para entender por qué las personas necesitan convertirse, y para entender lo 

que sucede cuando una persona se convierte, tenemos que entender la 

condición del pecador antes de la conversión. 

La Condición Humana Antes de la Conversión 

? ¿Cómo describiría usted la condición de una persona antes de ser salva? 

Por causa del pecado de Adán, todas las personas están separadas de Dios 

desde el nacimiento.1 Eso quiere decir que cada persona es egocéntrica y va 

por su propio camino. 

Los párrafos siguientes describen cuatro características del pecador. 

Tan pronto como una persona comienza a hacer elecciones, empieza a 

cometer pecado. 

Todo pecador es (1) culpable de múltiples actos de pecado.2 

El pecado es una violación de la ley de Dios.3 Dado que Dios es absolutamente 
justo, él no excusa el pecado, y cada persona será juzgada por lo que ha 

hecho.4 No hay ninguna duda de la culpa de cada persona ni del juicio que 

merece. Todo pecador ya está condenado.5 

 
1 Romanos 5:12. 
2 Romanos 3:23. 
3 1 Juan 3:4, Santiago 2:10-11. 
4 2 Corintios 5:10, Apocalipsis 20:12-13. 
5 Juan 3:18-19. 



13  

 

El pecador es (2) enemigo de Dios.6 Ningún pecador puede entrar en una 

relación con Dios a no ser que sus ofensas contra Dios sean removidas. 

El pecador se encuentra además en una condición que lo hace inepto para 

tener una relación con Dios porque es (3) corrupto en sus deseos.7 Puesto que 

es esclavo del pecado, el pecador es (4) incapaz de cambiar su condición.8 

Entonces, ¿en qué consiste la salvación que necesita el pecador? Puesto que 
el pecador es culpable, salvación significa perdón. Puesto que es enemigo de 

Dios, salvación significa reconciliación. Puesto que es corrupto, salvación 
significa purificación. Puesto que es incapaz de cambiar su propia condición, 

salvación significa liberación. Estos son sólo algunos aspectos de la salvación 

que el pecador necesita. 

En el momento de la conversión, el pecador es perdonado, reconciliado con 

Dios, purificado y liberado del poder del pecado. Pablo describe la condición 

pecaminosa de los creyentes de Corinto antes de su conversión, la cual incluía 

muchos pecados terribles. Luego Pablo dice, “mas ya habéis sido lavados, ya 

habéis sido santificados, ya habéis sido justificados…” (1 Corintios 6:11). 

La Necesidad de la Cruz 

El ser humano no puede pagar por su propio pecado. El pecado es contra un 

Dios infinito, y el hombre no tiene nada de valor infinito con que pagar. 

No hay nada que el ser humano pueda hacer respecto a su necesidad; por lo 
tanto, no se puede establecer ningún requisito para que el hombre pueda 

obtener su propia salvación.9 Si fuera posible para el ser humano lograr su 

propia salvación, no habría sido necesario que Jesús muriera en la cruz.10 

? Si Dios quería perdonar al ser humano, ¿por qué no simplemente lo perdonó, 

sin la cruz?  

Puesto que Dios es santo, debe juzgar conforme a la verdad y la justicia.11 

 

 
6 Romanos 5:10. 
7 Efesios 2:3. 
8 Romanos 5:20, 7:23. 
9 Gálatas 3:21. 
10 Gálatas 2:21. 
11 Romanos 2:5-6. 
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Imagine qué sucedería si el sacrificio de Cristo no hubiera ocurrido. ¿Qué 

pasaría si Dios simplemente perdonara los pecados sin la expiación? 

Si Dios perdonara el pecado sin la expiación, parecería que el pecado es 
irrelevante. Parecería que Dios es injusto, no santo. Parecería que a los ojos 

de Dios no hay mucha diferencia entre una persona que hace lo correcto y 

otra que hace lo malo. 

Si el perdón fuera otorgado sin la expiación, Dios no podría ser adorado como 

el Dios justo y santo que es. El perdón sin la expiación deshonraría a Dios en 

lugar de honrarlo. 

Dios es amoroso y desea perdonar. Él no quiso dejar a toda la humanidad en 

una condición pecaminosa para que se pierda por toda la eternidad, a pesar 

de que eso era lo que merecía. 

La muerte de Jesús en la cruz suplió el sacrificio de valor infinito que era 

necesario. Jesús, (1) al no haber cometido pecado12 (él es perfecto y no 
necesita salvación), y (2) al ser Dios y hombre, cumplía las condiciones para 

ofrecer este sacrificio. 

La expiación provee el fundamento necesario para el perdón. Ahora Dios 
puede perdonar a quienes se arrepienten y creen su promesa. Nadie que 

entienda el sacrificio de Jesús en la cruz podría pensar que Dios no toma en 

serio el pecado. 

La expiación provee la forma para que Dios pueda contar como justo al 

pecador que cree la promesa, sin dejar de ser un Dios justo. Romanos 3:20-

26 da una explicación lógica de cómo funciona la expiación. 

La Biblia nos dice que el medio de salvación provisto por Dios es el único 

camino para ser salvo. Si una persona rechaza la salvación por gracia por 

medio de la fe en Cristo, no puede ser salva.13 

Es por esto que es importante conocer la doctrina de la salvación sólo por 

gracia, recibida únicamente por medio de la fe. La salvación viene solamente 
por gracia, porque no hay nada que podamos hacer para ganarla o merecerla. 

Se recibe solamente por la fe, porque no hay nada que podamos hacer para 

conseguirla. Sólo podemos creer la promesa de Dios. 

 

 
12 2 Corintios 5:21. 
13 Marcos 16:15-16, Hechos 4:12, Hebreos 2:3. 
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La Primera Gracia 

? ¿Qué ocurre primero: la respuesta del ser humano a Dios o la obra de Dios 

dentro del ser humano? 

La gracia de Dios llega al corazón del pecador, convenciéndolo de sus pecados 

y llevándolo a desear el perdón.14 El pecador es incapaz de abandonar su 

pecado sin la ayuda de Dios.15 Dios le da al pecador la capacidad de responder 

al evangelio. Si una persona no es salva, esto no se debe a que no haya 

recibido gracia; no es salva porque no ha respondido a la gracia que Dios le 

ha dado.  

Jesús murió por los pecados de toda la humanidad, y Dios quiere que todas 

las personas sean salvas.16 La gracia de Dios le da a cada persona la capacidad 

de responder, pero no obliga a nadie a hacerlo. Es por esto que Dios llama al 

pecador a escoger arrepentirse y creer.17 

 

Definiendo el Arrepentimiento 

? ¿Qué es el arrepentimiento? 

El arrepentimiento significa que el pecador se ve a sí mismo como culpable y 

merecedor del castigo, y que está dispuesto a dejar sus pecados. 

El siguiente versículo en Isaías describe el arrepentimiento: 

“Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a 

Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio 

en perdonar.” (Isaías 55:7) 

El arrepentimiento no significa que el pecador debe corregir su vida y hacerse 

a sí mismo justo antes de que Dios lo perdone. Eso es imposible, porque el 

pecador es esclavo del pecado y no puede liberarse a sí mismo; pero el 

pecador debe estar dispuesto a permitir que Dios lo libere de sus pecados. 

 
14 Tito 2:11, Juan 1:9, Romanos 1:20. 
15 Juan 6:44. 
16 2 Pedro 3:9, 1 Juan 2:2, 1 Timoteo 4:10. 
17 Marcos 1:15. 
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? La salvación se recibe por gracia; entonces, ¿por qué el arrepentimiento es 

necesario para la salvación? 

La fe es el único requisito para el perdón, pero la fe para salvación no puede 

existir sin arrepentimiento. Si una persona no está dispuesta a arrepentirse, 

en realidad no desea ser salva del pecado. 

El arrepentimiento es necesario porque si una persona no se arrepiente, no 

está reconociendo la maldad de su pecado. Si no entiende por qué debería 

dejar de pecar, no se da cuenta de que su pecado es verdaderamente malo. 

Si no entiende que su pecado es malo, en realidad no comprende por qué 

necesita ser perdonado. 

Si un pecador no se ve a sí mismo como culpable, sin excusa, y merecedor 

del castigo, no se ha arrepentido. Si admite que es un pecador, pero quiere 

una religión que le permita seguir pecando, no se ha arrepentido, porque 

quiere seguir haciendo aquello que lo hace culpable. 

Definiendo la Fe Salvadora 

? Cuando alguien tiene fe salvadora, ¿qué significa creer? 

(1) Se da cuenta de que no puede hacer nada para justificarse a sí mismo. 

"Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues 

es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe." (Efesios 2:8-9) 

Entiende que no puede hacer nada (obras) que lo haga merecedor de la 

salvación, ni siquiera parcialmente. 

(2) Cree que el sacrificio de Cristo es suficiente para su perdón. 

"Y él es la propiciación por nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, 

sino también por los de todo el mundo." (1 Juan 2:2) 

Propiciación significa el sacrificio que hace posible nuestro perdón. 

(3) Cree que Dios lo perdona bajo la condición de la fe solamente. 

"Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros 

pecados, y limpiarnos de toda maldad." (1 Juan 1:9) 
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Si creyera que hay otras condiciones, esperaría ser salvo parcialmente a 

través de las obras, en lugar de ser salvo completamente por gracia. 

La Conversión 

Pida a un estudiante que lea Hechos 26:16-18. 

? De acuerdo con estos versículos, 

¿cuál sería el ministerio de Pablo? 

El ministerio de Pablo sería guiar a las 

personas a la conversión. El versículo 

18 describe la experiencia de 

conversión. Incluye pasar de las 

tinieblas a la luz y del poder de 

Satanás al señorío de Dios, y recibir la 

herencia de los que son santificados. Ocurre por la fe en Cristo. 

Cuando un pecador se convierte a Cristo, tiene lugar una gran transformación. 

La Biblia lo llama una nueva criatura (2 Corintios 5:17). Las cosas viejas han 

quedado atrás; todo es hecho nuevo. 

La persona convertida se aparta de los ídolos y de cualquier práctica religiosa 

que esté en conflicto con una completa lealtad a Dios (1 Tesalonicenses 1:9). 

Por lo general este cambio es sorprendente para otros (1 Pedro 4:3-4). No 

entienden por qué una persona puede cambiar tanto. Los amigos y familiares 

más cercanos del nuevo creyente podrían incluso perseguirlo (Mateo 10:34-

36). 

La persona convertida ya no comparte los deseos y las prioridades del mundo. 

Este contraste es una de las evidencias de que se ha convertido (1 Juan 2:15). 

El nuevo creyente ama a sus hermanos en Cristo y desea tener comunión con 

ellos (1 Juan 3:14). 

Los deseos de la persona cambian cuando se convierte. Seguirá teniendo 

tentaciones, pero es capaz de resistir la tentación a pecar porque ya no está 

controlada por los deseos pecaminosos. Tiene un deseo por la Palabra de Dios, 

porque ha experimentado la gracia de Dios (1 Pedro 2:2-3). 
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La persona convertida ama a Dios y quiere agradarlo. No piensa que sus sean 

desagradables y difíciles de cumplir (1 Juan 5:2-4). 

El nuevo creyente mantiene una relación personal con Dios, expresada de 

manera especial en la oración (1 Corintios 1:2). 

? En sus propias palabras, explique la transformación que tiene lugar cuando 

una persona se convierte. 

 

Características del Nuevo Nacimiento 

La Biblia dice que cuando una persona nace de nuevo, todas las cosas son 

hechas nuevas. Esto incluye lo siguiente: 

(1) Una nueva naturaleza – la naturaleza divina (2 Pedro 1:4) 

(2) Un nuevo Maestro – Cristo a través del Espíritu Santo (Mateo 23:10, 

Romanos 8:14) 

(3) Un nuevo apetito por la Palabra de Dios (1 Pedro 2:2) 

(4) Una nueva actitud de amor (Romanos 5:5, 1 Juan 4:7-8) 

(5) Una nueva relación con Dios como hijo o hija (Juan 1:12) 

(6) Un nuevo Consolador, el Espíritu Santo (Juan 14:16, Romanos 8:26-27) 

(7) Un nuevo Abogado en Jesucristo si caemos en pecado (1 Juan 2:1) 

(8) Una nueva esperanza de vida eterna (Romanos 8:12, 1 Juan 3:2) 

 

Seguridad Personal de Salvación 

? ¿Cuáles son algunas razones equivocadas que pueden hacer a una persona 

creer que es cristiana? 

Una persona puede creer que es cristiana (1) porque fue bautizada, (2) porque 
es miembro de una iglesia, (3) porque cree ciertas doctrinas cristianas, (4) 

porque sigue ciertas costumbres religiosas, (5) porque cumple con un 
estándar de acciones correctas, (6) porque ha tenido ciertas experiencias 

espirituales, o (7) porque hizo una profesión de fe. De acuerdo con la Biblia, 

ninguna de estas razones es suficiente para asegurarle a una persona que es 

cristiana. 
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La Biblia nos dice que podemos saber con certeza que somos salvos. Podemos 
tener la seguridad de que Dios nos ha aceptado. No tenemos que vivir en 

temor, porque el Espíritu Santo nos asegura Dios nos ha adoptado como sus 

hijos.18 

Esta seguridad es tan completa que no tenemos que tener temor del Día del 

Juicio.19 Algunas personas dicen que esperan ser aceptadas en el cielo, pero 
podemos tener una seguridad mejor. No basta con creer que la salvación ha 

sido ofrecida a la humanidad en general. Cada creyente necesita saber con 

certeza que es salvo. 

? ¿Cómo puede el creyente saber con seguridad que es salvo?  

Algunas personas dependen de sus sentimientos, pero los sentimientos son 

cambiantes y pueden ser engañosos. 

Una vida transformada es evidencia de que una persona ha sido salva, pero 
esa evidencia no existe al principio. Los resultados de la salvación aún no han 

aparecido. Por lo tanto, en el momento en que el pecador se arrepiente, una 

vida transformada no puede ser la base de esta seguridad. 

El creyente puede estar seguro de su salvación al saber que ha seguido la vía 
escritural de la salvación. Si verdaderamente se ha arrepentido y ha creído, 

tal como lo indica la Biblia, tiene el derecho de creer que Dios lo perdona. 
Cuando una persona se arrepiente y cree, Dios le da el testimonio de su 

Espíritu de que se ha convertido en un hijo de Dios. 

Si una persona trata de sentir que es salva cuando en realidad no se ha 

arrepentido, sólo logra confundirse y se está engañando a sí misma. 

Si una persona (1) se arrepiente de corazón, (2) confía en la promesa de Dios 

en la Biblia, y (3) recibe el testimonio del Espíritu, no será engañada. Esta 

seguridad está basada en la Palabra de Dios, que es absolutamente confiable. 

Dios siempre cumple sus promesas. 

10 Palabras que Revelan Distintos Aspectos de la Salvación 

Reconciliación: Esta palabra significa que quienes antes fueron enemigos 

ahora han hecho las paces. En la salvación, hacemos las paces con Dios.20 

 
18 Romanos 8:15-16. 
19 1 Juan 4:17. 
20 2 Corintios 5:19, Romanos 5:1 (Estos versículos se refieren tanto a la justificación como a la reconciliación). 
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Expiación: Esta palabra significa que un registro ha sido limpiado. En la 

salvación, nuestro historial de pecados es borrado.21 

Propiciación: Esta palabra se refiere a algo que se ofrece para aplacar la ira 

de alguien. En la salvación, el sacrificio de Jesús aparta la ira de Dios contra 

nosotros.22 

Liberación: Esta palabra significa que alguien es rescatado del dominio de 

otro. En la salvación, somos rescatados del poder de Satanás y del pecado.23 

Redención: Esta palabra significa que un precio fue pagado para que alguien 

pueda ser libre. En la salvación, la muerte de Jesús fue el precio para que 

podamos ser libres de la esclavitud y el castigo del pecado.24 

Justificación: Esta palabra significa que alguien es declarado justo o inocente. 

En la salvación, el pecador culpable es contado como justo porque Jesús sufrió 

en su lugar.25 

Santificación: Esta palabra significa que alguien es hecho santo. En la 

salvación, el pecador es transformado en un hijo santo de Dios.26  

Adopción: Esta palabra significa que alguien se convierte legalmente en hijo 

de otra persona. En la salvación, venimos a ser hijos de Dios.27 

Regeneración/Nuevo Nacimiento: Esta palabra significa que alguien empieza 

su vida otra vez. En la salvación, el creyente empieza una nueva vida.28 

Sellado: Esta palabra significa que algo es marcado para señalar a quién 
pertenece. En la salvación, el Espíritu Santo en nosotros nos identifica como 

propiedad de Dios.29 

 

 
21 Hebreos 8:12. 
22 1 Juan 2:2. 
23 Lucas 1:74; Romanos 6:6, 12-18. 
24 Efesios 1:7, Tito 2:14. 
25 2 Corintios 5:19, Romanos 5:1 (Estos versículos se refieren tanto a la justificación como a la reconciliación). 
26 Muchas de las epístolas se refieren a los creyentes como “santos” (Efesios 1:1, Colosenses 1:1, Filipenses 1:1). 
27 Juan 1:12, Romanos 8:15. 
28 Efesios 2:1, Juan 7:38-39, Gálatas 4:29, Juan 3:5. 
29 Efesios 1:13. 
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Un Error que se Debe Evitar: Religión sin Arrepentimiento 

Hay un tipo de persona que cree con facilidad que es salva cuando oye que la 

salvación es por gracia, por medio de la fe. No se ha arrepentido 
verdaderamente, porque no ha visto la necesidad de hacerlo. Nunca se ha 

visto a sí mismo como un pecador que merece el juicio de Dios. Cree que la 
gracia significa que puede seguir su propio camino. Piensa que es cristiano 

porque acepta la verdad del Cristianismo, aunque no ha tenido ninguna 
transformación. No ha rendido su propia voluntad, sino que aceptó a Dios 

como una parte de su vida, pero sigue viviendo mayormente según su propia 
voluntad. Este no es el principio de una relación salvadora con Dios, de 

acuerdo con la descripción bíblica. 

 

Asignación A: En esta lección estudiamos 10 palabras que describen distintos 
aspectos de la salvación. En pocos párrafos explique cuáles de ellos han sido 

más significativos para usted en su relación con Dios. ¿Hay algunos a los que 

necesite prestar más atención? 

Asignación B: Con base en las formas de Cristianismo que se observan en su 
país, y especialmente en su propia región, ¿qué piensa la gente que significa 

ser cristiano? En 2 o 3 páginas, describa varios tipos de personas y lo que 
cada uno de ellos diría que es un cristiano. Explique los errores en sus 

conceptos de arrepentimiento, fe salvadora, o en otras doctrinas. 
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Lección 3 

La Urgencia del Evangelismo 

? ¿Puede una persona ser salva sin oír el evangelio? ¿Es necesaria la obra de 

evangelización? 

En la Biblia encontramos ejemplos de personas que fueron alcanzadas por la 
gracia de Dios sin haber tenido contacto con Israel o con la iglesia. Job vivió 

una vida justa y rechazó el mal aun antes de los tiempos de Moisés, y antes 
de que se escribiera una sola página de las Escrituras. Balaam tenía una 

relación con Dios y era conocido como el vidente que recibía mensajes de Dios 
sin entrar en trance. Abimelec actuó con más justicia que Abraham después 

de que Abraham pensó, “Ciertamente no hay temor de Dios en este lugar.” 
Romanos 1:21-32 describe a los paganos que vivían en una condición 

depravada, no porque no conocieran Dios, sino porque lo rechazaron. (Vea 

también el Salmo 19 y Romanos 10:18.) 

“La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer 
su pacto” (Salmo 25:14). El pacto consiste en los términos de la relación de 

Dios con el ser humano, el cual requiere una provisión de gracia, puesto que 
todos hemos pecado. Si una persona reverencia a Dios plenamente, Dios le 

mostrará el camino para entrar en una relación con él. 

La Biblia dice que en ningún otro 
nombre hay salvación, sólo en el 

nombre de Jesús (Hechos 4:12). Sin 
embargo, quienes fueron salvos en el 

Antiguo Testamento no conocían el 

nombre de Jesús. Ellos pusieron su fe 
en la promesa de Dios de proveer 

redención y perdón, y Dios lo hizo por 
medio de Jesús. De manera similar, 

personas que aún no han escuchado el 
nombre de Jesús pueden confiar en 

Dios para salvación, la cual es provista 

por medio de Jesús. 

Entonces, ¿qué significa que la salvación no puede venir a través de ningún 

otro nombre? Significa que no hay medios de salvación alternativos. Nadie 

puede ser salvo por medio de algún otro plan de redención. También significa 
que quienes conocen acerca de Jesús no deben rechazarlo, porque rechazarlo 

sería rechazar la salvación, o buscar otro medio de salvación. 
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Jesús dijo, “El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es 
de Dios.” Esta es una promesa de que si una persona busca a Dios 

sinceramente, Dios le dirá lo que necesita saber. “Aquella luz verdadera, que 
alumbra a todo hombre, venía a este mundo” (Juan 1:9). El Espíritu Santo 

trae la luz de Jesús incluso a aquellos que aún no han oído de él. 

Muchas personas han recibido visiones 
o alguna revelación especial que los 

acercó a Dios antes de que escucharan 
el evangelio a través de un mensajero 

humano. Por ejemplo, en la actualidad 

muchos musulmanes se están 
convirtiendo después de recibir un 

mensaje de Dios. 

? ¿Ha escuchado usted acerca de alguien que haya recibido una comunicación 

especial de parte de Dios cuando todavía no comprendía verdaderamente el 

evangelio? 

Vemos que es posible que una persona sea alcanzada por Dios e incluso que 

sea salva sin haber escuchado el evangelio a través de mensajeros humanos. 
No obstante, la Biblia describe el evangelio como un mensaje que todos 

necesitan con urgencia escuchar. 

El libro de Romanos describe la urgencia de predicar el evangelio. El apóstol 

Pablo dijo que el evangelio es “poder de Dios para salvación” (1:16). Dijo que 
tenía una deuda con todas las personas, de llevarles el evangelio (1:14). Pablo 

afirma la verdad de que somos justificados delante de Dios simplemente al 

creer su promesa de perdonarnos (3:26, 5:1). 

Entonces expresa el sentido de urgencia. Pablo dijo, “¿Y cómo creerán en 

aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? 

(10:14). También dijo, “la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios” 
(10:17). Dios usa el evangelio para crear fe salvadora en quienes lo escuchan. 

La predicación del evangelio es el método ordinario de Dios para salvar a los 

pecadores. 

Si pueden ser salvos sin un mensajero, ¿por qué el mensajero es tan 

importante? 

El misionero Steve Hight respondió esta pregunta (¿Por qué son necesarios 

los misioneros?) de la siguiente manera: 

En la vasta llanura, hacia el norte, he visto 

en ocasiones con la luz de la mañana, el 

humo de mil aldeas en las que ningún 

misionero ha estado – aldeas cuyos 

habitantes están sin Cristo, sin Dios, y sin 

esperanza en el mundo. (Robert Moffat) 
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La respuesta es sencilla, y es que los hombres han visto la luz, pero la 

han rechazado. Juan 1:9 nos dice que Jesús es la “luz verdadera, que 

alumbra a todo hombre.” Pero en el mismo capítulo leemos estas 
desalentadoras palabras: “En el mundo estaba, y el mundo por él fue 

hecho; pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le 
recibieron” (v. 10-11). Pablo afirma que la creación da a conocer a Dios 

(Romanos 1:19-20) y que los hombres, “habiendo conocido a Dios, no 
le glorificaron como a Dios” (v. 21). Juan se refiere a esta situación con 

estas palabras: “Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y 
los hombres amaron más las tinieblas que la luz” (3:19). El corazón 

depravado del ser humano prefiere las tinieblas. El corazón pecaminoso 

es engañoso y perverso (Jeremías 17:9) y por eso se aleja de Dios. 

Por lo tanto, ¡los misioneros deben llevar la luz una vez más! El Dios de 
segundas oportunidades envía a sus embajadores con la flameante 

antorcha del evangelio “para que se conviertan de las tinieblas a la luz” 

(Hechos 26:18). 

Cuando Jesús envió a sus discípulos a predicar el evangelio, les dijo que, si en 
una ciudad no aceptaban su mensaje, debían sacudir el polvo de su calzado 

al salir de la ciudad. Les dijo que el polvo sería un testimonio contra sus 
habitantes en el día del juicio. El polvo de su calzado era la prueba de que un 

mensajero del evangelio había estado en su ciudad. Quienes rechazan el 

evangelio reciben un juicio peor que quienes nunca lo han escuchado. Jesús 
dijo que serían juzgados más severamente que el pueblo de Sodoma. Esto nos 

dice que el evangelio trae una gran ventaja para quienes lo escuchan (Marcos 

6:11). 

El pastor Eric Himelick respondió la pregunta (¿Por qué son necesarios los 

misioneros?) con esta explicación: 

Enviamos misioneros porque el mensaje del evangelio se comunica 
mejor de forma relacional. La verdad del evangelio no es un conjunto 

de hechos impersonales acerca de Dios ni una lista de las creencias 
religiosas que las personas deben aceptar. La verdad del evangelio está 

encarnada en la persona de Jesucristo. Los misioneros son embajadores 
de Cristo, de su mensaje y su ministerio de reconciliación (2 Corintios 

5:20). 

Los misioneros son necesarios porque sin una comunicación directa y 

relacional del evangelio, la mayoría de las personas se perderían. No 

queremos creer que las personas se están perdiendo por nuestra falta 

de acción, pero Romanos 10:13-15 dice claramente, “¿Y cómo oirán sin 
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haber quien les predique?” La triste verdad es que no oirán. Es 

imperativo enviar misioneros y apoyarlos. Esperar que Dios haga el 

trabajo que él nos mandó a hacer no es una solución. Dios nos ha dado 

la Gran Comisión; y a quien mucho se le ha dado, mucho se le pedirá. 

Enviamos misioneros en respuesta a la gracia de Dios, con la fe de que 

Dios está trabajando en el mundo para acercar a las personas a su gran 

corazón.  

La Utilidad Práctica del Evangelio 

El evangelio es el medio efectivo que Dios ha designado para la salvación de 

los perdidos. Es el “poder de Dios para salvación.” Consideremos nuevamente 

esta pregunta: Si una persona puede ser salva sin haber escuchado el 

evangelio, ¿por qué debemos enviar misioneros? Veamos algunas preguntas 

similares. Si una persona puede ser salva sin mis oraciones, ¿por qué debo 

orar por ella? Si una persona puede ser salva sin escuchar el evangelio más 

de una vez, ¿por qué debemos hablarle de Cristo otra vez? Si una persona 

puede ser salva sin la iglesia, ¿por qué tener iglesias? La respuesta obvia es, 

“Sí, una persona puede ser salva sin todo esto, pero es mucho menos probable 

que lo sea.” Estos son medios que Dios ha designado para salvar a las 

personas. 

La Palabra de Dios es la herramienta que el Espíritu Santo usa para acercar a 

los pecadores a Dios. La Biblia dice que nacemos de nuevo por la Palabra de 

Dios (1 Pedro 1:23, 25). 

Los misioneros casi nunca encuentran a alguien que haya sido salvo antes de 

escuchar el evangelio. El hecho de que Dios salve a una persona sincera que 

jamás escuchó el evangelio demuestra su justicia, pero no justifica nuestra 

negligencia en el uso de los medios ordinarios que él ha establecido. En 

términos generales, quienes no escuchen el evangelio se perderán. “¡Ay de 

mí si no anunciare el evangelio! (1 Corintios 9:16). 

La población del mundo superó los siete billones de personas desde el año 

2011. Más de 153,000 personas mueren cada día, pero aun así la población 

del mundo se incrementa en 220,000 personas cada día. Más de 100 personas 

mueren cada minuto. Más de 1,000 personas han muerto desde que usted 

empezó a leer esta lección. ¿Cuántos de ellos escucharon el evangelio antes 

de morir? 
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Lean Mateo 9:35-38 

Jesús tenía gran compasión por las necesidades de la gente. Él siempre estaba 

ocupado predicando y sanando. 

Lo que a Jesús más le interesaba era la necesidad espiritual de las personas. 

Él quería que llegaran a ser salvas y a conocer a Dios. En este pasaje, leemos 

que Jesús miró a las multitudes y tuvo compasión de ellas por sus necesidades 
espirituales. Él vio que eran como ovejas sin un pastor. También comparó el 

ministerio con la tarea de cosechar y lamentó el hecho de que había pocos 

obreros para tan grande tarea. 

Entonces Jesús instó a sus discípulos a orar. Les dijo que pidieran a Dios que 

enviara obreros a la cosecha. 

? ¿Por qué Jesús les dijo a sus discípulos que oraran de ese modo? 

Seguramente Dios quiere enviar obreros, ya sea que lo pidamos o no, ¿no lo 

cree? 

Es bueno saber que estamos orando de una forma que está de acuerdo con la 

voluntad de Dios. Esta es una oración que Dios va a contestar. 

Hay otra razón por la que los creyentes deben hacer esta oración. Jesús quería 

que sus discípulos compartieran su compasión y participaran en su misión de 
evangelizar. Si oraban con frecuencia por esa petición, empezarían a 

desarrollar un creciente interés por la cosecha. Desearían participar en la obra 

y persuadir a otros a involucrarse también. 

Nuestro deseo debe ser interesarnos en las mismas cosas que le interesaban 
a Jesús. Debemos orar como él les dijo a sus discípulos, para que dicha oración 

tenga el mismo efecto en nosotros. 

Una Historia de Misiones 

Un equipo de misioneros fue a predicar a una prisión. Había miles de presos, 

y la mayoría de ellos eran asesinos y terroristas. Los misioneros predicaron 

desde una plataforma ubicada en un espacio abierto. Alrededor de la 

plataforma había guardias armados para proteger a los misioneros. Al final del 

sermón evangelístico, el predicador invitó a los presos a pasar al frente para 

recibir un Nuevo Testamento. Treinta hombres respondieron al llamado. 
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Varias semanas después, los misioneros visitaron de nuevo la prisión. Antes 

del servicio, el director de la cárcel les dijo que los treinta hombres que 

recibieron un Nuevo Testamento habían sido asesinados por los otros presos. 

Los misioneros predicaron el evangelio una vez más, y al final del sermón 

nuevamente invitaron a los presos a acercarse para recibir un Nuevo 

Testamento. Trescientos hombres pasaron al frente. Sabían que treinta 

hombres habían muerto por responder al evangelio; sin embargo, estuvieron 

dispuestos a arriesgar sus vidas porque el evangelio cobró valor para ellos. 

Comprendieron el valor del mensaje que habían escuchado. 

Asignación A: Responda brevemente cada una de estas dos preguntas. ¿Tiene 

oportunidad de ser salva una persona que jamás ha escuchado el evangelio? 

¿Por qué deberíamos enviar misioneros y evangelistas?  

Asignación B: Lea el libro de Jonás. Note la urgencia de enviar un mensajero 

del evangelio. ¿Cuál era la preocupación de Dios en esta historia? ¿Cuáles eran 

las preocupaciones de Jonás? Escriba una o dos páginas que resuman sus 

observaciones.  
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Lección 4 

Puntos Esenciales del Evangelio 

Para cada uno de los puntos que se van a estudiar, pida a un estudiante que 

lea los pasajes de referencia, y a otro que lea la explicación de cada punto. 

Permita que el grupo comente brevemente cada pregunta de discusión. 

Los puntos siguientes son esenciales para el evangelio. Una persona puede 

ser salva sin entenderlos por completo. Sin embargo, la negación de 

cualquiera de estos puntos socava el fundamento del evangelio. Una persona 

u organización que niegue cualquiera de estos puntos esenciales tenderá a 

desarrollar otro evangelio, confiando así en un medio de salvación falso. 

Al compartir el evangelio con otra persona, ciertos puntos serán especialmente 

importantes debido a las ideas erróneas que la persona ya tiene. Por ejemplo, 

si cree que la salvación se obtiene únicamente a través de cierta organización, 

creerá que los requisitos para la membresía en dicha organización son 

necesarios para la salvación. Necesita saber que cada persona recibe el perdón 

individualmente y entra en una relación directa con Dios. 

(1) Dios creó al hombre a su imagen para que pudiera tener una 

relación con Él (Génesis 1:27, Hechos 17:24-28). 

Esta verdad muestra el propósito de nuestra existencia y el objetivo de la 

salvación. Las religiones que no creen en un Dios que tiene personalidad y 

que ama a todas las personas contradicen esta verdad. Esta verdad muestra 

el verdadero problema del mundo – las personas no están en relación con 

Dios. 

? ¿Qué sucede cuando alguien no cree que Dios lo ama? 

(2) Los primeros seres humanos pecaron y el pecado los separó de 

Dios (Génesis 3:3-6). 

Esto muestra el origen del pecado y la verdadera razón de la condición del 

mundo. El mundo es un lugar de sufrimiento y de dolor por causa del pecado. 

Todavía hay gozo y propósito debido al diseño de Dios, pero el mundo no es 

como Dios planeó que fuera. 
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? ¿Qué sucede cuando una persona no cree que el pecado es el verdadero 

problema del mundo?  

(3) Cada uno de nosotros ha nacido 

sin una relación con Dios y ha 

pecado contra Dios (Romanos 3:10, 

23). 

Cada persona es culpable de pecar 

deliberadamente contra Dios. No hay 

ninguna persona que haga siempre lo 

correcto. 

? ¿Qué sucede cuando una persona 

piensa que puede justificar las cosas 

que ha hecho? 

(4) Todo pecador que no halle misericordia será juzgado por Dios y 

condenado al castigo eterno (Hebreos 9:27, Romanos 14:12, 

Apocalipsis 20:12). 

Esto demuestra la seriedad y la urgencia de la necesidad de salvación que 

tiene el pecador. 

? ¿Qué sucede cuando una persona no cree que hay un Dios justo que va a 

juzgar a los pecadores? 

(5) No hay nada que podamos hacer para pagar por los pecados que 

hemos cometido contra Dios (Romanos 3:20, Efesios 2:4-9).  

Las buenas obras y la caridad no pueden pagar por el pecado, porque el 

pecado es contra un Dios infinito y porque todo le pertenece a Él. 

? ¿Qué sucede cuando una persona cree que debe hacerse a sí misma digna 

de recibir el perdón? 

(6) Debe haber un fundamento para el perdón, porque el pecado es 

algo serio y Dios es justo (Romanos 3:25-26). 

Dios desea perdonar, pero si perdonara sin un fundamento, el pecado 

parecería trivial, y Dios parecería injusto. 
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? ¿Por qué fue necesaria la muerte de Cristo? 

(7) Jesús, el Hijo de Dios, vivió una vida perfecta y murió como 

sacrificio para que nuestros pecados pudieran ser perdonados (Juan 

3:16, Romanos 5:8-9). 

Puesto que Jesús es el Hijo de Dios, su sacrificio tiene valor infinito y provee 

un fundamento para el perdón de cualquier persona en el mundo. Si Jesús 

fuera simplemente un hombre, su sacrificio tendría un valor limitado. Si no 

fuera Dios, no sería capaz de salvarnos por completo, y deberíamos encontrar 

otro medio de salvación.  

? ¿Por qué algunas religiones enseñan que las personas deben hacer buenas 

obras para recibir la salvación? 

(8) Jesús resucitó físicamente de la muerte, demostrando su 
identidad como el Hijo de Dios y su poder para dar vida eterna (Juan 

20:24-28, Apocalipsis 1:18).  

Por lo general, las sectas niegan la resurrección de Jesús, así como su deidad 

y la suficiencia de su sacrificio para salvación. Luego inventan otro medio de 

salvación. 

? ¿Qué cosas sabemos gracias a la resurrección de Jesús de entre los 

muertos? 

(9) El sacrificio de Jesús es suficiente para el perdón de todos los 

pecados (1 Juan 1:9, 2:2). 

Si una persona niega esta verdad, creerá en un evangelio de obras. Muchas 

religiones enseñan que una persona puede ganar su salvación parcialmente. 

Esto pone a la gente bajo el control de una organización religiosa que les dice 

qué deben hacer para ser salvos. 

? ¿Por qué algunas personas creen que no pueden ser salvas sin su 

organización religiosa? 

(10) Dios perdona a todo aquel que reconoce que es pecador, se 

arrepiente de su pecado, y cree en la promesa de perdón de Dios 

(Marcos 1:15, 1 Juan 1:9). 
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Ninguna organización humana tiene el derecho de añadir requisitos para la 

salvación o de ofrecer un medio de salvación distinto. 

? ¿Quiénes tienen el derecho de creer que son salvos? 

(11) El arrepentimiento significa que una persona lamenta sus 

pecados y está dispuesta a dejarlos (Isaías 55:7, Ezequiel 18:30, 

33:9-16, Mateo 3:8). 

El arrepentimiento no significa que una persona debe hacer su vida perfecta 

para que Dios lo acepte. Sólo Dios puede liberar al pecador del poder de sus 

pecados. El arrepentimiento significa que una persona en verdad lamenta sus 

pecados y está lista para dejarlos. Si una persona no está dispuesta a dejar 

sus pecados, no puede ser salva. Si una persona sigue viviendo en pecado, 

no es salva. 

? ¿Por qué una persona no puede ser perdonada si no se arrepiente?  

(12) Un pecador que se arrepiente y cree en Jesús para salvación, 

recibe el perdón en el momento en que le pide a Dios que lo perdone 

(Romanos 10:13, Hechos 2:21). 

Toda persona tiene acceso a la misericordia de Dios, por medio de Jesús. 

Ninguna institución o agencia humana es necesaria para que una persona 

reciba el perdón de Dios. Cada persona lo recibe individualmente y entra en 

una relación directa con Dios. 

? ¿Cómo sabemos que una persona puede ser salva en un instante? 

Asignación A: Describa en pocos párrafos cómo uno o dos de estos puntos 
fueron particularmente importantes para usted en el momento de su 

conversión.  

Asignación B: Elija una secta o una religión no cristiana para investigar. En 2-
3 páginas, explique cómo dicha secta o religión niega ciertos puntos esenciales 

del evangelio. Describa el falso evangelio que predican y demuestre que está 
basado en doctrinas erróneas. Explique cómo le daría usted evidencia bíblica 

de la verdad a un miembro de esa secta o religión.   
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Lección 5 

Evangelicalismo 

Lean Efesios 1:4-9.  

? ¿Cuáles doctrinas significativas nos enseña este pasaje? 

Describiendo el Evangelicalismo 

Una iglesia evangélica es una iglesia que enseña el evangelio bíblico de 

salvación sólo por gracia, por medio de la fe. Ninguna buena obra que haga el 

ser humano puede añadirse a la expiación de Cristo para ayudarnos a merecer 

la salvación. 

La proclamación del verdadero evangelio es la prioridad de la iglesia 

evangélica, porque las personas que 

han creído el evangelio saben que 

esto es más importante que cualquier 

otra cosa. 

El evangelio es el tesoro especial 

confiado por Dios a la iglesia, el cual 

la iglesia desea compartir con el 

mundo.  

Hay algunas características que son 

comunes a la mayoría de las iglesias 

evangélicas. Estas características se enumeran en los párrafos siguientes. 

(1) Los evangélicos creen en la autoridad absoluta de la Biblia. Negar la 

autoridad de la Biblia significaría hacer cuestionable el evangelio.  

(2) Los evangélicos creen en las doctrinas históricas fundamentales del 

Cristianismo. Negar estas doctrinas sería contradecir el evangelio. Por 

ejemplo, las sectas que niegan la deidad de Cristo también niegan que su obra 

expiatoria sea suficiente para la salvación, y en su lugar enseñan un evangelio 

de obras.  
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(3) Las iglesias evangélicas por lo general tienen una adoración menos formal. 

No quieren que el evangelio sea opacado por complejas liturgias religiosas. No 

quieren que las personas piensen que son salvas por los rituales religiosos.  

(4) Las iglesias evangélicas enfatizan la experiencia espiritual personal. Esta 

característica existe porque creen en la conversión individual y la fe consciente 

e intencional. Este énfasis en la experiencia espiritual personal por lo general 

resulta en un estilo de adoración más ferviente y dinámico que el estilo de 

adoración de las iglesias que no son evangélicas. 

? ¿De qué manera demuestra su iglesia estas características? ¿Hay otras 

características que demuestran que el evangelio es la prioridad? 

La Centralidad del Evangelio 

El evangelio le da a la iglesia su misión. Una iglesia que no hace del evangelio 

su prioridad ha olvidado la misión dada por Dios. 

Hemos estudiado la Gran Comisión dada en Mateo 28:18-20. ¿Cuál es la 

misión primordial de la iglesia? 

El evangelio crea la iglesia en todo 

lugar donde es predicado. A lo largo 

de la historia, la iglesia verdadera 

se encuentra donde el evangelio es 

predicado. La herencia de la iglesia 

desde el tiempo de los apóstoles no 

se encuentra en la continuidad de 

las instituciones, sino en la 

continuidad de la predicación fiel 

del evangelio. 

Todas las instituciones creadas por la iglesia deberían servir a la prioridad del 

evangelio. Por ejemplo, un programa para capacitar pastores debería 

prepararlos para dirigir a la iglesia en el cumplimiento de su misión de 

evangelismo y discipulado. 

Las instituciones tienden a concentrarse en su propia existencia y a olvidar la 

misión original. Un énfasis renovado en el evangelio siempre lleva a una 

reforma de las instituciones. 

Hay una conexión directa entre el Señorío de 

Cristo y la misión mundial de la iglesia. Esto se 

observa claramente en el relato de Mateo de la 

Gran Comisión. Es precisamente porque toda 

autoridad en el cielo y en la tierra ha sido dada 

por Dios Padre a Dios Hijo que la iglesia tiene la 

responsabilidad de ir y hacer discípulos a todas 

las naciones. (J. Herbert Kane, “The Work of 

Evangelism”) 
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La iglesia desarrolla tradiciones relacionadas con las creencias, las formas de 

adoración, la vida cristiana y las políticas de la iglesia. Sin embargo, un énfasis 

renovado en el evangelio lleva a la reforma de la tradición.  

Ejemplos de la Pérdida de Prioridad del Evangelio 

(1) Institucionalismo 

Para que la iglesia pueda cumplir su misión evangelizadora, es necesario hacer 

planes, conformar equipos, desarrollar programas y recaudar fondos. La 

iglesia crea instituciones para servir a propósitos prácticos. A menudo estas 

instituciones se crean en tiempos de avivamiento espiritual, cuando las 

personas están comprometidas y la iglesia está motivada para cumplir su 

misión. 

Las instituciones son necesarias. Una institución es simplemente la 

organización de personas y recursos a largo plazo. Sin instituciones no habría 

templos, no habría misiones en el extranjero, no se publicarían Biblias ni otros 

tipos de literatura cristiana, no habría escuelas ni programas educativos 

cristianos, ni apoyo financiero para el ministerio. Incluso la iglesia local es una 

institución que no existe a menos que un grupo de personas se comprometa 

con ella. 

Una institución exitosa puede llegar a hacerse muy grande, con muchas 

personas y un gran presupuesto. Mantener una institución requiere mucho 

esfuerzo y dinero. En ocasiones las personas que trabajan en la institución 

empiezan a pensar que el desarrollo de la institución es el objetivo principal. 

Creen que su trabajo es mantener la institución operando, en lugar de cumplir 

la misión original de la institución. 

Ciertamente las instituciones son necesarias, pero deben ser evaluadas 

frecuentemente y reformadas por la prioridad del evangelio. 

(2) Religión como Negocio 

Puesto que el ministerio tiene potencial para hacer dinero, algunas personas 

han iniciado ministerios como negocios. No está mal que una institución venda 

artículos para ayudar con los gastos del ministerio, ni tampoco que busque 

apoyo económico. Sin embargo, cuando las personas están motivadas por el 

dinero más que por la prioridad del evangelio, su corazón está equivocado y 

su trabajo no agrada a Dios (1 Pedro 5:1-2, 2 Pedro 2:3). 
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Simón era un hombre que quería un don espiritual para obtener estatus social 

y un beneficio económico, pero el apóstol Pedro le dijo que su corazón no era 

recto delante de Dios (Hechos 8:18-23). 

? ¿Cuál es el problema con la situación de un pastor que trata de vender su 

iglesia? ¿Cuál es el problema con su concepto de lo que es la iglesia? 

(3) Sincretismo 

El sincretismo es la mezcla del Cristianismo con creencias y prácticas 

contradictorias provenientes de otra religión. Un ejemplo de sincretismo de 

los tiempos del Nuevo Testamento es la religión de los samaritanos. 

Extranjeros que adoraban ídolos llegaron a vivir al territorio de Israel y 

mezclaron la religión de Israel con su idolatría; Jesús dijo que los samaritanos 

no sabían lo que adoraban (Juan 4:22). 

Otro ejemplo de sincretismo lo encontramos en la historia de Haití. Cuando 

Haití era una colonia francesa, los esclavos traídos de África fueron obligados 

a convertirse al Cristianismo. Ellos mezclaron sus antiguas religiones con el 

Catolicismo Romano. Muchos haitianos practican el vudú, que consiste en la 

adoración de espíritus, pero que también utiliza símbolos cristianos y nombres 

de santos cristianos. 

En ocasiones el sincretismo se produjo porque el Cristianismo fue asociado 

con una nación que conquistó a otra. El pueblo de la nación conquistada debía 

agradar a la nación dominante, así que aceptaban sus costumbres religiosas 

a la vez que conservaban sus creencias originales. 

? ¿Cuáles ejemplos de sincretismo conoce usted en los que el Cristianismo se 

ha mezclado con otras religiones? 

Las motivaciones mundanas pueden llevar al sincretismo. Si las personas 

creen que aceptando el evangelio van a obtener un beneficio económico, 

influencia política, o el favor de personas influyentes, pueden aceptar el 

Cristianismo en apariencia, pero sin llegar a convertirse de verdad. De ese 

modo, mantienen sus antiguas creencias y prácticas, pero les ponen nombres 

cristianos. Por esta razón, la iglesia debe evangelizar sin ofrecer cosas que 

puedan llevar a la gente a responder por los motivos equivocados. 
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Cuando el evangelio es predicado por misioneros extranjeros, el Cristianismo 

es visto como una religión extranjera. Sin embargo, es importante que el 

Cristianismo sea plantado en cada cultura y que tome una forma que le 

permita encajar en cada cultura. No debe seguir pareciendo una religión 

extranjera. No obstante, es importante que los misioneros y evangelistas 

puedan discernir cuáles aspectos de una cultura no pueden mezclarse con el 

Cristianismo. Este discernimiento es un proceso que debe ser asistido por 

creyentes locales y no puede hacerse apresuradamente. 

(4) Religión Popular 

En ocasiones una religión es considerada como la religión oficial de un país. 

Por ejemplo, en algunos países la mayoría de sus habitantes son musulmanes. 

En otros países, la mayoría de las personas se definen como católicos 

romanos. Muchas de estas personas no viven de acuerdo a los estándares 

morales de su religión, y practican sus costumbres religiosas sólo de manera 

ocasional; pero afirman ser seguidores de esa religión. 

Muchas personas se autodefinen como cristianas porque en sus círculos 

sociales todas las personas buenas son consideradas cristianas. No han tenido 

un verdadero arrepentimiento. Siguen sus propios estándares de moralidad. 

El evangelio es un llamado al arrepentimiento y la sumisión a Cristo. Jesús 

dijo que nadie puede ser su discípulo si no decide morir al egocentrismo para 

convertirse en un verdadero seguidor (Lucas 9:23). 

El concepto de lo que es ser cristiano no puede adaptarse para ser popular en 

una sociedad pecaminosa. Los estándares normales de moralidad de la 

sociedad siempre son más bajos que la moral cristiana, por lo que el creyente 

se distingue del mundo. 

? ¿Se observa con frecuencia en su sociedad el Cristianismo popular sin 

arrepentimiento? 

(5) Sectarismo 

No podemos esperar que todos los cristianos estén de acuerdo en todas las 

doctrinas. Hay diferencias entre los cristianos, aunque todos aceptan la Biblia 

como su autoridad en materia de doctrina. 
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En ocasiones las iglesias hacen mayor énfasis en las doctrinas que los 

distinguen de otras iglesias, pero esas doctrinas no son tan importantes como 

las doctrinas fundamentales del Cristianismo. Una iglesia no debería decir que 

otras iglesias no son verdaderamente cristianas, si esas iglesias enseñan la 

verdad esencial del evangelio. 

Una iglesia no debería afirmar su identidad peleando con otras iglesias. Debe 

establecerse primero con el evangelio, y luego edificar su identidad a través 

de la comunión de sus miembros comprometidos. 

? ¿Bajo cuáles criterios debe una iglesia aceptar a otra como verdaderamente 

cristiana? 

(6) Desequilibrio Doctrinal 

Incluso una doctrina verdadera puede ser sobre enfatizada, hasta el punto de 

parecer que contradice otra verdad. Una iglesia que sobre enfatiza la gracia 

puede parecer que minimiza la necesidad de obedecer a Dios. El énfasis 

desmedido en el momento de la conversión puede hacer que se descuide el 

proceso de discipulado. Si la iglesia sobre enfatiza la fidelidad de Dios hacia el 

creyente que cae en pecado, puede dejar de lado su deber de advertir sobre 

el peligro de la apostasía. Si se hace demasiado énfasis en los dones 

espirituales, se puede restar mérito al carácter cristiano y a una profunda 

espiritualidad. 

El desequilibrio doctrinal se hace evidente con el tiempo y tiene efectos a largo 

plazo. Cualquier enseñanza que (1) lleva a una actitud despreocupada 

respecto al pecado, (2) elimina la posibilidad de tener seguridad de la 

salvación, (3) pone obstáculos en el camino de las personas que desean 

responder al evangelio, u (4) oculta el evangelio, es una enseñanza que está 

doctrinalmente desequilibrada. 

Avivamientos y Movimientos de Reforma Históricos 

Ha habido épocas en la historia de la iglesia en las que parecía que el evangelio 

había sido olvidado por las grandes instituciones. Errores como el 

institucionalismo, el sincretismo y el desequilibrio doctrinal parecían más 

visibles que el evangelio. Los líderes de la iglesia, que debían ser ejemplos de 

espiritualidad, reflejaban en su lugar motivaciones equivocadas, un carácter 

cristiano deficiente, e interés en las cosas mundanas. 
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Dios muchas veces ha enviado grandes avivamientos a la iglesia. Los 

avivamientos que producen resultados amplios y duraderos tienen tres 

aspectos en común: (1) Una reforma teológica que permite recuperar una 

verdad espiritual que había sido descuidada. (2) Renovación espiritual, con 

mucha oración, adoración ferviente y numerosas conversiones. (3) Nuevos 

métodos de hacer ministerio, a medida que la iglesia descubre nuevas formas 

de evangelizar y discipular. 

La Reforma Protestante que se extendió por Europa en el siglo XVI permitió 

recuperar el evangelio de salvación sólo por gracia por medio de la fe. Miles 

de personas experimentaron la conversión. La Biblia fue traducida a los 

idiomas de la gente común y puesta a su alcance. 

Los anabaptistas, cuya influencia se manifestó en Europa en el siglo XVI y 

años posteriores, eran creyentes que estaban preocupados porque muchos 

seguidores de la Reforma pensaban que creer las doctrinas correctas era 

suficiente para ser salvo. Muchas personas profesaban aceptar la verdad del 

evangelio, pero no habían experimentado una verdadera conversión. Los 

anabaptistas enfatizaron la conversión personal. 

Los pietistas, en la Alemania de finales del siglo XVII, comprendieron la 

importancia del discipulado. Desarrollaron un ministerio de grupos pequeños 

y un sistema para instruir a los creyentes y guiarlos hacia la madurez cristiana. 

El Avivamiento Metodista en Inglaterra, a finales del siglo XVIII, inició con el 

ministerio de Juan Wesley. La mayoría de los ministros de la Iglesia de 

Inglaterra creían que no era posible tener seguridad de la salvación. Wesley 

predicó que cada creyente puede saber que tiene una fe viva en Cristo y puede 

tener seguridad de su salvación por medio del Espíritu Santo. 

? ¿Cuál es una gran verdad que se necesita enfatizar en su sociedad? 

Conclusión 

Muchas instituciones cristianas, grandes y pequeñas (incluyendo las iglesias 

locales), nacieron con un compromiso con la prioridad del evangelio. Con el 

tiempo, muchas de ellas se apartaron de esa prioridad. 
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Para renovar la efectividad de la iglesia, no necesitamos doctrinas ni 

revelaciones nuevas y extrañas. Lo que necesitamos es recuperar el principio 

evangélico de la prioridad del evangelio. 

Examen: Para la próxima sesión, los estudiantes deben preparase para 

contestar por escrito las siguientes preguntas: (1) ¿Cuáles son cuatro 

características de las iglesias evangélicas? (2) ¿Cuáles son seis ejemplos de 

la pérdida de la prioridad del evangelio en la iglesia? (3) ¿Cuáles son cuatro 

aspectos que indican que una enseñanza está doctrinalmente desequilibrada? 

(4) ¿Cuáles son tres características de un avivamiento duradero? (5) Escriba 

una afirmación verdadera acerca de lo siguiente: la Reforma Protestante, los 

anabaptistas, los pietistas y el Avivamiento Metodista. 
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Lección 6 

La Obra del Espíritu Santo 

Al inicio de esta sesión, el líder del curso debe dar el examen con las preguntas 

provistas al final de la lección anterior. Los estudiantes deben escribir sus 

respuestas de memoria, sin consultar el material ni conversar entre sí. 

Dependencia del Espíritu Santo 

Cuando nos esforzamos para recibir capacitación para el ministerio y aprender 

métodos, existe el peligro de llegar a depender de las habilidades humanas 

para el ministerio. Pero, como dijo el apóstol Pablo, “no que seamos 

competentes por nosotros mismos… sino que nuestra competencia proviene 

de Dios” (2 Corintios 3:5). 

Pablo dijo que él no predicaba con sabiduría humana, ni dependía de la 

persuasión humana; sino que dependía de la demostración del Espíritu Santo, 

para que la fe de sus oyentes no estuviera fundada en la sabiduría humana, 

sino en el poder de Dios (1 Corintios 2:4-5). Pablo era un hombre muy 

instruido, pero no esperaba que su conocimiento produjera resultados 

espirituales. 

En 1 Tesalonicenses, Pablo dijo, “Nuestro evangelio no llegó a vosotros en 

palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena 

certidumbre” (1 Tesalonicenses 1:5). Los tesalonicenses fueron convencidos 

por el evangelio gracias al poder de Dios. 

Jesús les prometió a los apóstoles que el Espíritu Santo convencería al mundo 

de pecado, de justicia y de juicio (Juan 16:8). Jesús dijo que nadie puede 

venir a él, a menos que el Padre lo atraiga (Juan 6:44). 

 

 

 

 

 

Algunos Aspectos de la Obra del Espíritu Santo 
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• Convence al pecador – Juan 16:8 

• Convierte al pecador convencido – Juan 3:5 

• Sella al nuevo convertido – Efesios 1:13, 4:30 

• Comisiona al creyente al que ha sellado – Hechos 13:2, 4 

• Empodera al creyente comisionado – Hechos 1:8 

• Instruye al creyente empoderado – Juan 14:26, 16:13; I Juan 2:27 

• Guía al creyente instruido – Juan 16:3, Hechos 8:29  

• Hace morir las obras de la carne en el creyente que es guiado por él, 

estableciéndolo en justicia – Romanos 8:13 

 

? ¿De qué manera la dependencia del Espíritu Santo guía nuestro enfoque del 

evangelismo? ¿Qué hacemos diferente cuando dependemos del Espíritu 

Santo? 

El valor de la Capacitación 

? ¿Cuál debe ser nuestra posición en cuanto a la capacitación y los métodos 

de evangelismo? 

Hemos sido llamados a comunicar la verdad de Dios. Debemos comunicarla 

de la mejor manera, para que quienes escuchan puedan entender. 

Es incorrecto pensar que porque dependemos del Espíritu Santo no debemos 

desarrollar nuestras habilidades a través de la capacitación. 

Pablo dijo que él trataba de persuadir a las personas (2 Corintios 5:11). Le 

dijo a Timoteo que estudiara para ser capaz de comunicar correctamente la 

verdad de Dios (2 Timoteo 2:15). Uno de los requisitos para ser obispo es 

tener la capacidad de enseñar (2 Timoteo 2:24). 

Apolos era sumamente efectivo como evangelista. Se le describe como 

elocuente, poderoso en la Palabra y de espíritu fervoroso (Hechos 18:25-26). 
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Sus habilidades naturales, sumadas a sus dones espirituales, hicieron de él 

una gran bendición. 

El apóstol Pedro nos dice que debemos estar siempre preparados para explicar 

la esperanza del evangelio (1 Pedro 3:15). 

Estos pasajes nos demuestran que Dios bendice y usa las habilidades 

naturales y la capacitación, si nos consagramos a sus propósitos. Dios nos 

llama a consagrar nuestras fuerzas y habilidades para su obra. 

El Valor de la Oración 

Puesto que dependemos del Espíritu Santo, la oración es importante para 

nosotros. Pablo les pedía a los creyentes que oraran por el avance del 

evangelio (2 Tesalonicenses 3:1, Colosenses 4:3). 

Es bueno hacer una lista de las cosas por las que 

debemos orar. De lo contrario, probablemente 

vamos a olvidar algunas de las cosas 

importantes. Debemos orar por el avance 

mundial del evangelio, especialmente en los 

países donde los cristianos son perseguidos. 

Debemos estar orando por el progreso del 

evangelio en nuestro propio país. Debemos orar 

para que nuestra iglesia local cumpla la misión 

de Dios para nuestra comunidad. Debemos orar 

para que Dios nos ayude a nivel personal, para 

que podamos compartir el evangelio de manera 

efectiva. 

? ¿Qué otras cosas deberíamos incluir en nuestra lista de oración? 

Haga una lista de diez personas que usted conoce personalmente, que 

necesitan ser salvas. Comprométase a orar por ellas cada día. Si Dios le da la 

oportunidad, comparta el evangelio con ellas; si no tiene oportunidad de 

hablarles, siga orando. De acuerdo con el testimonio de muchos creyentes que 

han hecho esto, si usted lo hace, algunas de las personas en su lista van a ser 

salvas en el transcurso de un año. 

El Bautismo del Espíritu 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRkMzr29nKAhWIeCYKHTP_DVoQjRwIBw&url=https://guslloyd.com/blog/?p=8346&psig=AFQjCNHmpJxJsEBG1Tkw4m96yYuIaY0H6g&ust=1454524259154413
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En Hechos 1:4-5, Jesús les dijo a sus discípulos que esperaran el bautismo del 

Espíritu Santo, al cual él llamó la “Promesa del Padre.” Este evento incluiría 

un derramamiento de poder que los convertiría en testigos para todas las 

naciones (Hechos 1:8). 

Aunque los discípulos habían sido 

salvos, tenían una necesidad interna 

que debía ser atendida antes de que 

pudieran estar listos para el ministerio 

sin el liderazgo físicamente visible de 

Jesús. Al cabo de tres años de 

capacitación con el Maestro más grande 

de todos, aún no estaban preparados 

por completo, porque este problema 

interno seguía estando presente. Antes 

de que pudieran tener un ministerio 

empoderado y guiado por el Espíritu 

Santo, como Dios lo había planeado, había una necesidad específica en su 

corazón que debía ser atendida por medio de una obra especial del Espíritu 

Santo. 

El problema se había manifestado en varias ocasiones durante los tres años 

de capacitación. En algunas ocasiones los discípulos habían mostrado una 

actitud vengativa, como cuando dos de ellos le preguntaron a Jesús si quería 

que mandaran que descendiera fuego del cielo sobre unas personas que los 

rechazaron (Lucas 9:54-55). Otras veces habían actuado con orgullo y 

sectarismo, como cuando le prohibieron ministrar a un hombre que no 

formaba parte de su grupo (Marcos 9:38). Eran egoístas y ambiciosos, como 

cuando dos de ellos le pidieron a Jesús posiciones de privilegio y los demás se 

molestaron con ellos (Marcos 10:35-41). 

Discutieron sobre cuál de ellos era el más importante (Marcos 9:33-34). El 

hecho de que se sintieran avergonzados cuando Jesús les preguntó de qué 

habían estado hablando muestra que los discípulos tenían conciencia de que 

sus motivaciones no habían sido las mejores. 

En su última comida juntos, Jesús lavó los pies de sus discípulos, y les dijo 

que debían tener la misma actitud de servicio que él les estaba demostrando 

(Juan 13:14). Ellos todavía no tenían esta clase de humildad; esa misma 

La enorme tarea que el Maestro estaba 

encomendando en sus manos iba más allá 

de la capacidad humana. Por lo tanto, les 

concedió los recursos infinitos del Espíritu 

Santo. Él habría de convencer al mundo de 

pecado, de justicia y de juicio; y así, el 

Espíritu Santo los acompañó en su 

ministerio con estupendo poder y 

resultados extraordinarios. (A.B. Simpson, 

Mensajes Misioneros) 
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noche se habían negado a servirse unos a otros. El problema no era falta de 

conocimiento, sino orgullo. 

Jesús les dijo que debían amarse unos a otros con un amor capaz de dar la 

vida unos por otros (Juan 15:12-13). Ellos creían tener esa clase de amor, 

pero no era así, puesto que huyeron cuando Jesús fue arrestado, aunque antes 

habían afirmado estar dispuestos a enfrentar la muerte con él (Marcos 14:31, 

50). 

Estos hombres tendrían la responsabilidad de dirigir y expandir la iglesia sin 

la presencia física de Cristo. Jesús sabía que no estarían listos para este 

ministerio hasta que su necesidad interna fuera atendida, y por eso les dijo 

que esperaran en Jerusalén hasta recibir la “Promesa del Padre” (Hechos 1:4-

5). Esta promesa se identifica con el bautismo del Espíritu Santo. La necesidad 

de este bautismo se revela en el hecho de que los discípulos no debían 

proceder con el establecimiento y la expansión de la iglesia hasta haberlo 

recibido. 

Él no les dijo que necesitaban más capacitación, ni un largo proceso de 

crecimiento. Les dijo que debían esperar en Jerusalén hasta que ocurriera un 

clímax espiritual. 

La experiencia de los discípulos el día de Pentecostés se describe como una 

llenura del Espíritu Santo (Hechos 2:4). Aunque muchas cosas sucedieron en 

ese evento, Pedro señaló más tarde que la obra esencial del Espíritu fue la 

purificación de sus corazones (Hechos 15:8-9). Esto era lo que los discípulos 

necesitaban. Todas las evidencias de su necesidad interior apuntaban a un 

problema del corazón, la depravación heredada, del cual necesitaban ser 

purificados. Cuando esta purificación se efectuó por medio del bautismo (o 

llenura) del Espíritu Santo, los discípulos dejaron de considerar su propia 

seguridad o el ascenso a una posición de privilegio como el máximo objetivo. 

El evento del día de Pentecostés llevó a la iglesia a una era de evangelismo 

poderoso. La iglesia avanzó gozosa y triunfante a pesar de los desacuerdos 

doctrinales, las herejías de los judaizantes, las quejas a nivel interno, 

hipócritas, resistencia demoníaca, persecución y otras dificultades. 

Se convirtieron en un equipo unido y ungido de testigos poderosos: siguiendo 

el llamado de Dios, dependiendo del poder de Dios y trabajando para la gloria 

de Dios.  
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El creyente tiene la misma necesidad que tenían los discípulos. Esta 

necesidad puede ser resuelta a través de la llenura del Espíritu Santo.  

Esto no quiere decir: 

(1) Que el creyente no tiene el Espíritu Santo hasta que recibe esta llenura 

especial. 

(2) Que ninguna de las obras del Espíritu Santo tiene lugar en la vida del 

creyente hasta que experimenta esta llenura. 

(3) Que no existe ningún tipo de llenura del Espíritu aparte de esta que purifica 

el corazón. 

(4) Que cada creyente que recibe esta llenura del Espíritu va a tener un 

ministerio apostólico. 

No debemos asumir que nuestra experiencia va a ser exactamente igual a la 

experiencia de los discípulos. Sin embargo, la necesidad de purificación del 

corazón y de empoderamiento para el ministerio sigue siendo importante para 

nosotros.  

Del ejemplo de los discípulos podemos ver: 

(1) Que el creyente que tiene esta necesidad no está totalmente preparado 

para el ministerio ni para vivir una vida santa.  

(2) Que Dios no quiere dejar al creyente en esta condición. 

(3) Que la solución no es la capacitación ni el crecimiento espiritual a largo 

plazo.  

(4) Que es posible que esta necesidad sea resuelta en un instante, después 

de buscar debidamente la llenura del Espíritu. 

¿Cómo puede el creyente recibir esta obra del Espíritu Santo? 

Pedro dijo que se recibe por fe (Hechos 15:8-9). Jesús preparó a los discípulos 

para tener fe al darles una promesa que creó expectativa. 

Por lo tanto, el creyente que reconoce su necesidad y entiende que Dios está 

dispuesto a llenar esta necesidad puede recibir esta obra de gracia por la fe. 
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Asignación: Cada estudiante deberá examinarse a sí mismo en oración y 

contestar las siguientes preguntas. ¿Dependo del Espíritu Santo o tiendo a 

hacer únicamente lo que mis habilidades me permiten? ¿Cuáles cambios debo 

efectuar en mis hábitos de oración? ¿Tengo algunas de las características que 

mostraban que los discípulos necesitaban el bautismo del Espíritu Santo? ¿Hay 

acciones, hábitos, actitudes o metas que no he rendido a Dios? ¿Estoy 

dispuesto a permitir que el Espíritu Santo me purifique por completo, para 

poder ser usado para la gloria de Dios? Las respuestas a estas preguntas no 

deben entregarse al líder del curso.    
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Lección 7 

Oración y Ayuno 

Introducción 

Lo que la Iglesia necesita hoy no es más o mejor maquinaria, ni nuevas 

organizaciones o más métodos novedosos, sino hombres a los que el 

Espíritu Santo pueda usar – hombres de oración, hombres poderosos en 

oración. El Espíritu Santo no fluye a través de métodos, sino a través de 

hombres. Él no se manifiesta en la maquinaria, sino en los hombres. Él 

no unge planes, sino hombres – hombres de oración. (E. M. Bounds, El 

Poder a Través de la Oración). 

? ¿Cuál error estaba tratando de corregir Bounds con estas afirmaciones? 

El acto de orar es una declaración de dependencia de Dios. Una persona que 

está demasiado ocupada para orar piensa que su trabajo es más importante 

que la obra que Dios puede hacer en respuesta a sus oraciones. 

Puesto que dependemos del Espíritu Santo, la oración es importante para 

nosotros. Pablo les pidió a los creyentes que oraran por el avance del evangelio 

(2 Tesalonicenses 3:1, Colosenses 4:3, Efesios 6:19). 

Por qué es Importante la Oración  

? Sabemos que la oración es importante para el creyente. ¿Cuáles son algunas 

razones por las que es particularmente importante para el evangelista? 

La oración es importante para el evangelista porque: 

(1) El evangelista debe estar vivo espiritualmente. 

La oración es el aliento del alma. El evangelista guía a otros a una relación 

con Dios que él ya experimenta. 

(2) El evangelista no puede mantener la pasión correcta por el ministerio si 

no pasa tiempo con Dios en oración. 
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Sin la oración, el creyente que trata de evangelizar va a tener motivaciones 

equivocadas (quizás está buscando el éxito personal o disfruta discutir con 

otros).  

 (3) El evangelista debe depender del 

Espíritu Santo para que convenza al 

pecador y le dé el deseo de ser salvo. 

El evangelismo no es un esfuerzo 

humano. El razonamiento humano por 

sí mismo no puede hacer que un 

pecador admita su culpa y desee 

buscar a Dios (Juan 16:8, Juan 6:24). 

(4) El evangelista depende de Dios para ungir su uso de las Sagradas 

Escrituras (Romanos 1:16, Isaías 55:11). 

(5) El evangelista necesita la guía de Dios en su ministerio (Hechos 11:12). 

La Práctica de la Oración 

Una Vida de Oración Personal 

Cada creyente debe ser fiel en el hábito diario de la oración, y la importancia 

de esto es aún mayor para una persona que quiere ser efectiva en el 

evangelismo. 

El evangelista debe dedicar un tiempo especial cada día para estar a solas con 

Dios. De ser posible, debe hacerlo en un lugar privado. Quizás necesite 

levantarse temprano para poder orar sin distracciones antes de iniciar las 

labores del día. Si no puede tener este tiempo especial de oración temprano 

en la mañana, de todos modos, debería tomar algunos minutos para hablar 

con Dios al empezar el día. 

Debe leer la Biblia cada día y meditar en ella, orando para que Dios cumpla la 

verdad de la Palabra en su vida. 

 

Si su deseo de aprender supera su 

deseo de ganar almas, deténgase y 

ore hasta que su deseo de ganar 

almas supere su deseo de 

aprender. (William Smith, 

fundador de Union Bible College). 
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Una Lista de Oración 

Es bueno hacer una lista de las cosas por las debemos orar. De lo contrario, 

probablemente vamos a olvidar algunas de las cosas importantes. Debemos 

orar por el avance mundial del evangelio, especialmente en los países donde 

los cristianos son perseguidos. Debemos estar orando por el progreso del 

evangelio en nuestro propio país. Debemos orar para que nuestra iglesia local 

cumpla la misión de Dios para nuestra comunidad. Debemos orar para que 

Dios nos ayude a nivel personal, para que podamos compartir el evangelio de 

manera efectiva. 

Una lista también nos ayuda a orar cuando se nos hace difícil concentrarnos. 

No es necesario usar una lista de oración cada vez que usted ora. A veces 

usted siente la necesidad de orar por ciertas cosas, y puede recordarlas sin 

necesidad de una lista. 

? ¿Qué otras cosas deberíamos incluir en nuestra lista de oración? 

Una Lista de Nombres para Orar 

Haga una lista de diez personas que usted conoce personalmente, que 

necesitan ser salvas. Deben ser personas con las que usted tiene contacto 

frecuentemente. Comprométase a orar por ellas cada día. Si Dios le da la 

oportunidad, comparta el evangelio con ellas; si no tiene oportunidad de 

hablarles, siga orando. De acuerdo con el testimonio de muchos creyentes que 

han hecho esto, si usted lo hace, algunas de las personas en su lista van a ser 

salvas en el transcurso de un año. 

Compañeros de Oración 

Es bueno que el creyente tenga un amigo con el cual orar regularmente. 

Deben compartir las necesidades y las victorias. Pueden reunirse una vez por 

semana, o con más frecuencia. 

Esposos y esposas pueden orar juntos como compañeros de oración; no 

obstante, es bueno que el esposo tenga un amigo con quien orar, y que la 

esposa tenga una amiga con quien tener tiempos de oración regularmente. 



50  

 

? ¿Cuáles experiencias tienen o han tenido los miembros del grupo con 

compañeros de oración? 

La Caminata de Oración 

Cuando un ministerio siente la responsabilidad de orar por las personas de un 

vecindario, puede realizar una caminata de oración. En una caminata de 

oración, una persona o grupo camina a lo largo de la zona, orando por sus 

necesidades. La oración puede ser silenciosa. Pueden hablar con algunas 

personas que encuentren en el camino, pero el propósito principal de la 

caminata es orar. Se puede hacer una caminata de oración cuando un 

ministerio va a empezar a trabajar en un lugar específico, y también en 

cualquier momento después. 

La Estación de Oración 

Algunas iglesias han habilitado 

temporalmente una estación o un 

puesto de oración en sitios públicos por 

los que pasa mucha gente. Ponen un 

letrero que dice “Estación de Oración” y 

ofrecen orar por las personas que 

pasan por el lugar. Les preguntan si 

tienen alguna necesidad por la que 

ellos puedan orar. Muestran interés por 

las necesidades, sin entrar en 

discusiones con la gente. Muchas veces 

esto les abre las puertas para compartir el evangelio.    

? ¿Cuál sería un buen lugar para colocar una estación de oración en su 

comunidad? 

Oraciones Bíblicas 

Las oraciones que hicieron Jesús y los apóstoles nos enseñan algunas cosas 

por las que debemos orar, pues sabemos que ellos oraron de acuerdo con la 

voluntad de Dios. Aquí hay tres ejemplos: 
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El Padre Nuestro: En Mateo 6:9-13, Jesús les dio un modelo de oración a sus 

discípulos.  Debemos orar estas palabras, pero también debemos orar en 

general con estas prioridades. 

La oración de Pablo por los efesios: En Efesios 3:14-19, Pablo oró por el 

fortalecimiento espiritual de los creyentes. Debemos orar pidiendo lo mismo 

para nosotros mismos y nuestros hermanos en Cristo. 

La Oración de la Cosecha: En Mateo 9:36-38, Jesús quería que sus discípulos 

compartieran su compasión por los pecadores y que pidieran a Dios que envíe 

obreros a la cosecha espiritual. 

La Práctica del Ayuno 

El ayuno es un medio que nos ayuda a concentrarnos en lo espiritual y eterno, 

lejos de lo físico y temporal. Demuestra que las cosas espirituales y eternas 

son más importantes para nosotros que las cosas materiales y temporales. Es 

un medio para fortalecer nuestra fe. 

? ¿Cómo se diferencia el ayuno del caso de una persona que deja de comer 

creyendo que así puede manipular a Dios para que haga algo? 

 

Ejemplos Bíblicos de Ayuno 

 

Las Escrituras registran ejemplos de situaciones en las que ciertas personas 

necesitaron la intervención de Dios en sus vidas tan seriamente que 

recurrieron al ayuno. Los siguientes ejemplos han sido escogidos de entre las 

muchas referencias bíblicas sobre el ayuno, simplemente para demostrar que 

la Biblia por lo general habla del ayuno en términos favorables. A menudo el 

ayuno se menciona en la Biblia como parte de la explicación de por qué Dios 

intervino en una determinada situación. 

2 Crónicas 20  Un ayuno nacional llevó a la victoria en batalla. 

Esdras 8:21  Esdras ayunó pidiendo a Dios protección en medio del peligro. 

Ester 4:16  Los judíos ayunaron por la intervención de Dios ante la masacre 
planeada en su contra. 

Jonás   Nínive ayunó pidiendo a Dios misericordia. 

Jueces 20:26 Israel ayunó para pedir la guía de Dios en una guerra. 

1 Samuel 7:6 Israel ayunó pidiendo perdón y liberación. 

Nehemías 1:4 Nehemías ayunó pidiendo el favor de Dios en la reconstrucción de 
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la ciudad. 

Daniel 9:3  Daniel ayunó por la liberación de Israel de la cautividad. 

Joel 2:12   Se convocó a un ayuno para acompañar el arrepentimiento y 
evitar el juicio. 

Mateo 4:2   Jesús ayunó 40 días en preparación para su ministerio terrenal. 

Lucas 2:37  Ana era una profetisa entregada al ayuno y la oración. 

Hechos 10:30 Cornelio estaba ayunando cuando recibió un mensaje de Dios. 

Hechos 13:2-3 Durante un ayuno, la iglesia recibió de Dios la instrucción de 
enviar misioneros. 

Hechos 27:21 Pablo ayunó y oró en un tiempo de crisis. 

Elijan uno de los pasajes anteriores sobre el ayuno para leer en clase y 

comenten la situación descrita en el pasaje. 

Las Instrucciones de Jesús 

Jesús dijo que los discípulos ayunarían cuando él ya no estuviera físicamente 

presente con ellos.30 Él los instruyó acerca del enfoque correcto del ayuno. 

Les dijo que ayunar no es una demostración para que otros puedan ver. 

Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas; porque ellos demudan 

sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan; de cierto os digo que ya 

tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu 

rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está 

en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. 31 

Ejemplos Históricos de Ayuno 

Algunos creyentes en la iglesia primitiva acostumbraban ayunar un tiempo de 

comida cada miércoles y viernes, además de los días dedicados al ayuno cada 

año. Martín Lutero, Juan Calvino, John Knox, Jonathan Edwards, Charles 

Finney y D. L. Moody, todos practicaban el ayuno con regularidad. Juan Wesley 

y los primeros metodistas eran reconocidos por ayunar. Todos los 

avivamientos que han tenido resultados duraderos han iniciado con oración y 

ayuno. 

? ¿Conoce usted personas que han ayunado y han visto buenos resultados? 

 
30 Mateo 9:15, Lucas 20. 

31 Mateo 6:16-18. 
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La Debilidad de la Iglesia Moderna 

 

Jesús les dijo a sus discípulos que la razón por la que no pudieron ayudar a 

un hombre poseído por un demonio fue su incredulidad. Luego Jesús dijo, 

“Pero este género no sale sino con oración y ayuno” (Mateo 17:21). Aquí está 

implícito que la oración y el ayuno son los medios para alcanzar la fe; y, por 

lo tanto, son la cura para la incredulidad. Jesús no quiso decir que los 

discípulos debían ayunar sólo cuando surgía una crisis; él estaba diciendo que 

la oración y el ayuno debían ser parte constante de sus vidas, para que 

pudieran tener la fe necesaria para enfrentar las crisis. 

 

Razonando a partir de las palabras de Jesús y de la multitud de ejemplos 

históricos de ayuno, podemos representar gráficamente las bendiciones que 

están a nuestro alcance con una imagen de una pirámide dividida en varios 

niveles. Los niveles inferiores de bendiciones se pueden alcanzar por medio 

de la fe que se desarrolla a través de la oración solamente. Las bendiciones 

en los niveles superiores se alcanzan sólo por la fe que se logra a través de la 

oración y el ayuno. 

 

 
 

 

Cómo Ayunar Correctamente 

• Combine oración y ayuno, de modo que el ayuno no sea simplemente 

un acto externo, sino una renovación de espiritualidad y una extensión 

de su fe. 

• Ayune con la motivación de glorificar a Dios, no por orgullo.  

• Al orar y ayunar, busque la voluntad de Dios con respecto a su petición. 

• No sustituya la obediencia con ayunos. 

• No maltrate su cuerpo. 
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El grupo debe planificar una actividad de ayuno y oración para hacer en 

conjunto. 

Ayunando de Manera Segura 

 

Ayunar no es perjudicial para la salud si se hace de manera adecuada. A decir 

verdad, ayunar de modo regular tiene muchos beneficios para la salud. 

 

Tome agua mientras ayuna. No elimine el agua. 

 

Empiece ayunando sólo un día. Aumente gradualmente el número de días 

hasta llegar a ayunar durante períodos más extensos. Tenga una semana de 

dieta normal entre ayunos de uno o más días. 

 

Períodos de nauseas o dolores de cabeza son comunes cuando las personas 

no están acostumbradas a ayunar. Cuando una persona que tiene buena salud 

empieza a ayunar con frecuencia, lo usual es que después de unas cuantas 

veces esos síntomas no se vuelvan a presentar. Es común que se presente 

mal aliento y mal sabor de boca, porque el cuerpo está eliminando toxinas. 

 

En un ayuno prolongado, muchas de las molestias desaparecen después de 

varios días. Al concluir un ayuno prolongado, primero debe ingerir jugos, y 

luego comida liviana. 

 

Asignación A: Cada estudiante deberá considerar qué pasos dará para 

desarrollar su práctica personal de oración. Deberá establecer la hora y la 

cantidad de tiempo que va a dedicar diariamente a la oración. También debería 

considerar ayunar con regularidad. 

Asignación B: Los estudiantes deberán leer dos de los pasajes acerca del 

ayuno. Luego deberán escribir un párrafo para cada pasaje, explicando la 

situación que se presentó y el resultado del ayuno. 
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Lección 8 

El Método de Jesús 

Lean Mateo 19:16-22. 

? ¿Qué le sorprende de la respuesta de Jesús a este hombre? 

? Si usted escuchara a un amigo dar esa respuesta a una persona que 

preguntó cómo puede tener vida eterna, ¿qué querría usted explicarle a su 

amigo? 

 

El Regalo Incomprendido 

Imagine que usted tiene buena salud, pero un amigo se le acerca y le dice 

que compró la cura para cierta enfermedad mortal. Para comprarla, su amigo 

vendió su casa y todo lo que tenía. Él compró la cura para usted. 

? ¿Qué le diría usted a su amigo al recibir ese regalo? 

Usted le agradecería por su generosidad, pero no entendería por qué le dio 

ese regalo. ¿Por qué renunciaría a tanto para comprarle algo que usted no 

necesita? 

Ahora imagine una situación distinta. Usted fue al médico y descubrió que 

tiene una enfermedad terminal. La cura es muy costosa, y usted no cuenta 

con los recursos para comprarla. Usted regresa a su casa y empieza a pensar 

en la muerte, dándose cuenta de que su familia lo va a perder, y que usted 

no va a poder experimentar todo lo que esperaba de la vida. 

Entonces un amigo viene y le dice que vendió todo lo que tenía para comprar 

la cura para usted. Usted aprecia el gesto de su amigo, porque está consciente 

de su necesidad. El regalo de su amigo es vida para usted. 

Ahora piense en la respuesta de la gente del mundo cuando escuchan el 

evangelio. La palabra evangelio significa “buenas noticias,” pero muchas 

personas no entienden estas buenas noticias. 

Imagine a un hombre llamado Guillermo. Un amigo suyo le dice, “Jesús murió 

en la cruz como sacrificio para que tus pecados puedan ser perdonados.” 
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Guillermo piensa, “Yo no soy una mala persona. Soy bueno con mi familia y 

mis amigos. ¿Por qué se necesitaría un sacrificio tan grande por mis pecados? 

¿Por qué es tan importante el perdón?” Guillermo podría enojarse con su 

amigo por pensar que él es un pecador tan malo que necesitaría la muerte de 

Jesús para ser perdonado. 

La Biblia dice que las personas se sienten ofendidas por la cruz. Quieren 

encontrar una forma de justificarse a sí mismas. Creen que no necesitan el 

sacrificio de Jesús, por lo que la cruz les parece locura (1 Corintios 1:18). 

Como en la ilustración sobre la cura para la enfermedad, muchas personas no 

aprecian la cruz porque no entienden por qué la necesitan. 

La manera bíblica de preparar a las personas para recibir las buenas noticias 

es mostrarles por qué las necesitan. Necesitan reconocer que son pecadores 

y que pronto van a ser juzgados por Dios. 

? ¿Por qué deberían las personas alegrarse de escuchar el evangelio? 

El Significado del Juicio 

El hecho de que los pecadores van a ser juzgados y castigados es la razón 

más importante por la que un pecador debe alegrarse al escuchar el evangelio. 

“Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de 

esto el juicio” (Hebreos 9:27). 

“De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el 

día del juicio” (Mateo 12:36). 

Lean la descripción del juicio en Apocalipsis 20:12-15. 

El juicio futuro de los pecadores es la razón principal por la que todo pecador 

necesita salvación. 

Dios manda que todas las personas se arrepientan, “Por cuanto ha establecido 

un día en el cual juzgará al mundo con justicia” (Hechos 17:30-31). 

Las personas que no entienden cuán serio es su pecado, carecen de la razón 

más importante para desear la salvación. 
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? ¿Qué puede hacer que las personas entiendan la gravedad de su pecado? 

El Uso de la Ley 

Muchas personas no están interesadas en el evangelio porque no se 

consideran culpables. La Biblia dice que la mayoría de la gente se considera 

buena (Proverbios 20:6). Si usted le pregunta a una persona si es buena o 

mala, probablemente le dirá que es buena, y estará lista para justificar su 

respuesta. La mayoría de las personas piensan que sus pecados no son 

realmente malos, y que deberían ser disculpados. No tiene sentido ofrecer 

gracia y perdón a estas personas. 

Las personas deben verse a sí mismas como pecadoras y ser convencidas por 

su conciencia antes de poder entender que necesitan la gracia de Dios. Dios 

ha dado la ley para mostrar el pecado. 

Con el término ley no nos estamos refiriendo específicamente a los requisitos 

ceremoniales del Antiguo Testamento que regulaban la adoración en el 

templo. Tampoco estamos hablando de las leyes que fueron dadas para el 

gobierno de Israel, las cuales no se aplican a nosotros del mismo modo. 

Estamos hablando del estándar de justicia de Dios. En el Salmo 119, el rey 

David dijo que él amaba la ley de Dios tanto como a Dios mismo, porque 

proviene del carácter santo de Dios. 

La ley de Dios nos enseña cómo debemos vivir, y somos culpables por 

desobedecerla. Nadie será justificado por cumplir la ley (Gálatas 2:16, 

Romanos 3:20) porque todos hemos pecado. Quien piense que por cumplir la 

ley va a ganar su salvación está usando la ley incorrectamente. 

La ley de Dios dirige nuestra vida (1 Corintios 9:21), pero no es el medio para 

nuestra salvación. La ley no podría proveernos salvación porque no tenemos 

la capacidad de cumplir perfectamente sus demandas desde el nacimiento 

(Romanos 8:3, Gálatas 3:21). 

En el plan de Dios la ley no se opone al evangelio. La Biblia nos dice que la 

ley sirve al propósito de hacer que el pecador se dé cuenta de su necesidad 

de salvación. El evangelio no vino a abolir la ley (Mateo 5:17), ni a hacerla 

irrelevante para nosotros. La ley sirve como la preparación perfecta para el 

evangelio, no sólo en tiempos antiguos, sino también en el presente. 
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“La ley ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo” (Gálatas 3:24). Algunas 

personas piensan que el período de la ley ya terminó, y que ahora es el período 

de la gracia. El hecho es que antes de poder comprender la gracia, cada 

persona debe encontrarse con la ley de Dios y reconocer que está bajo 

condenación. El apóstol Pablo dijo, “Yo no conocí el pecado sino por la ley” 

(Romanos 7:7). 

Pablo dijo que la ley fue dada para demostrar a los pecadores que son 

culpables y que no tienen excusa, puesto que por la ley las personas se dan 

cuenta de que son pecadores (Romanos 3:19-20). Toda persona está “bajo la 

ley” y está condenada por ella hasta que llega a ser salva. 

El evangelio no es buena noticia para una persona que no está consciente de 

que su pecado es grave. El evangelio es buena noticia para la persona que 

sabe que es culpable y que pronto va a enfrentar el juicio de Dios. 

Lean Lucas 18:10-14. 

? Si alguien le hubiera dicho al fariseo que podía ser perdonado gratuitamente 

por la gracia de Dios, ¿cómo habría respondido? 

Un Error Evangélico Moderno  

A muchos evangélicos hoy en día no les gusta enfatizar que toda persona es 

culpable de pecado y merece el juicio de Dios. 

No quieren decirles a las personas que son malas. 

Quieren hablar de cosas positivas en lugar de hablar de lo negativo. 

Quieren ofrecer los beneficios inmediatos de la salvación, en lugar de los 

beneficios eternos, porque están hablando con personas que están enfocadas 

en las cosas de este mundo. 

Esta perspectiva implica que la ley de Dios es algo malo, un enemigo de la 

salvación, y que es importante sólo para quienes pretenden ser salvos por sus 

obras. La Biblia dice que la ley es buena y santa (Romanos 7:12-14); la 

persona que quiere agradar a Dios tratará de seguir las instrucciones de Dios 

para la vida (Salmo 119:1-8). 

También implica que el estándar de Dios es inalcanzable e irracional, y que no 

hay que culpar a las personas por sus pecados. 
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El problema es que si una persona no tiene conciencia de que es culpable, no 

puede arrepentirse verdaderamente. No puede lamentarse por algo que hizo 

a menos que sepa que eligió hacer lo malo. Si una persona no reconoce que 

es pecadora cuando pide perdón, en realidad sólo está pidiéndole a Dios que 

acepte sus falencias humanas. 

El hecho es que los pecadores no son 

condenados por nacer con una 

naturaleza pecaminosa. Son 

condenados por los pecados 

deliberados que cometen y por sus 

actitudes de rebelión contra Dios 

(Judas 15). 

Muchas personas creen que Dios es 

amoroso y perdonador, pero no se dan cuenta de que él también es un juez 

justo. Esperan que, si llegan a encontrarse con Dios, él los va a perdonar, 

incluso si nunca se arrepintieron. El evangelio incompleto que han escuchado 

los ha hecho sentirse cómodos en su pecado. 

Muchos evangélicos hoy en día afirman que, si las personas se convierten a 

Cristo, van a tener una vida más feliz. Dicen que el pecado no satisface, pero 

Dios sí. Les dicen a las personas que van a recibir amor, paz y gozo. Dicen 

que Dios tiene un plan maravilloso para la vida de cada persona, y que ese 

plan se va a cumplir si las personas reciben a Cristo. 

Estas promesas pueden ser malinterpretadas. Dios da amor y paz, pero habrá 

conflicto con aquellos que rechazan a Dios (Mateo 10:34-36). Dios da gozo, 

pero puede haber persecución al mismo tiempo (1 Tesalonicenses 1:6). Dios 

tiene un plan maravilloso para cada persona, pero los creyentes pueden 

experimentar situaciones difíciles y tragedias (2 Corintios 11:24-27). Si 

alguien decide hacerse cristiano porque cree que su condición de vida va a 

mejorar, podría llegar a sentirse decepcionado. Hay personas que están 

sufriendo intensamente por ser cristianas. 

Como cristianos, sabemos que la vida con Dios es maravillosa, incluso cuando 

pasamos por situaciones difíciles. Podemos decir que una vida dedicada al 

servicio de Dios es maravillosa. Sin embargo, la mayoría de las personas que 

no conocen a Cristo tienen una idea muy distinta de lo que es una vida 

maravillosa. Si usted les pide que describan lo que ellos consideran una vida 

La conversión comprende también una 
ruptura tan completa con el pasado que se 
habla de ella en términos de muerte. Hemos 
sido crucificados con Cristo. Por su cruz 
hemos muerto al mundo impío, su actitud 
hacia la vida y sus normas. (Comité de 
Lausana para la Evangelización Mundial, El 
Informe Willowbank) 
 



60  

 

maravillosa, van a hablar sobre salud, dinero, libertad, paz y otras condiciones 

buenas. No pueden concebir cómo un cristiano que está experimentando 

persecución y sufrimiento puede tener una vida maravillosa. Por lo tanto, si 

usted le dice a un pecador que si se convierte a Cristo va a tener una vida 

maravillosa, probablemente va a entender algo diferente a lo que usted le está 

prometiendo. 

Este es otro problema del evangelio de una vida mejor. Las personas pueden 

aceptar el mensaje sin reconocer que son pecadores que merecen el juicio de 

Dios. Puesto que no reconocen la gravedad del pecado, no se arrepienten 

verdaderamente. No están buscando salvación del pecado, sino otros 

beneficios. Pueden pensar que son salvos, pero en realidad no lo son. 

Por consiguiente, no reciben los verdaderos beneficios de la salvación para 

sus vidas, porque no son salvos. Tratan de perseverar en el evangelio, pero 

al poco tiempo se desilusionan y lo dejan. 

El peor efecto de este evangelio distorsionado es que es poco probable que 

una persona desilusionada vuelva a responder al evangelio en el futuro. 

En resumen, los problemas del evangelio de una vida mejor son: (1) ofrece 

algo que Dios no ha prometido, (2) es malinterpretado por el pecador, (3) las 

personas no tienen una conversión verdadera, (4) no reciben los beneficios 

que esperaban, y (5) estarán menos dispuestos a aceptar el evangelio en el 

futuro. 

Lean Hechos 14:21-23. 

? ¿Qué les decían los apóstoles a los 

nuevos creyentes que debían 

esperar? 

Jesús les advirtió a sus discípulos que 

la gente los iba a odiar por causa de 

su fe en Cristo. Les dijo que no serían 

salvos si no perseveraban hasta el 

final. Tres de los autores de los 

evangelios registraron estas palabras (Mateo 10:22, Marcos 13:13, Lucas 

21:17). La mayoría de los primeros apóstoles murieron como mártires por su 

fe en Cristo. 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-0Oy78NnKAhVCJCYKHR6pA-oQjRwIBw&url=https://thespeaktruthproject.wordpress.com/2011/04/26/project-jimmy-buffett-recap/&bvm=bv.113034660,d.eWE&psig=AFQjCNGrb3iQ9I5FtqOBNulKzurRtUWRmg&ust=1454529847277546
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Millones de cristianos han muerto por su fe. Esto no es algo del pasado 

solamente. Más de la mitad de los mártires cristianos fueron ejecutados 

durante el siglo XX. 

Si las personas se convierten por la promesa de salvación, sin la promesa de 

una vida fácil, no renunciarán al evangelio cuando enfrenten situaciones 

difíciles en la vida. Estarán dispuestas a perseverar en medio de las pruebas 

por la esperanza de la salvación eterna. Las pruebas harán que la salvación 

les parezca aún más preciosa. 

? ¿Por qué los cristianos soportan la persecución? 

Demostrar Amor 

Lean 2 Timoteo 2:24-26. ¿Qué nos dicen estos versículos acerca de la actitud 

del evangelista? 

El evangelista no debe dar la impresión de que está peleando con las personas 

a las que trata de evangelizar. Satanás es el enemigo, y los pecadores son 

sus prisioneros. Debemos explicar la verdad con gentileza. Nuestro propósito 

es ayudarlos, no vencerlos en una discusión. Las palabras utilizadas en este 

pasaje incluyen amable, sufrido y mansedumbre. 

Lean Tito 3:2-5. ¿Qué dice este pasaje sobre la conducta del evangelista? 

Debemos recordar que, si no fuera por la gracia de Dios, seríamos como la 

gente del mundo. Dios no vino a nosotros con juicio, sino con misericordia y 

amor. 

El evangelista no debe actuar con enojo hacia el pecador; su contienda es con 

Satanás y el pecado. No debe parecer grosero. No debe alegrarse de probarles 

sus errores; más bien debe demostrarles que su salvación es lo que le 

interesa. 

Hemos visto que ofrecer cosas que Dios no ha prometido no es una forma de 

mostrar amor al pecador. La compasión no se demuestra actuando como si 

los problemas de la vida fueran más importantes que su destino eterno. 

Jesús cumplió la profecía de que el Mesías no sería violento, sino manso, y 

que no aplastaría a la persona herida por el pecado (Mateo 12:19-20).  
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? ¿Cuáles son algunas formas en que podemos demostrar el amor de Dios al 

evangelizar? 

Evangelismo Bíblico 

El enfoque bíblico del evangelismo es usar la ley de Dios para preparar a las 

personas para recibir el evangelio. La ley confronta al pecador y le demuestra 

que será juzgado a menos que reciba el perdón. 

Juan el Bautista predicó que el pueblo debía arrepentirse para prepararse para 

le venida del Señor y así evitar el juicio (Mateo 3:1-12). 

Jesús predicó muchas veces sobre el juicio y el infierno. También ofreció gracia 

a aquellos que se mostraron arrepentidos de sus pecados. 

Lean Lucas 7:36-50.  

? ¿A quiénes se les ofrece el perdón? 

En el ministerio de Jesús no vemos que él les ofreciera el perdón a personas 

que no estaban arrepentidas de sus pecados. Jesús advirtió sobre el juicio 

venidero. Después de un desastre en el que muchas personas murieron, Jesús 

le dijo a una multitud que todos perecerían, a menos que se arrepintieran 

(Lucas 13:1-5). 

Jesús contó la historia del recaudador de impuestos y el fariseo que oraron 

con actitudes opuestas. El recaudador de impuestos estaba arrepentido y 

recibió perdón. El fariseo trató de justificarse a sí mismo. No habría tenido 

sentido ofrecerle perdón al fariseo, porque él no creía necesitarlo. 

El apóstol Pedro predicó la promesa de vida eterna y llamó al pueblo a 

arrepentirse y a recibir el perdón (Hechos 2:38, 3:19, 5:31). 

Esteban, dirigiéndose a los gobernantes judíos, no les ofreció gracia, sino que 

los condenó por resistir a Dios y quebrantar su ley (Hechos 7:51-53). 

Pablo predicó al pueblo de Atenas que debían arrepentirse, porque Dios no 

excusará el pecado (Hechos 17:30-31). 
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No es un error hablar del gozo y las bendiciones que vienen cuando una 

persona se convierte; sin embargo, el método principal de los evangelistas en 

la Biblia era predicar para convicción de pecado y arrepentimiento, ofreciendo 

salvación del juicio. 

Vean 2 Corintios 5:11. 

? ¿Qué dijo el apóstol Pablo que usaba para persuadir? 

Vean Hechos 24:25. 

? ¿De qué le habló Pablo a Félix? ¿Qué efecto tuvo en Félix la predicación de 

Pablo?  

Un Ejemplo de Evangelismo Bíblico 

Andrés estaba repartiendo invitaciones para ir a la iglesia cuando conoció a 

Guillermo.  

Guillermo: Yo no necesito ir a la iglesia. 

Andrés: La Biblia dice que todas las personas comparecerán delante de Dios 

para ser juzgadas por sus pecados. ¿Crees que Dios te aceptará tal como eres? 

Guillermo:  Sí, eso creo. 

Andrés:  ¿Eres una buena persona? 

Guillermo: Sí, creo que lo soy. 

Andrés: Quizás eres bueno en comparación con muchas personas. 

Probablemente eres bueno con tu familia y tus amigos. Pero, ¿conoces los 

estándares que Dios usa? La Biblia nos dice cómo juzga Dios lo bueno y lo 

malo. Por ejemplo, algunas de sus leyes se conocen como los Diez 

Mandamientos. ¿Conoces los Diez Mandamientos? 

Guillermo: Algunos. 

Andrés: Por ejemplo, uno de los Diez Mandamientos dice, “No hablarás contra 

tu prójimo falso testimonio.” ¿Alguna vez has dicho algo de otra persona que 

no era cierto? 

Guillermo: Por supuesto, todo el mundo ha hecho eso alguna vez. 
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Andrés: Pero mentir es desobedecer el mandamiento de Dios. Otro 

mandamiento es no robar. ¿Alguna vez has robado algo? 

Guillermo: Sólo cosas pequeñas. Nunca he hecho sufrir a nadie por robarle 

algo. 

Andrés: Pero Dios no nos ha dado permiso para decidir qué podemos robar. 

Su mandamiento es que no robemos. Otro mandamiento es que no tomemos 

el nombre de Dios en vano, diciéndolo sin reverencia, o usándolo para 

maldecir. 

(Todos los mandamientos se pueden usar como ejemplo, pero no tiene que 

usarlos todos en una misma conversación. A continuación hay unos ejemplos 

más: 

Dios dijo, “No cometerás adulterio,” y Jesús dijo que el que mira a una mujer 

para codiciarla comete adulterio en su corazón. 

Dios dijo, “No matarás,” y Jesús dijo que odiar a alguien acarrea la misma 

culpa que el asesinato. 

Dios dice que debemos santificar el Día del Señor. ¿Has santificado el Día del 

Señor cada semana? 

Dios dice que no debemos codiciar, es decir, desear lo que otros tienen, 

creyendo que las cosas materiales nos van a hacer felices. 

Dios dice que no debemos tener otros dioses; no debemos permitir que otras 

cosas sean más importantes para nosotros que él. Eso significa que nada debe 

impedirnos obedecer y adorar a Dios como él lo merece. 

Después de usar varios ejemplos de los Diez Mandamientos para demostrar 

que el pecador es culpable, pasamos a la conclusión.) 

Andrés: Si Dios te juzgara hoy, no pasarías. De acuerdo con sus estándares, 

serías hallado culpable. ¿Te gustaría saber cómo puedes ser perdonado, para 

que no tengas que temer el juicio de Dios?  

(Entonces, el evangelista puede compartir el evangelio e invitar al pecador a 

orar.) 
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Pida a dos estudiantes que dramaticen una conversación en la que uno de 

ellos presente el evangelio usando los Diez Mandamientos. Luego el grupo 

puede comentar su presentación. Pida a los estudiantes que hagan parejas y 

practiquen esta presentación. 

? ¿Cómo se puede saber si una presentación del evangelio fue exitosa? 

Obviamente, si al final de nuestra presentación del evangelio la persona decide 

arrepentirse y ser salva, sabemos que fue exitosa. Sin embargo, ese no es el 

único parámetro para determinar si lo fue. A Dios le corresponde afianzar la 

verdad en el corazón del oyente. Si usted presentó el evangelio claramente y 

el oyente lo entendió, usted logró algo importante, incluso si jamás llega a ver 

el resultado. Si el oyente percibió su interés y su deseo de ayudarlo, eso 

también es bueno. Si estaba enojado o se estaba burlando, eso no significa 

que usted fracasó, especialmente si estaba enojado con la iglesia. Dios recibe 

honra cuando compartimos el mensaje del evangelio; cada vez que usted lo 

comunica, está logrando algo importante.  

_____________________________________________________________ 

Asignación: Presente el evangelio a tres personas tal como lo hizo Andrés en 

el ejemplo de esta lección. Escriba un párrafo describiendo cada conversación. 

Esté preparado para comentar acerca de esta experiencia en la próxima 

sesión. 

Nota para el líder del curso: Este es un método efectivo para presentar el 

evangelio. Es importante que los estudiantes aprendan a usarlo. En la próxima 

sesión, dedique tiempo para que los estudiantes compartan sus experiencias 

al tratar de presentar el evangelio con este método. Permita que den 

sugerencias y que se animen unos a otros. Quizás sea provechoso dedicar una 

sesión completa a esta actividad y esperar hasta la próxima sesión para 

comenzar la lección siguiente. 

Gran parte del material de esta lección fue tomado del sermón de Ray Comfort 

titulado “Lo que el Diablo no Quiere que Sepas” y del libro del mismo nombre. 

Puede encontrar otros materiales en http://www.livingwaters.com. 
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Lección 9 

La Presentación del Evangelio de “El Puente” 

Al inicio de esta sesión, los estudiantes deberán informar sobre sus 

experiencias compartiendo el evangelio con el método que aprendieron en la 

lección anterior. Es importante que los estudiantes se animen unos a otros. 

Cada estudiante que compartió el evangelio logró algo importante, incluso si 

el oyente no respondió positivamente. 

Para esta lección el líder del curso deberá asegurarse de contar con una pizarra 

o una cartulina grande para demostrar el diagrama al grupo. 

“Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros 

tengáis comunión con nosotros; y nuestra comunión verdaderamente es con 

el Padre, y con su Hijo Jesucristo.” (1 Juan 1:3) 

? ¿Cuál razón dio el apóstol para compartir el evangelio? 

Hemos experimentado lo que significa tener un encuentro con Dios y ser 

salvos, iniciando así una relación con él. Además, tenemos una relación 

especial con otros creyentes que también tienen una relación con Dios. 

Cuando compartimos el evangelio, estamos invitando a otros a entrar en la 

comunión que tenemos con Dios y con otros que también lo conocen. 

Una Presentación del Evangelio 

Esta presentación del evangelio es concisa y fácil de recordar. Utiliza un dibujo 

que puede ser recordado por cualquiera que vea la presentación. Puede ser 

presentado en dos minutos, o extender la presentación para incluir 

comentarios y explicaciones si el oyente muestra interés. 

No es necesario tener habilidad para dibujar. El dibujo es muy sencillo, y esa 

sencillez es lo que ayuda a que el oyente lo recuerde. 

A continuación vamos a ver las distintas fases del dibujo, con la explicación 

que corresponde a cada parte. 
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El líder del curso debe hacer la presentación mientras los estudiantes 

observan. Debe procurar no agregar explicaciones adicionales a la 

presentación. Debe ser breve, para que los estudiantes la aprendan 

fácilmente. Los estudiantes no deben copiar el dibujo mientras observan la 

presentación por primera vez. 

El líder del curso debe hacer la presentación una segunda vez. Ahora los 

estudiantes deben copiar cada fase del dibujo a medida que el líder del curso 

lo va dibujando. Nuevamente, el líder del curso debe procurar no agregar 

explicaciones adicionales a la presentación. Debe ser breve, para que los 

estudiantes la aprendan fácilmente. Después de la segunda demostración, 

pueden estudiar las explicaciones que se presentan a continuación, y luego 

volver a practicar la presentación. 

A continuación se encuentran las palabras que se deben decir con cada parte 

que se va añadiendo al dibujo. 

#1 

“Dios creó al ser humano para que tuviera comunión con él y para vivir una 

vida bendecida. Su plan nunca fue que la vida estuviera llena de problemas y 

sufrimiento.”   

 

 

#2 

“El ser humano está separado de Dios por el pecado. Las primeras personas 

pecaron, y desde entonces cada persona ha pecado contra Dios.” 
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#3 

“Dios es un Juez justo, y un día los pecadores serán condenados a pasar la 

eternidad en el infierno, a menos que hallen misericordia y vuelvan a estar 

en relación con Dios.” [Dibuje la flecha y escriba la palabra “infierno.”]

 

#4 

“Nada que podamos hacer puede llevarnos de vuelta a Dios ni hacernos 

merecedores de su misericordia ‒ hacer buenas obras, ir a la iglesia, practicar 

ciertas costumbres religiosas, dar dinero…”  

[Dibuje una flecha para cada uno de los aspectos mencionados.] 
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#5 

“No habría esperanza para nuestra situación si Dios no hubiera provisto una 

manera para que podamos regresar a él. Jesús, el Hijo de Dios, murió en la 

cruz como sacrificio para que podamos ser perdonados.” 

[Dibuje la cruz.] 

 

#6 

“Pero no basta con saber esto. Cada persona, individualmente, debe elegir ser 

salva y volver a Dios. Cada persona debe arrepentirse, lo que significa que se 

siente tan mal por su pecado que está dispuesta a dejar de pecar. Quienes se 

arrepienten pueden recibir el perdón pidiéndolo a Dios en oración.” 

[Dibuje la fecha y escriba las palabras “arrepentirse” y “recibir.”] 
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#7 

"¿Dónde se ubicaría usted en este diagrama? ¿Ha habido un momento especial 

en su vida cuando usted se arrepintió de sus pecados, recibió el perdón de 

Dios y empezó a vivir para él; o está usted separado de Dios por su pecado?" 

[Espere una respuesta. Muchas personas van a admitir que están separadas 

de Dios.] 

"¿Está listo para dar este paso – arrepentirse, recibir el perdón y empezar a 

vivir para Dios? Me gustaría orar con usted ahora mismo." 

Haga una oración similar a la siguiente: 

"Señor, sé que soy un pecador y que merezco el castigo eterno. Me arrepiento 

de mis pecados y ya no quiero pecar más. Te pido que me perdones, no porque 

yo lo merezca, sino porque Jesús murió por mí. Gracias por la salvación. De 

ahora en adelante, viviré para ti." 

Después de que el líder del curso haya demostrado la presentación, el grupo 

deberá estudiar las siguientes explicaciones acerca de las partes de la 

presentación.   

#1 

El comienzo de la presentación se puede adaptar a la situación del oyente. En 

lugar de “vida llena de problemas y sufrimiento,” el evangelista puede 

mencionar algo más específico que se relacione con la experiencia del oyente. 

#2  

Es importante que el oyente se dé cuenta de que es personalmente culpable 

de pecado y que está separado de Dios. No se encuentra simplemente en una 

situación que es el resultado del pecado de Adán.  

#3 

Esto demuestra el aspecto más grave de la condición del pecador.  
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#4 

El propósito de esta parte es mostrarle al oyente que no debe confiar en un 

medio equivocado para salvación. Esta parte se puede adaptar a las 

necesidades del oyente. El evangelista debería tratar de nombrar las cosas en 

las que el oyente podría estar poniendo su confianza. 

#5 

La forma más sencilla de explicar la expiación es decir que “Jesús murió en la 

cruz como un sacrificio para que podamos ser perdonados.” El propósito de 

esta parte es ayudar al oyente a comprender que debe depender únicamente 

de la salvación que Dios ha provisto.  

#6 

El evangelista debe tratar de llevar al oyente a un momento de decisión. El 

oyente necesita darse cuenta de que debe tomar una decisión personal. 

Necesita conocer la definición correcta de arrepentimiento, y entender que el 

arrepentimiento es más que simplemente lamentarse y pedir perdón. Necesita 

saber que debe orar y pedirle a Dios que lo perdone. 

#7 

En este punto, el evangelista trata de llevar al oyente a reconocer su necesidad 

de salvación. La presentación está diseñada para ayudar a la persona 

inconversa a entender que no es salva. La pregunta está planteada 

cuidadosamente. Muchas personas piensan que deben pedir perdón 

diariamente, a la vez que continúan viviendo en pecado. La pregunta se refiere 

a un momento especial en el que la persona es salva e inicia una nueva vida. 

El oyente necesita darse cuenta de que si no ha experimentado la conversión, 

sigue estando separado de Dios por su pecado. Entonces, el evangelista ofrece 

orar con él para salvación.    
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Si el oyente no entiende su necesidad 

o no está listo para arrepentirse, el 

evangelista no debe presionarlo para 

que haga la oración. Si hace la oración 

sin un arrepentimiento sincero y sin 

experimentar una verdadera 

conversión, puede tener una falsa 

seguridad de salvación, o puede llegar 

a pensar que no puede experimentar 

la conversión. En ambos casos, es 

menos probable que llegue a ser salvo 

posteriormente.  

El dibujo se puede presentar rápidamente. Si tiene la oportunidad de 

compartir el evangelio, simplemente pregunte, “¿Me puede dar dos minutos 

para mostrarle un dibujo que ilustra lo que la Biblia dice acerca de cómo usted 

puede saber con seguridad que es salvo?” Eso le asegura a la persona que 

usted no va a quitarle mucho tiempo. Si la persona muestra interés y quiere 

conversar más, entonces puede tomar más tiempo.   

Por lo general, las personas muestran interés en el dibujo. Al final de la 

presentación, muchas personas preguntan si pueden conservar el dibujo. 

A continuación el líder del curso debe volver a demostrar la presentación 

varias veces. Debe evitar insertar comentarios o explicaciones adicionales en 

la presentación, porque los estudiantes pueden aprenderla más fácilmente si 

es breve. Después de varias demostraciones, algunos estudiantes pueden 

tomar turnos para hacer la presentación al resto del grupo, mientras sus 

compañeros les ayudan a recordar los detalles. Finalmente, los estudiantes 

deben practicar la presentación en parejas.  

Asignación: Presente el evangelio al menos a tres personas no creyentes 

usando el diagrama del puente. Escriba un párrafo describiendo cada 

experiencia y prepárese para informar al grupo en la próxima sesión.  

Asignación: Como preparación para la próxima lección, lea Romanos capítulos 

1-3, 5 y 10 y medite en estos pasajes. 
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Lección 10 

El Camino de los Romanos 

Al inicio de esta sesión, los estudiantes deberán informar sobre sus 

experiencias compartiendo el evangelio con el diagrama del puente.  

En preparación para esta lección, los estudiantes debían leer Romanos 

capítulos 1-3, 5 y 10. 

Introducción al Libro de Romanos 

Pablo pensaba hacer un viaje a Roma. Quería predicar el evangelio allá (1:15), 

fortalecer a los creyentes (1:11-12), y obtener el apoyo de la iglesia en Roma 

para un viaje misionero a España (15:24). 

El propósito de la carta a los Romanos era presentar a Pablo y su teología de 

la salvación a los creyentes en Roma. La carta presenta las bases para la obra 

misionera en todo el mundo a través de la explicación de Pablo de la teología 

de la salvación. 

Pablo pensaba usar la iglesia en Roma como plataforma para el lanzamiento 

de un esfuerzo misionero a España, que era la colonia romana más antigua 

en el oeste y el centro de la civilización romana en esa parte del mundo. 

La visita de Pablo a Roma no se dio como él la había planeado. Pablo fue 

arrestado en Jerusalén. Cuando parecía que no iba a recibir justicia, Pablo 

apeló al César. Después de un viaje lleno de peligros, incluido un naufragio, 

Pablo llegó a Roma como prisionero en el año 60 d.C. Aunque estaba 

encarcelado, podía recibir visitas; desde la prisión ejerció un ministerio que se 

extendió por toda la ciudad (Hechos 28:30-31). Pablo dijo que las cosas que 

le habían sucedido estaban ayudando al “progreso del evangelio” (Filipenses 

1:12). Muchas personas se convirtieron, incluso en la casa de César. Al cabo 

de dos años, Pablo fue liberado. Se desconoce si logró hacer el viaje a España. 

Hay varias preguntas que probablemente surgieron ante la petición de Pablo 

de ayuda para su viaje misionero. Algunos podrían haber preguntado, “¿Por 

qué deberías ser tú el que vaya?” Entonces, Pablo empezó su carta 

mencionando su dedicación a la obra de evangelización (1:1). Luego explicó 

su llamado y su éxito como apóstol a los gentiles (15:15-20). 
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Otra pregunta probable es, “¿Por qué todos necesitan oír el evangelio? Quizás 

este mensaje no se necesita en todas partes.” Pablo explicó el potencial del 

evangelio para la humanidad en todo el mundo (1:14,16, 10:12) y la urgencia 

de la obra misionera (10:14-15). Demostró que el mensaje aplica a toda 

persona en el mundo y que toda persona necesita desesperadamente 

escucharlo. 

El Libro de Romanos desde Entonces hasta Ahora 

La epístola sigue cumpliendo su propósito original de proveer un fundamento 

para la obra misionera. Sin embargo, hace aún más. Al explicar por qué todos 

necesitan escuchar el mensaje, Pablo también explicó en qué consiste el 

mensaje y por qué es la única manera en que las personas pueden ser salvas. 

Además, respondió a algunas objeciones comunes. Esta explicación y defensa 

del mensaje que Pablo predicaba abarca la mayor parte del libro y define su 

estructura. 

Lo que encontramos en Romanos es una 

explicación de la teología de la salvación. 

La teología de la salvación de Pablo, la 

cual él defiende en la epístola, provee 

una defensa inmediata contra los 

judaizantes; también sirve para corregir 

errores modernos en materia de 

soteriología (doctrinas de la salvación).  

En su prólogo al libro de Romanos, William Tyndale dijo, “El pensamiento de 

Pablo era abarcar brevemente en esta epístola toda la enseñanza del 

evangelio de Cristo y preparar una introducción al Antiguo Testamento."32 

A lo largo de la historia, Dios ha usado la Epístola a los Romanos para restaurar 

las verdades más importantes cuando éstas habían sido olvidadas. 

En el año 386, Agustín se comprometió a dejar su vida de pecado después de 

leer Romanos 13:13-14. 

 
32 William Tyndale, "Prólogo a  Romanos," Nuevo Testamento en inglés, 1534. 
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En 1515, Martín Lutero comprendió el significado de Romanos 1:17. Entendió 

que aquel que tenga fe salvadora será librado del juicio de Dios. Este pasaje 

le dio el fundamento para una seguridad de salvación que por mucho tiempo 

había buscado. Se convirtió en la base de su mensaje de que la fe es el único 

medio por el cual podemos ser salvos. 

En 1738, Juan Wesley encontró la 

seguridad de salvación personal que 

había buscado durante años. Sucedió 

mientras se encontraba en una reunión 

con otros jóvenes que se reunían cada 

semana para estudiar la forma de seguir 

el Cristianismo bíblico. Mientras alguien leía el prefacio de Lutero al libro de 

Romanos, Wesley sintió su corazón “arder de manera extraña.” Entonces 

testificó, “Sentí que confiaba en Cristo, y en Cristo solamente, para mi 

salvación. Y recibí la seguridad de que Él había borrado mis pecados y que me 

salvaba a mí de la ley del pecado y de la muerte.”33 

Para estos tres hombres, entender el mensaje del libro de Romanos fue una 

motivación para un evangelismo ferviente. Este libro sigue cumpliendo su 

propósito de proveer un fundamento para las misiones mediante la explicación 

de la teología de la salvación. 

Todo el libro de Romanos es una explicación de las declaraciones de 

Romanos 1:16-18. 

Los versículos 1-14 conducen a la declaración del versículo 15, donde Pablo 

dice, “Pronto estoy a anunciaros el evangelio.” Los versículos 16-18 explican 

de manera concisa qué es el evangelio y por qué todos lo necesitan. El 

evangelio es el mensaje de que los pecadores pueden ser justificados por la 

fe. La razón por la que todos necesitan este mensaje es que todos estamos 

bajo la ira de Dios. 

 
33 Juan Wesley, Obras de Wesley, Tomo VIII (Casa Nazarena de Publicaciones, n.d.), 297. 

La intención y tema general de la carta 

es dar a conocer el eterno e inalterable 

propósito o decreto de Dios: “El que 

crea, será salvo; pero el que no crea, 

será condenado.” (John Wesley) 
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Otra forma de exponer el propósito principal del libro de Romanos es 

plantearlo como la explicación del evangelio, basada en el decreto de Dios de 

que todo aquel que crea será salvo y quien no crea será condenado. 

El clímax del libro de Romanos se encuentra en el capítulo 10, versos 13-15, 

donde Pablo explica por qué es urgente que los mensajeros prediquen el 

evangelio. Las personas son salvas cuando creen, pero no pueden creer si no 

lo escuchan. 

Una Presentación del Evangelio Basada en Romanos 

Es posible explicar el evangelio usando únicamente versículos del libro de 

Romanos. A esta presentación del evangelio se le conoce con el nombre de 

“El Camino de los Romanos.” 

La primera oración de la explicación de cada pasaje es la más importante para 

recordar.  

3:23 “Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de 

Dios.” 

Todas las personas han pecado al hacer cosas que saben que son malas. Este 

versículo revela el verdadero problema de los seres humanos. No han 

obedecido a Dios; han desobedecido a Dios deliberadamente. No hay ninguna 

excepción. No hay una sola persona que pueda ser aceptada por Dios sobre 

la base de haber hecho siempre lo correcto. 

Para enfatizar más este punto, puede usar Romanos 3:10 (“No hay justo, ni 

aun uno”) y 5:12 (“La muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos 

pecaron”). 

6:23 “Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es 

vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.” 

Los pecadores merecen la muerte eterna, pero Dios les ofrece vida eterna 

como dádiva por medio de Jesús. 

Este versículo demuestra la gravedad del pecado. Por causa del pecado, el 

castigo de la muerte ha pasado a todas las personas. Se trata de la muerte 

eterna, el juicio de Dios que todo pecador merece. 
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En contraste con la muerte que merecemos, Dios nos ofrece el don de la vida, 

algo que no merecemos. 

5:8 “Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún 

pecadores, Cristo murió por nosotros.” 

El regalo de Dios fue provisto por medio de la muerte de Cristo en nuestro 

lugar. 

Dios no estaba dispuesto a permitir que recibiéramos el juicio que merecemos. 

Puesto que él nos ama, hizo provisión de un medio para que podamos recibir 

misericordia. Jesús murió como sacrificio para que podamos ser perdonados. 

Dios no esperó a que hiciéramos algo para merecer la salvación – ésta llega a 

nosotros “siendo aún pecadores.” La salvación no se ofrece a la gente buena, 

sino a los pecadores. 

10:9 “Si confesares… y creyeres… serás salvo.” 

El único requisito para recibir la salvación es que el pecador admita que es 

pecador y crea la promesa de perdón de Dios. 

¿Y el arrepentimiento? Si una persona admite que ha hecho cosas malas y 

quiere ser perdonada, implica que está dispuesta a dejar sus pecados. 

10:13 “Todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo.” 

El ofrecimiento de salvación es para todos. Nadie está excluido. No existen 

otros requisitos. 

5:1 “Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios.” 

Creer la promesa de Dios nos hace amigos de Dios; ya no somos contados 

como culpables. 

Tener paz con Dios significa que ya no somos sus enemigos; hemos sido 

reconciliados. El pecado que nos separaba de Dios ha sido removido. Ser 

justificados significa que ya no somos contados como culpables. Ser 

justificados por la fe significa que todo lo que necesitamos hacer para ser 

perdonados es creer la promesa de Dios. 

8:1 “Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.” 
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Puesto que ahora estamos unidos a Cristo, ya no somos condenados por los 

pecados que cometimos. 

Cristo vivió una vida sin pecado y cumplió el requisito de la justicia con su 

muerte en la cruz. Por la fe somos identificados con él y aceptados por Dios 

Padre. Dios nos trata como si jamás hubiéramos pecado. 

Conclusión 

Explique que todo pecador puede ser salvo si ora a Dios, confesando que es 

un pecador y pidiendo su perdón, con fundamento en el sacrificio de Jesús por 

él. 

Para Aprender y Practicar 

La mejor forma de aprender y practicar este método es primero marcar cada 

versículo citado de Romanos, encerrándolo en un círculo o subrayándolo. 

Luego escriba un número a la par de cada versículo, de acuerdo con el orden 

en que se mencionan en la presentación. Por ejemplo, escriba un número 1 a 

la par del primer versículo que se menciona. 

Practique la presentación del evangelio usando este método. Lea cada 

versículo y dé la explicación correspondiente. Asegúrese de incluir los 

conceptos que se encuentran en la primera oración después de cada versículo. 

Añada cualquier otra explicación que sea necesaria, usando las demás 

oraciones, si considera que le pueden ser de ayuda. No es necesario 

memorizar las palabras exactas que se utilizan en esta lección. 

Practique hasta que logre hacer la presentación sin leer nada excepto la Biblia. 

Práctica en Clase 

Pida a dos o tres estudiantes que hagan la presentación del Camino de los 

Romanos al resto del grupo. Al terminar, sus compañeros pueden comentar 

algunas formas en las que se podría mejorar la presentación. Luego pida a los 

estudiantes que formen parejas para practicar. Cada estudiante deberá hacer 

la presentación dos veces, a diferentes oyentes. 
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Asignación A: Presente el evangelio al menos a tres personas usando este 

método. Escriba un párrafo describiendo cada conversación y prepárese para 

informar al grupo en la próxima sesión.  

Examen: Prepárese para escribir de memoria (usando únicamente su Biblia) 

las referencias bíblicas del Camino de los Romanos y al menos una oración 

explicando cada pasaje.  

Asignación B: La próxima lección es sobre predicación evangelística. Cada 

estudiante deberá escribir un bosquejo o resumen de un sermón evangelístico 

que haya predicado o escuchado, o de un sermón que le gustaría desarrollar, 

y entregarlo en la próxima sesión. 
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Lección 11 

Predicación Evangelística 

Cada estudiante debe entregar un bosquejo o resumen de un sermón 

evangelístico que haya predicado o escuchado, o de un sermón que le gustaría 

desarrollar. 

Pida a un estudiante que lea en voz alta 1 Corintios 1:17-25. 

? ¿Cuál es el método de Dios para salvar a los perdidos? 

Los judíos buscaban poder para liberar a su nación. Querían un mensaje 

poderoso con señales de poder que demostraran que iba a funcionar. 

Los gentiles buscaban sabiduría para entender la vida y tener éxito en el 

mundo. Querían un mensaje que les explicara cómo obtener lo que deseaban. 

La cruz representaba entrega y sacrificio. Para los judíos que querían poder, 

la cruz parecía debilidad. Para los gentiles que querían sabiduría terrenal, la 

cruz parecía locura. En realidad, el poder y la sabiduría de Dios se demostraron 

en la muerte de Cristo. La cruz parecía debilidad y locura, pero fue mayor que 

los mejores esfuerzos del ser humano. 

El mensaje del evangelio va en contra de los deseos pecaminosos de la 

naturaleza humana. Llama al arrepentimiento y la entrega a Dios. Parece un 

mensaje absurdo, porque lo que las personas quieren escuchar es cómo 

obtener lo que desean. 

Dios ha elegido usar el evangelio para salvar a las personas. Ha encomendado 

a los creyentes la tarea de comunicar el evangelio. La palabra predicación no 

se refiere solamente a una persona hablando a una multitud, sino a la 

comunicación del evangelio en varias formas. El punto del pasaje no es que la 

predicación pública es el método que Dios ha elegido. El punto es que el 

evangelio es el método de Dios. 

? ¿Qué quiere decir el pasaje cuando afirma que la predicación de la cruz es 

locura para quienes no creen? 
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Definiendo la Predicación Evangelística 

La palabra predicación se puede usar en sentido amplio para referirse a 

diversas formas de comunicar la Palabra de Dios. Sin embargo, en esta 

lección, vamos a utilizar la palabra predicación en su sentido usual: para 

referirse a un individuo hablando de la Palabra de Dios a una asamblea de 

personas. 

La predicación es evangelística cuando el evangelio es presentado a una 

asamblea de personas. No es una presentación de cualquier tema o pasaje de 

las Escrituras. Es una presentación del evangelio.  

El predicador evangelístico por lo general trata de 

persuadir a sus oyentes a dar una respuesta 

inmediata al mensaje, con el objetivo de que se 

conviertan inmediatamente. El mensaje está 

diseñado para encaminarlos hacia esa decisión. 

La información presentada en un mensaje 

evangelístico es seleccionada cuidadosamente. El 

propósito principal del mensaje no es la instrucción. 

El predicador procura comunicar la información que 

sus oyentes necesitan para tomar la decisión de 

convertirse. Esta información incluye una 

explicación básica del evangelio, la forma en que el 

oyente debería responder y las posibles consecuencias de su decisión. 

La predicación puede tener lugar en un 

contexto tranquilo y ordenado, como el de 

una congregación reunida en un templo, o en 

medio de una multitud de personas en 

cualquier otro lugar que se han reunido para 

algún otro propósito. La audiencia puede ser 

receptiva al mensaje, o puede no serlo. 

  

? Mencione distintos contextos en los que usted ha escuchado la predicación 

del evangelio. 
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Pautas para la Predicación Evangelística 

Puesto que hay diferencias entre predicar en una iglesia y predicar a otros 

grupos de personas, primero vamos a dar pautas que aplican a la predicación 

evangelística en el contexto de una iglesia. Más adelante en esta lección 

vamos a dar algunas pautas que aplican a la predicación en otros contextos. 

(1) Exponga un pasaje de la Biblia. 

La Palabra de Dios es poderosa, por lo tanto, el predicador debe usarla. No es 

necesario que el pasaje sea extenso, ni que el predicador dedique mucho 

tiempo a explicarlo en detalle. Debe usar pasajes que respalden el mensaje 

del evangelio. Debe asegurarse de que sus afirmaciones principales estén 

basadas en la Biblia, de modo que se haga uso del poder de la Palabra de 

Dios. No debe seleccionar parte de un versículo y usarlo con un significado 

distinto del significado que tiene en su contexto. 

(2) Defina los términos arrepentimiento y fe.  

Los oyentes pueden tener ideas equivocadas acerca de lo que estos términos 

significan. Pueden pensar que arrepentirse significa enderezar su vida para 

que Dios los acepte. Necesitan saber que el arrepentimiento significa un pesar 

tan profundo por su pecado que los lleva a estar dispuestos a ser liberados de 

él. 

Los oyentes pueden pensar que la fe significa profesar cierta religión o 

practicar ciertas costumbres religiosas. Necesitan saber que la fe que salva 

consiste en poner enteramente su confianza en la expiación de Cristo para 

salvación. 

(3) Enfatice que las personas llegan a ser cristianas en el momento mismo de 

su conversión. 

Muchas personas tienen ideas equivocadas de lo que significa ser cristiano y 

de cómo las personas llegan a ser cristianas. Asumen que lo que quiere el 

predicador es que sean más religiosos o que formen parte de su iglesia. 

Pueden pensar que el predicador quiere que empiecen a vivir de un modo más 

estricto. Enfatice que en la conversión el pecador se arrepiente, recibe el 

perdón y empieza una relación personal con Dios. 

(4) Refute las razones erróneas que tienen las personas para profesar ser 

cristianas. 
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En algunas sociedades, la mayoría de las personas afirman ser cristianas. 

Pueden pensar que son cristianos porque han estado en la iglesia, porque 

hacen buenas obras, creen ciertas cosas, o porque han tenido alguna 

experiencia espiritual. Además de enfatizar la conversión, describa la vida de 

relación con Dios y la obediencia que debe seguir al arrepentimiento. 

(5) Asegúrese de que las personas que no están familiarizadas con la iglesia 

le entiendan. 

No utilice términos que sólo las personas religiosas pueden entender. No haga 

referencias a costumbres religiosas que ellos no comprenden. 

? ¿Cuáles son algunos términos que se utilizan en su iglesia que las personas 

de su vecindario quizás no comprendan? 

(6) Ofrezca perdón, vida eterna, y una relación con Dios. 

Estos son los beneficios más importantes de ser salvo. Demuestre la gravedad 

de la condición del pecador describiendo el juicio y el castigo eterno que 

vendrá sobre los pecadores. 

(7) Evite ofrecer beneficios que el evangelio no promete. 

Si las personas piensan que el ofrecimiento de salvación incluye beneficios 

materiales de parte de Dios o de la iglesia, prosperidad, sanidad de 

enfermedades, o cualquier otra clase de mejoría de sus condiciones de vida, 

pueden tratar de obtener los beneficios sin arrepentirse verdaderamente. 

Usted puede explicarles que cuando Dios está en control de la vida de una 

persona, él la va a guiar, la va a bendecir y le va a ayudar con sus problemas; 

pero no les prometa que todos sus problemas se van a resolver si se hacen 

cristianos. Para algunas personas, la vida podría tornarse incluso más difícil 

debido a la persecución. 

(8) No asocie la conversión con la membresía en una iglesia local. 

La membresía en la iglesia local debería estar disponible tan pronto como una 

persona se convierte, pero los términos de la misma deben ser explicados 

hasta después de la conversión. No hable de los requisitos de la membresía 

mientras trata de persuadir a una persona para que se arrepienta de sus 

pecados. El evangelista debe enfocarse en llevar al oyente a un encuentro con 

Dios. 
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? Mencione algunos requisitos para la membresía en su iglesia que no son 

necesarios para la salvación. 

(9) No establezca requisitos para la conversión que vienen con la madurez. 

Invite al oyente a arrepentirse de los pecados de los cuales él tiene 

conocimiento. No le mencione reglas sobre detalles de la vida que él no va a 

entender hasta que haya sido cristiano por algún tiempo. El llamado al 

arrepentimiento y la fe ya es bastante difícil. No añada dificultades que podrían 

hacer que las personas rechacen el evangelio. 

(10) Explíqueles a los oyentes lo que deben hacer. 

No asuma que el oyente sabe que debe orar y pedirle a Dios que lo perdone. 

No asuma que sabe que debe pasar al frente y arrodillarse. Cuando invite a 

los oyentes a responder, explíqueles exactamente lo que usted quiere que 

hagan. Considere cómo puede hacerlo lo más sencillo posible para las 

personas que son tímidas en el contexto de la iglesia. 

Orando con las Personas en el Altar 

Las personas pueden pasar al altar para orar por muchas razones. En 

ocasiones los pastores invitan a las personas a orar en el altar por una 

variedad de necesidades. Las pautas que se mencionan a continuación no 

necesariamente se aplican a todas las ocasiones en las que las personas pasan 

al altar. Estas pautas se aplican a la oración con personas que responden a la 

invitación después de un sermón evangelístico. 

El pastor debe asegurar que algunas personas de su congregación estén 

preparadas para ayudar a las personas que pasan al altar para orar por 

salvación. Estas personas deben estar listas para ayudar cuando él hace una 

invitación evangelística. 

Algunas veces las personas que quieren ayudar a orar con quienes pasan al 

altar se convierten en un obstáculo en lugar de una ayuda. El pastor debe 

estar alerta para detectar problemas en el altar y estar listo para intervenir. 

Si una persona está estorbando el tiempo de oración en el altar con un 

comportamiento imprudente o un consejo equivocado, el pastor debe hacer lo 

que sea necesario para resolver la situación. 
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Creemos que una persona puede arrepentirse, creer y experimentar la 

conversión instantáneamente. Esta convicción guía nuestras pautas para orar 

con quienes pasan al altar. 

(1) Al menos un creyente maduro debe ayudar a cada persona que pasa al 

altar. 

No permita que ninguna persona que responde a un llamado evangelístico ore 

sola y deje el altar sin haber recibido ayuda. Queremos que cada persona que 

pasa llegue a una victoria definitiva. 

(2) Averigüe por qué está orando la persona. 

No asuma que está orando por salvación. Incluso después de un sermón 

evangelístico, las personas pasan al altar por una variedad de razones. No es 

necesario interrumpir a la persona que está orando, pero en algún momento, 

el creyente que está ayudando debe preguntar, “¿Qué quieres que Dios haga 

por ti?” Entonces el creyente puede orar con la persona por cualquier 

necesidad que haya expresado. 

(3) Anime a la persona a arrepentirse completamente. 

Pregunte, “¿Estás dispuesto a arrepentirte de tus pecados y permitir que Dios 

te libere del pecado?” Anime a la persona a expresarle a Dios su 

arrepentimiento. No es necesario que confiese sus pecados al pastor ni a 

ninguna otra persona, a menos que haya transgresiones específicas contra 

esas personas. 

(4) Asegúrele a la persona que Dios la va a perdonar. 

Anímelo a pedirle a Dios que lo perdone y a confiar en la promesa de Dios de 

perdonar. Si parece estar luchando con la duda, muéstrele una promesa 

bíblica (1 Juan 1:9, Juan 3:16, Romanos 5:8). 

Si la persona no logra orar con sus propias palabras, el ayudante puede 

ofrecerle ayuda con una oración que la persona puede repetir. Puede ser una 

oración similar a la siguiente: 

“Señor, sé que soy un pecador y que merezco el castigo eterno. Me arrepiento 

de mis pecados y estoy dispuesto a dejarlos. Te pido que me perdones – no 

porque yo lo merezca, sino porque Jesús murió por mí. Gracias por la 

salvación. De ahora en adelante, viviré para ti.” 
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Por lo general, cuando la persona tiene dificultad para orar y llegar a una 

victoria definitiva, hay un pecado que no está dispuesto a dejar. No puede 

tener fe para recibir el perdón hasta que se arrepiente verdaderamente. 

(5) Pídale al nuevo convertido un testimonio de su conversión. 

Si la persona en el altar parece haber alcanzado la victoria, alguien debe 

preguntarle, “¿Qué hizo Dios por ti?” Anímelo a hacer una declaración precisa. 

Puede testificar a la congregación si lo desea, pero al menos debe dar un 

testimonio a las personas que oraron con él. 

(6) Entregue una explicación impresa de la salvación. 

El nuevo creyente debe recibir una explicación impresa de la salvación que le 

ayude a entender lo que ha sucedido y que también le ayude a explicarlo a 

otros. 

(7) Coordine el primer paso del discipulado. 

El primer paso del discipulado por lo general es una reunión con el pastor o 

con un creyente maduro. Asegúrese de que el nuevo creyente entienda lo que 

le sucedió. Después de eso, puede unirse a un grupo pequeño o reunirse con 

alguien regularmente. 

Además, el pastor o un líder de la iglesia deberían visitar a la familia del nuevo 

creyente, asegurar que sepan de la conversión, e invitarlos a la iglesia. Puede 

ser que tenga la oportunidad de compartir el evangelio con ellos. 

? ¿Qué se acostumbra en su iglesia al orar con las personas en el altar? ¿Qué 

necesita hacer para incorporar las pautas anteriores? 

Predicando Fuera de la Iglesia 

La predicación fuera de la iglesia tiene el propósito de alcanzar a las personas 

que no van a la iglesia. Es difícil porque los oyentes están allí por otras razones 

y puede ser que no presten atención. Puede haber ruido y desorden. No hay 

una atmósfera de adoración creada por una congregación, como la que habría 

en una iglesia. 

Un requisito obvio para quien predica fuera de la iglesia es que debe tener 

una voz lo suficientemente poderosa para que las personas lo puedan 

escuchar. 
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El primer desafío para el predicador es captar la atención. Las personas a su 

alrededor deciden rápidamente si quieren o no escuchar. Algunos van a 

escuchar por pocos minutos. Muchos van a escuchar sólo una o dos frases 

antes de decidir si están o no están interesados. 

El predicador debe usar oraciones breves, y aprovechar cada oración para 

hacer una afirmación valiosa. Debe recordar que cada oración será la primera 

que algunos en la audiencia escuchan. Establecer un punto con cada oración 

le ayudará a captar la atención. Si tiene éxito en hacer que un grupo escuche, 

podrá usar ilustraciones y explicar los puntos con mayor profundidad. 

De ser posible, el predicador debe ir acompañado por un grupo de creyentes. 

Si las personas que van pasando ven que hay gente escuchando, es más 

probable que se detengan y escuchen. Si existe la posibilidad de tener músicos 

tocando en vivo antes de la predicación, eso por lo general ayuda a reunir a 

una multitud. 

El predicador debe invitar a los oyentes a pasar al frente para orar por 

salvación. 

Los ayudantes deben distribuir información impresa en los alrededores. 

? ¿Cuáles lugares en su vecindario se podrían utilizar para tener eventos de 

predicación fuera de la iglesia? 

Conversación en Clase 

Pida a los estudiantes que analicen el sermón evangelístico que trajeron para 

esta lección. Deben observar si cumple con las diez pautas para la predicación 

evangelística. De lo contrario, deben anotar los aspectos que necesitan 

revisar. 

Puede ser que no alcance el tiempo para comentar el sermón de cada uno de 

los estudiantes, pero deberían poder comentar varios de ellos para proveer 

algunos ejemplos. 
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Asignación: Desarrolle un sermón evangelístico que siga las pautas de esta 

lección. No es necesario escribir todo el texto del sermón, puede escribir 

solamente las proposiciones principales. Presente el sermón en la próxima 

sesión para comentarlo.  

Nota para el líder del curso: En la próxima sesión, en lugar de abarcar el 

contenido de Lección 12, dedique el tiempo de clase para que los estudiantes 

prediquen sus sermones evangelísticos. Al terminar, el grupo deberá comentar 

las presentaciones. No es necesario que prediquen la totalidad del sermón, 

sino que deben condensarlo en una presentación de 5-7 minutos cada uno. En 

la sesión siguiente a esta sesión de práctica deberá continuar con la Lección 

12.   
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Lección 12 

Puertas Abiertas 

? ¿Debemos orar por los pecadores? ¿Dónde dice en la Biblia que debemos 

orar por los pecadores? 

No es fácil encontrar un versículo en la Biblia que diga directamente que 

debemos orar por la conversión de los pecadores. Lo que encontramos son 

muchos versículos que dicen que debemos orar por el avance efectivo del 

evangelio (2 Tesalonicenses 3:1, Efesios 6:19, Colosenses 4:4, Hechos 4:29). 

Sabemos que debemos orar por la conversión de los pecadores a la vez que 

oramos por el progreso del evangelio. La Biblia dice que debemos orar por 

todas las personas, lo cual incluye orar para que los pecadores se conviertan 

(1 Timoteo 2:1). También nos dice que debemos tratar de llevar a las personas 

al arrepentimiento (2 Timoteo 2:25), y sería apropiado orar pidiendo la ayuda 

de Dios en esa tarea. 

Evangelismo en la Primera Generación 

Cuando la iglesia se encuentra en su punto más alto, el evangelismo se da de 

manera natural y espontánea. En la primera generación de la iglesia descrita 

en el libro de Hechos, parece que todos los creyentes estaban compartiendo 

el evangelio gozosamente. 

Pida a un estudiante que lea Hechos 2:46-47. 

Aparentemente, la comunión de la iglesia era tan fuerte y dinámica que atraía 

a otros de forma natural. Esto nos dice que si una iglesia no está atrayendo 

gente nueva, su comunión no es tan fuerte como debería ser.  

Pida a otro estudiante que lea Hechos 5:42. 

Los apóstoles y otros creyentes encontraban oportunidades para compartir el 

evangelio todo el tiempo y en todas partes. Algunas iglesias no han estado 

haciendo evangelismo, y no están seguros de cómo empezar. No saben cómo 

encontrar oportunidades para evangelizar. 
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Pida a otro estudiante que lea Hechos 8:1-4. 

Por causa de la persecución, muchos cristianos salieron de Jerusalén y se 

fueron a vivir a otros lugares. A dondequiera que fueron, compartieron el 

evangelio. Para ellos, compartir el evangelio era parte de la vida cristiana. 

Discusiones Acerca de Otras Iglesias 

Es importante evitar las discusiones acerca de otras iglesias en presencia de 

personas inconversas. Procure no criticar a otras iglesias cuando comparte el 

evangelio. Las personas inconversas no tienen el discernimiento espiritual 

para llegar a conclusiones correctas en discusiones religiosas. Muchas 

personas del mundo dicen que los conflictos entre las iglesias son la razón por 

la que no creen en el cristianismo. 

Si alguien insiste en preguntar sobre 

diferencias doctrinales, dé respuestas 

bíblicas, pero procure llevar su atención 

de vuelta a la prioridad del evangelio. 

Usted puede decirle algo así: 

“Preguntas como esa son importantes, 

pero lo más importante es ser salvo y 

tener una relación con Dios.” Si le 

hablan de un cristiano al que conocen, 

quizás un pariente o un pastor, trate de 

no hacer comentarios que critiquen la doctrina de esa persona. 

Si usted tiene que explicar por qué su iglesia es diferente de otras, puede decir 

algo así: “Es importante que las personas se arrepientan de sus pecados, sean 

perdonadas, y vivan en obediencia a Dios. Nuestra iglesia enfatiza esa 

prioridad, por eso somos diferentes de las iglesias que hacen énfasis en otras 

cosas.” 

Preguntas Difíciles 

Algunos cristianos tienen temor de evangelizar porque les asustan las 

preguntas difíciles. Es bueno seguir aprendiendo, pero la realidad es que la 

mayoría de los cristianos no saben cómo responder a todas las preguntas 

difíciles. Usted no necesita tener todas las respuestas. 
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Si alguien le hace una pregunta que usted no sabe cómo contestar, puede 

decirle algo así: “No sé cuál es la mejor respuesta para esa pregunta. Hay 

alguien en nuestra iglesia que puede ayudarnos a encontrar la respuesta. Sin 

embargo, yo creo lo que la Biblia dice, y creo que lo más importante es conocer 

a Dios y ser salvo. Yo sé cómo puedes ser salvo.” 

Si una persona le dice, “Yo no creo en la Biblia,” o “Yo no creo en Dios,” hay 

dos direcciones distintas en las que usted puede llevar la conversación. Puede 

preguntarle cuáles son las razones por las que no cree y tratar de darle alguna 

evidencia. La otra dirección, es decir, “Probablemente has pensado sobre esto 

y has tratado de llegar a una conclusión lógica. Pero, aun si no crees en la 

Biblia, siendo una persona inteligente, quizás quieras saber el mensaje básico 

de la Biblia. ¿Me permites mostrártelo?” Haciendo esto usted podría tener la 

oportunidad de compartir el evangelio sin entrar en una discusión. Dios puede 

usar el mensaje para tratar con esa persona más adelante. 

Cuando usted esté evangelizando, puede ser que se encuentre con personas 

que sólo quieren discutir. Evite perder mucho tiempo con esa clase de 

personas. Incluso si usted les dice lo correcto, lo más probable es que no 

acepten la verdad. Trate de compartir lo básico del evangelio, y luego busque 

a alguien más con quien compartir el mensaje.  

Defensa del Evangelio 

Lean Tito 1:9-11. 

? De acuerdo con este pasaje, ¿cuáles son las razones por las que debemos 

defender el evangelio? 

Una de las habilidades que los pastores deberían desarrollar es la habilidad de 

defender la verdad del cristianismo ante las filosofías del mundo. Esto no se 

refiere a discusiones en torno a las doctrinas de iglesias diferentes, sino a la 

oposición del mundo contra el evangelio. 

La razón por la que debemos defender la verdad va más allá de tratar de 

convertir a la persona que la objeta; se trata de ayudar también a otros que 

están siendo influenciados por ella. Muchas personas aún no han decidido en 

qué creer. Necesitan escuchar una defensa de la fe cristiana. 
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La mayoría de los cristianos no están totalmente preparados para desarrollar 

esta clase de argumentos. Cada creyente debe aprender tanto como le sea 

posible, pero algunos cristianos tienen dones y preparación especiales para 

esta tarea. 

Durante una discusión, es importante demostrar su propósito. Usted no está 

tratando de ganar una competencia. Usted no está peleando con la persona 

como si fuera un enemigo personal. Debe demostrar que la verdad es 

importante para usted porque usted se interesa por las personas. Si su 

oponente no cree el evangelio, su alma se va a perder. Es por eso que usted 

quiere convencerlo. Podría decir algo así: “Quiero que usted conozca a Dios y 

sea salvo, y me temo que usted cree algo que no lo va a guiar hacia Dios.” 

Desarrollando la Habilidad de Crear Oportunidades 

En la Biblia tenemos relatos de ocasiones cuando un evangelista encontró una 

oportunidad especial para compartir el evangelio. 

Pida a un estudiante que lea en voz alta Hechos 8:26-39. Pida a otro 

estudiante que resuma la historia para el grupo. 

? ¿Cómo se manifestó la actividad del Espíritu Santo en este evento? ¿Cómo 

reconoció Felipe la oportunidad para el evangelio? 

Otro ejemplo de un evangelista que reconoció una oportunidad para el 

evangelio es Jesús mismo. 

Pida a un estudiante que lea en voz alta Juan 4:7-14. Pida a otro estudiante 

que resuma la historia. 

Esta conversación entre Jesús y la mujer samaritana incluyó los temas de 

conflicto étnico, controversia religiosa, y la rutina de las tareas de la vida 

cotidiana. Jesús no dedicó mucho tiempo a estos temas, sino que dirigió la 

conversación hacia el tema de la necesidad espiritual de la mujer. 

Cuando usted ha aprendido cómo presentar el evangelio, debe buscar 

oportunidades para compartirlo con otras personas. Ocasionalmente, puede 

haber personas que le pidan que les hable del evangelio, pero por lo general 

las oportunidades no son tan obvias. 
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Algunos creyentes consideran que es difícil compartir el evangelio porque 

piensan que a las personas no les interesa escucharlo. Piensan que es difícil 

iniciar una conversación sobre temas religiosos. 

El evangelio trata con muchas de las preocupaciones que agobian a las 

personas. Por lo tanto, no es difícil introducir el evangelio en una conversación.  

En esta lección, vamos a hablar acerca de las razones por las cuales las 

personas muestran interés en el evangelio. 

Los Distintos Motivos  

Las personas tienen distintos motivos para responder al ofrecimiento de 

salvación. En ocasiones los motivos son incorrectos, pero también hay muchos 

motivos correctos. 

? ¿Cuál fue su razón para aceptar el evangelio? Permita que varios estudiantes 

describan las razones de su propia conversión. 

Aquí hay varios motivos que hacen que las personas deseen ser salvas: 

(1)  Para ir al cielo, no al infierno (o temor del juicio) 

(2)  Para tener realización y propósito en la vida 

(3)  Para tener seguridad, paz y libertad del temor 

(4)  Para tener el perdón y libertad de la culpa (una conciencia tranquila) 

(5)  Para ser espiritualmente puros e íntegros 

(6)  Para tener comunión con Dios (conocer a Dios) 

(7)  Para tener comunión con otros cristianos 

(8)  Para satisfacer los deseos espirituales (felicidad verdadera) 

(9)  Para obtener liberación del pecado 

(10)  Para conocer la verdad 

Estos son beneficios directos de la reconciliación con Dios. No son intereses 

terrenales en conflicto con valores eternos. Si una persona está separada de 

Dios, carece de todas estas cosas. 



94  

 

? Observe la lista anterior y considere cuáles de estas cosas son importantes 

para usted. ¿Cuáles de ellas le resultaban atractivas antes de convertirse? 

¿Cuáles se tornaron importantes para usted después de su conversión? 

Una persona inconversa puede reflejar en su conversación que siente la 

necesidad de obtener uno de estos beneficios de la salvación. El evangelista 

puede adaptar su forma de compartir el evangelio para abordar esa necesidad. 

Puede decir algo así: “La razón por la que las personas no tienen ______ es 

porque están separadas de Dios. La Biblia nos dice cómo podemos tener una 

relación con Dios.” 

Es importante que nos aseguremos de no prometer felicidad terrenal a las 

personas para que se conviertan. Una persona que decide hacerse cristiana 

por esa razón, probablemente no ha experimentado un verdadero 

arrepentimiento y, por lo tanto, no va a recibir los beneficios de la salvación. 

Otra razón por la que no debemos prometer felicidad terrenal es que la Biblia 

no promete circunstancias favorables para el cristiano; más bien, predice que 

habrá persecución (2 Timoteo 3:12). 

La razón más importante para que una persona se convierta es estar 

consciente de su culpa y del juicio venidero. Los aspectos mencionados en la 

lista anterior pueden ser usados para ayudar a las personas a darse cuenta 

de que están separadas de Dios. 

Reconociendo Oportunidades en una Conversación 

? ¿Cuáles son algunas situaciones que usted ha aprovechado para tener la 

oportunidad de compartir el evangelio? 

? ¿Le ha parecido difícil hallar oportunidades para compartir el evangelio? 

¿Cuál cree que sea la razón? 

Algunas veces las oportunidades se presentan fácilmente. En esos casos, todo 

lo que usted tiene que hacer es empezar a explicar el evangelio. Si desea 

mencionar algunos versículos bíblicos, puede preguntar, “¿Me permite unos 

minutos para mostrarle lo que la Biblia dice acerca de cómo ser salvo?” Si 

quiere usar el diagrama del puente, puede preguntar, “¿Me permite unos 

minutos para mostrarle un dibujo que ilustra lo que dice la Biblia sobre la 

forma de estar seguro de que usted es salvo?” 
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Las oportunidades aparecen en conversaciones sobre una gran variedad de 

temas. Cualquiera de los temas de conversación descritos aquí puede abrir las 

puertas para presentar el evangelio usando el diagrama del puente o los 

pasajes bíblicos del Camino de los Romanos. 

? ¿Cuántas veces ha escuchado a personas quejarse de las situaciones difíciles 

en sus vidas? 

En ocasiones las personas se quejan de las situaciones difíciles por las que 

están pasando. Usted puede preguntarles, “¿Por qué la vida es tan difícil?” 

Permita que le respondan, y luego pregunte, “¿Puedo mostrarle un dibujo que 

ilustra por qué la vida es tan difícil?” Empiece diciendo que Dios quería que 

viviéramos en relación con él, y que su plan jamás fue que la vida fuera como  

es. El mundo ha sido dañado por el pecado. Continúe con la presentación del 

dibujo. 

Para hacer una presentación del evangelio usando pasajes de las Escrituras, 

como El Camino de los Romanos, usted puede decir algo así: “La Biblia explica 

que la vida es difícil porque todas las personas han pecado. El pecado trajo 

una maldición sobre el mundo.” Continúe con la presentación del Camino de 

los Romanos. 

Cuando una persona parece ser religiosa, usted puede preguntarle cuál es su 

creencia más importante. O también puede preguntarle, “¿Cuál cree usted que 

es la forma como uno puede estar seguro de que va a ir al cielo?” Después de 

escuchar la respuesta, pregunte, “¿Me permite dos minutos para mostrarle un 

dibujo que ilustra lo que la Biblia dice sobre cómo las personas pueden ir al 

cielo?” 

? ¿Ha escuchado a personas hablar de lo mal que está el mundo, o quejarse 

de los problemas a nivel mundial o nacional? ¿Cómo se puede usar eso como 

una oportunidad para compartir el evangelio? 

Si una persona le habla acerca de los problemas nacionales, del hambre y la 

pobreza en el mundo, o del peligro de la guerra, pregúntele, “¿Me permite 

mostrarle algunos versículos de la Biblia que explican por qué el mundo es 

como es?” 
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Muéstrele que la condición del mundo se debe a que los pecadores están 

separados de Dios. Procure no dar a entender que la salvación resuelve 

instantáneamente todos los problemas, sino explique que la salvación de cada 

individuo es el inicio de la solución de Dios. Algún día habrá un cielo nuevo y 

una tierra nueva, y todos esos problemas no existirán más para todos aquellos 

que han sido reconciliados con Dios. 

Usando Preguntas para Iniciar Conversaciones 

Hay preguntas que se pueden usar para iniciar una conversación, y luego la 

conversación puede abrir una oportunidad para el evangelio. 

La pregunta más sencilla es simplemente, “¿Es usted cristiano?” La mayoría 

de las personas no se sienten ofendidas con esa pregunta. Si la persona 

responde que no, usted puede preguntarle, “¿Me permite decirle lo que la 

Biblia enseña sobre cómo una persona puede tener una relación con Dios?” 

Si la persona responde, “Sí, soy cristiana,” usted puede decirle, “Eso es 

maravilloso. ¿Cómo llegó a conocer a Cristo?” Si la respuesta es incorrecta o 

si la persona parece confundida, usted puede ofrecerle explicar lo que la Biblia 

dice acerca de cómo llegamos a conocer a Cristo. 

Las preguntas que se acaban de mencionar pueden ser usadas para iniciar 

conversaciones. A continuación encontrará algunas preguntas más. 

“¿Cuál cree usted que es el propósito de la vida?” Permita que la persona dé 

su opinión. Exprese su acuerdo con los puntos correctos de su respuesta. 

Luego diga, “La parte más importante de nuestro propósito en la vida es 

conocer a Dios. Él nos diseñó para vivir en relación con él. ¿Me permite 

mostrarle lo que dice la Biblia acerca de cómo podemos tener una relación con 

Dios?” 

“¿Cuál cree usted que es la clave para la felicidad?” Cualquiera que sea su 

respuesta, usted puede decir, “Muchas personas que tienen eso no parecen 

ser felices por mucho tiempo. La Biblia dice que el gozo viene de Dios (Salmo 

16:11). ¿Me permite mostrarle un dibujo que ilustra cómo las personas 

pueden tener una relación con Dios?” 
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“¿Cree usted en la vida después de la muerte? ¿Cómo cree usted que sea?” 

Permita que la persona dé su respuesta. Luego diga, “La Biblia dice que al 

morir las personas van al cielo o al inferno. “¿Me permite mostrarle lo que dice 

la Biblia sobre cómo podemos ir al cielo?” 

 ? ¿Ha utilizado usted un método similar a uno de estos? ¿Cuál fue el 

resultado? 

No todos los miembros del grupo van a sentirse cómodos con cada método 

descrito en esta lección. Es posible que alguno de estos métodos no sea 

apropiado en ciertas culturas. 

El propósito de la lección es ayudar al estudiante a encontrar un modo de 

desarrollar su propio enfoque. 

_____________________________________________________________ 

Asignación: Al continuar compartiendo el evangelio esta semana, trate de usar 

algunas de estas preguntas, o desarrolle sus propias preguntas. Observe qué 

resultados le dan y escriba un párrafo describiendo su experiencia. Prepárese 

para compartir su experiencia con el grupo en la próxima sesión.   

Nota para el líder del curso: La próxima lección incluye instrucciones para 

distribuir tratados. Indique a los estudiantes dónde pueden conseguir tratados 

para repartir. De ser posible, traiga algunos a la próxima sesión.   
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Lección 13 

Adaptación de Métodos de Evangelismo 

? ¿Cuál cree usted que es la diferencia entre la tarea de evangelizar en la 

actualidad y el evangelismo en los tiempos del Nuevo Testamento? 

? ¿Cree usted que el evangelismo en su país es diferente ahora de cuando 

llegaron los primeros misioneros? Explique su respuesta. 

El Evangelismo en la Historia: Los Ejemplos de Juan Wycliffe y Juan 

Wesley 

Juan Wycliffe fue un pastor en Inglaterra, 

que vivió de 1324 a 1384. En aquel 

tiempo, la Biblia no estaba disponible en 

el idioma de la gente común. Las 

personas dependían únicamente de lo 

que la Iglesia Católica Romana les 

enseñaba. La mayoría de la gente no 

conocía el evangelio. Incluso muchos 

sacerdotes católicos no conocían bien la 

Biblia. Los sacerdotes recorrían el país 

haciendo rituales religiosos y pidiendo 

dinero a la gente. La mayoría de las 

iglesias estaban controladas por 

sacerdotes que no predicaban el 

evangelio. Wycliffe y sus ayudantes 

tradujeron la Biblia al inglés. En ese 

tiempo todavía no existía la imprenta, por 

lo que copiaban la Biblia a mano. 

Viajaban en parejas enseñando la Biblia 

a grupos de personas en todas partes. La 

gente los llamaba “sacerdotes pobres” 

porque no pedían dinero. 

Los métodos de evangelismo deben adaptarse a las condiciones de cada 

sociedad. Wycliffe y sus ayudantes cumplieron la parte esencial del 

evangelismo; llevaron el mensaje de la Biblia directamente a las personas. 

 

Juan Wesley 
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Juan Wesley vivió en Inglaterra de 1703 a 1791. En aquel tiempo, la Iglesia 

Anglicana se había convertido en la iglesia de la gente adinerada. Estaba 

aferrada a los rituales y no enseñaba claramente el evangelio. La mayoría de 

los pobres de la nación no eran bienvenidos en las iglesias y no conocían el 

evangelio. Wesley era un sacerdote anglicano, pero quería llevar el evangelio 

al pueblo. Una mañana fue a un campo por el que pasaban muchos mineros 

de camino a su trabajo en las minas de carbón. Wesley empezó a predicar, y 

muchos de ellos se detuvieron para escuchar. Desde entonces, Wesley predicó 

en espacios abiertos casi todos los días por el resto de su vida. Miles de 

personas se convirtieron a través de su ministerio. 

? ¿Cuál misionero es recordado por ser uno de los primeros en llevar el 

evangelio a su país o región? 

La Necesidad de Adaptar Métodos 

En el año 2003, un hombre estaba de viaje con su familia en Londres y se 

detuvieron en un parque a descansar. Este hombre vio a una mujer de pie 

sobre una colina en el parque. Tenía una Biblia en su mano y estaba hablando. 

El hombre se acercó y pudo escucharla hablando sobre un tema religioso. Notó 

que un amigo de la mujer estaba de pie, cerca de él, así que le preguntó qué 

estaba ocurriendo. El amigo le dijo, “Somos parte de un grupo que continúa 

la tradición de predicar en espacios abiertos, como lo hacía Wesley. De vez en 

cuando, vamos a sitios públicos para predicar.” Sin embargo, el hombre 

observó que la mujer estaba en un lugar por el que pasaban muy pocas 

personas, no muchos podían escucharla, y su estilo no era efectivo para atraer 

la atención de la gente. Estaban tratando de continuar la tradición, pero 

habían perdido todo lo que originalmente hizo al método efectivo.  

Los métodos deben adaptarse a las 

circunstancias. En ocasiones las personas 

asumen que sólo hay una forma de hacer 

evangelismo, y continúan usando un 

método que ya no es efectivo. Algunas 

veces los cristianos piensan que un método 

que fue efectivo en un lugar va a ser 

efectivo en cualquier otra parte, pero eso 

no necesariamente es verdad.  
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En muchos lugares la iglesia ha evangelizado casa por casa, tocando a la 

puerta de personas a las que no conocen. Ese método ha resultado en muchas 

conversiones, pero no sería tan efectivo en otros lugares. 

Algunas iglesias han comprado autobuses y han ofrecido llevar a la gente a la 

iglesia. Los domingos en la mañana el autobús recorre un vecindario, 

recogiendo a las personas que quieren asistir. Muchas personas se han 

convertido a través del “ministerio del autobús,” pero ese método no 

funcionaría en todas partes. 

Muchas iglesias han evangelizado predicando el evangelio a una multitud que 

asiste al templo los domingos. Invitan a las personas a pasar al frente para 

arrodillarse en el altar y orar por salvación. Miles de personas se han 

convertido a través de este método, pero la mayoría de las personas 

inconversas no visitan las iglesias. Muchas personas no van a escuchar el 

evangelio hasta que alguien lo comparta con ellas individualmente en una 

conversación. 

El apóstol Pablo es un modelo de adaptación de métodos evangelísticos. Él 

podía hablar en las sinagogas judías porque era un rabino judío muy 

preparado, y podía explicarles a los judíos que Jesús era el Mesías. También 

hablaba en lugares en los que se reunían personas a exponer ideas filosóficas. 

En ocasiones predicó en los mercados. Con frecuencia hablaba a grupos de 

personas reunidas en hogares. 

Algunos Métodos Modernos 

Hay muchas formas diferentes de empezar una conversación acerca del 

evangelio. Algunas iglesias utilizan encuestas. Recorren una comunidad y 

hacen preguntas como estas: “¿Qué cree usted que la iglesia debería hacer 

en la comunidad? ¿Cuál es la creencia más importante del cristianismo? 

¿Cómo explicaría usted lo que significa ser cristiano? ¿Cómo puede una 

persona llegar a ser cristiana?” Después de escuchar pacientemente la opinión 

de las personas, el creyente podría preguntar, “¿Me permite que le explique 

lo que dice la Biblia que significa ser cristiano?” 
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Algunos evangelistas atraen la atención de la gente en sitios públicos pintando 

un cuadro o haciendo un diagrama que ilustra el evangelio. Otros hacen 

dibujos con tiza. Algunos evangelistas utilizan imágenes coloridas que van 

colocando en una pizarra a medida que cuentan una historia. (Para ver 

ejemplos de este método, puede visitar los sitios web http://www.oacgb.org.uk/ y 

http://www.oacusa.org/)http://www.oacgb.org.uk/ y ) 

Algunas iglesias ofrecen seminarios sobre temas prácticos que las personas 

en su comunidad necesitan. Los temas pueden ser el matrimonio, la crianza 

de los hijos, principios de negocios, salud, o capacitación para cierta clase de 

trabajo. La iglesia hace algo bueno cuando atiende las necesidades de la 

comunidad. La iglesia tiene la responsabilidad de demostrar cómo se aplica la 

verdad bíblica a la vida cotidiana. Puede ser que en el seminario no se presente 

el evangelio directamente, pero se enseñan verdades bíblicas y se desarrollan 

relaciones entre la iglesia y la comunidad. 

Algunas iglesias colocan una estación de oración temporal en un sitio público 

por donde pasa mucha gente. Ponen un rótulo que dice “Estación de Oración” 

y ofrecen orar por las personas que pasan. Les preguntan, “¿Tiene usted 

alguna necesidad por la que podríamos orar?” Demuestran interés por las 

necesidades de la gente y evitan entrar en discusiones. A menudo tienen la 

oportunidad de compartir el evangelio. (Para ver imágenes y encontrar más 

información, puede visitar el sitio web:  

http://www.goforthall.org/prayerstations.html)http://www.goforthall.org/pra

yerstations.html) 

El elemento más esencial de todo método de evangelismo es que el evangelio 

sea presentado claramente a las personas que necesitan escucharlo. Puesto 

que Dios da poder a su Palabra y el Espíritu Santo convence a quienes 

escuchan, los métodos de evangelismo tienden a ser más efectivos cuando 

comunican el evangelio de forma clara y directa. 

El desafío para la iglesia en todo tiempo y lugar es hallar la manera de atraer 

la atención de la gente y comunicar el evangelio a toda la sociedad. 

? ¿Cuáles son algunas formas en que las iglesias en su ciudad buscan atraer 

la atención de la gente? ¿Esos métodos comunican el evangelio? 

 

http://www.oacgb.org.uk/
http://www.oacusa.org/
http://www.goforthall.org/prayerstations.html
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Evangelizando a Amigos 

La forma más efectiva de evangelismo es cuando un creyente le explica el 

evangelio directamente a una persona que lo conoce y le tiene confianza. 

Los creyentes deberían ser más efectivos cuando testifican a amigos y 

conocidos que han visto el ejemplo de sus vidas. Si este ejemplo es bueno, es 

más probable que respeten su testimonio. Es importante que los creyentes 

demuestren su fe, para que las personas a su alrededor sepan que son 

cristianos. No deberían sentirse avergonzados de que las personas los vean 

orar o leer la Biblia. Las personas que los conocen no deberían sorprenderse 

al enterarse de que son cristianos. 

Los cristianos pueden ser respetados en su lugar de trabajo o de estudio, 

incluso por personas que no simpatizan con el cristianismo. Incluso aquellos 

que los persiguen pueden llegar a respetar su ejemplo si son consistentes en 

sus acciones y actitudes. Es probable que muchas de estas personas acudan 

a ellos en busca de oración y consejo. 

Encuentros Personales 

Algunos creyentes piensan que deben conocer a una persona durante algún 

tiempo antes de poder evangelizarla. Tratan de hacer amistad con las 

personas antes de hablarles acerca de Dios. Es verdad que es más probable 

que una persona esté dispuesta a escuchar a un amigo. Sin embargo, es 

posible mostrar un genuino interés por una persona incluso si la acaba de 

conocer. Si no aprendemos a compartir el evangelio con las personas que Dios 

pone en nuestro camino, vamos a perder muchas oportunidades para ser 

efectivos. La lección anterior, titulada “Puertas Abiertas,” presenta métodos 

para iniciar conversaciones que nos den la oportunidad de presentar el 

evangelio. 

Alguien dijo una vez, “Cada vez que estoy a solas con una persona, por  

algunos minutos, lo veo como una reunión arreglada por Dios.” Quería decir 

que él cree que Dios permite encuentros con ciertas personas para que les 

comparta el evangelio. 
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El Evangelio Impreso 

Usted puede hacer algo para compartir el evangelio que el apóstol Pablo no 

pudo hacer. 

Contamos con un medio para 

compartir el evangelio que la iglesia 

no tuvo por muchos siglos: 

información impresa en papel. 

? ¿En qué cree usted que era 

diferente el ministerio antes de la 

invención de la imprenta? 

Trate de imaginar el ministerio antes de la imprenta. Cada copia de un libro 

requería días de trabajo de una persona muy preparada, porque tenía que ser 

escrita a mano. Quizás usted piensa que los libros son caros ahora, pero 

imagine pagar por un libro la misma suma que usted tendría que pagar para 

contratar a un profesional calificado por diez días de trabajo. 

Casi nadie poseía una copia de las Sagradas Escrituras. Incluso los pastores 

carecían de una Biblia completa. Imagine si usted no tuviera la posibilidad de 

leer la Biblia en su casa. 

La capacitación de los pastores se hacía en su mayoría de forma oral, y ellos 

tenían que tratar de recordar lo que habían escuchado. No había forma de 

enviar material impreso para capacitar pastores en otros lugares. Antes de la 

imprenta, no era posible copiar y distribuir la Biblia y otros materiales en 

grandes cantidades.  

? ¿De qué otras formas ayuda el material impreso a la expansión del 

evangelio? 

Los tratados son pequeños artículos impresos que por lo general presentan el 

evangelio. Los creyentes pueden entregarlos a las personas con las que tienen 

contacto. También se pueden distribuir en grandes cantidades en sitios 

públicos. Pueden ser colocados en lugares donde la gente los vea y los pueda 

leer. 

Si una persona no tiene mucha experiencia evangelizando a desconocidos, 

entregar tratados es una buena forma de empezar. 

Misioneros en India, Uganda, y otros lugares 

han sido acusados de “comprar” convertidos 

dándoles dinero, alimentos para aliviar el 

hambre, ventajas educativas y servicios 

médicos, o,  asegurándoles otras formas de 

trato preferencial. (J. Herbert Kane, “The 

Work of Evangelism”) 
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Los tratados deben ser coloridos y tener un título interesante. 

Cuando entregue tratados a las personas en la calle o en un sitio público, 

sonría y salude. Usted podría decir, “Hola, ¿ya le entregaron uno de estos?” 

Eso despertará su curiosidad por saber de qué se trata. 

Quizás le parezca que la mayoría de la gente no muestra interés en los 

tratados que usted está entregando. Puede ser que muchas personas los tiren 

sin leerlos. Sin embargo, también hay buenos resultados. Muchas personas se 

han convertido gracias al mensaje de un tratado. Por lo general, quien entrega 

tratados no llega a ver los resultados de los tratados que ha entregado. 

Atendiendo las Necesidades Prácticas 

Muchas veces las personas están preocupadas por las distintas necesidades 

prácticas de la vida. Quizás no tienen suficiente comida, o carecen de atención 

médica, o de un lugar seguro donde vivir. Sienten que esas necesidades son 

más urgentes que su necesidad espiritual. La iglesia puede responder a las 

necesidades prácticas como un medio para compartir el evangelio. El 

problema que podría surgir es que la iglesia se concentre demasiado en las 

necesidades terrenales y pierda el enfoque en las necesidades espirituales, al 

igual que las personas inconversas. 

La iglesia debe responder a las necesidades materiales, pero también debe 

mantener ciertas prácticas que enfaticen la prioridad espiritual. (1) Deben 

explicar que están compartiendo el amor de Dios al tratar de atender ciertas 

necesidades. (2) Deben trabajar unidos como una familia de fe, en vez de 

convertirse en una organización distinta de la iglesia. (3) Deben invitar a las 

personas a comprometerse con la comunidad de la iglesia, donde los 

miembros se cuidan unos a otros. (4) Deben compartir el evangelio, 

enseñando que la vida eterna y las bendiciones vienen por conocer a Dios. 

Muchos ministerios ofrecen programas que responden a las necesidades 

materiales. Atienden las necesidades de la comunidad hasta donde sus 

recursos lo permiten. Su objetivo es crear oportunidades para compartir el 

evangelio. Creen que ayudar a las personas en formas prácticas les permitirá 

hacer amigos y atraer su atención hacia el evangelio. La fórmula es Programa, 

luego Relación, luego el Evangelio. 
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Hay muchas formas en que los programas de ayuda se equivocan. La ayuda 

no siempre crea una relación más allá que la de dador/receptor. En ocasiones 

el evangelio parece separado de las cosas que se dan, y las personas pueden 

recibir la ayuda sin estar interesadas en el evangelio. Incluso los creyentes 

que trabajan en estos programas están muy ocupados proveyendo ayuda y 

no comparten el evangelio. 

La fórmula debería ser al revés. La iglesia debería enfatizar el evangelio como 

su primer contacto con las personas. 

Cuando una iglesia presenta el evangelio al mundo, debe ser fiel e incluir una 

descripción de la nueva vida en la iglesia. La salvación no es sólo una decisión 

personal e individual que deja a la persona sola en una vida nueva y extraña. 

En general, los pecadores no van a aceptar el evangelio a menos que sean 

atraídos a la comunidad de fe que presenta el evangelio. 

En el ministerio de Jesús y los apóstoles, vemos que el evangelio es “las 

buenas nuevas” del reino de Dios. Es el mensaje de que el pecador puede ser 

perdonado y tener una relación con Dios. Es liberado del poder del pecado y 

transformado en una nueva criatura. Entra a formar parte de la familia de la 

fe, donde sus hermanos y hermanas en Cristo lo animan y ayudan con sus 

necesidades. 

La iglesia debe entender que su misión primordial es comunicar el evangelio. 

La iglesia debe trabajar en ello continuamente. Todos los creyentes deben 

saber que trabajar por la salvación de las almas es de lo que se trata la iglesia. 

Entonces la iglesia atrae a las personas correctas. Atrae a personas que están 

interesadas en el evangelio. Estas personas entran en una relación con la 

iglesia, de modo que el ministerio del evangelio crea una relación. 

Entonces la iglesia ayuda a las personas que están en relación con ella. Quizás 

no todas esas personas han sido salvas aún, pero tienen una relación y se 

sienten atraídas por el ministerio del evangelio de la iglesia. 

De este modo, la fórmula corregida es Evangelio, luego Relación, luego ayuda 

(no un programa). La iglesia no debería ser simplemente una organización 

que ofrece programas de ayuda. Más bien, la iglesia es un grupo de personas 

que ayudan a quienes están en relación con ella. Si establecen programas, la 

gente va a venir por los programas, sin interés en la relación.  
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Asignación A: Observe los métodos de evangelismo que están siendo 

utilizados por las iglesias en su área. ¿Los métodos logran atraer la atención 

de la gente fuera de la iglesia? ¿Comunican claramente el evangelio? Escriba 

2-3 páginas sobre sus observaciones. 

Asignación B: Distribuya al menos 100 tratados. Escriba unas cuantas 

oraciones que describan su experiencia. 
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Lección 14 

Ministrando a los Niños 

Lean Mateo 18:2-6, 10-14. 

? ¿Cuáles advertencias encontramos en estos versículos? ¿Cómo describiría 

usted la importancia que Dios ve en los niños? 

Con frecuencia las personas dicen que los 

niños son importantes porque son la 

próxima generación, el futuro de la iglesia 

y los futuros líderes. Todo eso es verdad; 

sin embargo, antes que todo, los niños son 

importantes porque son personas. En 

ocasiones los adultos parecen olvidar que 

los niños son personas con almas eternas, 

y con un potencial desconocido.  

El Mandato de Dios para el Ministerio a los Niños 

Dios hizo un pacto con el antiguo Israel. Prometió bendecirlos y cuidar de 

ellos. Les dio normas que debían obedecer. 

Dios quería que este pacto fuera para todas las generaciones. Por eso les dijo, 

“Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; y las 

repetirás a tus hijos” (Deuteronomio 6:6-7). 

Enseñar a los niños a seguir la voluntad de Dios era importante para el pacto, 

porque muchas de las bendiciones de Dios estaban condicionadas y dependían 

de la obediencia continua de su pueblo. Si la próxima generación decidía no 

ser leal y obediente a Dios, Israel perdería los beneficios de una relación con 

él. Eso significa que la enseñanza cuidadosa de los niños era indispensable. 

? ¿Qué cree usted que debían hacer los israelitas para asegurar que sus hijos 

tomaran la decisión de seguir a Dios?  

Dios les dio algunas pautas para instruir a sus hijos.  

Un viajero se detuvo en una 

pequeña aldea. Vio a un anciano 

sentado al lado de la calle y dijo, 

“Nunca antes había escuchado de 

esta aldea. ¿Ha nacido aquí algún 

gran hombre?” El anciano dijo, “No, 

sólo bebés.” 

 



108  

 

"Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes 

en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, y cuando 

te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas” 

(Deuteronomio 11:19-20). 

¿Qué quería comunicar Dios en estos versículos? Que debían enseñar a sus 

hijos de forma diligente, constante y consistente, no sólo ocasionalmente. 

Debían tener recordatorios de la ley de Dios en lugares visibles. Debían ver 

las Escrituras en todas partes. Jamás debían olvidar o ignorar los 

mandamientos de Dios. 

La enseñanza consistente significaba que no debían tener decoraciones, 

entretenimientos ni comportamientos contrarios a la ley de Dios. 

Así, estos versículos enfatizan que los padres son los responsables de enseñar 

a sus hijos los valores de Dios de modo constante y consistente, y de 

protegerlos de enseñanzas y ejemplos que hagan lo contrario. 

? Este mandamiento fue dado a los padres. ¿Cómo lo podemos aplicar al 

ministerio de la iglesia? 

En primer lugar, sabemos que la instrucción de los hijos es, primeramente, 

responsabilidad de los padres. La iglesia debe enseñar a los padres cómo 

instruir a sus hijos. Jamás debemos suponer que los niños deben recibir 

instrucción espiritual únicamente de la iglesia porque los padres no son 

capaces de hacerlo. 

En segundo lugar, hasta donde sea posible, la iglesia debe ministrar a los 

niños en el contexto de sus familias. Debe ayudar a los niños ayudando a sus 

padres. Al hacer evangelismo, se debe procurar atraer a las familias a la 

iglesia. 

En ocasiones, niños provenientes de hogares no cristianos van a la iglesia y 

aceptan a Cristo. Cuando eso sucede, la iglesia debe tratar de alcanzar a la 

familia. Si los padres no responden, la iglesia debe ser una familia espiritual 

para los niños. Los miembros de la iglesia deben ser como parientes mayores 

que proveen un cuidado espiritual. 
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Evaluando el Ministerio Infantil de la Iglesia 

? ¿Cómo se puede evaluar el éxito del ministerio infantil en una iglesia en 

particular? 

El ministerio a los niños no necesariamente es exitoso si… 

Los maestros tienen grandes habilidades. 

El número de niños y de maestros va en aumento. 

Los niños están aprendiendo información bíblica. 

Los maestros usan materiales de excelente calidad. 

Los niños disfrutan las actividades del ministerio. 

Estas características deberían existir si el ministerio infantil es exitoso. Si el 

ministerio carece de ellas, habrá dificultades. Sin embargo, es posible que un 

ministerio infantil tenga algunas de estas características, o todas ellas, y que 

aun así esté fracasando. 

El ministerio a los niños es exitoso si… 

 Los niños aceptan a Cristo y tienen seguridad de su salvación. 

 Gradualmente los niños van madurando espiritualmente. 

 Al ir creciendo, los niños siguen los principios cristianos. 

El ministerio no ha tenido éxito con un niño que… 

 No es cristiano. 

 Elige ejemplos de vida mundanos. 

 Al ir creciendo, elige entretenimiento mundano y relaciones impuras. 

 Rechaza la voluntad de Dios para su vida y va tras sus ambiciones 

personales. 

La obra de discipulado consiste en moldear una vida conforme a la verdad de 

Dios. Es ayudar a una persona a convertirse en un seguidor maduro de 

Jesucristo. El momento de la conversión no integra automáticamente la 

verdad de Dios a los patrones de pensamiento, actitudes, supuestos y estilo 

de vida de las personas. La integración de la verdad requiere tiempo. Esa es 

la verdadera tarea del discipulado.  
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La Primera Necesidad del Ministerio Infantil 

? En su opinión, ¿qué es lo primero que se necesita en un ministerio infantil? 

El ministerio infantil forma rápidamente un grupo de participantes que incluye 

a los niños y a los adultos que se involucran para servir. Ese grupo tiene líderes 

naturales, personas que influyen en otras por su personalidad, incluso si no 

ocupan oficialmente una posición. Hay líderes naturales entre los adultos y 

también entre los niños. 

La primera necesidad del ministerio infantil es un ambiente cristiano con una 

atmósfera espiritual positiva, en la que se pueda nutrir a cristianos que son 

física, mental, espiritual y socialmente inmaduros. 

Esto significa que los adultos involucrados en este ministerio deben ser 

personas que provean buenos ejemplos espirituales. Usted no puede usar en 

este ministerio adultos que no sean cristianos comprometidos. Tampoco 

puede incluir niños que influyan fuertemente en los demás para rechazar su 

mensaje. 

El ministerio infantil está fallando cuando…   

• Los adultos que están ayudando en el ministerio están ahí debido a que 

tienen una habilidad especial, o por otra razón, pero no son buenos 

ejemplos espirituales. 

• Los niños que no tienen interés en las cosas espirituales dominan la 

conversación y la interacción social del grupo.  

• Todas las actividades espirituales son dirigidas únicamente por adultos, 

sin que los niños tengan una participación significativa.  

• Sólo unos pocos niños quieren cooperar y demuestran interés en lo 

espiritual, y no son socialmente aceptados por la mayoría de los otros 

niños. 

Observe el grupo de niños y reflexione en las siguientes preguntas. Si un niño 

nuevo empieza a asistir a nuestro ministerio, ¿a cuáles niños del grupo es más 

probable que trate de seguir? Si llega una niña nueva, ¿a quién trataría de 

imitar? ¿Esas influencias serían buenas o malas? 

La primera necesidad del ministerio infantil es un ambiente cristiano positivo. 
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El ministerio a los niños debe contar con esta clase de ambiente desde el 

inicio. Si en algún momento esto se pierde, debe encontrar la manera de tener 

un nuevo comienzo, pues de lo contrario no va a alcanzar el propósito 

correcto. 

El Principio de Comunicar Vida 

El conocimiento de Dios viene a través de relaciones. 

Cuando Dios le habló a Jacob, se identificó a sí mismo. Dios no le dijo, “Yo soy 

el Dios del universo,” o “Yo soy el Dios que creó el mundo”; aunque ambas 

afirmaciones habrían sido verdaderas. Dios le dijo, “Yo soy Jehová, el Dios de 

Abraham tu padre, y el Dios de Isaac” (Génesis 28:13). Dios se revela a sí 

mismo a través de personas.  

Abraham se convirtió en un hombre de fe y otros creyeron en Dios gracias a 

él. Su siervo Eliezer oró al “Dios de mi señor Abraham” (Génesis 24:12). 

Debería haber personas que lleguen a 

conocer mejor a Dios porque él es su 

Dios. 

En ocasiones suponemos que el 

discipulado es simplemente decirles a las 

personas lo que necesitan saber y lo que 

deben hacer. Pero no es así. Primero, 

usted debe mostrarles un estilo de vida 

que ellos quieran seguir. Si ellos desean 

una vida como la suya, van a prestar 

atención a sus instrucciones sobre cómo 

deben vivir.   

El discipulado consiste en comunicar vida. El discipulador le transmite al 

discípulo un estilo de vida, con sus motivaciones y valores esenciales.  

El principio de transferencia de vida afirma que el discipulado tiene lugar 

cuando un maestro implanta su estilo de vida, con sus motivaciones y valores 

centrales, en un estudiante. 
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Los rabinos judíos del primer siglo entendían el discipulado como transferencia 

de vida. Cuando un joven quería ser discípulo de un rabino, tenía que 

preguntarle al rabino si lo aceptaba. De ser aceptado, el joven empezaba a 

compartir la vida del rabino. Debía estar con él la mayor parte del tiempo, 

aprendiendo no sólo su doctrina, sino también su modo de vida. 

Jesús cambió la costumbre de aquel tiempo, escogiendo hombres que no le 

habían pedido ser sus discípulos. Sin embargo, siguió la costumbre de 

discipular por medio de compartir la vida en conjunto, con el propósito de 

lograr la transferencia de vida. 

Después de la muerte y resurrección de 

Jesús, algunos de sus discípulos fueron 

arrestados y llevados ante el mismo 

tribunal que había condenado a Jesús. El 

Sanedrín probablemente pensó que sus 

problemas habían terminado, ya que 

Jesús había sido eliminado. supusieron 

que unas pocas amenazas bastarían para 

intimidar y silenciar a sus seguidores. Al 

interrogar a los discípulos, era evidente que no eran hombres de gran 

educación; ciertamente tenían menos preparación que cualquiera de los 

miembros del tribunal. Sin embargo, la Biblia dice que el Sanedrín notó en 

ellos que habían estado con Jesús (Hechos 4:13). Jesús había impregnado su 

vida en ellos. 

¿Qué vieron de Jesús en esos discípulos? ¿Fueron sus gestos o su forma de 

hablar? Quizás, pero vieron más que eso. Vieron un valor arraigado en un 

sentido de llamado divino. Vieron un compromiso firme con la verdad a 

cualquier costo. Vieron un respeto por la autoridad, pero también una negativa 

a comprometer su fe y un rechazo de la hipocresía. Seguramente los 

corazones de esos políticos corruptos y líderes religiosos hipócritas se 

sacudieron al darse cuenta de que sus problemas apenas habían empezado. 

Jesús había multiplicado y perpetuado su influencia a través del discipulado. 
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El Dr. Paul Brand estaba observando a algunos de sus jóvenes estudiantes de 

medicina mientras examinaban y diagnosticaban pacientes en un hospital en 

la India. Al observar a uno de ellos atender amablemente a un paciente, el Dr. 

Brand se sorprendió por cierta expresión que notó en el rostro del practicante. 

La expresión del joven era idéntica al rostro del Dr. Pilcher, el cirujano que 

había entrenado al Dr. Brand en Inglaterra. El Dr. Brand explicó a los 

estudiantes que había reaccionado con tanta sorpresa, porque sabía que el 

Dr. Pilcher nunca había estado en la India, y no entendía cómo el estudiante 

podía imitarlo tan bien. Finalmente, uno de los estudiantes dijo, “No 

conocemos a ningún Dr. Pilcher. Sino que, Dr. Brand, era su expresión la que 

él estaba imitando.”34 

Es lo que usted enseña cuando no está tratando de enseñar lo que tiene mayor 

impacto. Usted enseña más cuando no está tratando de enseñar. Como 

alguien dijo, “Usted enseña un poco con lo que dice, pero más con lo que 

hace, y mucho más con lo que usted es.” 

Tome conciencia del poder de su ejemplo. Usted siempre está enseñando. 

Usted discipula principalmente a través de su estilo de vida. 

Usted les demuestra a sus alumnos cómo responder a sus problemas por la 

forma cómo usted responde a los suyos. 

La amabilidad, la cortesía y la paciencia son importantes para ayudar a los 

niños. Para algunas personas es más fácil ser amables, corteses y pacientes 

con los niños. A otros les cuesta más.  

Usted demuestra que valora a una persona si le presta total atención. No actúe 

apresurado cuando habla con sus alumnos. Considere lo que su lenguaje 

corporal está diciendo, si les está dando la espalda, caminando hacia otro 

lugar, trabajando en algo mientras ellos le hablan, o desviando su atención 

hacia alguien más. 

Practique buenos hábitos de escuchar. Indicadores de una persona que sabe 

escuchar son el contacto visual, una expresión atenta, ignorar las 

distracciones, y responder al humor y a otras emociones expresadas por la 

persona que habla. 

 
34 A Su Imagen, 18-19. 
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Si usted en verdad está apresurado y no puede detenerse a escucharlos, 

explíqueles. Si usted acostumbra darles la atención que necesitan, eso no los 

va a ofender. Si por lo general usted está muy ocupado para dedicarles 

tiempo, pensando que necesita terminar un trabajo, debería detenerse y 

reflexionar sobre cuál es su verdadero trabajo. 

? ¿Cuáles niños son parte de su vida? ¿De qué formas puede demostrarles 

que son importantes? ¿Tiene usted algunos hábitos que debería cambiar? 

Enfatice que nuestra disponibilidad para Dios es más importante que nuestras 

habilidades. Dios necesita su disposición más que sus habilidades. Dios les 

dará las habilidades necesarias para cumplir su llamado. 

Los niños tienden a ser inestables en muchas cosas. De un día para otro 

pueden cambiar de una actitud espiritual a una actitud rebelde, de generosos 

a egoístas, de maduros a infantiles. Esto no es porque sean hipócritas. Todavía 

están en desarrollo y su personalidad no es consistente. 

Los niños son inestables, pero necesitan que 

usted sea firme en sus expectativas. Si en 

sus días malos usted les dice que nunca 

lograrán nada de valor, hará que ellos bajen 

sus expectativas de sí mismos. Ellos aún no 

saben lo que van a ser, y sus apreciaciones 

influyen en lo que ellos han de llegar a ser. 

Hábleles mucho acerca del plan especial de Dios para sus vidas. Dígales que 

Dios le ha dado habilidades especiales a cada uno de ellos. Hábleles de la 

satisfacción de encontrar la voluntad de Dios. 

Un joven con potencial de liderazgo puede tener muchas ideas, pero no sabe 

cómo descartar las que no son buenas. Un aspecto de la madurez es la 

habilidad de distinguir entre buenas y malas ideas. Ayúdele a aprender 

sabiduría, pero no lo desanime de seguir aportando ideas. 

Sobre todo, recuerde que Dios tiene un plan supremo para cada persona, y 

que está trabajando para que se cumpla. Ore por discernimiento, para que 

usted pueda contribuir al plan de Dios para el desarrollo de cada estudiante. 

Ore por milagros de gracia y providencia en la vida de los estudiantes, que los 

encaminen en la dirección correcta. 

Cuando una persona ya no 

muestra simpatía hacia los 

jóvenes, su utilidad en esta 

tierra ha llegado a su fin. 

(George MacDonald) 
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Mejorando los Métodos de Enseñanza 

? ¿Cuáles son algunas características de un buen estilo de enseñanza? Cuando 

usted ve a alguien enseñando, ¿cómo sabe si es un buen maestro? 

El maestro tiene el control del estilo de enseñanza. Hay varios aspectos de 

estilo que el maestro debe planificar cuidadosamente. 

(1) Ritmo de Instrucción 

Las personas son como vasijas con cuellos angostos. Si usted vierte algo 

demasiado rápido, una parte no va a entrar. Si usted transmite mucha 

información demasiado rápido, no van a aprenderla. A medida que los 

alumnos aprenden nueva información, deben relacionarla con lo que ya saben. 

También deben pensar cómo esta información se aplica a sus vidas. Por lo 

tanto, hay límites a la velocidad a la que una persona puede asimilar 

información. 

Es mejor transmitir una enseñanza sencilla de una forma inolvidable que 

abarcar muchos aspectos que los alumnos van a olvidar. Es mejor para ellos 

aprender cómo aplicar en la realidad un concepto importante que escuchar 

volúmenes de información a la cual no le encuentran significado. 

(2) Discusión Grupal  

La mayoría de las personas necesitan interactuar con otras como parte del 

proceso de aprendizaje. Necesitan poder hacer preguntas y repetir conceptos 

en sus propias palabras. Si el estilo de enseñanza de un maestro no permite 

la interacción de los oyentes, ellos no van a aprender mucho. 

Usted puede introducir un tema con una pregunta. Por ejemplo, “¿Por qué es 

importante…?” o “¿Qué es lo más importante que saben ustedes acerca de…?” 

No dedique mucho tiempo a una conversación introductoria, pero úsela para 

despertar el interés de los alumnos. 

Después de presentar algún concepto o información, usted puede hacer una 

pregunta que los haga explicar el concepto en sus propias palabras. Por 

ejemplo, “¿Cuál fue el error que cometió el personaje en la historia…?” o “¿Por 

qué es importante que nosotros…?” Haga preguntas que ellos deban contestar 
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con una explicación, en lugar de preguntas que se responden con un sí o un 

no. Las preguntas deben ser sencillas, de modo que la mayoría de los niños 

puedan contestarlas. Si sus respuestas casi siempre son incorrectas, van a 

perder interés. 

No presione a los alumnos para que compartan algo personal. Más bien, trate 

de crear una atmósfera en la cual ellos sientan la libertad de compartir a nivel 

personal. 

No permita que unos cuantos dominen la conversación. Puede dirigir una 

pregunta a un alumno más callado: “¿Qué piensas tú, Carlos?” Usted debe 

motivar a todos los alumnos a participar: “¿Qué piensa el resto de ustedes?” 

No permita que algunos alumnos tengan su propia conversación, ignorando al 

grupo. 

No permita que nadie interrumpa, ni siquiera cuando es un niño el que está 

hablando. 

Trate de resaltar lo positivo en cada comentario antes de criticarlo. Si hay algo 

que corregir, trate de hacerlo ampliando el comentario. 

(3) Relevancia 

Hágase siempre esta pregunta, “¿Por qué es importante este material?” Si 

usted no lo sabe, los alumnos tampoco. ¿Qué diferencia debería hacer este 

material en sus vidas? ¿Hay aplicaciones específicas para sus vidas? Si usted 

no puede encontrar ninguna, probablemente ellos tampoco lo harán. 

Si los alumnos ven que el tema es relevante para ellos, van a prestar más 

atención. Con el fin de mantener el control de la clase, concéntrese más en 

hacerla interesante que en mantener la disciplina. 

(4) Importancia 

Demuestre los resultados de la verdad que está enseñando. ¿Qué sucede 

cuando las personas la conocen y la aplican? ¿Qué sucede cuando las personas 

rechazan esta verdad? 
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Inspírelos con grandes temas. Evite dedicar mucho tiempo a detalles 

pequeños. Cuénteles historias acerca de otros que han vivido por la verdad 

que usted está compartiendo. Ellos no van a recordar sus bosquejos, pero sí 

recordarán sus historias. 

Provéales héroes a quienes admirar. Ellos están buscando personas a quienes 

admirar e imitar. Cuénteles acerca de los héroes de la fe – no sólo de aquellos 

que vieron grandes milagros, sino también de los que hicieron grandes cosas 

por el poder de Dios. Ayúdeles a ver que la misión de la iglesia de compartir 

el evangelio y hacer discípulos es el mayor desafío y la tarea más gratificante 

del mundo. 

(5) Ayudas Visuales 

De ser posible, utilice imágenes coloridas al contar las historias. Cuando 

enseñe conceptos, escriba las palabras y afirmaciones principales en una 

pizarra. Ellos van a recordar mejor los conceptos si los ven y los escuchan. 

(6) Acción 

Las personas aprenden haciendo. Los niños pueden aprender haciendo algo o 

representando una historia. El maestro puede dirigirlos para dramatizar una 

historia bíblica mientras la va contando. Esto toma tiempo, por lo que quizás 

no sea posible tener actividades durante la historia en cada lección, pero el 

maestro debe buscar formas de incorporar acción en cada clase. 

Discusión grupal: Algunos miembros pueden hablar acerca de lecciones o 

sermones que hayan presentado recientemente y describir cómo podrían 

haber usado mejor estos aspectos de estilo. Algunos podrían describir lo que 

están haciendo para aplicar estos aspectos. 

Un Método Evangelístico Para Niños:    

El Libro Sin Palabras 

Cada página del Libro Sin Palabras es de un color 

diferente y representa una parte del evangelio. 

A continuación hay un resumen del mensaje que 

corresponde a cada página. Al usar el Libro Sin 
Palabras, usted debe ampliar la explicación y 

permitir que los niños interactúen y hagan 

preguntas. 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://www.letthelittlechildrencome.com/child-evangelism-tools/Wordless-Book/6&ei=yZE_VaLjAoaMyAS4zoGYDw&bvm=bv.91665533,d.b2w&psig=AFQjCNHx2T_r1AbBq8rmFGjDMSWAhlYRWg&ust=1430315811109390
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Nota: algunas personas usan el color dorado en la primera página, luego el 

negro, y luego continúan en el mismo orden descrito aquí. 

Negro: El color negro nos recuerda el pecado, las cosas malas que hemos 

hecho. La Biblia dice que todos hemos pecado. Por causa del pecado, estamos 

en problemas con Dios. (En este momento, usted debe guiar al niño a admitir 

que es un pecador). 

Rojo: La buena noticia es que Jesús, el Hijo de Dios, murió por nosotros para 

que podamos ser perdonados. El rojo representa la sangre de Jesús. Jesús 

murió, pero resucitó de la muerte y está preparando el cielo para nosotros. 

Blanco: Cuando Dios nos perdona, él limpia nuestro corazón. Él perdona 

todos los pecados que hemos cometido. Puedes orar y pedirle a Dios que te 

perdone. Dios está listo para perdonarte si te arrepientes de tus pecados. 

Dorado: El dorado representa el cielo, el lugar que Dios está preparando para 

nosotros. Cuando nuestra vida aquí termine, vamos a vivir con Dios en el cielo, 

donde no hay tristeza, dolor o maldad. 

Verde: Cuando Dios te perdona, te conviertes en su hijo. Vas a crecer en tu 

relación con él. El verde representa el crecimiento. Vas a aprender más acerca 

de Dios y de cómo él quiere que vivas. Debes leer la Biblia, orar cada día, y 

escuchar a otros que saben cómo vivir cerca de Dios. 

Para más información sobre qué decir al usar el Libro Sin Palabras, visite uno 

de estos sitios web: 

http://berean.org/bibleteacher/wb.html 

http://www.abcjesuslovesme.com/ideas1/bible/bible-themes/1150-

wordless-book 

Para más información sobre cómo hacer un Libro Sin Palabras y otras cosas 

similares, consulte este sitio web:  

http://www.teenmissions.org/resources/wordless-book-bracelet/. 

http://berean.org/bibleteacher/wb.html
http://www.abcjesuslovesme.com/ideas1/bible/bible-themes/1150-wordless-book
http://www.abcjesuslovesme.com/ideas1/bible/bible-themes/1150-wordless-book
http://www.teenmissions.org/resources/wordless-book-bracelet/
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Asignación A: Revise nuevamente la sección titulada “El Principio de 

Comunicar Vida.” Considere su interacción con los niños, no sólo al enseñar, 

sino en cualquier otro momento que usted se encuentra con ellos. ¿Hay algo 

que necesite cambiar? Converse con alguien que lo conozca bien. Muéstrele 

el material y explíquele su autoevaluación. Pídale su opinión honesta. Usted 

deberá presentar un informe de esta asignación, pero es su decisión si 

comparte o no los detalles de su evaluación. 

Asignación B: Prepare una lección o un sermón para niños. Diséñelo 

cuidadosamente, de modo que utilice los seis aspectos de estilo presentados 

en esta lección. Prepárese para explicar al grupo cómo lo diseñó. 

Asignación C: Busque la forma de comprar o hacer un Libro Sin Palabras. 

Estudie la presentación y hágala al menos a tres personas. Escriba un párrafo 

describiendo cada experiencia. 
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Lección 15 

El Diseño de la Iglesia 

A Eric le gusta hablar de los primeros años de su iglesia. “Empezamos 

reuniéndonos en un parque; invitábamos a toda la gente que veíamos. Cuando 

hacía frío, nos reuníamos en un autobús viejo. No teníamos servicios 

sanitarios. Después nos reunimos en un gimnasio durante algún tiempo, y 

luego alquilamos un espacio en un viejo local de una iglesia.” 

La iglesia de Eric creció durante esos primeros años. Las personas que se 

comprometieron con la iglesia no fueron atraídas por un edificio. Fueron 

atraídas por un grupo de personas. 

En esta lección, cuando hablamos del diseño de la iglesia, no nos estamos 

refiriendo al edificio. Muchas grandes iglesias tienen historias acerca de cómo 

empezaron en medio de circunstancias difíciles. 

Algunas iglesias dicen que no pueden atraer personas porque su edificio no es 

lo suficientemente bueno. La verdad es que carecen de algo que es más 

importante que un edificio. 

El Significado de la Invitación a la Iglesia 

Los cristianos en todas partes invitan a la gente a visitar sus iglesias. Esperan 

que a los visitantes les guste la iglesia y sigan asistiendo. Esperan que los 

visitantes respondan al evangelio. 

? Cuando usted invita a alguien a la iglesia, ¿qué significado tiene esa 

invitación? ¿Qué está usted ofreciendo? 

No les estamos pidiendo que participen en ejercicios religiosos, como si eso 

fuera a llenar una necesidad o a cumplir un deber. No creemos que la práctica 

de rituales religiosos sea efectiva para una persona que no tiene fe. 

No esperamos que ellos entiendan lo que es adorar a Dios si aún no se han 

convertido. 

Esperamos que les guste el trato amable de la gente y que quieran compartir 

con ellos otra vez. 
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Esperamos que respondan al evangelio. 

Algunas iglesias tratan de hacer su programa atractivo para personas que no 

tienen interés en lo espiritual. Esperan que las personas disfruten el programa 

y sigan asistiendo. El problema cuando el entretenimiento resulta exitoso, es 

que puede atraer personas que no necesariamente tienen los intereses 

correctos. La congregación puede convertirse en un grupo mixto que incluye 

muchas personas que no tienen interés en la adoración, pero disfrutan el 

entretenimiento. Los músicos y líderes de adoración se convierten en artistas. 

Eventualmente, algunas personas a las que no les interesa la adoración 

pueden llegar a formar parte del equipo de adoración. Así, la adoración se 

corrompe. 

? Considere nuevamente esta pregunta. Cuando usted invita a alguien a la 

iglesia, ¿qué está usted ofreciendo? ¿Qué debería ofrecer? 

Piense en el gran cambio que tiene lugar cuando una persona se convierte. 

Deja su antigua religión, lo cual podría también distanciarlo de su familia y 

amigos. Se arrepiente de sus pecados, lo cual podría significar alejarse de 

cosas que él pensaba que podía disfrutar. Entrega el control de su vida a Dios. 

Debido a este gran cambio que 

ocurre con la conversión, las 

personas por lo general no 

aceptan la conversión sin antes 

pensar en la comunidad que 

van a dejar y aquella a la que 

van a entrar. Si una persona es 

atraída por el testimonio 

personal de un creyente, va a 

querer ver la comunidad de fe 

a la que ese creyente 

representa. Va a querer ver 

cómo se vive la fe en la vida 

real. Asume que el mensaje que está escuchando ya ha creado una comunidad 

de fe a la que podrá pertenecer si se convierte. Es como si esta persona 

preguntara, “¿Dónde está la gente que cree este mensaje y vive de acuerdo 

con él? ¿Cómo sería pertenecer a ese grupo?” 
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Jesús predicó el “evangelio del reino” y habló mucho sobre el reino de los 

cielos. Dijo que el reino de Dios se había acercado (Lucas 10:9). Las personas 

que entraban al reino de Dios aceptaban el gobierno de Dios sobre sus vidas, 

vivían de acuerdo con sus leyes, y compartían la vida juntos. Su lealtad a Dios 

los convirtió en una comunidad de fe. 

Dado que la gente necesita ver la 

comunidad de fe creada por el evangelio, 

el evangelismo no puede ser llevado a 

cabo sólo por individuos tratando de 

persuadir a otros. Eso significa que la 

iglesia local es necesaria. La iglesia local 

como comunidad de fe debe ser 

atractiva. 

? ¿Qué quiere ver una persona antes de comprometerse con una comunidad 

de fe? 

La iglesia tiene una naturaleza diseñada por Dios y una misión dada por Dios. 

Cada iglesia local debe esforzarse por cumplir de la mejor manera posible el 

estándar de Dios. No debemos convertir la iglesia en algo diferente al diseño 

de Dios para atraer personas. No debemos presentar la iglesia como algo 

distinto de lo que es. 

Cuando una iglesia cumple el propósito que Dios le ha dado, atrae a la gente 

correcta y conforma un grupo comprometido. 

Características de una Iglesia Local Atractiva 

(1) Los miembros de la iglesia demuestran que su relación con Dios es real 

y satisfactoria. Las personas inconversas no tienen una relación con 

Dios. Cuando ven cómo es la vida con Dios, empiezan a sentir una 

necesidad. Los creyentes demuestran esto cuando testifican del gozo de 

conocer a Dios y cuando viven una vida comprometida. Si un miembro 

de la iglesia sigue viviendo en pecado cuando no está en la iglesia, 

demuestra que no está satisfecho con Dios.  

 

 

Jesús había edificado en sus discípulos la 
estructura de una iglesia que desafiaría y 
triunfaría sobre todos los poderes de la 
muerte y el infierno. Había empezado 
pequeña como una semilla de mostaza, 
pero crecería en tamaño y fuerza… 
(Robert Coleman, El Plan Maestro) 
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(2) La iglesia presenta sus doctrinas como la verdad y también como los 

términos para tener una relación con Dios. Enseñamos doctrina porque 

es la verdad, pero no es la única razón. La doctrina es algo que 

necesitamos conocer porque queremos vivir con Dios. Así como el 

matrimonio es una relación con promesas, nuestra relación con Dios 

tiene promesas de compromiso. La doctrina explica cómo vivir en esa 

relación. 

(3) La iglesia demuestra el gozo de adorar a Dios. El gozo de la adoración 

no es lo mismo que el disfrute de un entretenimiento. La gente que no 

adora al Dios verdadero no experimenta el gozo que se produce al 

adorarlo. Fuimos diseñados para adorar; por lo tanto, una persona 

inconversa que ve esta adoración gozosa va a sentir su necesidad.    

(4) Los miembros de la iglesia demuestran tener propósito en la vida y una 

perspectiva de la eternidad. Los cristianos no se cuestionan si su vida 

tiene significado. Los cristianos tienen consuelo y fortaleza en tiempos 

difíciles. Las personas inconversas tienen dificultad para encontrar un 

propósito satisfactorio a la vida, y no saben cómo enfrentar la muerte y 

la eternidad. 

(5) La iglesia demuestra la prioridad de las relaciones por encima de 

objetivos egoístas. La iglesia no evangeliza ni cuida de sus miembros 

con el propósito de desarrollar su organización. La gente del mundo 

descuida las relaciones o las utiliza para propósitos egoístas. 

(6) El mensaje de la iglesia satisface las profundas necesidades espirituales. 

Las personas inconversas tienen un hambre espiritual que no puede ser 

satisfecha con nada de lo que el mundo ofrece. La predicación, la 

enseñanza y la consejería de la iglesia deben abordar las necesidades 

reales de la gente. 

(7) La iglesia es una familia de fe que ama y cuida a sus miembros. Otras 

clases de grupos pueden ayudar a llenar algunas de las necesidades de 

sus miembros, pero sólo los cristianos pueden tener la verdadera 

comunión cristiana. 

? ¿Cuáles son algunas formas específicas en las que una iglesia puede 

demostrar estas características? ¿Qué cosas debería empezar a hacer una 

iglesia para demostrar mejor las prioridades correctas? 
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Preparando a la Iglesia para Evangelizar 

La iglesia debe asegurar que sus programas y su organización contribuyan a 

cumplir su misión de evangelizar y discipular. Todo lo que la iglesia hace debe 

ser consistente con esa prioridad. 

Bienvenida a las Visitas 

La iglesia debe estar preparada para recibir visitas y ayudarlas a sentirse a 

gusto. Algunas personas no están familiarizadas con las costumbres de la 

iglesia. Cuando visitan una iglesia, no saben qué esperar. No saben lo que se 

espera de ellos. Al cabo de unos pocos minutos después de su llegada a la 

iglesia, se sentirán felices de estar ahí, o desearán no haber ido. La iglesia 

debe preparar un equipo de personas para recibir y dar la bienvenida a las 

visitas. 

La iglesia nunca debe excluir personas por ser pobres. La vestimenta que se 

espera de las personas que asisten a la iglesia no debe excluir a las personas 

de escasos recursos. 

La iglesia debe estar preparada para atender a los niños que asisten sin sus 

padres. Debe haber personas capacitadas específicamente para atender a los 

niños que visitan la iglesia. 

Las visitas deben recibir una invitación para asistir a una reunión de un grupo 

pequeño o de hogar en donde puedan aprender y hacer preguntas. 

Proyección Hacia Afuera 

La primera responsabilidad de la iglesia es cuidar de los miembros 

comprometidos con la congregación. Sin embargo, la iglesia siempre debe 

proyectarse a las personas del vecindario. La iglesia debe tener actividades 

que aseguren que las personas que están alrededor vean el trabajo que la 

iglesia está haciendo y escuchen el evangelio. En ocasiones estas actividades 

pueden darse de forma espontánea. Pero los líderes también deben organizar 

algunas. Para eso deben involucrar y capacitar a algunos de sus miembros 

que tienen habilidades útiles para el desarrollo de esta clase de actividades. 

La iglesia debe encontrar formas de responder a las necesidades de su 

comunidad. La prioridad siempre debe ser demostrar el amor de Dios y 

enseñar principios bíblicos. 
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Ministerio de Grupos Pequeños 

Cuando una persona se convierte, no sólo hay que invitarla a las reuniones de 

adoración. Necesita integrarse a un sistema de discipulado inmediato. Esto 

puede empezar con reuniones individuales con un pastor. También puede 

empezar a asistir a las reuniones semanales de un grupo pequeño. 

Una iglesia saludable por lo general tiene un ministerio de grupos pequeños 

donde se nutre la vida espiritual. Estos pueden ser grupos de hogar, clases de 

Escuela Dominical, u otras clases de grupos. Los grupos pequeños suelen ser 

el contexto en el que tiene lugar la transformación de vida y se fomenta la 

responsabilidad espiritual mutua. Los líderes de la iglesia deben asegurar que 

los grupos pequeños estén funcionando y cumpliendo estos propósitos. Si las 

estructuras existentes en la iglesia no están nutriendo la vida espiritual de sus 

miembros, es necesario hacer cambios.  

Membresía Visible 

Las personas que desean comprometerse con la iglesia necesitan saber 

específicamente qué implica ese compromiso. Algunas iglesias afirman no 

tener una estructura de membresía, pero cada iglesia tiene alguna forma de 

saber quiénes son las personas con las que cuenta. Todos necesitan saber 

quiénes son las personas que forman la iglesia. 

Todos deben saber cuáles son los compromisos requeridos para la membresía. 

Estos requisitos y la descripción del proceso para convertirse en miembro 

deben estar impresos. 

Un nuevo creyente que está listo para comprometerse con la iglesia debe ser 

capaz de ayudar a la iglesia de inmediato. Esto no significa que deba dársele 

un puesto o responsabilidades de liderazgo. Es importante que sepa que es 

parte de la iglesia. 

Respuesta Pronta a los Nuevos Creyentes 

El discipulado inicia con la conversión. Los nuevos creyentes tienen varias 

necesidades urgentes. Para continuar la relación con Dios que acaban de 

empezar, necesitan saber cómo orar y leer la Biblia. También necesitan una 

nueva comunidad de amigos, porque van a perder muchos de sus viejos 

amigos. Necesitan orientación en muchos aspectos relacionados con el estilo 

de vida. 
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La iglesia debe comenzar el discipulado de los nuevos creyentes 

inmediatamente. Inmediatamente no significa el domingo siguiente. Significa 

el momento cuando cada nuevo creyente levanta su cabeza después de orar 

para ser salvo. Alguien debe asumir la responsabilidad de mantener un 

contacto diario con cada creyente nuevo al menos durante la primera semana. 

Es necesario que cada uno de ellos conozca a otros creyentes de la iglesia 

local. Deben tener oportunidades para conversar y hacer preguntas acerca de 

los cambios que están sucediendo en sus vidas. 

Es necesario invitar a los nuevos creyentes a unirse a un grupo pequeño donde 

puedan hacer preguntas y recibir apoyo. De ser posible, deben conocer a otros 

miembros del grupo días antes de asistir a la primera reunión. Varios de ellos 

podrían llamarlos por teléfono con anterioridad para darles la bienvenida al 

grupo. De este modo se empieza a desarrollar su sentido de pertenencia a la 

comunidad. 

Cada nuevo creyente debe unirse al grupo en la siguiente reunión. Las 

lecciones deben estudiarse de manera cíclica, de modo que en cualquier 

momento se puedan incorporar nuevos miembros al grupo. De esta forma los 

nuevos creyentes obtienen inmediatamente un grupo de apoyo. Los miembros 

se gradúan del curso individualmente al completar todas las lecciones. 

Atención de Necesidades 

La iglesia debe preocuparse por las necesidades financieras de los miembros 

de la congregación. La mayoría de las necesidades deberían ser atendidas por 

las personas, ayudándose unas a otras, sin la intervención de los líderes de la 

iglesia. Si la mayoría de los miembros de la iglesia no siente la responsabilidad 

de ayudar a los demás, la iglesia aún no ha alcanzado la madurez. 

La iglesia debe tener diáconos que se aseguren de que las necesidades de sus 

miembros sean conocidas. La iglesia en el libro de los Hechos nombró los 

primeros diáconos con este propósito. 

La atención de las necesidades es esencial para la misión evangelizadora. Las 

personas deben poder ver que la iglesia es una familia de fe donde los 

miembros cuidan unos de otros. 
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Asignación: Imagine una iglesia que hace todas las cosas descritas en esta 

lección. Escriba un relato de una persona imaginaria que visita la iglesia, se 

convierte, y llega a ser un miembro comprometido con la iglesia. Describa 

cómo sucede todo esto. 
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Lección 16 

Verdaderos Discípulos 

Seguir a Jesús 

? ¿Qué significa ser un discípulo de Jesús?  

Algunas personas piensan que ser cristiano es ser una buena persona. Otros 

piensan que ser cristiano significa creer ciertas cosas. Para muchas de estas 

personas, las creencias religiosas no hacen mucha diferencia en sus vidas. 

Otros están más cerca de la verdad. Saben que debe haber un momento de 

conversión, cuando una persona se hace cristiana. Creen que esto sucede 

cuando una persona en algún momento cree que ha sido perdonada. Muchos 

piensan que una persona verdaderamente convertida tiene la garantía de ir al 

cielo, sin importar lo que haga después de su conversión. 

Es verdad que la conversión debe ser genuina. Es verdad que el perdón es 

dado por gracia en respuesta a la fe. Es verdad que el cristiano vive en 

obediencia a Dios. Sin embargo, eso no es todo lo que significa ser un discípulo 

de Jesús. 

Podemos ver lo que sucede cuando un momento de fe es considerado como 

el único criterio para determinar quién es cristiano – conduce al 

antinomianismo, la idea de que las demandas de Dios son totalmente 

irrelevantes para el creyente. En lugar de la gracia gratuita, se convierte en 

una gracia imaginaria que pretende justificar el pecado. 

Las iglesias que promueven esta gracia imaginaria tienen miembros que 

asisten a la iglesia, pero viven deliberadamente en pecado. Sus pastores y 

líderes viven mejor que la congregación, pero también pueden tener hábitos 

pecaminosos. Afirman que no es necesario vivir en completa obediencia a Dios 

porque somos salvos por gracia. Han perdido la comisión que Jesús dio a la 

iglesia, la cual es llevar a la gente a obedecer los mandamientos de Cristo. La 

tarea especial de la iglesia es transformar pecadores en adoradores santos de 

Dios, y la iglesia no tiene una mejor razón de ser. 
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Incluso las iglesias que sostienen 

la necesidad de obedecer a Dios 

tienen algunas personas que 

incurren en otro error. Han 

adaptado sus vidas a los 

requisitos que ellos consideran 

correctos, pero no tienen un 

espíritu semejante al de Cristo. 

Son duros de corazón y no 

perdonan. No son capaces de 

ofrecer una disculpa humilde y 

sincera. Son rápidos para juzgar a los demás. Sólo confían en unas pocas 

personas. Jamás dudan de su propia justicia. Tienen una respuesta para todo, 

y no tienen respeto por los que están en desacuerdo con ellos. No tienen un 

celo por ganar a los perdidos, pero sí para defender sus opiniones. Se sienten 

satisfechos consigo mismos y no piensan cambiar. 

¿Conocen realmente a Jesús estas personas y buscan ser como él? 

Ser cristiano significa ser un discípulo de Jesús. 

¿Qué significa ser un discípulo? ¿Obedecer a Cristo? Ciertamente significa al 

menos eso. En la Gran Comisión, donde Jesús nos ordenó ir por todo el mundo 

y hacer discípulos, él dijo, “enseñándoles que guarden todas las cosas que os 

he mandado.” 

Obedecer los mandatos de Jesús no es todo lo que significa ser un discípulo. 

Los discípulos de los rabinos judíos compartían la vida con ellos, aprendiendo 

no sólo su enseñanza, sino también su estilo de vida. Aprendían sus actitudes 

y prioridades. 

Cuando Jesús llamó a los discípulos diciendo “Ven y sígueme,” a eso se refería. 

Él sigue llamando discípulos a través del evangelio.  

¿Cómo se llega a ser un discípulo? 

Primero, hay que creer en él – a menos que usted crea en Jesús, no tiene 

razón para seguirlo. 

Jesucristo insiste en desalojar del centro de 

nuestro mundo a cualquier ídolo que haya reinado 

allí anteriormente, para ocupar él mismo el trono. 

Este es el cambio radical de lealtad que constituye 

la conversión, o por lo menos un comienzo. Luego, 

una vez que Cristo ha ocupado el lugar que en 

justicia le corresponde, todo lo demás comienza a 

cambiar.  (Comité de Lausana para la 

Evangelización Mundial, El Informe Willowbank) 
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Usted tiene que cambiar la dirección en la que va. Nadie empieza su vida 

siendo un seguidor de Jesús – todos empezamos siguiendo nuestro propio 

camino. Usted debe decidir seguir a Jesús en vez de seguir su propio camino. 

Esto significa que usted se ha dado cuenta de que algo está mal con su propio 

camino. Seguir a Jesús empieza con el arrepentimiento – no es posible 

seguirlo sin arrepentirse del pecado. Si usted no se ha arrepentido y dejado 

sus pecados, todavía está siguiendo su propio camino. 

Cuando usted se arrepiente, experimenta su perdón y empieza una relación 

con él. Empieza a conocerlo más y a querer ser como él. 

Lean Mateo 16:21-25. 

En esta conversación con sus discípulos, Jesús describió su muerte. Pedro 

estaba confundido con las palabras de Jesús. Pedro no veía el sufrimiento y la 

muerte como algo apropiado para Jesús. Empezó a discutir con Jesús, 

tratando de convencerlo de rechazar la idea de morir. 

Jesús reprendió a Pedro y le dijo que no entendía las cosas de Dios. Jesús dijo 

que para ser sus discípulos debemos negarnos a nosotros mismos, tomar 

nuestra cruz y seguirlo. Esto significa aceptar morir a nosotros mismos. La 

reprensión fue contra las tendencias humanas naturales de la auto-

realización, la auto-exaltación y la auto-defensa – cosas que se oponen al 

verdadero discipulado. 

? ¿Por qué la naturaleza humana se resiste al discipulado? 

Los discípulos no veían el sufrimiento y la muerte como algo apropiado para 

sí mismos. No habían comprendido totalmente lo que significa seguir a Jesús. 

No nos cuesta nada ser perdonados, pero seguir a Jesús nos costará todo. 

Seguir a Jesús resulta en una búsqueda, humillación y transformación 

continuas. 

? Explique la afirmación, “Seguir a Cristo le costará todo.” 

“Tomar la cruz” es aceptar una forma de muerte para alcanzar la vida eterna 

con Dios. Es morir a sí mismo, morir a su propia soberanía. No es simplemente 

una sumisión externa, sino que va hasta lo más profundo del corazón. Es la 

humildad que Jesús describió como el requisito para entrar en su reino. 
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Al igual que aquellos primeros discípulos, hoy en día muchos no entienden lo 

que significa ser un discípulo. Las iglesias ofrecen gracia a quienes no se han 

arrepentido. Eso impide que los nuevos creyentes empiecen su vida cristiana 

en el camino correcto, y no los prepara para lo que ha de venir. Tal enseñanza 

es tan diferente de la verdadera vida cristiana, que en realidad no es el mismo 

camino. 

Dietrich Bonhoeffer fue un pastor alemán 

ejecutado por el régimen de Adolfo Hitler. Escribió 

estas líneas en su libro El Costo del Discipulado. 

La gracia cara es el tesoro escondido en el campo, 

por el cual un hombre gozosamente va y vende 

todo lo que tiene, a fin de obtenerlo. Es la perla 

de gran precio por la cual un comerciante vende 

todos sus bienes, a fin de comprarla. Es el reinado 

de Cristo, por el cual un hombre estará dispuesto 

a sacar el ojo que lo hace tropezar; es el llamado 

de Jesucristo, ante el cual el discípulo deja sus 

redes y va en pos de él… tal gracia es costosa 

porque nos llama a seguir. 

Seguir a Jesús es llegar a ser como él. Es morir a nosotros mismos porque él 

se entregó por completo. No se trata simplemente de dejar de hacer ciertas 

cosas malas, sino dejarlas porque es lo que Jesús haría. Es tratar de hacer lo 

que Jesús haría en su pureza, compasión, bondad y perdón. 

No se trata simplemente de hacer lo correcto mientras nuestro corazón se 

resiste. Queremos que nuestro corazón sea como el de Jesús. Él no odiaba a 

nadie. Algunos escogieron ser sus enemigos, pero él no fue enemigo de nadie. 

Aun en la cruz, Jesús perdonó. 

Sus verdaderos seguidores no son rencorosos. Hacen el bien a quienes los 

maltratan. Bendicen y nunca maldicen. No limitan su perdón. Han rendido sus 

derechos personales y han decidido servir. 

No hay forma de evitar vivir esta vida de auto-rendición. Aquel que trata de 

salvar su vida la perderá – quien la entrega, la salvará. 

 

Bonhoeffer 
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? ¿Cómo podemos llamar a las personas a la salvación de un modo que los 

prepare para el discipulado? 

Formación Espiritual 

Hay un proceso de formación espiritual que lleva al creyente a la madurez 

espiritual. 

El creyente debe seguir madurando a lo largo de su vida, pero hay un nivel de 

madurez que puede alcanzar en el que se le puede considerar un adulto 

espiritual. El apóstol Pablo dijo que los creyentes podían alcanzar un nivel de 

madurez en el que ya no serían niños espirituales.35  

La formación espiritual se alcanza en parte a través del aprendizaje. Es por 

eso que el apóstol Pablo dijo que una característica de la inmadurez es que 

los creyentes no estaban listos para una doctrina avanzada.36 También dijo 

que una característica de la madurez es que los creyentes tienen un 

fundamento sólido en la doctrina. Dado que el aprendizaje es parte de la 

formación espiritual, la enseñanza es parte de la tarea del discipulado. 

La formación espiritual no se logra solamente por medio del aprendizaje. 

El apóstol dijo que la madurez espiritual consiste en estar en unidad en el 

cuerpo de Cristo, en el conocimiento del Hijo de Dios y en llegar a ser como 

Cristo.37 Esta madurez es más que conocimiento y no se alcanza únicamente 

a través del conocimiento. 

Lean 2 Pedro 1:2-11. 

Este pasaje habla del desarrollo espiritual. Note los puntos clave de este 

pasaje. 

Versículo 3: Dios ha provisto todo lo necesario para una vida piadosa y nos 

llama a la virtud cristiana. 

Versículo 4: Dios nos ha dado la promesa de la gracia transformadora que nos 

libera del pecado y nos imparte la naturaleza santa de Dios. 

 
35 Efesios 4:14. 
36 1 Corintios 3:1-2. Vea también Hebreos 5:12-14. 
37 Efesios 4:13. 
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Versículos 5-7: No debemos quedarnos en la fe que salva, sino avanzar hacia 

el desarrollo de cualidades cristianas. 

Versículo 8: Estas cualidades nos harán tener fruto espiritual. 

Versículo 9: La persona que no desarrolla estas cualidades no está avanzando 

más allá de su liberación del pecado y no ve hacia donde va. 

Versículos 10-11: No debemos descansar en la seguridad de la salvación sin 

trabajar para desarrollar cualidades cristianas. Estas cualidades nos afirmarán 

en la salvación y nos llevarán con gran victoria al reino eterno de Dios. 

El capítulo dos de esta epístola habla acerca de las personas que han 

rechazado el desarrollo espiritual. Estas personas sólo quieren el título de 

cristianos. Puesto que se rehúsan a avanzar espiritualmente, tienden a 

justificar el pecado. Desarrollan falsas doctrinas para justificar su conducta. 

Sus falsas doctrinas hacen que los nuevos creyentes vuelvan a caer bajo el 

poder del pecado y lleguen a ser peores de lo que habrían sido si jamás 

hubieran experimentado la gracia salvadora (2 Pedro 2:18-22). 

La epístola termina con una advertencia. Debemos evitar ser arrastrados de 

vuelta al pecado por la falsa doctrina, y enfocarnos en crecer en la gracia (2 

Pedro 3:17-18). 

Jesús dijo en la Gran Comisión que la tarea del discipulado consiste en guiar 

a las personas a la obediencia a él. Obviamente, la persona que está 

aprendiendo debe obedecer lo que aprende; de lo contrario, no va a progresar. 

El propósito del conocimiento es mostrarnos cómo agradar a Dios y guiarnos 

en el desarrollo de nuestro carácter. Si una persona sigue aprendiendo, pero 

no obedece lo que aprende, no es un discípulo. Hay muchas personas en las 

iglesias que tienen mucho conocimiento religioso, pero no demuestran la vida 

de un creyente maduro. 

Lean Filipenses 1:9-11. 

La iglesia en Filipos estaba formada por un maravilloso grupo de creyentes, y 

la carta que Pablo les escribió tiene una atmósfera de gozo. 

En estos versículos, Pablo describe el crecimiento espiritual de los filipenses. 

Esta descripción es importante porque asocia el conocimiento con el 

discernimiento, el amor y la conducta. 
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Pablo oraba para que el amor de estos creyentes creciera y para que ese amor 

fuera demostrado a través de su discernimiento de lo correcto, de modo que 

pudieran escoger las actitudes y comportamientos mejores. Al regreso de 

Jesús, esta vida sería intachable delante de Dios. Sus vidas estarían llenas de 

fruto espiritual para la gloria de Dios. 

? Con base en lo que hemos estudiado, ¿qué es un discípulo de Jesús? 

Un discípulo de Jesús es un creyente que está viviendo en obediencia a la 

verdad que ha aprendido, que desea sinceramente entender mejor la voluntad 

de Dios y que depende del poder de Dios para desarrollar el carácter y la 

conducta cristianos. 

? Ahora que entendemos lo que es la formación espiritual, ¿cómo describiría 

usted a una persona que discipula a otros? 

Es alguien que enseña la verdad de la Biblia. Es un ejemplo de obediencia a 

Jesús. Anima a otros a aprender, a obedecer y a permitir que Dios trabaje en 

ellos. 

El Potencial de la Gracia 

En una sección previa estudiamos 2 Pedro 1:2-11. En ese pasaje vemos que 

Dios ha prometido gracia para liberarnos del poder de los deseos pecaminosos 

y nos ha dado una naturaleza santa. Ese conocimiento guía nuestro 

crecimiento espiritual. 

Algunas personas creen que es imposible vivir sin desobedecer a Dios. Creen 

que es imposible tener un corazón santo. Estas ideas afectan su comprensión 

de lo que es el discipulado. 

El discipulado consiste en aprender y obedecer los mandamientos de Cristo. 

Si no creemos que la obediencia total es posible, vamos a recurrir a otros 

criterios para evaluar la condición espiritual. 

Juan Wesley creía que nadie podía cumplir los mandamientos de Dios sin una 

gracia capacitadora, pero creía que esta gracia se ofrece a todas las personas. 

Wesley creía que cada pecador tiene la capacidad, no por naturaleza, sino por 

esta gracia capacitadora, de responder al ofrecimiento del evangelio. También 

creía que cada creyente recibe gracia para vivir en completa obediencia a Dios. 
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De la teología wesleyana surge un principio hermenéutico que podría ser 
llamado el “Principio de la Promesa.” Los wesleyanos creen que Dios capacita 

a su pueblo para cumplir todo lo que él ha ordenado. Esto significa que cada 

mandamiento de la Biblia puede ser visto como una promesa de gracia.  

Los párrafos siguientes son la explicación de Wesley de este principio.38 

Una objeción común es que no se encuentra promesa de ello [la 

perfección cristiana] en la Palabra de Dios. Pero hay una promesa muy 

clara de que hemos de amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro 

corazón. Leemos, “Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, y el corazón 

de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón 

y con toda tu alma” (Deuteronomio 30:6). Igualmente clara es la 

palabra de nuestro Señor, la cual no es menos una promesa, aunque en 

la forma de un mandamiento: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu 

corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente” (Mateo 22:37). No 

hay palabras que tengan mayor fuerza que éstas; no hay promesa que 

sea más firme. De modo similar, “Amarás a tu prójimo como a ti 

mismo,” es tanto una promesa como un mandamiento. 

Y aquella promesa ilimitada que gobierna a través de toda la era del 

evangelio, “Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón 
las escribiré,” transforma todos los mandamientos en promesas; 

incluyendo éste, “Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también 
en Cristo Jesús.” Este mandamiento es equivalente a una promesa, y 

nos da razón para esperar que Dios efectuará en nosotros aquello que 

requiere de nosotros. 

El mandamiento de Dios dado a través de San Pedro, “Como aquel que 

os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera 

de vivir,” implica una promesa de que seremos santos, si es que 

estamos dispuestos. Nada hace falta de parte de Dios. Habiéndonos 

llamado a santidad, indudablemente él está dispuesto, y es también 

capaz, de obrar esta santidad en nosotros. Porque Dios no puede 

burlarse de sus criaturas impotentes, llamándonos a recibir aquello que 

jamás tuvo la intención de dar. Es innegable que nos ha llamado a 

santidad; por tanto, él nos hará santos si no somos desobedientes al 

llamado celestial. 

 
38 Juan Wesley, "La Perfección Cristiana”,  de A Timeless Faith: John Wesley for the 21st Century (Una Fe Perpetua: 
Juan Wesley para el Siglo XXI), Evangel: Nappanee, IN, 2006, Stephen Gibson, ed. 
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“Pero, ¿ha prometido él salvarnos del pecado mientras estamos aún en 

el cuerpo?” Indudablemente lo ha hecho. Porque hay una promesa 

implícita en cada mandamiento de Dios, incluyendo, “Amarás al Señor 

tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente.” 

Debemos tener una expectativa de la gracia de Dios basada en nuestra 

comprensión del carácter de Dios. Confiamos en que Dios nos va a capacitar 

para cumplir todo lo que él nos manda, pues sus mandamientos son sinceros 

y no pueden ser cumplidos de otro modo. 

Debemos tomar la Biblia con seriedad. Jamás debemos distorsionar el 

significado llano de las declaraciones bíblicas. El Principio de la Promesa honra 

a Dios, pues cree que Dios tiene el poder y la disposición para producir en el 

creyente la santidad a la cual lo ha llamado. Las advertencias, promesas y 

oraciones de la Biblia no deben ser ignoradas. La buena teología se reconoce 

por el uso que hace de las Escrituras. 

¿Por qué no podría el Todopoderoso santificar el alma mientras aún 

está en el cuerpo? ¿Acaso no puede él santificarnos mientras estamos 

en esta casa, al igual que si estamos al aire libre? ¿Acaso pueden los 

muros de piedra o ladrillo impedírselo? Tampoco pueden estos muros 

de carne y sangre impedirle por un momento el santificarnos por 

completo. Fácilmente puede él salvarnos de todo pecado en el cuerpo 

como fuera del cuerpo. “Pero, ¿ha prometido él salvarnos del pecado 

mientras estamos aún en el cuerpo?” Indudablemente lo ha hecho. 

Porque hay una promesa implícita en cada mandamiento de Dios, 

incluyendo, “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda 

tu alma, y con toda tu mente.” Por cuanto éste y todos los demás 

mandamientos son dados, no a los muertos, sino a los vivos. Se 

expresa en las palabras citadas arriba, que debemos andar 

“en santidad y en justicia delante de él, todos nuestros días.”39 

Muchas personas profesan ser cristianas durante años, pero nunca alcanzan 

la victoria sobre la tentación. Crecen en conocimiento y en habilidades para el 

ministerio, pero no en lo más importante. 

 

 
39 De "La Perfección Cristiana”, en A Timeless Faith: John Wesley for the 21st Century (Una Fe Perpetua: Juan 
Wesley para el Siglo XXI), editado por Stephen Gibson. 
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La Biblia enseña claramente que el estándar de Dios para el creyente es que 

tenga victoria sobre el pecado y un corazón santo.40 Cuando un creyente se 

da cuenta de que su vida no es lo que Dios quiere que sea, debería buscar 

seria e inmediatamente la obra transformadora y capacitadora del Espíritu de 

Dios. 

Quienes sirven en el ministerio de discipulado deben mantener claras las 

prioridades. La victoria sobre el pecado es la primera prioridad. Si una persona 

está cayendo en pecado, el discipulador debe guiarlo al arrepentimiento y a la 

victoria sobre el pecado, antes de poder lograr cualquier otra cosa. 

 

Asignación: Escriba algunos párrafos para responder a cada una de las 

siguientes preguntas: ¿Qué debería esperar una persona si quiere ser un 

discípulo de Jesús? ¿Cómo explicaría usted la verdad central expresada por 

Pedro acerca del crecimiento espiritual? ¿Qué es el “Principio de la Promesa”? 

La extensión total del documento deber ser de aproximadamente dos páginas. 

 

  

 
40 Tito 2:11-12; Hechos 15:9; 1 Juan 3:2-10, 5:1-4. 
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Lección 17 

Hacia la Madurez Espiritual 

El Ministerio de Enseñanza de la Iglesia 

En la conversión ocurre una transformación. El nuevo creyente tiene nuevos 

deseos y prioridades – el cambio es tan grande que la Biblia lo describe como 

una “nueva criatura” (2 Corintios 5:17). 

Sin embargo, algunas cosas requieren tiempo. El nuevo creyente no capta 

inmediatamente cómo aplicar los principios cristianos a todas las áreas de su 

vida. Primero tiene que aprender los principios y luego descubrir cómo 

aplicarlos. 

También hay un proceso personal de maduración espiritual. El nuevo creyente 

es un “bebé en Cristo.” 

Vean 1 Corintios 3:1-2. 

? De acuerdo con estos versículos, ¿qué es característico de un nuevo 

creyente?  

Vean Hebreos 5:13-14. 

? ¿Cuál es la leche a la que se refieren estos versículos? ¿Cuál es la carne? 

¿Cuál es una característica de la madurez espiritual? 

Anteriormente en este curso, estudiamos la Gran Comisión que Jesús le dio a 

la iglesia. Veámosla una vez más. 

Lean Mateo 28:18-20. 

? En este pasaje, ¿cuál es la responsabilidad que Jesús encomendó más allá 

del evangelismo? 

Antes de dar la Gran Comisión, Jesús dijo que él tiene toda autoridad en el 

cielo y en la tierra. Luego le dio a la iglesia la responsabilidad de guiar a las 

personas a la obediencia a su autoridad. 
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Jesús no sólo les dijo a los discípulos que 

predicaran el evangelio, sino también que 

enseñaran todas las cosas que él les había 

mandado. El evangelismo es sólo la primera 

parte de la tarea. Enseñar a los nuevos 

creyentes a obedecer todos los mandatos de 

Jesús es el proceso de discipulado. Descuidar 

el discipulado es tan grave como descuidar el 

evangelismo. 

El ministerio de enseñanza de la iglesia consiste en guiar a los nuevos 

creyentes hacia la madurez espiritual. 

En Efesios se nos dice que Dios llama a ciertas personas a roles de ministerio 

específicos con el propósito de edificar a los creyentes, para que ya no sean 

niños espirituales (Efesios 4:11-14). Un resultado de la madurez espiritual es 

la estabilidad doctrinal. 

El pastor es el principal responsable del 

discipulado. Pablo le dijo a Timoteo, 

“Ocúpate en la lectura, la exhortación y 

la enseñanza” (1 Timoteo 4:13). Pablo 

no se refería principalmente al estudio 

personal de Timoteo; estaba hablando 

del ministerio. El ministerio de Timoteo 

debía concentrarse en la lectura y la 

explicación de las Escrituras, con el fin 

de brindar dirección espiritual y enseñar 

la doctrina cristiana. Una de las 

características de los pastores debe ser 

la capacidad de enseñar (1 Timoteo 

3:2). 

Puesto que el aprendizaje es parte de la formación espiritual, la enseñanza es 

parte de la tarea del discipulado. Los maestros son importantes para la iglesia, 

y la iglesia siempre debe trabajar para capacitar maestros. 

 

 

El objetivo inicial del plan de Jesús era 

reclutar hombres que pudieran dar 

testimonio de su vida y continuar su 

obra después de que él regresara al 

Padre. (Robert Coleman, El Plan 

Maestro) 
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“Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles 

que sean idóneos para enseñar también a otros." 41  Pablo le dio esta 

instrucción a Timoteo, como el consejo de un evangelista y pastor 

experimentado para un ministro más joven. Pablo no estaba seguro de que la 

fe sería transmitida a otros sólo a través de la predicación. Las personas 

necesitaban ser capacitadas con un esfuerzo especial que los preparara para 

instruir a otros. Si esto no se lograba predicando a la congregación, estos 

“hombres fieles” debían ser instruidos individualmente o en grupos pequeños. 

Hay mucha enseñanza por hacer. ¿Cuál pastor tiene el tiempo para hacerlo 

todo, especialmente considerando que no todas las personas están listas para 

recibir el mismo tipo de instrucción al mismo tiempo? Sin embargo, Efesios 

4:11 no dice, “Él constituyó a unos pastores” (una sola persona y un solo rol). 

Por el contrario, hay distintos roles y varias personas para cumplirlos. Dios 

llama maestros, les da la capacidad de enseñar, y los equipa por medio de la 

iglesia para el ministerio de la enseñanza. 

La Comunidad Cristiana y la Responsabilidad Espiritual  

El verdadero discipulado es más que transmitir información; incluye la 

formación de valores, prioridades, actitudes y estilo de vida. Este proceso sólo 

puede ocurrir en una comunidad cristiana con responsabilidad espiritual. 

A través de la Biblia vemos que Dios diseñó al ser humano para vivir en 

comunidad, empezando con la afirmación de Dios de que no era bueno que 

Adán estuviera solo (Génesis 2:18). 

Algunas ventajas de la vida en comunidad se describen en Eclesiastés 4:9-10: 

“Mejores son dos que uno; porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si 

cayeren, el uno levantará a su compañero; pero ¡ay del solo! que cuando 

cayere, no habrá segundo que lo levante.” 

Dios le dijo a Moisés que su plan para Israel era que fuera un reino de 

sacerdotes y una nación santa (Éxodo 19:6). La herencia debía pasarse a 

través de las familias; esto se describe en lo que se conoce como el “Gran 

Mandamiento” (Deuteronomio 6:4-9). 

 
41 2 Timoteo 2:2. 
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El Espíritu Santo inspiró a los autores del Nuevo Testamento para usar esos 

mismos términos en el Nuevo Testamento al referirse a la iglesia (1 Pedro 2:9). 

Dios siempre ha querido que las personas que tienen una relación con él 

también estén en relación unas con otras. Nuestra relación con Dios nos lleva 

a formar parte de una comunidad de fe. Así como nuestra relación con Dios 

requiere compromiso, nuestra relación con el pueblo de Dios requiere 

compromiso. Es incorrecto pensar que podemos tener una relación correcta 

con Dios y a la vez elegir no estar en relación con el pueblo de Dios. 

Pablo usó la metáfora del cuerpo para describir la relación entre los miembros 

de la iglesia (1 Corintios 12). Ningún miembro puede funcionar adecuadamente 

si trata de ser independiente del cuerpo. Los miembros deben cooperar y 

cuidarse unos a otros, o no habrá cuerpo. Si un miembro es lastimado, todos 

sufren. Las acciones de cada miembro afectan a todo el cuerpo. Pablo habló de 

esto cuando abordó la situación del hombre que estaba en una relación 

inmoral, aunque en este caso usó la metáfora del pan. Él dijo, “¿No sabéis que 

un poco de levadura leuda toda la masa? (1 Corintios 5:6). Debemos vernos a 

nosotros mismos como partes vitales de una comunidad cristiana. 

Muchos de los mandamientos del Nuevo Testamento no se pueden obedecer 

sin un sentido de comunidad. Para cumplir los mandamientos de Dios, los 

creyentes deben vivir en comunión unos con otros. Esto significa que la 

comunidad cristiana conlleva la responsabilidad espiritual. 

Encontramos muchos lugares en la Biblia donde la comunidad cristiana está 

relacionada con la responsabilidad espiritual. 

“Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos; porque ellos velan por 

vuestras almas, como quienes han de dar cuenta; para que lo hagan con 

alegría, y no quejándose, porque esto no os es provechoso” (Hebreos 13:17). 

Este versículo les dice a los creyentes que deben someterse a aquellos que 

están en posiciones de autoridad espiritual. Este mandato también coloca una 

gran responsabilidad sobre los líderes espirituales. Su responsabilidad no es 

sólo dirigir por autoridad, sino velar por las almas que tienen a su cargo. Para 

hacer eso, deben conocer bien a su gente, a fin de poder darles dirección 

espiritual, y deben tener una relación con ellos que haga posible brindarles tal 

dirección. 
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La comunidad cristiana y la responsabilidad espiritual también se describen en 

este pasaje: 

Lean Hebreos 10:24-26 

? ¿Qué nos ordena este pasaje? 

Aquí se nos ordena estar atentos a la necesidad de otros creyentes y animarlos 

a hacer lo correcto. 

? Describa la relación que sería necesaria entre los creyentes para que puedan 

cumplir esta responsabilidad. 

Nuestra motivación no es efectiva si no tenemos una buena relación con los 

demás. Tenemos que conocerlos bien y demostrarles amor y un interés 

genuino. De lo contrario, se sentirán ofendidos por el consejo personal. 

“Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de 

incredulidad para apartarse del Dios vivo; antes exhortaos los unos a los otros 

cada día, entre tanto que se dice: Hoy; para que ninguno de vosotros se 

endurezca por el engaño del pecado” (Hebreos 3:12-13). Hemos sido llamados 

a rendirnos cuentas unos a otros. La exhortación de la que se habla aquí va 

más allá del horario de reuniones de la iglesia, pues se nos manda a 

exhortarnos unos a otros “cada día.” Esto requiere comunión a un nivel 

individual o de grupos pequeños. Esta clase de comunión no consiste 

simplemente en comer juntos o conversar, sino que debe tener un propósito 

espiritual. Para lograr este propósito, debemos planificar intencionalmente 

conversaciones y reuniones de grupos pequeños con esa prioridad.  

La forma en la que podemos ayudarnos unos a otros se ilustra en Proverbios 

27:17: “Hierro con hierro se aguza; y así el hombre aguza el rostro de su 

amigo.” No debemos tener una actitud de superioridad al brindar ánimo y 

dirección espiritual. De hecho, el consejo espiritual es mejor recibido cuando 

se da con humildad. 

“Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que 

seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho” (Santiago 5:16). La 

confesión de faltas personales no va a suceder espontáneamente en grupos 

grandes; por lo tanto, este mandato no se cumple fácilmente en las reuniones 

generales de la iglesia. El contexto revela la razón del mandato: que aquellos 

que han pecado puedan ser restaurados. 
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“Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo” 

(Gálatas 6:2). A menudo los cristianos sienten que a nadie le importa lo que 

están viviendo. Sus hermanos en Cristo se interesarían si pudieran 

comprender lo que están sufriendo, pero por lo general no los conocen lo 

suficiente para entender. ¿Cómo podemos llevar las cargas los unos de los 

otros si no sabemos en realidad quiénes son nuestros hermanos? 

En los primeros días después del nacimiento de la iglesia, una relación cercana 

entre los creyentes era la norma. “Y perseverando unánimes cada día en el 

templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez 

de corazón.”42 

Juan Wesley dijo que no existe tal cosa como el cristianismo individual. 

? ¿Qué cree usted que quiso decir Wesley con esta afirmación? 

La responsabilidad espiritual tiene lugar en una comunidad cristiana saludable. 

Tener responsabilidad espiritual es establecer una relación con una persona o 

un grupo ante el cual reportamos nuestra condición espiritual, nuestro éxito o 

fracaso en las disciplinas espirituales, y nuestros compromisos para avanzar. 

Sin responsabilidad espiritual no vamos a cumplir todos los mandamientos de 

la Biblia, y estaremos descuidando un medio que Dios ha establecido para 

darnos su gracia. 

Características de la Madurez Espiritual  

¿Qué significa ser espiritualmente maduro? ¿Cómo describiría usted a un 

cristiano maduro? 

Dado que la madurez toma tiempo, tiende a alcanzarse con la edad. 43 

Obviamente, algunas personas no maduran espiritualmente como deberían, a 

pesar de su edad; y hay personas jóvenes que demuestran una madurez 

inusual para su edad.  

 
42 Hechos 2:46. 

43 Tito 2:1-5. 
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La mayoría de las características de la madurez no se logran por completo en 

un momento específico, sino que se desarrollan gradualmente. En ocasiones 

se pueden desarrollar de forma repentina debido a una experiencia espiritual 

o a una experiencia de vida. Aun cuando el creyente debe continuar 

avanzando a lo largo de su vida, hay un nivel que puede alcanzar al que se le 

puede llamar madurez espiritual.  

Las características de la madurez espiritual se describen en varios pasajes de 

la Biblia. 

Pida a varios estudiantes que lean en voz alta los siguientes pasajes: Efesios 

4:11-14, Hebreos 5:12 - 6:1, 1 Corintios 3:1-2 y 1 Juan 2:12-14. 

A continuación se presenta una lista de características que son signos de 

madurez espiritual. No es una lista exhaustiva, y algunos puntos en la lista 

están estrechamente relacionados con otros. 

Puede ser que un cristiano maduro no demuestre todas estas características 

por completo, pero está creciendo. Quizás no esté consciente de algunas de 

sus faltas, pero va a responder a la obra continua del Espíritu Santo en su 

corazón. 

Diez Características de la Madurez Espiritual 

(1) Semejanza a Cristo en motivaciones, actitudes y acciones.  

La semejanza a Cristo se alcanza a través de la pasión por conocer a Cristo 

en su naturaleza, y de experimentar espiritualmente su muerte y resurrección 

(Filipenses 3:10). Esto puede incluir compartir su sufrimiento en la 

persecución. Una persona que ama a Cristo de este modo será transformada 

para ser como él. 

Ser como Cristo es estar motivado por amor y no por orgullo o egoísmo. El 

creyente anhela ser como Cristo y se entristece cada vez que se da cuenta 

que no actuó como él en algo que dijo o hizo. 

(2) Relación cercana con Dios 
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El creyente debe crecer en una relación cada vez más cercana con Dios. 

Evidencias de una buena relación con Dios son el disfrute de la presencia de 

Dios, el amor por la Palabra de Dios, y el tiempo que se dedica a la oración. 

(3) Demostración del fruto del Espíritu 

El Espíritu Santo produce fruto en la vida del creyente, el cual incluye amor, 

gozo, paciencia y dominio propio. A medida que el creyente permite que el 

Espíritu Santo trabaje en su temperamento, se vuelve cada vez más amable 

y bondadoso. 

 (4) Victoria sobre el pecado interno y externo 

El creyente aprende a depender de Dios para tener victoria sobre la tentación. 

Se rinde a la purificación de Dios para poder tener un corazón santo. 

Desarrolla hábitos y disciplinas que lo ayudan a vivir continuamente en 

victoria. 

Si cede ante la tentación, lo confiesa a Dios y ora pidiendo perdón y fortaleza. 

Debe compartir sus luchas y fracasos con amigos cristianos cercanos para que 

oren por él (James 5:16). 

(5) Disciplinas espirituales establecidas 

Las disciplinas espirituales son formas de hacer de nuestra relación con Dios 

la primera prioridad. Un creyente que no ora, no lee la Biblia y no asiste a la 

iglesia regularmente no es un cristiano maduro. 

(6) Carácter cristiano desarrollado 

El cristiano moldea su vida de acuerdo con principios de honestidad, 

confiabilidad y trabajo fiel. 

(7) Vida cristiana consistente 

El creyente aprende a aplicar los principios cristianos a su vida. Un creyente 

maduro debe procurar comportarse como un cristiano en todo momento en 

su conducta y actitudes. Cuando se da cuenta de que algo que dice o hace no 

es consistente con el amor en su corazón, confía en la fortaleza de Dios para 

hacer los cambios que sean necesarios. 
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(8) Relaciones sanas 

Un cristiano maduro desarrolla relaciones de profunda amistad con otros 

cristianos. Cultiva esas relaciones mostrando honestidad, paciencia y perdón. 

Es humilde y admite sus errores. Es posible que malinterprete alguna situación 

y no sea tan paciente como debería. Puede ser que le cueste admitir un error 

o que tenga una opinión incorrecta acerca de otra persona. 

(9) Un ministerio personal 

El creyente debe descubrir cuáles son sus dones espirituales. Debe encontrar 

su lugar en la iglesia para ser de bendición a los demás. 

(10) Perseverancia en medio de situaciones difíciles. 

El creyente debe aprender a confiar en Dios cuando ocurren cosas malas. Debe 

depender de Dios cuando se encuentra en medio de situaciones difíciles. Un 

creyente maduro no pierde la fe cuando no entiende por qué algo está 

sucediendo. 

Conclusión 

Las características de la madurez espiritual no dependen de las habilidades 

naturales. 

No son lo mismo que las destrezas ministeriales. 

No necesariamente acompañan a la capacidad para liderar. Es bueno cuando 

un líder es espiritualmente maduro, pero en ocasiones una persona se 

convierte en líder gracias a sus habilidades, aunque aún no es espiritualmente 

maduro. Por otra parte, hay personas que son espiritualmente maduras, pero 

no tienen habilidad para el liderazgo. 

Ciertos tipos de personalidad parecen ser más pacientes y amables por 

naturaleza. Los rasgos naturales de personalidad no son lo mismo que la 

madurez espiritual. Dios trabaja en nuestra personalidad y nos ayuda a 

alcanzar un equilibrio en nuestras tendencias naturales. Si analizamos a una 

persona en particular, no podemos distinguir con exactitud entre su 

personalidad natural y las características de su desarrollo espiritual. 
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Ciertos problemas de salud también pueden afectar el discernimiento y las 

reacciones de las personas. No debemos ser rápidos para juzgar a otros. 

 

Asignación A: Haga una autoevaluación basada en las 10 características de la 

madurez espiritual. En oración, considere cuáles son las que más necesita 

desarrollar. Planifique cómo puede desarrollar intencionalmente estas 

características a través de la oración, el estudio, y el consejo de otros 

creyentes, y la dependencia de la ayuda de Dios. 

Asignación B: ¿Cómo puede una iglesia cumplir su misión de enseñar y 

desarrollar la responsabilidad espiritual? Escriba un documento de dos páginas 

describiendo un plan de acción para una iglesia. 
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Lección 18 

Un Manual para Grupos Pequeños 

Esta lección no está diseñada igual que las anteriores. El líder del curso puede 

impartir esta lección, y hay muchos temas para discusión. Puede ser que 

necesiten más de una sesión para desarrollar este tema. 

El grupo deberá dedicar un tiempo especial para conversar acerca de sus 

acciones futuras. Deberán planificar en conjunto cómo pueden ayudar a sus 

iglesias locales con las tareas de evangelismo y discipulado. 

El Valor de los Grupos Pequeños para el Discipulado 

El ministerio de grupos pequeños se desarrolla de diversas formas alrededor 

del mundo. Hay muchos tipos de grupos pequeños, diseñados para diferentes 

propósitos. Los grupos pequeños pueden reunirse para estudiar la Biblia, para 

ministrar y orar unos por otros, para evaluar el progreso espiritual, o para 

proyectos especiales. 

Algunas iglesias están organizadas en grupos que se reúnen en casas. Los 

grupos funcionan como pequeñas iglesias. Las iglesias del Nuevo Testamento 

aparentemente funcionaban de este modo. 

Las iglesias que son efectivas y experimentan crecimiento por lo general 

tienen algún tipo de sistema de grupos pequeños. 

En esta sección, vamos a hablar sobre la efectividad de los grupos pequeños 

para el discipulado. 

El Modelo Wesleyano 

Juan Wesley (Gran Bretaña, siglo XVIII) no fue el primero en organizar grupos 

pequeños, pero desarrolló un sistema que fue altamente efectivo. 
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Wesley desarrolló un sistema de discipulado con grupos de distintos tamaños, 

llamados sociedades, clases y bandas.44 En sus inicios, los métodos de Wesley 

no eran un sistema completo, sino que se desarrollaron gradualmente para 

atender las necesidades que surgían. Muchos de los convertidos de Wesley 

pedían consejo, ánimo y oración. Puesto que eran muchos, Wesley acordó 

reunirse con ellos cada jueves. 

En cada lugar al que Wesley y sus predicadores llevaban el evangelio, 

organizaban a los nuevos creyentes en grupos que se reunían regularmente. 

Las congregaciones eran grandes, por lo que muchos no tenían oportunidad 

de hablar sobre sus necesidades espirituales personales y no estaban 

recibiendo la atención que necesitaban. Entonces se formaron grupos más 

pequeños llamados clases, cuyos líderes servían como pastores que animaban 

y guiaban a los miembros. Cualquier miembro que siguiera viviendo 

deliberadamente en pecado y no estuviera dispuesto a cambiar era eliminado 

de la membresía y no se le permitía asistir a las reuniones. 

Luego se formaron grupos más pequeños que las clases, con el fin de crear 

un espacio donde los miembros pudieran compartir sobre sus luchas 

espirituales y fomentar la responsabilidad espiritual mutua. A estos grupos 

pequeños se les llamó bandas. En estas reuniones el líder describía su propia 

condición espiritual, y luego preguntaba a los demás acerca de su condición y 

acerca de pecados o tentaciones con los que estaban luchando. En estos 

grupos, todos los miembros eran del mismo género. 

El éxito de Wesley hizo que el famoso Jorge Whitefield dijera lo siguiente: “Mi 

hermano Wesley actuó sabiamente – reunió en clases a las almas que fueron 

despertadas bajo su ministerio, y así preservó el fruto de su labor. Yo descuidé 

esto, y mi gente es como una cuerda de arena.” Los métodos de Wesley fueron 

utilizados por la Iglesia Metodista en los Estados Unidos durante sus primeros 

años, pero tanto los principios para el discipulado como las doctrinas de 

Wesley han sido relegados por el metodismo moderno. 

 

 
44 Vea "Breve Historia del Pueblo Llamado Metodista," en Las Obras de Juan Wesley, Tomo V (Henrico: Wesley 
Heritage Foundation). 
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Entendiendo la Iglesia Esencial 

El templo cristiano más antiguo que se ha encontrado fue construido 

aproximadamente en el año 250 d.C. Durante los dos primeros siglos de su 

existencia, la iglesia se veía a sí misma como un pueblo, no como un edificio o 

una organización. La iglesia está compuesta por los grupos de creyentes que 

adoran juntos, evangelizan y obedecen la Biblia. 

Los grupos pequeños son los pilares básicos de la estructura de toda iglesia 

efectiva. Un programa de discipulado a través de grupos pequeños no es una 

institución nueva que algún día quedará obsoleta. No es un método nuevo que 

puede funcionar en algunos lugares, pero no en otros. En realidad, los grupos 

pequeños son los pilares básicos de la iglesia. El ministerio de grupos pequeños 

se puede desarrollar de distintas maneras para hacer frente a los desafíos de 

cada iglesia local. 

Una iglesia no logrará cumplir su propósito a menos que sus miembros estén 

siendo edificados y capacitados continuamente en un contexto más personal 

que las reuniones generales de la congregación o las clases de Escuela 

Dominical. 

Advertencia: los grupos pequeños son tan espirituales como las personas que 

los integran. Si no son discípulos comprometidos con la prioridad de agradar a 

Dios, vivir fielmente y cumplir la misión de la iglesia, es muy fácil que el grupo 

se desvíe de su propósito. 

La Necesidad de Responsabilidad Espiritual 

Tener responsabilidad espiritual es establecer una relación con una persona o 

un grupo ante el cual reportamos nuestra condición espiritual, nuestro éxito o 

fracaso en las disciplinas espirituales, y nuestros compromisos para avanzar. 

Ellos nos dicen cuando estamos haciendo algo mal. Compartimos nuestros 

compromisos con ellos, y luego ellos nos preguntan si los estamos cumpliendo. 

El fundamento bíblico para la responsabilidad espiritual en una comunidad 

cristiana saludable se explicó con más detalles en una sección anterior. Sin 

responsabilidad espiritual, no lograremos cumplir todos los mandamientos de 

la Biblia; y estaremos descuidando un medio que Dios ha establecido para 

darnos su gracia.  
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“Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que 

seáis sanados.”45 Una persona no confiesa las faltas que ha cometido excepto 

en una relación que se lo facilite. Si el creyente no está confesando sus faltas 

a alguien que pueda orar por él, está descuidando un medio que Dios ha 

establecido para atender esas necesidades. 

“Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo.”46 

A menos que conozcamos a alguien muy bien, no sabremos cuáles son sus 

cargas más difíciles. No podemos cumplir este mandamiento bíblico sin estar 

en una relación que lo haga posible. 

“Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas 

obras.”47 Debemos examinarnos unos a otros con una motivación de amor, 

con el fin de descubrir dónde se requiere una palabra de aliento o una 

exhortación. A menos que tengamos una relación especial con la otra persona, 

las palabras de aliento serán superficiales y las exhortaciones no serán bien 

recibidas. 

Las siguientes preguntas pueden ayudarle a determinar si la responsabilidad 

espiritual está o no establecida en su vida. 

¿Cuáles relaciones tengo que hacen posible que alguien me ayude a llevar mis 

cargas? ¿Estoy confesando mis faltas a alguien? ¿Estoy ayudando a alguien a 

llevar sus cargas? ¿Hay alguien que está al tanto de mi condición espiritual 

presente? 

¿Hay momentos cuando no tengo en quien apoyarme? ¿Hay momentos 

cuando me alegra que nadie sepa mi condición, y momentos cuando me 

avergonzaría tener que dar cuenta de mis tiempos de oración y estudio 

bíblico? 

La mayoría de las iglesias no cumplen con este aspecto de responsabilidad 

espiritual, a menos que implementen un sistema para hacerlo. Para muchas 

iglesias, ese sistema es el de grupos pequeños. 

 
45 Santiago 5:16. 
46 Gálatas 6:2. 
47 Hebreos 10:24. 
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Características de un Líder de Grupos Pequeños  

Jesús demostró la prioridad del 

discipulado. Desde el inicio de su 

ministerio, él escogió a un pequeño 

grupo de hombres que recibirían la 

responsabilidad de guiar a la iglesia. 

Jesús no dedicó todo su tiempo a 

predicar a las multitudes que lo 

seguían; más bien, constantemente 

tomaba tiempo para instruir a los 

doce. Jesús extendió su ministerio a través de esos hombres a los que 

capacitó. 

Una persona que discipula a otras debe tener las siguientes características. 

Quizás no sobresalga en cada una de estas cualidades, pero debe tratar de 

mejorar en todas ellas. Si le falta alguna, será mucho menos efectivo. Una 

persona que no tenga estas características podría aun así ser capaz de ayudar 

a otros con su ejemplo. 

(1) Madurez Espiritual  

Debe tener las características de la madurez espiritual descritas en la lección 

anterior. Si no es espiritualmente maduro, no será un buen ejemplo y no 

tendrá la experiencia que necesita para enseñar a otros. 

(2) Disponibilidad 

Si su agenda ya está demasiado llena y dispone de poco tiempo, no podrá 

atender el ministerio de grupos pequeños. El líder debe hacer de este 

ministerio una prioridad. 

(3) Responsabilidad 

Debe ser una persona que cumple sus compromisos. Debe asistir 

puntualmente a sus citas y reuniones. Debe estar pendiente de los 

compromisos asumidos por los miembros del grupo y constantemente 

preguntarles por sus avances. 

 

Aunque hizo todo lo que pudo para ayudar a 

las multitudes, tenía que dedicarse 

principalmente a unos pocos hombres, y no 

a las masas, para que las masas pudieran ser 

salvas. En esto consistía la genialidad de su 

estrategia. (Robert Coleman, El Plan 

Maestro) 
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(4) Confianza 

Debe creer que es capaz de aprender cómo dirigir un grupo. Si tiene la 

capacidad, pero no lo cree, primero necesitará algunas experiencias guiadas 

que le ayuden a desarrollar su confianza. 

 (5) Capacidad para Resolver Conflictos 

Necesita ser capaz de mantener una actitud correcta cuando las personas no 

están de acuerdo y surgen conflictos. Debe ser capaz de resolver los conflictos 

entre los miembros del grupo. 

(6) Capacidad para Enseñar 

¿Las personas entienden sus explicaciones? Un líder no debe confundir a las 

personas. 

(7) Hambre de la Palabra de Dios 

Debe deleitarse en la Palabra de Dios, para que pueda invitar a otros a 

disfrutarla también. La Biblia debe tener un papel importante en su relación 

con Dios. 

(8) Dependencia de Dios 

Debe estar consciente de que los resultados espirituales se obtienen 

únicamente por medio de la obra del Espíritu Santo. Debe estar listo para 

cooperar con el Espíritu Santo. Debe depender de la unción de Dios. No debe 

confiar en que sus explicaciones tendrán éxito sólo por su habilidad. 

(9) Disposición para Servir 

Debe ser una persona que siente que está haciendo algo valioso al servir a 

otros. No debe ser una persona que desea que otros le sirvan. No debe 

procurar estar en un ministerio para exhibir sus talentos. Debe estar listo para 

responder a las necesidades y ofrecer su ayuda. 

(10) Sujeción a la Autoridad Espiritual 

Debe estar sujeto a la autoridad espiritual de sus líderes. Debe dar cuentas y 

seguir la dirección de quienes están en autoridad sobre él.  
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(11) Fidelidad a la Iglesia 

El líder de un grupo pequeño debe ser un miembro comprometido con su 

iglesia local. El ministerio de discipulado hace que las personas aprendan a 

apreciar la iglesia y se comprometan más con ella. 

(12) Celo por Triunfar 

Si tiene celo por triunfar, no se rendirá fácilmente. Se adaptará a las 

circunstancias. Buscará información que le ayude a ser más efectivo. Tomará 

la iniciativa cuando encuentre problemas u oportunidades. Tendrá energía y 

entusiasmo. 

(13) Sana Doctrina 

Debe tener un buen fundamento de doctrina bíblica evangélica. 

(14) Preparación para el Ministerio 

No es necesario que la preparación para el ministerio tenga lugar en una 

institución académica. La capacitación empieza con la observación, a medida 

que el creyente observa cómo otros hacen ministerio. La capacitación se 

incrementa con la participación, a medida que le confían responsabilidades 

bajo la dirección de otros. La lectura y el estudio de buenos materiales también 

es muy importante. 

Desarrollo de un Programa de Discipulado 

La mejor manera de llevar a cabo el discipulado es a través de una iglesia 

local que entiende la responsabilidad y la prioridad del discipulado, y trabaja 

en unidad. 

Por lo tanto, estas instrucciones están dirigidas a los líderes y a los miembros 

comprometidos de la iglesia local. 

Cuando una iglesia reconoce que necesita mejorar en el discipulado, los líderes 

deben primeramente estudiar los pasajes bíblicos y los puntos señalados en 

este curso acerca del discipulado. Los líderes pueden presentar el material a 

la iglesia. Hasta donde sea posible, todos los miembros comprometidos deben 

involucrarse, de modo que compartan la visión. 
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Una segunda parte del desarrollo consiste en observar lo que la iglesia ya está 

haciendo. La mayoría de las iglesias tienen algunos grupos que se reúnen con 

cierta regularidad, incluso si no han iniciado un programa de grupos pequeños 

de forma intencional. Por ejemplo, puede haber un grupo de músicos que se 

reúne constantemente. Puede haber un coro que se reúne para practicar. 

Puede haber una junta de diáconos. Puede haber clases de Escuela Dominical, 

y los maestros de Escuela Dominical pueden conformar un grupo. Los jóvenes 

de la iglesia pueden estar teniendo reuniones con cierta frecuencia. Puede 

haber comités para hacerse cargo de distintas responsabilidades. En ocasiones 

se forman grupos de manera espontánea entre personas que están trabajando 

juntas en un proyecto. Puede haber familias en la iglesia que se reúnen 

ocasionalmente para compartir. Puede haber estudios bíblicos y reuniones de 

oración en hogares. 

Puede ser que estos grupos no se hayan 

organizado para los propósitos del 

discipulado o la responsabilidad espiritual, 

pero pueden servir a dichos propósitos. Toda 

iglesia que tiene vida espiritual tiene algunos 

de estos grupos en funcionamiento para 

nutrir esa vida. Cuando una iglesia decide 

mejorar su programa de discipulado, debe 

examinar los grupos existentes y descubrir 

qué está sucediendo en ellos. Luego debe 

considerar si hay una mejor manera de logar estos propósitos. 

Quizás se necesiten nuevos grupos. Quizás se necesiten otros tipos de grupos. 

Puede haber grupos que dan capacitación práctica para el ministerio. Puede 

haber grupos dedicados principalmente a estudiar la Biblia y orar. Puede haber 

grupos pequeños con un marcado énfasis en la responsabilidad espiritual. 

El propósito del grupo determina quiénes deben participar en él y cómo debe 

funcionar. Por ejemplo, un grupo para promover la responsabilidad espiritual 

no debería tener más de 10 personas. Si el grupo se hace muy grande, se 

reduce la confidencialidad y lo que se comparte se torna superficial; se 

necesita un mayor control, lo que limita la participación, y la asistencia tiende 

a empeorar. La profundidad de lo que se comparte a nivel personal se verá 

limitada si hombres y mujeres participan en un mismo grupo. 

 



156  

 

El propósito del grupo determina si debe o no debe estar abierto a nuevos 

miembros. Si el propósito es la responsabilidad espiritual, no deberían recibir 

nuevos miembros después de que el grupo se haya reunido varias veces. La 

mayoría de las personas no van a hablar de su condición espiritual hasta que 

se sientan cómodos con las demás personas del grupo. Si el propósito del 

grupo es estudiar una serie de lecciones, no es práctico que nuevas personas 

se unan al grupo cuando éste ya ha abarcado varias lecciones. 

Puede haber un grupo específico para nuevos creyentes. Es importante que 

los nuevos creyentes no tengan que esperar varias semanas para integrarse 

a un grupo. Por lo tanto, este grupo debe desarrollar una serie de lecciones 

cíclicas, de modo que en cualquier momento puedan unirse nuevos miembros. 

Los líderes deben saber que algunos nuevos creyentes pueden salir del grupo. 

El hecho de que algunas personas dejen el grupo no significa que el grupo no 

está funcionando bien. Aunque algunos se salgan, un grupo para nuevos 

creyentes siempre debe estar abierto a personas nuevas. 

En un grupo dedicado a la capacitación para el ministerio o a promover un 

desarrollo espiritual más profundo, los miembros deben ser personas que 

deseen crecer espiritualmente y que estén dispuestas a comprometerse con 

los objetivos del grupo. Si algunos de los miembros no se comprometen, será 

más difícil que el grupo alcance sus propósitos. 

La mayoría de las personas se unen a los grupos pequeños por invitación 

personal. No espere que la gente pregunte si puede asistir. 

No todos los miembros de la iglesia van a participar en el programa de grupos 

pequeños. Si usted es un líder en su iglesia, no critique a las personas que no 

asisten a un grupo pequeño; eso podría hacer que se alejen de la iglesia. 

Promueva el ministerio de grupos pequeños describiendo sus beneficios. 

En la primera reunión, asegúrese de que todos entiendan la importancia del 

grupo. Comparta pasajes bíblicos e información que demuestren la 

importancia del discipulado. 

Para fomentar la asistencia, es importante programar las reuniones del grupo 
para un número definido de semanas. Explíqueles a los participantes que el 

grupo va a estar estudiando una serie de lecciones específicas y dígales 
cuándo va a concluir la serie. De ese modo, cada miembro sabe exactamente 

a qué se está comprometiendo. Enfatice la necesidad de asistir a todas las 
reuniones. Al finalizar ese tiempo, el grupo puede continuar reuniéndose con 

quienes así lo deseen. 
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Andrés tiene varios años de ser cristiano. Es miembro de una iglesia local y 

ayuda en la iglesia. Está preocupado porque la iglesia no tiene un plan de 

discipulado. Piensa que la iglesia debería abrir grupos pequeños, pero a los 

líderes esto no les interesa. 

? ¿Qué debería hacer Andrés? 

Andrés debería hablar con los líderes de la iglesia y pedir su aprobación para 

dirigir un grupo pequeño. No debe criticar el ministerio de la iglesia, sino más 

bien describir los beneficios que el grupo podría traer. Si el grupo funciona 

bien, la iglesia empezará a entender los beneficios de este ministerio. 

Liderando un Grupo Efectivo 

Cuando un grupo empieza a reunirse, hay mucha emoción y expectativa. 

Muchos de los miembros no saben exactamente qué esperar, pero tienen la 

esperanza de que el grupo les ayude. 

Las siguientes instrucciones ayudarán a que el grupo sea efectivo y cumpla su 

propósito. Hay principios importantes para el funcionamiento de los grupos 

pequeños. Si el líder ayuda al grupo a aplicar estos principios, reducirá su 

frustración y desánimo. 

Por lo general, la primera reunión es diferente de las siguientes porque el 

grupo está aprendiendo cuál va a ser la dinámica de las reuniones. Sin 

embargo, la primera reunión también suele definir el estilo de las siguientes 

reuniones. Si una persona no habla en la primera reunión, pensará que puede 

permanecer en silencio cada vez que se reúnan. Si alguien domina la 

conversación, el grupo esperará que la misma persona haga lo mismo en 

reuniones futuras. Si la reunión es desordenada, esperarán lo mismo en el 

futuro. Si la reunión es como una clase magistral con poca participación, 

esperarán el mismo patrón. 

Puede ser que algunos miembros se salgan del grupo después de unas cuantas 

reuniones, porque el grupo no es lo que ellos esperaban. Es importante dirigir 

la reunión de forma apropiada, para que los miembros que tenían las 

expectativas correctas no se decepcionen. 

De ser posible, programe las reuniones del grupo semanalmente. Podría ser 

necesario tener una persona que ayude cuidando a los niños de algunos 

miembros del grupo. 
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(1)  El formato de las reuniones debe ser el siguiente: tiempo de estudio – 

tiempo para compartir peticiones de oración – luego oración. Si el 

propósito principal del grupo es el estudio, el tiempo de estudio debería 

ser largo y las otras partes cortas; pero las tres partes deben ser 

incluidas. Si el propósito del grupo es la responsabilidad espiritual, el 

tiempo de estudio debe ser breve, pero siempre deben tener algún 

material para estudiar. 

Si en el grupo se conversa y se comparte a un nivel personal pero no 

hay una lección o un material para estudiar, la reunión tenderá a ser 

caótica. Estará dominada por la personalidad de algunos miembros. Las 

lecciones permiten que todos respondan a la verdad más allá de lo que 

hay en la mente de cada miembro. 

(2)  Empiece y termine las reuniones a tiempo. Si empieza y termina tarde, 

aquellos que valoran su tiempo empezarán a llegar tarde o faltarán a 

algunas reuniones.  

(3)  Defina la fecha de conclusión de las reuniones. Los miembros del grupo 

necesitan saber por cuánto tiempo se están comprometiendo. Por lo 

general, no se permite que nuevos miembros se unan al grupo después 

de varias reuniones, a menos que el grupo esté usando una serie de 

lecciones cíclicas para nuevos creyentes. Si el grupo está estudiando 

una serie de lecciones, el número de lecciones define el número de 

semanas que se van a reunir. Si el propósito del grupo es practicar la 

responsabilidad espiritual, podrían establecer un período de seis meses. 

Al finalizar este período, pueden decidir si lo extienden por otro período. 

Puede ser que en ese momento algunos miembros se retiren, y el grupo 

puede considerar si permite o no que se unan nuevos miembros. 

(4)  Al estudiar, haga énfasis en un propósito transformador de vida y no en 

el conocimiento como un fin en sí mismo. Los miembros por lo general 

sienten que el grupo vale la pena si pueden extraer del estudio 

aplicaciones personales específicas.   

(5)  Si un miembro del grupo comparte un problema y accede a seguir cierto 

curso de acción, recuerde preguntarle en la siguiente reunión si hizo lo 

que dijo que haría.  
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(6)  El líder debe estar disponible para reunirse de forma individual con 

cualquier miembro del grupo que necesite guía espiritual. Otros 

miembros también pueden reunirse en distintos momentos para 

apoyarse unos a otros.  

(7)  Escoja un buen lugar para las reuniones. Debe ser un lugar de reunión 

informal con un ambiente de hogar. En la medida que sea posible, los 

asientos deben colocarse formando un círculo, de modo que cada 

miembro pueda ver a los demás de frente. Esto promueve la 

participación. Deben reunirse en un lugar donde no haya interrupciones 

o distracciones.  

(8)  Practique buenos hábitos de escuchar. Señales de que una persona sabe 

escuchar son el contacto visual, una expresión de concentración, ignorar 

las distracciones y responder al humor y a las demás emociones 

expresadas por la persona que habla.  

(9)  Asegúrese de que ningún miembro esté siempre en silencio. Dirija una 

pregunta a esa persona que no habla mucho (“Carlos, ¿qué piensa usted 

de esto?”). 

(10) No presione a los miembros del grupo para que compartan cosas 

personales. Más bien, trate de crear una atmósfera en la que ellos 

sientan la libertad para compartir. Desarrolle la confianza de los 

miembros haciendo contacto visual y elogiando sus comentarios.  

(11)  Trate de hacer preguntas que ellos puedan contestar, para que ganen 

confianza. Si alguien da una respuesta incorrecta, primero trate de 

resaltar algo positivo de su respuesta, y luego puede corregirlo.  

(12)  Trate de afirmar cada comentario de alguna manera antes de criticar o 

corregir. 

(13)  Si alguien tiene la tendencia de hablar mucho y contestar todas las 

preguntas, encuentre la forma de ponerle límites. Una manera es dirigir 

preguntas a miembros específicos. O también puede preguntar, “¿Qué 

piensan los demás?” En una conversación, usted puede decir, 

“Escuchemos a alguien que aún no haya participado.” 
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Si un miembro sigue hablando mucho, el líder podría hablarle fuera del 

contexto de la reunión. Podría decirle algo así, “Carlos, usted tiene la 

capacidad de pensar rápido y de contestar las preguntas fácilmente, pero 

me preocupa que algunos en el grupo no participen si todas las preguntas 

se  contestan de inmediato. ¿Podría ayudarme a lograr que todos 

participen?” 

(14) No permita que dos o tres miembros del grupo tengan su propia 

conversación e ignoren al resto del grupo. Si alguien quiere seguir 

hablando acerca de un tema en particular, dígale que esa conversación 

tendrá que esperar a que termine la reunión. 

(15)  No permita que nadie interrumpa a los demás. Levante su mano y de 

forma asertiva detenga a la persona que interrumpió para que quien 

estaba hablando pueda terminar su comentario. De lo contrario, la 

conversación siempre estará dominada por los miembros más impulsivos. 

Las personas que son menos asertivas se sentirán frustradas si no pueden 

terminar sus comentarios. 

(16)  Escuche las quejas. Cualquier queja puede revelar un problema que hay 

que corregir. No ignore las señales de insatisfacción. Si alguien se siente 

insatisfecho con las reuniones del grupo, puede ser que no entiende el 

propósito, o quizás tenga una queja válida. 

(17)  Si un miembro constantemente tiene una actitud hostil o negativa, busca 

crear polémica o muestra aburrimiento, puede ser que no acepta los 

objetivos del grupo. Puede ser que el grupo no es lo que esperaba. Hable 

en privado con esa persona para ayudarle a entender el propósito del 

grupo. 

(18)  El líder no tiene que saber la respuesta a cada problema. Su función no 

es tener respuestas para todo, sino guiar al grupo a llevar las cargas unos 

de otros en oración. 

(19)  Sea flexible y paciente con las interrupciones en el horario. Recuerde que 

los eventos imprevistos en nuestra vida son parte del plan de Dios para 

nuestro desarrollo. Un problema es una oportunidad. 
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(20) Si un miembro a menudo toma toda la reunión para compartir sus 

necesidades, ofrézcale aconsejarlo en otro momento; de lo contrario, los 

demás miembros sentirán que esa persona les está robando la reunión. 

No permita que el grupo pierda su propósito, a menos que los miembros 

en conjunto decidan que el propósito debe cambiar. 

(21)  No permita que las discusiones se tornen subversivas. No deje que el 

grupo se convierta en un foro para criticar a la iglesia local y a otros 

líderes. 

(22) Recuerde que la efectividad del grupo depende del poder de Dios 

trabajando a través de él. El grupo es solamente una estructura bíblica 

que Dios usa. 
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Lección 19 

Discipulado: Oración y Práctica 

En esta última lección, el grupo va a estudiar las oraciones de Pablo por los 

creyentes y cómo éstas pueden guiar nuestras oraciones y nuestro ministerio. 

Luego se presenta una serie de lecciones para el discipulado de nuevos 

creyentes. El grupo deberá ver una de estas lecciones durante la sesión, y 

luego deberán planificar cómo cumplir la práctica asignada. 

Para cumplir con esta asignación, el grupo deberá reunirse más de una vez. 

Práctica: Los estudiantes que hayan completado las lecciones del curso de 

Evangelismo y Discipulado deberán practicar estas lecciones para nuevos 

creyentes. Primero, el líder deberá demostrar cómo enseñar una lección 

presentando una al grupo. Luego, cada miembro del grupo deberá practicar 

enseñando al menos una lección. Después de que el grupo haya escuchado la 

lección, pueden dividirse en grupos más pequeños para que más estudiantes 

puedan practicar al mismo tiempo. En grupos de cuatro, cada miembro puede 

enseñar una lección y observar a los otros tres miembros enseñar una lección 

cada uno. 

Orando las Oraciones de Pablo por los Creyentes 

Las oraciones de Pablo por los nuevos creyentes demuestran lo que necesita 

suceder en la vida de un nuevo cristiano. Estas oraciones nos guían y nos 

enseñan cómo orar por los nuevos creyentes, porque deberíamos orar por las 

mismas cosas por las que Pablo oraba. Estas oraciones también guían 

nuestros ministerios, porque debemos cooperar con lo que Dios está haciendo 

en sus vidas. 

 

Veamos las oraciones de Pablo por tres grupos diferentes. 

 

Los Tesalonicenses 

 

Lean 1 Tesalonicenses 5:23-24. 
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La primera carta de Pablo a los Tesalonicenses hace un llamado a la santidad. 

Cada creyente es llamado a vivir en victoria y pureza, y Dios promete que eso 

es posible por medio de la fe. Debemos orar y enseñar con el objetivo de 

ayudar a cada creyente a vivir en victoria y pureza. 

 

Los Filipenses 

 

Lean Filipenses 1:9-11. 

 

Estos versículos hablan de un proceso continuo en la vida del creyente. Su 

amor debería crecer continuamente. A medida que esto sucede, crece también 

su capacidad de discernir lo que es mejor. A medida que puede discernir, 

adapta su vida para concentrarse en lo que es mejor. Esto debe suceder para 

que pueda ser puro (sincero) y sin mancha. 

 

Las personas a las que Pablo escribió en estos versículos habían sido cristianos 

por algún tiempo. Aun así, Pablo estaba orando para que siguieran creciendo 

en su amor por Dios y para que, por ese amor, pudieran comprender mejor la 

voluntad de Dios para ellos. 

 

Aquí hay algunas preguntas en las que un nuevo creyente debe reflexionar: 

• ¿Puedo mencionar un cambio que he hecho en mi vida porque Dios me 

mostró que cierta actitud, hábito o acción no era lo mejor para mí? 

• ¿Hay algo en mi vida acerca de lo que tengo dudas? 

• ¿Estoy dispuesto a dejar que Dios me muestre en oración cualquier 

cambio que deba hacer? 

 

Los Colosenses 

 

Lean Colosenses 1:9-12. 

Pablo oraba para que estos creyentes recibieran conocimiento de la voluntad 

de Dios, en sabiduría e inteligencia espiritual. Los nuevos creyentes al 

principio no entienden todo acerca de la voluntad de Dios para su estilo de 

vida. Gradualmente verán que ciertos hábitos, palabras y actitudes en sus 

vidas deben cambiar. Puesto que aman a Dios, se esforzarán cada vez más 

por conformar sus vidas a la voluntad de Dios. El discipulador debe orar y 

enseñar cuidadosamente al nuevo creyente a reconocer la voluntad de Dios. 
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Pablo dijo que como resultado de entender mejor la voluntad de Dios, los 

creyentes podrían andar “como es digno del Señor.” Se convertirían en 

representantes dignos de Dios. Sus vidas estarían más conformes con su 

profesión de una vida transformada por gracia. Lo que el discipulador debe 

recordar es que hasta que este proceso haya continuado por un tiempo, se 

van a presentar algunas inconsistencias en la vida del nuevo creyente. 

Una parte de andar “como es digno” incluye llevar “fruto en toda buena obra.” 

No debe sorprendernos que un nuevo creyente aún no lleve fruto en toda 

buena obra. Quizás no sea aún tan responsable y consciente de su deber como 

debería. 

 

Los versículos también nos dicen que podemos tener “paciencia y 

longanimidad con gozo.” Una persona que puede mantener el gozo de Dios al 

servir y perseverar ha alcanzado cierta madurez espiritual. 

Conclusiones sobre las Oraciones de Pablo 

Las oraciones de Pablo por los nuevos creyentes nos dicen mucho acerca de 

la tarea del discipulado. Debemos tener los objetivos correctos para el 

desarrollo de los creyentes. Debemos ser capaces de reconocer su progreso. 

No debe sorprendernos el ver inconsistencias, malos entendidos e 

irresponsabilidad en un nuevo creyente. No debemos esperar que todas las 

cualidades cristianas aparezcan repentinamente. 

Debemos notar que lo que más le preocupaba a Pablo no era la capacitación 

de los nuevos creyentes para el ministerio, ni el desarrollo de habilidades 

ministeriales. Lo que más le preocupaba a Pablo era el desarrollo de su fe y 

su carácter cristiano. No debemos conformarnos con personas capaces de 

hacer tareas ministeriales pero que carecen de carácter cristiano. 

El maestro es importante por su ejemplo y por el valor de la información. El 

aprendizaje se enfatiza en dos de las oraciones anteriores. El conocimiento es 

parte del proceso espiritual. El maestro tiene un gran impacto a través de su 

uso de la verdad. 

Debemos usar las oraciones de Pablo como modelo para orar por los nuevos 

creyentes en cuyas vidas tenemos influencia. Debemos cooperar con el 

Espíritu Santo para que estos procesos ocurran en sus vidas. 
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La siguiente oración está basada en las oraciones de Pablo por los nuevos 

creyentes. 

 

 

Oración por un Nuevo Creyente 

 

Padre Celestial,  

 

Te pido por ___________ para que lo santifiques por completo. Te pido que 

pueda ser santo en sus acciones, actitudes y motivaciones. 

 

Ayúdale para que su amor por ti siga creciendo, para que entienda cada vez 

mejor cuál es tu perfecta voluntad para él. Ayúdale a discernir y a escoger lo 

que es mejor, para que su vida pueda dar fruto para tu gloria. 

 

Ayúdale a vivir cada día como es digno de ti, agradándote en todo y 

aprendiendo más de tus caminos. Ayúdale a encontrar fortaleza en ti para que 

pueda vivir en victoria y perseverar con gozo en medio de las pruebas. Que 

viva siempre agradecido por la gracia que le das. 

 

En el nombre de Jesús, 

 

Amén 
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Introducción a la Serie de Lecciones 

La última sección de este curso consiste en una serie de lecciones para 

discipulado. El propósito de estas lecciones es que cada estudiante que 

complete el curso pueda usarlas para enseñar a grupos de nuevos creyentes. 

La serie se compone de 12 lecciones. Shepherd’s Global Classroom tiene a su 

disposición una serie más extensa de 26 lecciones (que incluye estas 12). 

Las lecciones están diseñadas para ser utilizadas en un grupo de nuevos 

convertidos o de creyentes que están interesados en un mayor crecimiento 

espiritual. Estas lecciones son fáciles de enseñar, e incluyen preguntas para 

estimular la conversación. Debe haber mucha participación durante las 

lecciones, y tiempo al final para compartir inquietudes y necesidades 

personales. 

Para prepararse para cada reunión, el líder debe leer la lección, asegurándose 

de entender los conceptos y su importancia. Debe estar preparado para iniciar 

el tiempo de compartir, hablando de su propia experiencia. Debe pensar cómo 

contestaría él las preguntas que se encuentran al final de cada lección. La 

profundidad con que el líder comparte tiende a definir la profundidad con que 

los demás van a compartir. 

El Diseño de la Lección 

Cada lección tiene dos hojas de trabajo para los estudiantes. El maestro debe 

revisarlas antes de cada lección, para que sepa qué partes tiene el estudiante. 

Las palabras que el estudiante debe completar en sus hojas de trabajo están 

subrayadas en el material del maestro. 

La imagen de unas piezas de rompecabezas que aparece varias veces en la 

mayoría de las lecciones indica una pregunta diseñada para que los 

estudiantes comenten y participen. El líder debe esperar a que algunos 

contesten las preguntas, en lugar de dar las respuestas inmediatamente. A 

menudo las respuestas ayudan a introducir el material que sigue. 

La mayoría de los versículos bíblicos que se utilizan en la lección están 

impresos en el material del maestro, pero no en las hojas de los estudiantes. 

El maestro debe pedirle a uno de los estudiantes que busque el versículo y lo 

lea en voz alta. Ocasionalmente, puede ahorrar tiempo leyendo él mismo el 
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versículo directamente de sus notas, especialmente cuando hay que leer 

muchos versículos, pero no debe hacerlo todo el tiempo. Pedir a los 

estudiantes que busquen los pasajes y los lean les da la oportunidad de 

participar, y además les ayuda a familiarizarse con la Biblia y a acostumbrarse 

a ver los versículos en su contexto. Esto refuerza continuamente que la Biblia 

es nuestra máxima autoridad. 

Cada lección termina con una tarea. El grupo podría tomar tiempo 

ocasionalmente para comentar sobre los resultados de su estudio individual. 

La oración al final de cada lección ayuda a los miembros del grupo a orar por 

el cumplimiento de la verdad en sus vidas. Pídale a uno de los estudiantes que 

lea la oración al final, y motive a todos los miembros a revisarla durante la 

semana y a hacer de ella verdaderamente una oración personal. 

La sección titulada “Para Compartir en Grupo” contiene preguntas para iniciar 

la conversación al final de la lección. Para muchos de los temas, la 

conversación puede iniciar fácilmente, y puede ser que no se necesiten las 

preguntas. No tienen que utilizarlas todas. 

Muchas de las lecciones requieren que los miembros hagan compromisos 

específicos para aplicar la verdad que han aprendido. El líder debe anotar los 

compromisos hechos por los estudiantes, para luego preguntarles si los han 

cumplido. 
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Lecciones para el Crecimiento 
12 Lecciones para Discipulado 

 

Lecciones seleccionadas de la serie de 26 lecciones 

titulada Cristianismo Práctico, de Shepherd’s Global 

Classroom 
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Títulos de las Lecciones 

 

(1) El Encuentro de Salvación 

“Un encuentro de salvación con Dios es el inicio de mi relación con él.” 

Objetivo: Entender por qué el arrepentimiento y el perdón son necesarios para que un pecador 

inicie una relación con el Dios santo. 

 

(2) Seguridad de la Aceptación de Dios 

“Dios me aceptó como su hijo cuando me arrepentí y creí su promesa.” 

Objetivo: Ver que la genuina seguridad de salvación depende de seguir las instrucciones del 

evangelio. 

 

(3) Comunicación con Dios 

“Puedo conocer mejor a Dios porque me comunico con él en oración.” 

Objetivo: Entender que nuestra relación con Dios se expresa en nuestra comunicación con él. 

 

(4) Creciendo en Obediencia 

“A medida que mi amor por Dios crece, puedo discernir mejor y obedecer la voluntad de Dios.” 

Objetivo: Aprender a obedecer la voluntad de Dios en diez áreas de la vida cotidiana. 

 

(5) Estudio Bíblico Devocional 

“La Palabra de Dios impacta diariamente mi vida y mi fe.” 

Objetivo: Aprender las razones correctas y el enfoque correcto del estudio bíblico personal. 

 

(6) Orando como David 

"Hablar con Dios le da a cada parte de mi vida el significado correcto." 

Objetivo: Aprender que la oración es compartir todos nuestros eventos y sentimientos con Dios, 

y aceptar su perspectiva. 

 

(7) El Refinamiento de la Fe 

“Crezco espiritualmente a medida que mi fe persevera en medio de las pruebas.” 

Objetivo: Ver siete tipos de situaciones que ponen a prueba y fortalecen nuestra fe. 

 

(8) Estableciendo Disciplinas Espirituales 

"Me comprometo a invertir tiempo y esfuerzo para desarrollar mi relación con Dios." 

Objetivo: Ver diez prácticas planificadas que nos ayudan espiritualmente. 
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(9) Aceptando la Responsabilidad Espiritual 

“Dios me desarrolla a través de la comunidad espiritual.” 

Objetivo: Ver el papel que juega la interacción con otros creyentes en el crecimiento espiritual. 

 

(10) Pasión por la Misión 

"Tengo un celo ferviente por la salvación de los pecadores." 

Objetivo: Examinar las razones que nos motivan a compartir el evangelio. 

 

(11) La Iglesia es Necesaria 

"No puedo cumplir todo el propósito de Dios para mí actuando por mi cuenta." 

Objetivo: Ayudar al creyente a comprometerse con la iglesia local. 

 

(12) Victoria sobre la Tentación 

“Puedo vencer la tentación por medio de la guía y el poder del Espíritu Santo.” 

Objetivo: Entender cómo viene la tentación y cómo depender de Dios para obtener la victoria.  



171  

 

(1) 

El Encuentro de Salvación 
“Un encuentro de salvación con Dios es el inicio de mi relación con él.” 

 

Objetivo de la Lección: Entender por qué el arrepentimiento y el perdón son 

necesarios para que un pecador inicie una relación con el Dios santo. 

 

  ¿Cuál es el inicio de cualquier relación?  

 

Antes de que dos personas puedan tener una relación, primero deben 

conocerse. El inicio de una relación es un encuentro personal.  

 

 ¿Cómo describiría el primer encuentro entre Dios y un pecador? No sería 

como cuando dos extraños se conocen, se saludan y empiezan a conversar de 

manera casual. Sería más bien como su primer encuentro con alguien a quien 

usted ha ofendido gravemente. 

 

 Imagine a un hombre llamado Lorenzo, que alquila una casa. Mientras vive 

en la casa, repara su motocicleta en la sala y arruina la alfombra. Dispara flechas 

a objetivos dibujados en la pared. Tiene un burro dentro de la casa que cuando 

tiene hambre o está inquieto patea las paredes y las rompe. Lorenzo no conoce 

personalmente al dueño de la casa. 

 

 Un día, sentado en la sala de espera del dentista, Lorenzo empieza a 

conversar con un extraño. Al principio le agrada, pero luego se da cuenta que es 

el dueño de la casa donde él vive. 

 

  ¿Qué tendría que suceder antes de que puedan ser amigos? 

 

 

¿Qué se necesita para que pueda haber amistad entre dos personas cuando una 

de ellas ha ofendido a la otra? 

• El ofensor debe admitir la ofensa y arrepentirse. Arrepentirse significa que 

no seguirá haciendo aquello que ofendió a la otra persona.  

• El ofendido debe estar dispuesto a perdonar, incluso si el ofensor no puede 

pagar por el daño cometido. 
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Esta historia ilustra nuestra ofensa contra Dios, aunque nosotros hemos 

actuado peor. Cuando nos encontramos con Dios por primera vez, ya hay un 

problema, porque lo hemos ofendido gravemente. Este problema debe ser 

resuelto antes de que pueda iniciar una relación. 

Ahora veamos la condición de una persona que está separada de Dios, y 

veamos qué se necesita para que pueda convertirse en amigo de Dios. 

La Condición de la Persona Separada de Dios 

 La condición de la persona separada de Dios se describe en Efesios 2:2-3: 

“En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, 

conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los 

hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro 

tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los 

pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.” 

 De acuerdo con este versículo, “todos nosotros vivimos en otro tiempo en 

los deseos de nuestra carne,” lo cual significa tener un estilo de vida pecaminoso. 

Estábamos entre los “hijos de desobediencia” que están controlados por Satanás. 

“Por naturaleza” vivíamos de una forma que nos hacía enemigos de Dios, “hijos 

de ira,” y era sólo cuestión de tiempo para que recibiéramos la ira de Dios que 

merecíamos. 

 

Pero no todas las personas parecen ser tan malas, ¿verdad? ¿Conoce 

usted a alguien que parece ser una buena persona, honesta, amable 

y responsable? ¿Le resulta difícil pensar que esa persona en verdad 

sea tan culpable y necesite arrepentirse? 

 

 Hay algunas personas no creyentes en cuyas vidas no parece haber 

maldad. Pueden pensar que no son pecadores, pero han vivido a su manera en 

vez de someterse a Dios. ¿Es realmente un problema que una persona buena viva 

a su propia manera? 

 

Lea Isaías 53:6 

 

“Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su 

camino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.” 
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 Cuando una persona afirma su derecho a elegir su propio camino, le está 

negando a su Creador el derecho de dirigir su vida. Esta es la esencia del pecado. 

Es rebelión contra la autoridad de Dios. Ese fue el pecado de Adán y Eva, los 

primeros seres humanos, cuando fueron tentados a ser sus propios dioses, 

tratando de ser independientes de Dios. 

 

 Hay un tipo de persona que rápidamente piensa que es salva cuando 

escucha que la salvación se recibe por fe. No se ha arrepentido verdaderamente, 

porque no ve la necesidad de hacerlo. Jamás se ha considerado a sí mismo un 

pecador que merece el juicio de Dios. Acepta la verdad del cristianismo y se 

considera a sí mismo una buena persona; cree que eso lo hace cristiano. Pero no 

ha experimentado una transformación. Nunca ha rendido su voluntad; 

simplemente ha aceptado a Dios como una parte de su vida, pero sigue viviendo 

de acuerdo con su propia voluntad. De acuerdo con la descripción bíblica, este no 

es el inicio de una relación salvadora con Dios. 

 

Una persona puede parecer buena; pero si no está sirviendo a Dios, está 

quebrantando el primer mandamiento de Dios: que no tengamos dioses aparte 

de él. Esta persona no vive cada día de acuerdo con los mandamientos de Dios; 

más bien, establece sus propios objetivos y vive a su manera. Conoce acerca de 

Dios, pero no lo ha glorificado como él lo merece [es decir, no lo ha reconocido 

verdaderamente como el Dios de su vida]; por lo tanto, no tiene excusa.48 

 

La Biblia dice que la persona inconversa está ciega, vive en oscuridad, en 

esclavitud, controlada por deseos depravados; dice que está muerta 

espiritualmente. Su condición sería irremediable si Dios no hubiera provisto la 

ayuda que el pecador necesita. 

 

La Gracia Interventora de Dios 

 

 Dios ha dado el primer paso para llevarnos a un encuentro con él, para que 

nuestro problema con el pecado pueda ser resuelto y podamos entrar en una 

relación con él. Dios proveyó el sacrificio necesario para nuestro perdón y nos da 

el deseo y la capacidad de responder a su ofrecimiento. 

 

 

 
48 Romanos 1:20-21 “…de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a 
Dios…” 
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 Dios está dispuesto a perdonar y a pagar el precio del perdón. El demostró 

su disposición al proveer el sacrificio de Jesús en la cruz. 

 

 Incluso contando con este sacrificio, el pecador no tendría esperanza sin la 

gracia de Dios que trabaja en su corazón. La gracia de Dios viene al corazón del 

pecador, convenciéndolo de sus pecados y mostrándole que es culpable por su 

separación de Dios. La gracia de Dios no sólo le muestra su culpa, sino que 

también despierta en él el deseo de ser perdonado y le da la capacidad de 

responder a Dios. 

  

 

¿Quiere alguien compartir cómo Dios lo llevó a un encuentro de 

salvación con él? 

 

Sin la gracia, el pecador no puede acudir a Dios. La gracia viene a cada 

persona antes de que empiece a buscar a Dios, aunque no haya hecho nada para 

merecerla. 

 

¿Recuerda la terrible descripción de Efesios 2:2-3? Veamos ahora los dos 

versículos que siguen a esa descripción: 

 

“Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun 

estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por 

gracia sois salvos)” (Efesios 2:4-5). 

 

 Si una persona no es salva, no se debe a que no haya recibido gracia, sino 

a que no ha respondido a la gracia que Dios le ha dado. 

 

 

El Encuentro Personal 

 

 Un cristiano es una persona que ha experimentado un encuentro personal 

con Dios. Puede ser que haya un proceso, mientras la persona empieza a 

entender el evangelio y llega a estar dispuesta a arrepentirse. Pero una persona 

se hace cristiana en un momento de encuentro con Dios. En ese momento, 

responde a la gracia de Dios al arrepentirse de sus pecados y creer la promesa 

de Dios de perdonarlo. 
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 El pecador que se arrepiente y cree recibe el perdón y la gracia 

transformadora. La salvación se compara con una persona ciega que recibe la 

vista, con pasar de la oscuridad a la luz, ser liberado de la esclavitud y de los 

malos deseos, y pasar de muerte a vida. 

 

 Hechos 26:18 describe el cambio efectuado por el evangelio en la vida del 

pecador. Pablo fue enviado “…para que abras sus ojos, para que se conviertan de 

las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios; para que reciban, por la 

fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados.”  

 

 

Con base en lo que hemos aprendido en esta lección, ¿qué es en 

realidad un cristiano? 

 

Un verdadero cristiano ha tenido un encuentro con Dios. En ese momento 

se arrepintió de sus pecados,49 recibió el perdón por la fe,50 y se comprometió a 

vivir en obediencia a la Palabra de Dios.51 Este encuentro da inicio a su relación 

personal con Dios.52 

 

Si una persona no tiene esta clase de relación con Dios, se ha estado resistiendo 

a la gracia que Dios le está ofreciendo. Debe arrepentirse de sus pecados y recibir 

por fe el perdón y la gracia transformadora de Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
49 Lucas 13:5 “Os digo… si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente.” 
50 Efesios 2:8 “Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios.” 
51 1 Juan 3:6 “Todo aquel que permanece en él, no peca; todo aquel que peca, no le ha visto, ni le ha conocido.” 
52 1 Juan 1:3 “…y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo.” 
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Para Compartir en Grupo 

 

Algunos miembros pueden compartir brevemente sus testimonios de un 

encuentro con Dios, haciendo un contraste entre “el antes y el después.” 

 

Cada persona debe preguntarse, “¿He tenido un encuentro con Dios? ¿Me he 

arrepentido de mis pecados y he creído, iniciando así una relación con Dios? ¿O 

he supuesto que soy cristiano por las razones equivocadas? 

 

Podría ser que alguno de los miembros del grupo aún no tenga una relación con 

Dios. Quizás esa persona sienta la necesidad de un encuentro con Dios y desee 

hablar de ello para que el grupo pueda orar por él. 

 

 

Padre Celestial, 

 

Gracias por venir a buscarme cuando estaba perdido y alejado de ti. Gracias por 

proveer el sacrificio de Jesús en la cruz para que yo pudiera recibir tu perdón. 

 

Gracias por hacerme ver mi culpa, por darme el deseo de ser perdonado y por 

darme la capacidad de responder a tu gracia. 

 

Gracias por los grandes cambios que has hecho en mi vida. Quiero vivir siempre 

en amor y obediencia a ti. 

 

Amén 

 

 

 

Tarea 

Lea Efesios 2. Reflexione en la gran intervención de Dios en nuestras vidas. Los versículos 1-3 

describen nuestra condición anterior; el versículo 4 empieza a describir el cambio que Dios ha 

hecho. Note las referencias a una relación a lo largo del capítulo, especialmente en los versículos 

4, 6, 7, 14 y 19. Escriba algunos párrafos acerca de lo que observó en este capítulo. 
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(2) 

Seguridad de la Aceptación de Dios 
“Dios me aceptó como su hijo cuando me arrepentí y creí su promesa.” 

 

Objetivo de la Lección: Ver que la genuina seguridad de salvación depende de 

seguir las instrucciones del evangelio. 

 

   

¿Cómo puede una persona saber con certeza que es salvo?  

¿Es seguro confiar en sus emociones? ¿Por qué no? 

 

Procure reconocer lo positivo en las respuestas, tanto como sea posible. 

Más adelante en la lección podrá explicar este tema detalladamente.   

 

Algunas personas dependen de sus emociones, pero las emociones 

cambian y pueden confundirnos. 

 

La Biblia dice que podemos tener la certeza de que somos salvos. Podemos 

tener la seguridad de que Dios nos ha aceptado. No tenemos que vivir con temor, 

porque el Espíritu de Dios nos asegura que Dios nos ha adoptado como sus hijos. 

 

“El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios” 

(Romanos 8:16). 

 

 Esta seguridad es tan completa que podemos tener confianza en el Día del 

Juicio, sin dudar de si hemos de pasar la evaluación de Dios. Algunas personas 

dicen que esperan poder ir al cielo, pero podemos tener una seguridad mejor. 

 

"En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza 

en el día del juicio; pues como él es, así somos nosotros en este mundo" (1 Juan 

4:17). 

 

Una vida transformada es evidencia de la salvación, pero no puede 

ser la primera seguridad que una persona tiene. ¿Por qué no? 
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Una vida transformada es evidencia de que una persona es salva, pero esa 

evidencia no existe en el momento de la conversión. En ese momento, los 

resultados de la salvación no han tenido tiempo de aparecer. Por lo tanto, en el 

momento de la conversión, una vida transformada no puede ser la base de la 

seguridad. El creyente puede estar seguro de su salvación sabiendo que ha 

seguido la ruta bíblica hacia la salvación. 

 El camino hacia la salvación empieza con el arrepentimiento. El 

arrepentimiento significa que el pecador reconoce que es culpable y que merece 

el castigo,53 y está dispuesto a dejar de pecar.  

 

"Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a 

Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio 

en perdonar" (Isaías 55:7). 

 

 Si una persona no ha reconocido que es verdaderamente culpable, sin 

excusa, y que merece el castigo, no se ha arrepentido. Si admite que es pecador, 

pero quiere una religión que le permita seguir pecando, no se ha arrepentido, 

porque quiere seguir haciendo aquello que lo hace culpable. No está reconociendo 

en verdad que el pecado es algo malo. 

 

 El arrepentimiento no significa que una persona debe corregir su vida y 

dejar de pecar antes de que Dios la perdone. Eso es imposible porque el pecador 

está bajo el control del pecado; pero el pecador debe estar dispuesto a dejar que 

Dios lo libere de sus pecados. 

 

 Con o después del arrepentimiento viene la fe que es necesaria para la 

salvación. Tener “fe salvadora” significa creer ciertas cosas. 

 

(1) El pecador reconoce que no puede hacer nada para justificarse a sí mismo. 

 

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

don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe" (Efesios 2:8-9). 

 

 Se da cuenta de que no hay nada que pueda hacer (obras) que lo haga 

merecer la salvación, ni siquiera parcialmente. 

 

(2) Cree que el sacrificio de Cristo es suficiente para su perdón. 

 
53 1 Juan 1:9 “Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de 
toda maldad.” 
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"Y él es la propiciación por nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, 

sino también por los de todo el mundo" (1 Juan 2:2). 

 

 Propiciación significa el sacrificio que hace posible nuestro perdón. No es 

necesario añadir nada al sacrificio de Cristo para nuestro perdón. 

 

(3) Cree que Dios promete perdonarlo con la única condición de la fe. 

 

"Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros 

pecados, y limpiarnos de toda maldad" (1 Juan 1:9). 

 Si piensa que hay otros requisitos, esperará ganar la salvación 

parcialmente por las obras, en lugar de recibirla completamente por gracia. 

 

 Si en verdad se ha arrepentido y cree tal como la Biblia lo indica, tiene el 

derecho de creer que Dios lo perdona. No es suficiente con creer que Dios nos 

ofrece salvación; debe creer que él mismo es salvo. 

 

 Hay una confirmación especial que Dios da al pecador arrepentido en el 

momento en que se arrepiente y cree: “…habéis recibido el espíritu de adopción, 

por el cual clamamos: ¡Abba, Padre! El Espíritu mismo da testimonio a nuestro 

espíritu, de que somos hijos de Dios.”54 

 

 Si una persona sigue la ruta bíblica hacia la salvación y confía en los medios 

bíblicos de seguridad inmediata, en lugar de depender de algún otro tipo de 

seguridad, no será engañada. Esta seguridad está basada en la Palabra de Dios, 

que es absolutamente confiable. Dios siempre cumple sus promesas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
54 Romanos 8:15-16. 
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Para Compartir en Grupo 

En el momento cuando una persona se convierte probablemente no conoce las 

definiciones de arrepentimiento y fe salvadora. Ahora que es cristiano, debe poder 

mirar hacia atrás y reconocer que ambos ocurrieron. 

Pregunte a los miembros del grupo si están seguros de que irían al cielo si 

murieran en ese mismo instante. 

Invítelos a compartir cómo experimentaron algún aspecto del arrepentimiento o 

la fe. 

Comenten el daño que puede causar el que una persona piense que se ha 

convertido pero que a la vez niegue uno de estos elementos. (Por ejemplo, “¿qué 

daño puede hacer el que una persona no crea que sus pecados la hacen merecer 

el juicio de Dios?” o “¿Qué pasa si una persona piensa que las cosas buenas que 

hace, sumadas a la gracia de Dios, la van a salvar?”) El daño que pueden causar 

estos errores está implícito en el texto anterior a este cuadro. 

Esta lección debería ayudar a los miembros de grupo a darse cuenta si han tenido 

razones equivocadas para creer que se han convertido; y debería ayudar a los 

que en verdad se han convertido a entender con más claridad el evangelio que 

ya han aceptado. 

 

Padre Celestial, 

Gracias por tu promesa de perdonar al pecador que se arrepiente y cree. Yo me 

he arrepentido de mis pecados y he creído tu promesa. 

Sé que el sacrificio de Jesús en la cruz es suficiente para el perdón de mis 

pecados. 

Sé que no tengo que temer el juicio porque mis pecados han sido perdonados. 

Gracias por el testimonio de tu Espíritu de que soy tu hijo. 

Amén 

 

Tarea 

Estudie Hebreos 10:11-25. ¿Qué base para la seguridad personal se presenta en este pasaje? 

¿Qué instrucciones se nos dan puesto que tenemos esta seguridad? Anote los mandatos y piense 

cómo puede cumplirlos personalmente.   
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(3) 

Comunicación con Dios 
“Puedo conocer mejor a Dios porque me comunico con él en oración.” 

 

Objetivo de la Lección: Entender que nuestra relación con Dios se expresa en 

nuestra comunicación con él. 

 

 La práctica de la oración es una de las marcas del cristiano. Hay personas 

que a pesar de no ser cristianas, tienen la costumbre de orar; sin embargo, no 

se trata de la verdadera oración cristiana. En ocasiones las personas tienen 

motivos equivocados para orar. 

 

    

¿Qué clase de situaciones pueden hacer que una persona que nunca 

antes había orado decida hacerlo? 

 

Una persona puede orar por primera vez al enfrentar un tiempo de crisis 

(hasta los soldados que no son religiosos oran cuando están bajo fuego), o porque 

piensa que orar le ayudará a obtener lo que quiere. El hecho de que una persona 

muestre interés en la oración no necesariamente significa que está interesada en 

la salvación y en conocer a Dios. Podría estar interesada sólo en obtener cosas a 

través de la oración. 

 

Muchas personas muestran interés en espíritus, ángeles y poderes 

psíquicos para conseguir beneficios en los negocios y la salud. Las personas dudan 

de que la ciencia tenga todas las respuestas, y buscan ayuda en lo sobrenatural. 

Esta búsqueda de beneficios en lo sobrenatural muchas veces toma la forma de 

idolatría pagana o de ocultismo. 

 

Algunas personas piensan en el poder de la oración como una especie de 

fórmula mágica. Para ellos la oración es valiosa en la medida en que manipula a 

Dios para darles lo que desean. 

  

  Muchas personas que profesan otras religiones también oran. 

  ¿En qué se diferencia la oración del cristiano de la oración de un 

pagano? 
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El Cristiano Busca la Voluntad de Dios en Oración 

 

 Algo importante que distingue a la oración del cristiano es que el creyente 

se somete a la voluntad de Dios, en vez de tratar de hacer que Dios le dé lo que 

quiere. 

 

 El pagano tiende a pensar que su oración es sólo para lograr que un poder 

sobrenatural haga lo que él quiere. Muchas personas toman este enfoque pagano 

de la oración, y oran sólo cuando necesitan algo o cuando tienen una crisis. Tratan 

de hacer que Dios haga lo que ellos quieren, en lugar de buscar su voluntad. 

 

 Como cristianos, confiamos en que la voluntad de Dios es mejor para 

nosotros que nuestros propios deseos. Sabemos que Dios tiene sabiduría perfecta 

y amor prefecto, por lo que su voluntad es lo mejor que nos puede pasar. Así, 

aunque pedimos en oración lo que pensamos que necesitamos, le dejamos la 

decisión a Dios – no sólo porque debemos hacerlo, sino porque confiamos en él. 

 

Debemos orar específicamente para recibir respuesta a nuestra oración. Si 

siempre oramos vagamente, no veremos oraciones contestadas a menudo. 

Hablamos con Dios acerca de nuestras necesidades, y le permitimos que nos 

muestre cómo deberíamos verlas. Al orar por una solución, Dios nos ayuda a 

saber qué pedir. 

  

 Orar no es simplemente presentar una lista de peticiones; es interacción 

con Dios. Al hablarle sobre nuestras necesidades, confiamos en que él va a 

atender esas necesidades conforme a su voluntad. En ocasiones Dios nos muestra 

lo que él quiere hacer. 

 

El Cristiano Valora su Relación con Dios más que lo que Recibe de Dios 

 Lo que más buscamos en oración es a Dios mismo. 

 ¿Sabía usted que hace mucho tiempo vivió un gran santo que es recordado 

como San Bernardo? 

 Bernardo de Claraval dijo, “Nuestro tiempo con Dios, y la prioridad que le 

damos, son la verdadera medida de nuestro amor por él.” El amor existe en una 

relación, y la relación se expresa en comunicación. Una relación no puede crecer 

si no hay comunicación. Si se descuida la comunicación, la relación tiende a 

decaer. 
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 ¿Cómo se sentiría usted si tuviera un amigo que le habla sólo cuando quiere 

algo de usted? ¿Cómo se sentiría si ese amigo no demostrara interés en conocerlo 

mejor o en escuchar sobre sus intereses y preocupaciones? Usted no llamaría a 

eso una buena relación, ¿verdad? Sin embargo, esa es la clase de relación que 

muchas personas tienen con Dios. 

 

 Nuestro amor por Dios no se mide por cuánto trabajamos para él (aunque 

el amor por él debe motivarnos) ni por cuán estricto es nuestro estilo de vida 

(aunque el amor por él debe hacer que nos mantengamos alejados del pecado). 

Un empleado que se concentra en su trabajo, pero no quiere ver a su jefe ni 

hablar con él probablemente tiene una mala relación con la persona para la que 

trabaja. Nuestra relación con Dios debería ser mejor que eso. 

 

 La comunicación puede darse en varios niveles. En una relación superficial 

consiste principalmente de clichés, frases que se repiten por costumbre. En una 

relación más profunda habrá una comunicación de opiniones y sentimientos. En 

la mejor relación hay honestidad total. 

 

 Al parecer, Bernardo tenía razón. Nuestra vida de oración mide nuestro 

amor por Dios, así como cualquier relación se mide por la comunicación que existe 

en ella. 

 

 

La Oración es una Señal de Vida Espiritual 

 

 Nuestra vida espiritual existe en nuestra relación con Dios, y la oración es 

una señal de vida espiritual. 

 

 Una de las señales de que Saulo el perseguidor había cambiado fue que 

empezó a orar (Hechos 9:11).55 

 

Cuando un paramédico viene al rescate de alguien que está 

gravemente herido, ¿qué es lo primero que hace? 

 

 Lo primero que hace es revisar los “signos vitales” (señales de vida), como 

el ritmo cardíaco y la respiración. Busca señales de vida física. También existen 

señales de vida espiritual. La oración es una señal de vida espiritual. 

 
55 Vea también 1 Corintios 1:2. La oración es algo que todos los cristianos tienen en común. 
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 La oración es la respiración del alma – un signo vital espiritual. 

 

 Inhalamos vida espiritual de Dios y exhalamos alabanza y adoración, lo 

cual se expresa de manera especial en nuestra oración. ¿Cuánto tiempo puede 

vivir físicamente una persona sin respirar? ¿Cuánto tiempo puede vivir 

espiritualmente una persona sin orar? 

 

 

¿Cuándo debe usted orar? 

 

 

 Ore al empezar su día. 

Ore durante un tiempo especial apartado cada día para la oración. 

 

 Ore cuando esté pasando por pruebas. 

 

 Ore cuando haya cometido alguna falta. 

 

 Ore cuando deba darle gracias a Dios por algo en particular. 

 

En resumen . . . 

 

La oración de los cristianos es diferente de la oración de los paganos porque los 

cristianos queremos la voluntad de Dios y valoramos conocer a Dios más que 

cualquier cosa que podamos recibir de él. 

 

La oración es una medida de nuestro amor por Dios. 

 

La oración es un “signo vital” espiritual que demuestra que estamos vivos 

espiritualmente. 
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Para Compartir en Grupo 

 

Comenten la verdad de que al orar debemos buscar a Dios más que cualquier 

cosa que podamos recibir de él. Haga la pregunta, “¿Están orando ustedes con 

esa prioridad? ¿Cómo lo demuestran? 

 

Procure inspirar una respuesta de los miembros del grupo al concepto de que 

nuestra vida de oración demuestra nuestro amor por Dios. Pregunte si este 

concepto les lleva a una autoevaluación un tanto incómoda. Puede hacerles 

preguntas como, “¿Creen ustedes que su amor por Dios realmente se puede 

medir tomando como criterio su vida de oración?” o “¿Creen ustedes que su amor 

por Dios es más grande de lo que refleja su vida de oración?” 

 

Invítelos a tomar decisiones: “Para que mi vida de oración sea un mejor reflejo 

de mi amor por Dios, tengo que…” 

 

 

Padre Celestial, 

 

Gracias por el enorme privilegio de hablar contigo. Gracias porque puedo hablarte 

de mis necesidades. Pero, sobre todo, te agradezco por el privilegio que tengo de 

conocerte. 

 

Ayúdame a demostrar mi amor por ti hablando contigo a menudo. Haz que mi 

amor por ti crezca ahora que estoy empezando a conocerte mejor. 

 

Ayúdame a hacer de mi tiempo contigo la mayor prioridad de mi vida. 

 

Amén 

 

 

Tarea 

Vea las afirmaciones de Jesús acerca de la oración en Mateo 6:5-18. Anote las referencias a 

necesidades personales y las referencias a una relación con Dios.  

 

 



186  

 

(4) 

Creciendo en Obediencia 
“A medida que mi amor por Dios crece, puedo discernir mejor y obedecer la voluntad de Dios.” 

 

Objetivo de la Lección: Aprender a obedecer la voluntad de Dios en diez áreas de 

la vida cotidiana. 

 

 

¿Cuáles son algunos resultados de que una persona ame más a Dios? 

 

 Un resultado de amar más a Dios se describe en Filipenses 1:9-11. 

 

"Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y 

en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e 

irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio 

de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios." 

 

 Estos versículos hablan de un proceso continuo en la vida del creyente. Su 

amor debería crecer continuamente. A medida que esto sucede, crece también 

su capacidad de discernir lo que es mejor. Al discernir, adapta su vida para 

concentrarse en lo que es mejor. Esto debe suceder para que pueda ser sincero 

e irreprensible. 

 

 En el momento en que nos convertimos no somos capaces de comprender 

toda la verdad que debe guiar nuestra vida. Las personas a las que Pablo escribió, 

en los versículos anteriores, tenían ya algún tiempo de ser cristianos. No 

obstante, Pablo oraba para que siguieran amando a Dios cada vez más, y que, 

por ese amor, fueran capaces de comprender mejor la voluntad de Dios. 

 

 Deberíamos aspirar a mejorar nuestras vidas continuamente, conforme 

Dios nos da discernimiento. Dios nos pide completa obediencia en todos los 

aspectos de nuestras vidas, no sólo en la observancia de rituales religiosos. 

 

 No debemos suponer que ya sabemos todo lo que hay que saber acerca de 

cómo vivir. Tampoco debemos suponer que ya hemos hecho todos los ajustes 

que nuestra vida necesita. 
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Algunas áreas en las que el creyente debe mejorar  

• Cuidado de la Influencia que Ejerce 

¿Hay cosas que usted hace que no quisiera que otros hagan? 

• Dominio Propio 

¿Controla usted sus sentimientos y deseos lo suficiente para hacer lo 

correcto, o en ocasiones actúa de un modo que podría esperarse de un 

no creyente? 

• Cuidado de la Salud 

¿Cuida usted su cuerpo como un conjunto de herramientas 

irremplazables para trabajar para Dios? Su cuerpo le pertenece a Dios, 

por lo tanto, debe tener cuidado de no dañarlo. No debe tratarlo con 

descuido. 

• Elección de Entretenimiento 

¿El entretenimiento que usted elige lo lleva a luchar con ciertas 

tentaciones al provocar pensamientos o actitudes inapropiados? Cuídese 

de todo lo que presente el pecado como algo atractivo o divertido. 

• Modales 

Trate a los demás con respeto, como personas creadas a imagen de Dios 

con destinos eternos.  

Las personas a su alrededor tienen ciertas costumbres para mostrar 

cortesía. Usted debe aprender a ser cortés de un modo que ellos 

reconozcan.  

Sea amable aun cuando alguien no lo merezca. 

• Ética de Negocios 

¿Es usted completamente honesto en todos sus negocios? ¿Dice usted 

las cosas exactamente como son, o hace que las personas piensen algo 

que no es verdad? 

• Puntualidad 

El tiempo es un recurso valioso que debemos usar para Dios. ¿Valora 

usted su tiempo y el de los demás respetando un horario cuando es 

posible? 
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• Vestimenta 

¿Su forma de vestir demuestra los valores de decencia (cubre el cuerpo 

lo suficiente), modestia (no trata de atraer la atención o admiración por 

la ropa que usa), y austeridad (no comprar ropa más cara de lo 

necesario)? 

• Lenguaje 

¿Es su conversación pura y respetuosa de Dios y de los demás? Muchas 

de las palabras que el mundo usa como exclamaciones provienen de 

obscenidades o de términos que se refieren a Dios. 

• Confiabilidad 

¿Cumple usted con sus compromisos? ¿Pueden las personas confiar en 

que usted cumple lo que dice? ¿Olvida usted sus promesas si no le 

resultan convenientes? 

Muchas personas no toman seriamente su necesidad de mejorar. Se 

sienten responsables únicamente por los mandamientos textuales de la 

Biblia, y no se dan cuenta de que esos mandamientos tienen muchas 

aplicaciones. 

Necesitamos darnos cuenta de que el crecimiento en estas áreas está 

ligado al aumento de nuestro amor por Dios. Necesitamos meditar 

seriamente en los versículos con los que iniciamos esta lección. Si 

nuestro amor está creciendo, nuestro discernimiento y nuestra elección 

de las conductas correctas deberían mejorar. 

Para Compartir en Grupo 

Haga las siguientes preguntas para reflexión individual: 

¿Puede señalar un cambio que haya hecho en su vida cuando Dios le mostró que cierta 
actitud, hábito o acción no era lo mejor para usted? 

¿Hay algo en su estilo de vida que usted sabe que necesita cambiar? ¿Está dispuesto a 

hacerlo? 

¿Hay algo en su vida acerca de lo que tiene dudas? 

¿Está dispuesto a permitir que Dios le muestre en oración cualquier cambio que necesite 

hacer? 

"Comprometámonos a orar esta semana con un corazón abierto para que Dios nos 
muestre sus valores y los cambios que él quiere hacer en nuestra vida. ¿Se comprometen 

a hacer esto? La próxima semana les preguntaré si lo hicieron." 
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Padre Celestial, 

 

Quiero que mi amor por ti crezca continuamente. Quiero entender mejor tu voluntad para mí. 

 

Ayúdame a aprender a discernir lo que más te agrada, para que pueda vivir una vida pura e 

irreprensible. 

 

Ayúdame a reconocer los hábitos y actitudes que debo cambiar y a desarrollar hábitos y 

actitudes que te glorifiquen. 

 

Quiero dar fruto para la gloria de Dios. 

 

Amén 

 

Tarea 

Estudie 1 Corintios 13. Este capítulo describe la vida de una persona que tiene el amor que el 

creyente debe tener por los demás. Permita que Dios le muestre cómo quiere transformarlo para 

que su vida sea más consistente con el amor. Mencione algunos cambios que a usted le gustaría 

ver. 
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(5) 

Estudio Bíblico Devocional 
“La Palabra de Dios impacta diariamente mi vida y mi fe.” 

 

Objetivo de la Lección: Aprender las razones correctas y el enfoque correcto del 

estudio bíblico personal.  

 

¿Por qué los cristianos deben leer la Biblia cada día? 

 

¿Por qué para algunas personas es difícil ser constantes en su estudio 

bíblico devocional? 

 

Razones para Estudiar la Biblia 

 

(1)  Para Tener una Relación con Dios 

 El Salmo 119, el capítulo más largo de la Biblia, menciona la Palabra de 

Dios casi en cada versículo. Dice que la Palabra de Dios es una expresión de la 

naturaleza de Dios y, por lo tanto, la Biblia es un medio para conocer a Dios. 

 

 Otras razones para estudiar la Biblia se mencionan en 2 Timoteo 3:16. 

 

"Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para 

corregir, para instruir en justicia." 

 

La segunda razón para estudiar la Biblia es… 

 

(2)  Para Conocer y Creer la Verdad 

 Probablemente esta es la primera razón para estudiar la Biblia en la que 

piensa la mayoría de la gente. Es importante. La palabra “doctrina” se refiere a 

la verdad que creemos y enseñamos. La Biblia es nuestra fuente de doctrina. La 

Biblia revela la naturaleza de Dios, la condición humana y la salvación. 

 

(3)  Para Recibir Instrucciones para la Vida 

 "Redargüir, corregir e instruir en justicia” son acciones de la Palabra de 

Dios para mostrarnos cómo vivir. 
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(4)  Para Tener un Ministerio Efectivo 

"Redargüir, corregir e instruir en justicia” no sólo tienen lugar en el estudio 

personal, sino también cuando usamos la Palabra de Dios para ministrar a otros.  

 

"…a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado 

para toda buena obra" (2 Timoteo 3:17). 

 

(5)  Para Alcanzar Madurez Espiritual 

 

"Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis 

necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros 

rudimentos de las palabras de Dios; y habéis llegado a ser tales que tenéis 

necesidad de leche, y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de 

la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño.” (Hebreos 

5:12-13). 

 

 A medida que el creyente practica discernir la verdad de la Palabra de Dios, 

va madurando y desarrollando su capacidad de usar la Palabra de Dios para 

enseñar a otros.  

 

El estudio bíblico devocional no tiene los siguientes objetivos: 

 

(1)  Inventar Nuevas Interpretaciones 

 Algunas personas buscan interpretaciones nuevas o extrañas que tienen 

poco respaldo en el pasaje. Debemos ser creativos al aplicar y comunicar las 

Escrituras, pero no al interpretarlas. Debemos respetar el significado del texto, y 

no crear uno nuevo o distinto. 

 

"La no exhaustividad de las Sagradas Escrituras no radica en una fertilidad 

de significados." (Calvino) 

 

(2)  Reunir Evidencia para Debatir 

 En ocasiones debemos usar la Biblia para resolver una controversia, y para 

ello es necesario estudiarla. Sin embargo, ese no es el propósito del estudio 

bíblico devocional. Cuando una persona lee la Biblia para discutir con otras, 

obtiene una visión distorsionada, pues no ve más allá de lo que quiere ver. 

 



192  

 

(3)  Encontrar Ánimo 

 Por supuesto, necesitamos la Biblia para mantener el ánimo y el gozo, pero 

no todos los pasajes provocan sentimientos de gozo. Los propósitos de la Biblia 

incluyen enseñar doctrina y corregir e instruir en justicia. Cuando una persona 

lee rápidamente buscando versículos que le ayuden a sentirse bien, no está 

permitiendo que la Biblia le comunique la totalidad de su mensaje. 

 

Cuando una persona descuida el estudio de la Biblia, puede ser porque no tiene 

las razones correctas para estudiarla – las que se mencionan al inicio de esta 

lección. Si no se tienen las razones correctas, es fácil llegar a pensar que el 

estudio bíblico no está dando resultados o que no vale la pena.  

 

Cómo Hacer un Estudio Bíblico Devocional 

 

(1)  Empiece con oración para comprender el pasaje. 

Prepare su corazón para recibir el verdadero mensaje del pasaje. Usted 

está estudiando no sólo para conocer la voluntad de Dios, sino también para 

cumplirla. La oración inicial lo prepara no sólo para entender, sino también para 

obedecer. 

 

(2)  Interprete el pasaje. 

 ¿Qué dice el pasaje? Parafraséelo y anote las afirmaciones principales. 

Asegúrese de que su interpretación encaja dentro del contexto de los versículos 

que están antes y después del pasaje. Asegúrese de que sus conclusiones no 

contradicen ninguna enseñanza bíblica. Piense cómo los primeros lectores habrían 

entendido el pasaje. 

 

(3)  Haga una aplicación personal del pasaje. 

 ¿Hay un Pecado que deba confesar o evitar, una Promesa de la cual 

apropiarse, una Actitud que deba cambiar, un Mandato para obedecer, un 

Ejemplo que deba seguir, una Oración para hacer, un Error a evitar, una 

Tentación de la que deba huir, o una Alabanza para Dios? Puede haber varios de 

estos en un pasaje. 

 

(4)  Ore por el cumplimiento de la verdad en usted. 

 Ore para que Dios haga los cambios necesarios en su corazón y en su vida. 
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(5)  Determine en oración cuáles cambios va a hacer como resultado de 

esta aplicación. 

El cambio específico debe ser: 

Personal – algo que usted mismo tiene que hacer. 

Práctico – no solamente teórico, sino algo que pueda hacer en la práctica. 

Realizable – algo que pueda ser cumplido dentro de un tiempo establecido. 

Ejemplos: En vez de “Necesito orar más,” diga, “Voy a apartar un tiempo 

para orar cada mañana a las 8 am.” En lugar de “Debo animar a las 

personas,” diga, “Hoy voy a animar y ayudar a mi primo, que está en una 

situación difícil.” 

Algunas veces no vamos a poder hacer aplicaciones tan específicas, pero 

siempre deberíamos buscar la forma de aplicar la verdad de Dios a nuestras 

acciones y actitudes. 

 

Para Compartir en Grupo 

 

Diga, “Hemos hablado de los beneficios del estudio devocional. ¿Hay algunos de 

estos beneficios que usted no haya considerado como razones para estudiar la 

Biblia?” 

 

Pregunte, “¿Cuál es una razón para estudiar la Biblia que sea particularmente 

importante para usted?” 

 

Si el creyente busca aplicaciones, como las mencionadas en el paso 3, y se 

compromete a hacer cambios tan específicos como los descritos en el paso 5, su 

vida empezará a mostrar un gran desarrollo. Pregunte, “Si ustedes empezaran a 

aplicar la Biblia a sus vidas de este modo cada día, ¿qué impacto creen que eso 

tendría?” 

 

Pídales a los miembros del grupo que se comprometan a seguir estos pasos para 

el estudio bíblico diariamente durante al menos una semana, y que luego 

informen sobre su experiencia. Haga una nota para recordar preguntarles acerca 

de los resultados de este ejercicio. 
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Padre Celestial, 

 

Gracias por el tesoro que nos has dado en la Biblia. 

 

Gracias por revelarnos la verdad acerca de cómo podemos conocerte, cómo vivir 

y cómo ayudar a otros. 

 

Ayúdame a estudiar tu Palabra diligentemente. Dame entendimiento de la verdad 

que has revelado. Ayúdame a vivir fielmente conforme a tu Palabra. 

 

En el nombre de Jesús, 

 

Amén 

 

 

Tarea 

Estudie 1 Tesalonicenses 5, siguiendo los pasos para el estudio bíblico devocional mencionados 

en esta lección. Describa algunas aplicaciones personales que haya encontrado. 
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(6) 

Orando como David 
"Hablar con Dios le da a cada parte de mi vida el significado correcto." 

 

Objetivo de la Lección: Aprender que la oración es compartir todos nuestros 

eventos y sentimientos con Dios, y aceptar su perspectiva. 

 

Muchos de los Salmos son oraciones. Muchos de ellos fueron escritos por David. 

 

 

¿Sabía usted que en uno de los Salmos el salmista oró para que Dios 

le rompiera los dientes a alguien? ¿Ha notado usted cosas en los 

Salmos que son difíciles de entender? 

 

Los Salmos nos enseñan algo importante sobre la oración. 

 

La oración es hablar con Dios, y hablar es importante. El solo hecho de que 

haya una conversación es importante. El hecho de que algunas personas no 

hablen entre sí demuestra que la acción de hablar tiene un significado en sí 

misma. 

 

En una ocasión, antes de iniciar una negociación convocada para evitar una 

guerra, un líder dijo, “Cuando a los hombres se les agotan las palabras, buscan 

sus espadas; oremos para que logremos hacer que sigan hablando.” Él sabía que 

si los negociadores dejaban de hablar, eso significaba que habían desistido de 

buscar un acuerdo. 

 

Si usted deja de hablar con Dios o no quiere hablar con él sobre ciertas 

cosas, puede ser que usted no pueda llegar a un acuerdo con él sobre esas cosas.  

 

 Los Salmos siempre han sido populares para usar en devocionales 

personales, pero hay algunas cosas que son difíciles de entender. ¿Qué se supone 

que pensemos del versículo en el que el salmista le pide a Dios que le rompa el 

brazo a alguien,56 o del versículo donde ora para que Dios les rompa los dientes 

a los malvados57? 

 
56 Salmo 10:15. 
57 Salmo 58:6. 
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 Los Salmos demuestran que debemos hablar con Dios acerca de todo lo 

que ocurre en nuestra vida y de todo lo que sentimos. Hay cosas en los Salmos 

que podrían parecer chocantes si los vemos como oraciones formales sobre temas 

religiosos. Pero si recordamos que debemos hablar con Dios acerca de todo, no 

nos sorprenderá encontrar esas cosas en los Salmos. 

 

 ¿Por qué debemos hablar con Dios acerca de todo? Porque los temas de los 

que usted habla con Dios demuestran el alcance de su relación con él. 

 

 Una relación es compartir vida. Todos tenemos relaciones humanas 

limitadas. Hay personas con las que usted trabaja, con las cuales usted comparte 

sólo un aspecto de la vida. Por esa razón, hay muchas cosas de las que usted no 

habla con esas personas. 

  

  ¿Alguien ha ido al doctor o al dentista recientemente? 

¿Le habló usted de sus preocupaciones financieras? ¿Le habló de sus 

problemas familiares? ¿Hablaron de las preocupaciones financieras o 

los problemas familiares del doctor? 

 

Con su doctor usted comparte un aspecto de la vida y habla de eso con él. 

No es usual tener una conversación personal con su doctor acerca de temas no 

relacionados con su condición física. Eso es porque su relación con él es limitada; 

se limita únicamente a un aspecto de su vida. 

 

¿De qué habla usted con Dios? ¿Le habla sólo de unos pocos temas? ¿Trata usted 

a Dios como si fuera un profesional (como un médico, un mecánico o un plomero) 

al cual acude ante ciertos tipos de problemas? ¿Está usted manteniendo su 

relación con Dios en una pequeña área llamada la “zona religiosa”? ¿Por qué no 

comparte las demás partes de su vida con Dios? 

 

 Si usted no tiene mucho de qué hablar con Dios, su relación con él es 

limitada y superficial. Algunas personas no hablan con Dios a menos que tengan 

problemas “de los que Dios se encarga”, y sólo entonces acuden a él. 

 

 Muchas parejas de jóvenes que creen estar enamorados piensan que 

necesitan mucho tiempo para hablar. Hablan de muchos temas y también hablan 

cada uno de sí mismo. Al hablar de cualquier tema, explican cosas acerca de sí 

mismos, y cada uno va aprendiendo más acerca del otro. 
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 En ocasiones suceden cosas en una relación que le ponen límites. En el 

matrimonio, a veces el esposo y la esposa no hablan mucho. No hablan de ciertas 

cosas a propósito. La relación ha alcanzado un límite. 

 

 ¿Cómo es su relación con Dios? Si es superficial, no hay mucho acerca de 

qué hablar. Eso puede significar que usted considera que la mayoría de los 

aspectos de su vida no están relacionados con el lugar que Dios ocupa en su vida.  

 

 En las relaciones entre las personas, en ocasiones ciertos temas están fuera 

de los límites. Puede ser que usted quiere que alguien haga algo o deje de hacer 

algo, pero esa persona no está dispuesta a hacer lo que usted le pide. Después 

de hablar de eso varias veces, el tema se vuelve sensible, y ninguno de los dos 

toca el tema, excepto para empezar una discusión. 

 

 En ocasiones una persona no quiere hablar con Dios acerca de algo, porque 

ya sabe cuál es la voluntad de Dios al respecto, pero no la acepta. ¿Qué sucederá 

en su relación con Dios si usted continúa negándose a hacer algo que Dios quiere 

que usted haga? 

 

 

  ¿Qué hace que una relación siga creciendo? 

 

 

Una relación crece a medida que las personas aprenden más unas de otras 

y cada persona en la relación hace ajustes. Una relación deja de crecer cuando 

parece que no queda nada qué aprender acerca del otro o cuando las personas 

dejan de hacer ajustes. Podemos seguir conociendo más a Dios, pero él no tiene 

nada qué cambiar. Debemos estar dispuestos a seguir siendo transformados por 

nuestra relación con él. 

 

Los Salmos revelan que cada parte de nuestra vida debe ser incluida en 

nuestra relación con Dios, pues los salmistas expresaban en oración sus 

sentimientos acerca de todo lo que les ocurría.  

 

Además de las situaciones por las que la gente comúnmente ora, los 

Salmos incluyen algunas situaciones que podrían parecer inapropiadas para la 

oración. 
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¿Qué me dice de la ira contra ciertas personas y el deseo de reivindicación? 

Estas oraciones claman a Dios para que demuestre que es un Dios de justicia. 

¿Es correcto que una persona tenga todos los sentimientos que vemos en los 

Salmos? Quizás no, pero ¿qué sucede si una persona se siente así? ¿Qué debería 

hacer? ¿No cree que hablar con Dios sería lo mejor que puede hacer? Debería 

darle a Dios la oportunidad de responder a sus sentimientos. Eso sería mejor que 

tomar alguna clase de acción impulsiva. 

 

¿Qué sucede cuando parece que Dios no está ayudándonos como debería? En 

algunos Salmos el salmista le pregunta a Dios, “¿Por qué estás tan lejos? ¿Por 

qué te ocultas de mí cuando te necesito?"58 ¿Acaso Dios hace eso en realidad? 

Sabemos que Dios es fiel, pero algunas veces no entendemos por qué no hace lo 

que pensamos que debería hacer. Es un error pensar que Dios no está siendo fiel; 

pero si usted se siente así, ¿qué es lo mejor que puede hacer? Decírselo a él. 

Permitir que él le ayude a entender. Él le ayudará a ver las cosas como son en 

realidad. Eso es mucho mejor que llenarse de amargura. 

 

 ¿Es correcto orar pidiendo justicia cuando otros lo están tratando mal? ¿Es 

correcto pedir recompensas por su fidelidad cuando usted cree que merece algo 

mejor que lo que está recibiendo? ¿Es correcto orar pidiendo ayuda cuando usted 

sabe que tiene bien merecida la situación en la que usted mismo se metió? Todas 

estas oraciones se encuentran en los Salmos. Los Salmos nos demuestran que 

debemos acudir a Dios en todo momento. 

 

 Cuando estamos en una relación con Dios que no tiene límites, él comparte 

cada área de nuestra vida; todo está consagrado a él. Eso significa que todo en 

nuestra vida encuentra en Dios su verdadero significado. Las cosas que tenemos 

son significativas sólo del modo que él las ve. Debemos entender las cosas que 

nos suceden a la luz de esa relación. 

 

 Cuando traemos todo delante de Dios para que él haga los ajustes 

necesarios, todo encuentra su lugar y el valor que le corresponde. Cuando usted 

no está orando por todo, muchas cosas dejan de tener sentido. Los sentimientos 

se salen de proporción. Las decisiones son desacertadas. Las actitudes son 

inconsistentes. Usted empieza a caer en el desánimo y la amargura. 

 

 Una persona que está deprimida, preocupada, frustrada, amargada, o 

enfocada en algo incorrecto no está hablando con Dios acerca de todo como 

 
58 Paráfrasis del Salmo 13:1. 
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debería. Quien se preocupa mucho no está orando mucho; quien ora mucho no 

se preocupa mucho. 

 

Una guitarra debe ser afinada de vez en cuando, en especial si es llevada de un 

lugar a otro, si se cae o se golpea, o si alguien la pisa o la patea. Nosotros somos 

como guitarras. Necesitamos el constante afinamiento que Dios nos da cuando 

nos presentamos delante de él. 

 

 El Señor está cercano a los quebrantados de corazón (Salmo 34:18). 

Debemos ser humildes y sumisos; debemos presentarlo todo a Dios y dejar que 

él responda a su manera. Cuando hemos presentado todo a Dios y hemos buscado 

su respuesta, podemos interpretar las cosas correctamente. 

 

 ¿De qué está usted hablando con Dios? 

¿Cuáles son algunas cosas de las que usted necesita hablar con él? 
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Para Compartir en Grupo 

 

Use algunas de las siguientes preguntas para incentivar la conversación: 

 

¿Alguna vez se han sentido tentados a enojarse con Dios? 

 

¿Han sentido que Dios debió haber hecho algo de una forma diferente? 

 

¿Han tenido alguna vez un cambio de actitud hacia algo mientras estaban orando 

por eso? 

 

¿Pueden identificar algunas áreas en sus vidas de las que están evitando hablar 

con Dios? ¿Por qué? 

 

¿Hay áreas en sus vidas por las que no han considerado que deban orar? 

 

 

Padre Celestial, 

 

Quiero que establezcas el verdadero valor de todo lo que tengo y el significado 

de todo lo que me sucede. Quiero traer delante de ti mis sentimientos acerca de 

todo en mi vida, para que tú los ajustes. 

 

Ayúdame a abrir todas las áreas de mi vida para ti. 

 

Quiero estar totalmente consagrado a ti. Quiero que mi relación contigo incluya 

todo acerca de mí. 

 

Ayúdame a seguir siendo transformado al conocerte mejor. 

 

Te lo pido en el nombre de Jesús, 

 

Amén 

 

Tarea 

Estudie el Salmo 34. Escriba un párrafo sobre la certeza de David de que podemos presentar todo 

delante de Dios. Observe especialmente los versículos 15 y 18. 
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(7) 

El Refinamiento de la Fe 
“Crezco espiritualmente a medida que mi fe persevera en medio de las pruebas.” 

 

Objetivo de la Lección: Ver siete tipos de situaciones que ponen a prueba y 

fortalecen nuestra fe. 

 

¿Alguno ha tenido situaciones difíciles recientemente? 

¿Se han preguntado por qué pasamos por situaciones difíciles? 

 

Todos pasamos por tiempos difíciles y habrá momentos en su vida cuando 

va a experimentar circunstancias extremadamente duras. 

 

En 1 Pedro 1:6-7 encontramos una explicación de por qué las situaciones 

difíciles son valiosas: 

 

“En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es 

necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a 

prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se 

prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea 

manifestado Jesucristo." 

 

El oro pasa por un intenso proceso de refinamiento por causa de su valor. 

El carbón se pesa por toneladas; el oro se pesa por onzas o gramos. 

 

La fe es mucho más valiosa y, por lo tanto, amerita ser refinada. 

  

 

  ¿Qué es la fe? 

 

 

Algunas personas citan Hebreos 11:1 como una definición de fe: “Es, pues, 

la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.” 

 

Puede haber varias clases de fe. Sin embargo, hay una clase de fe que es 

esencial para todas las demás, y es necesaria para nuestra relación con Dios. 

 

Un versículo más adelante en Hebreos 11 nos da otra definición de fe: 
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“Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca 

a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan” (Hebreos 

11:6). 

 

 La fe más básica es creer que Dios responde a quienes lo buscan de la 

forma correcta. Es creer que la recompensa de Dios es alcanzable y más valiosa 

que cualquier otra cosa. 

 

 Esta fe se pone a prueba en las adversidades. Durante las adversidades 

somos tentados a dudar de que Dios realmente nos da lo que es mejor para 

nosotros. Somos tentados a pensar que lo que necesitamos hacer es tomar alguna 

acción al margen de Dios. 

 

 La desobediencia es lo opuesto de buscar diligentemente la bendición de 

Dios por fe. Una persona decide desobedecer a Dios por una falta de fe. Cuando 

una persona tiene una mala actitud hacia Dios, también se debe a una falta de 

fe, porque está desconfiando de Dios.  

 

 Cada situación difícil es una prueba de fe. Es una tentación a abandonar su 

fe y llevar a cabo una mala acción o aceptar una mala actitud en lugar de confiar 

en Dios. La fe es la victoria sobre cada prueba, porque por la fe confiamos en 

Dios y seguimos buscando su voluntad a través de la oración y la obediencia. 

 

“Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria que 

ha vencido al mundo, nuestra fe” (1 Juan 5:4). 

 

 La dirección del mundo es contraria a Dios. El mundo trata de hacer que 

las cosas se vean diferentes de la realidad, de hacer que lo malo se vea normal. 

Por la fe, recordamos que Dios es galardonador de los que lo buscan 

diligentemente. Por lo tanto, cada situación difícil es una prueba de fe; la fe es la 

victoria sobre cada prueba. 

 

 Cuando abandonamos nuestra fe, las pruebas nos destruyen; pero nos 

benefician si nuestra fe prevalece. Nuestra fe crece y se hace poderosa cuando 

superamos las pruebas. Esa es una razón por la que Dios permite que pasemos 

por pruebas. Las pruebas permiten un proceso que es necesario.  
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“Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba 

de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y 

cabales, sin que os falte cosa alguna” (Santiago 1:2-4). 

 Las pruebas desarrollan la paciencia. La paciencia no significa sólo una 

disposición a esperar. Tener paciencia significa perseverar por la fe. Más adelante 

Santiago dice, “Habéis oído de la paciencia de Job” (Santiago 5:11). Job estaba 

confundido acerca de algunas cosas, pero se aferró a su fe en Dios a pesar de las 

tragedias y las circunstancias terribles por las que pasó (Job 2:9-10; 42:7). 

 

 La paciencia produce todas las demás cualidades cristianas. Perseverar por 

la fe nos completa y nos equipa espiritualmente. Si una persona cede a la 

incredulidad, no va a crecer en la fe. No sólo no crece su paciencia; tampoco 

crecerá en amor, honestidad, dominio propio y las demás cualidades cristianas. 

Es a través de la paciencia, al perseverar por la fe, que los creyentes llegan a ser 

“perfectos…sin que os falte cosa alguna.” 

 

 Las pruebas se pueden dividir en al menos siete categorías. 

 

Tipos de Pruebas 

(1) Circunstancias Difíciles 

La prueba de fe es una tentación a… 

• Ceder ante la frustración o el enojo, aceptando una mala actitud. 

• Actuar precipitadamente para cambiar las circunstancias. 

• Desobedecer a Dios para arreglar el problema a su manera. 

(2) Maltrato e Injusticia 

La prueba de fe es una tentación a… 

• Tratar mal a otros porque hicieron algo malo. 

• No querer esperar a que Dios ejecute su justicia. 

• Negarse a perdonar y a amar como Cristo lo hizo. 
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(3) Aflicción Física 

Puede parecer que la fe no tiene vida; el fervor puede debilitarse. 

La prueba de fe es una tentación a… 

• Ceder ante la depresión. 

• Buscar felicidad o entretenimiento fuera de la voluntad de Dios. 

(4)  Tragedia  

 Las tragedias son acontecimientos terribles que parecen tener el poder de 

destruirnos. 

 La prueba de fe es una tentación a… 

• Dudar del amor y la bondad de Dios. 

• Dudar de que Dios está en control. 

(5) Confusión 

 La prueba de fe es una tentación a confiar en nuestro propio entendimiento, 

rechazando la voluntad de Dios. 

 

(6)  Persecución   

La persecución es cuando parece que los poderes terrenales del mal están 

en control. La prueba de fe es una tentación a abandonar la fe para evitar 

el sufrimiento. 

 

(7)  Tentación a Pecar  

La tentación a pecar es cuando el mundo nos ofrece algo que parece ser 

mejor que el gozo espiritual y la recompensa eterna. La prueba de fe es 

una tentación a ceder ante la atracción del pecado. 

 

Cada una de estas pruebas presenta la tentación a dudar de que seguir la 

voluntad de Dios y buscar la recompensa de Dios sean el mejor camino. Es 

por eso que son pruebas de fe. Si el creyente persevera en su fe y 

obediencia a Dios sin importar las circunstancias, su fe se fortalecerá al 

comprobar que es el camino correcto. 
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Dios conoce nuestros límites. Cuando una persona decide rendirse, no es 

porque lo que ha enfrentado haya sido demasiado, sino porque piensa que no 

puede soportar lo que viene. Esto sucede cuando la persona dice, “Ya no puedo 

más” o “Ya no puedo seguir.” Se rinde para escapar de lo que piensa que va a 

suceder. Si confiamos en que Dios conoce nuestra capacidad y en la gracia que 

él nos da, podemos enfrentar cualquier cosa que venga, sabiendo que Dios nos 

dará la victoria. 

 

“No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, 

que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también 

juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar” (1 Corintios 

10:13). 

 

 Puede ser que usted tenga que enfrentar la misma clase de prueba muchas 

veces. Por lo tanto, ceder temporalmente no hace que usted se libre de ella. 

Tendemos a pensar que algunas pruebas son únicas, que nunca sucederán otra 

vez. En realidad, ninguna prueba es única, y sucederá otra vez de un modo 

diferente. Los fracasos en la fe nos debilitan y nos hacen propensos a caer de 

nuevo. En cambio, conquistar una prueba fortalece nuestra fe y nos prepara para 

la siguiente. 

 

 

Para Compartir en Grupo 

 

Pídales a algunos que compartan acerca de una prueba que hayan enfrentado 

recientemente y sobre cuál fue el resultado. Pídales que expliquen por qué fue 

una prueba de fe. 

 

Algunos podrían querer compartir sobre una prueba que están enfrentando. 

 

Pregunte, “¿Qué necesitan recordar para que puedan soportar esta prueba con 

fe?” 
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Padre Celestial, 

 

Gracias porque siempre estás conmigo, ayudándome en cada prueba. Fortalece 

mi fe. Ayúdame a recordar que las situaciones difíciles son un desafío de fe, y 

que mi fe debe prevalecer. 

 

Quiero seguir confiando en ti sin importar lo que suceda. Demostraré mi fe 

obedeciéndote en todo tiempo. 

 

Gracias por el crecimiento de la fe que resulta cuando me llevas en victoria a 

través de las pruebas. 

 

Amén 

 

Tarea 

Estudie Santiago 5:7-11. Observe las razones que presenta el pasaje para perseverar en la fe. Los 

profetas se mencionan como ejemplos. ¿Ha conocido usted personas que han soportado las 

pruebas por medio de la fe? ¿Qué habría sucedido si no hubieran perseverado? 
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(8) 

Estableciendo Disciplinas Espirituales 
"Me comprometo a invertir tiempo y esfuerzo para desarrollar mi relación con Dios." 

 

Objetivo de la Lección: Ver diez prácticas planificadas que nos ayudan 

espiritualmente. 

 

 

¿Cómo demuestra un atleta cuáles son sus prioridades? 

¿Cómo lo demuestra un músico? ¿Y un estudiante? 

 

Para todos ellos, las respuestas son similares. Puesto que todos toman 

seriamente sus prioridades, se disciplinan para crecer y tener éxito. 

 

 

¿Qué podemos decir de las prioridades espirituales? ¿Requiere 

nuestra relación con Dios de cierta disciplina intencional? 

 

Las disciplinas espirituales son prácticas voluntarias que se programan y se 

practican constantemente con el propósito de mantener las prioridades 

espirituales y desarrollar nuestra relación con Dios. Algunos ejemplos de estas 

disciplinas son la oración, la lectura bíblica y asistir a la iglesia de forma regular. 

Debemos planificarlas, comprometernos a practicarlas e incluirlas en nuestra 

agenda, en lugar de asumir que van a ocurrir espontáneamente. Todo objetivo 

que valga la pena requiere disciplina. 

 

A estas prácticas se les puede llamar “medios de gracia” en el sentido de 

que Dios los ha designado como canales a través de los cuales él nos da su gracia 

en respuesta a nuestra fe. No es que estas prácticas permiten obtener gracia en 

un sentido mecánico – como si veinte minutos de oración produjeran veinte kilos 

de gracia. Más bien, son efectivas sólo en la medida en que el creyente expresa 

su fe a través de ellas. Por lo tanto, si una persona las cumple como simples 

formalismos, no obtendrá mucho a través de ellas. 

 

Las disciplinas espirituales no cumplen el propósito de hacernos aceptables 

delante de Dios. Somos aceptados por gracia. Si una persona no está segura del 

perdón de Dios, no puede obtener el perdón por medio de las disciplinas 

espirituales. 
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Algunas Consideraciones acerca de las Disciplinas Espirituales 

 

• Son medios para lograr un fin, no un fin en sí mismas. 

 

• No son sustitutos de la obediencia a Dios. 

• Deben ser voluntarias para obtener los mejores resultados.  

 

 

 

¿Por qué las disciplinas espirituales deben ser voluntarias para lograr 

los mejores resultados?  

 

Algunas razones por las que deben ser voluntarias son: 

• Porque las verdaderas prioridades personales se establecen 

voluntariamente. Si alguien lo obliga a hacerlo, son las prioridades de esa 

persona, no la suyas. 

• Porque una relación basada en el amor se desarrolla voluntariamente. 

 

• Porque la gracia se recibe solamente si las disciplinas expresan la fe 

personal. 

 

Para promover las disciplinas espirituales, el líder debe describir sus 

beneficios en lugar de forzar a las personas a practicarlas. 

 

Una Lista de Disciplinas Espirituales 

 

No es necesario buscar todas las referencias en esta sección. El estudiante deberá 

buscarlas cuando haga la tarea. Usted puede seleccionar algunas para leerlas 

durante la lección si el tiempo lo permite. 

 

(1)  Oración 

Cada creyente debe apartar diariamente un tiempo para orar.  

 

(2)  Estudio Bíblico 

El Salmo 119 muestra la obra de la Palabra de Dios en la vida del adorador.  
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(3)  Ayuno 

Grandes cristianos a lo largo de la historia establecieron un ejemplo de 

ayunos programados. La Biblia tiene muchos ejemplos de la respuesta de 

Dios al ayuno. Jesús esperaba que sus discípulos ayunaran después de que 

su ministerio terrenal culminara (Mateo 9:15, 6:16-18). 

 

(4)  Asistencia a la Iglesia 

Los creyentes deben reunirse para adorar, orar, estudiar la Biblia y 

edificarse unos a otros (Hebreos 10:25).  

 

(5)  La Cena del Señor / Comunión 

1 Corintios 11:23-26 describe la institución de esta práctica y muestra que 

la iglesia la realizaba literalmente. 

 

(6)  Responsabilidad Espiritual 

Necesitamos estar bajo la guía espiritual de un mentor (Hebreos 13:17). 

Debemos orar juntos por las necesidades espirituales personales (Santiago 

5:16). Debemos conocer las necesidades de nuestros amigos creyentes 

más cercanos para que podamos compartir las cargas con ellos (Gálatas 

6:2). 

 

(7)  Dar 

Hebreos 13:16 nos dice que debemos recordar hacer el bien y dar. 1 

Corintios 16:2 describe la costumbre de la iglesia de dar ofrendas 

semanalmente para necesidades específicas. El principio del diezmo es el 

medio que Dios ha establecido para el sostenimiento de las personas 

dedicadas al ministerio a tiempo completo. 

 

(8)  Ministerio 

Dios ha dado dones espirituales a los creyentes para que los usen para 

beneficio mutuo (1 Corintios 12). Cada creyente tiene un rol de ministerio. 

Debe descubrir su llamado y establecer planes específicos para cumplirlo. 

 

(9)  Un Diario Espiritual 
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Esta disciplina no se menciona específicamente en la Biblia, pero es 

importante para recordar la obra de Dios (Salmo 78:10-11). Un diario 

espiritual puede ser un registro de las batallas, victorias, respuestas a la 

oración, acontecimientos en el ministerio y lecciones espirituales. También 

puede ser un medio de mantener una lista de peticiones para orar con 

propósito. 

 

(10) Estudio Devocional 

El creyente debe leer libros acerca de la oración, la doctrina y el crecimiento 

espiritual. 

 

No es bueno que el creyente se vuelva orgulloso de su disciplina. Sin 

embargo, tampoco se deben rechazar las disciplinas espirituales para evitar 

el orgullo, así como un músico no debe dejar de practicar. 

 

Ahora, vean el siguiente cuadro y hagan compromisos específicos con estas 

disciplinas espirituales. 

 

 

Para Compartir en Grupo 

Vaya al siguiente cuadro y permita que cada miembro establezca objetivos para 

desarrollar las disciplinas espirituales personales.  

 

Cuadro para el Desarrollo de las 

Disciplinas Espirituales Personales  
 

(1)  Oración 

 Voy a orar diariamente a las _________ durante ___________ minutos. 

(2)  Estudio Bíblico 

Voy a estudiar la Biblia diariamente a las _________. Voy a medir mi estudio por 

________________________________________________ (tiempo u otros medios). 

(3)  Ayuno 

 Voy a ayunar cada semana los ___________ durante _________ (cuánto tiempo). 
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(4)  Asistencia a la Iglesia 

 Voy a asistir regularmente a las siguientes reuniones y estudios bíblicos de la iglesia: 

Día___________ Hora ___________ 

Día___________ Hora ___________ 

Día___________ Hora ___________ 

(5)  La Cena del Señor / Comunión 

 Voy a participar en la Cena del Señor en mi iglesia, la cual se celebra cada ____________ 

(frecuencia estimada). 

(6)  Responsabilidad Espiritual 

Voy a reportar mi condición espiritual y recibir dirección espiritual de _____________ 

(mentor espiritual específico) cada _______ (tiempo). 

(7)  Dar 

 Voy a dar el diezmo en ________________ (iglesia específica). 

(8)  Ministerio 

 Voy a trabajar regularmente en el ministerio de la siguiente manera: 

(9)  Diario 

 Voy a llevar un diario, el cual voy a actualizar _____ veces por semana. 

(10)  Voy a hacer la siguiente lectura devocional: 

Fecha del compromiso ______________________ 

Se mantendrá hasta ________________________ 
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Padre Celestial, 

Ayúdame a concentrarme en las prioridades espirituales, haciendo lugar para estas 

disciplinas en mi vida. Quiero dedicarte el tiempo que tú mereces. 

Ayúdame a ser fiel en mi compromiso. Guárdame del orgullo en mi progreso 

espiritual. 

Ayúdame a recordar que mis disciplinas espirituales son para expresar mi amor por 

ti y mi fe en ti. 

Gracias por tu gracia que opera en mí más allá de lo que yo puedo hacer. 

Amén 

 

Tarea 

Estudie las referencias citadas en la lista de disciplinas espirituales. Observe cómo estos pasajes 

hablan de estas disciplinas como esenciales para la vida cristiana. (El Salmo 119 se estudió 

previamente, de modo que no es necesario que revise ese capítulo de nuevo esta semana). 
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(9) 

Aceptando la Responsabilidad Espiritual 
“Dios me desarrolla a través de la comunidad espiritual.” 

 

Objetivo de la Lección: Ver el papel que juega la interacción con otros creyentes 

en el crecimiento espiritual. 

 

El trabajo importante siempre es evaluado por alguien. Cuando trabajamos, 

sabemos que debemos satisfacer a la persona para la cual trabajamos. Cuando 

trabajamos con otras personas, queremos que piensen que hacemos un buen 

trabajo. Respetamos las opiniones de ciertas personas acerca de nuestro trabajo. 

 

Las opiniones de las personas también son importantes en las relaciones. 

En cada relación aprendemos a ajustar nuestros modales y nuestra conducta. Las 

repuestas de los demás nos muestran cuando están complacidos y cuando no. 

 

Somos evaluados incluso al jugar un juego. Hay reglas que debemos seguir. 

Faltas, posiciones fuera de juego y penales pueden ser sancionados. Los demás 

jugadores y los espectadores hacen comentarios. Las anotaciones cuentan. Los 

logros son celebrados y los errores son criticados. 

 

 

¿Qué sucede cuando a un trabajador no le importa lo que sus 

compañeros piensen de su trabajo? 

 

¿Qué le sucede a una persona a quien no le importa que los demás 

piensen que es grosera? 

 

¿Le gusta practicar algún deporte? ¿Cómo afectan las reglas del 

juego su forma de jugar? 

 

 

¿Cómo se aplica esto a nuestra vida espiritual? ¿Es importante la evaluación 

de otras personas? ¿Le importa a usted lo que otros piensen de su condición 

espiritual? ¿Sabe usted lo que sus amigos más cercanos piensan de su condición 

espiritual? ¿Está usted dispuesto a ser evaluado y a hacer ajustes de acuerdo con 

los resultados de dicha evaluación? ¿Sabe usted a quién acudir para una 

evaluación correcta? 
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Necesitamos responsabilidad espiritual. 

 

La responsabilidad espiritual nos provee evaluaciones precisas a través de 

personas que pueden ayudarnos a hacer ajustes y a crecer espiritualmente. 

 

 Tener responsabilidad espiritual es establecer una relación con una persona 

o un grupo ante el cual reportamos nuestra condición espiritual. En una relación 

de responsabilidad espiritual las personas reportan (1) su condición espiritual, (2) 

sus éxitos y fracasos en las disciplinas espirituales, y (3) sus compromisos para 

avanzar. 

Por qué Necesitamos Responsabilidad Espiritual 

Sin responsabilidad espiritual, no lograremos cumplir todos los mandamientos de 

la Biblia; y estaremos descuidando un medio que Dios ha establecido para darnos 

su gracia.  

“Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que 

seáis sanados” (Santiago 5:16). Una persona no confiesa las faltas que ha 

cometido excepto en una relación que se lo facilita. Si el creyente no está 

confesando sus faltas a alguien que pueda orar por él, está descuidando un medio 

que Dios ha establecido para atender esas necesidades. Después de la instrucción 

que da este versículo viene la promesa, “La oración eficaz del justo puede 

mucho.” 

“Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo” 

(Gálatas 6:2). A menos que conozcamos a alguien muy bien, no sabremos cuáles 

son sus cargas más difíciles. La mayoría de las personas no van a hablar de sus 

cargas en un grupo grande de personas. No podemos cumplir este mandamiento 

bíblico sin estar en una relación que lo haga posible. 

“Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas 

obras” (Hebreos 10:24). Debemos examinarnos unos a otros con una motivación 

de amor, con el fin de descubrir dónde se requiere una palabra de aliento o una 

exhortación. A menos que tengamos una relación especial con la otra persona, 

las palabras de aliento serán superficiales y las exhortaciones no serán bien 

recibidas. 

“Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos; porque ellos velan por 

vuestras almas, como quienes han de dar cuenta” (Hebreos 13:17).  
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Muchos cristianos quieren ser independientes de toda autoridad espiritual. 

Sienten la libertad de rechazar cualquier instrucción de sus pastores y líderes. 

Dios quiere que estemos bajo autoridad espiritual. Dios ha designado personas 

con madurez y discernimiento para velar por las almas de otros. 

 Reflexione en las siguientes preguntas con el fin de determinar si la 

responsabilidad espiritual está establecida en su vida. 

 Cuáles relaciones tengo que hacen posible…  

• Que alguien me ayude a sobrellevar mis cargas más pesadas, 

• Que pueda confesar mis faltas a alguien, 

• Que pueda ayudar a alguien a sobrellevar sus cargas, y 

• Que alguien responda a mi condición espiritual presente. 

 ¿Ha habido momentos en los que he sentido la falta de esta clase de 

relación? 

• Tiempos cuando no había nadie en quién me pudiera apoyar 

• Tiempos cuando me he alegrado de que nadie sepa mi condición  

• Tiempos cuando no he querido reportar sobre mis disciplinas 

espirituales 

 ¿Hay alguien cuya autoridad espiritual yo acepto? 

• ¿Cuándo me he sujetado a sus instrucciones? 

• ¿Presto atención a sus advertencias acerca de peligros 

espirituales? 

  

Veamos cómo podemos desarrollar relaciones que ayuden a establecer la 

responsabilidad espiritual. La responsabilidad espiritual funciona mejor cuando 

hay…  

(1)  Privacidad 

 Usted no quiere que las cosas personales que usted comparte lleguen 

a oídos de otros. 



216  

 

(2)  Seguridad de que los demás lo aceptan y cuidan de usted. 

Usted no quiere abrir su corazón a personas que podrían usar sus 

debilidades en su contra.  

(3)  Un tiempo establecido para compartir.  

Puede ser que no suceda espontáneamente, incluso en momentos 

cuando están juntos. 

Esta clase de responsabilidad espiritual puede darse entre individuos o en 

un grupo pequeño.  

 

 Tener responsabilidad espiritual sobre alguien significa que usted le 

pregunta con frecuencia… 

(1)  ¿Cómo le va con sus disciplinas espirituales?  

(2)  ¿Está viviendo en victoria espiritual? 

 (3)  ¿Está cumpliendo los compromisos que asumió recientemente? 

(4)  ¿Cuáles compromisos específicos debe hacer de acuerdo con la 

verdad que ha aprendido recientemente? 

 Juan Wesley estableció grupos pequeños para fomentar la responsabilidad 

espiritual. Él afirmó el propósito y método de estos grupos con estas palabras:  

 

El propósito de nuestra reunión es obedecer el mandato de Dios, 

“Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que 

seáis sanados.”   

Con este propósito, procuramos 

1. Reunirnos al menos una vez por semana. 

2. Llegar puntualmente a la hora establecida, a menos que 

circunstancias fuera de nuestro control nos lo impidan. 

3. Empezar puntualmente, con cantos u oración. 

4. Describir cada uno clara y libremente la verdadera condición de 

nuestra alma, con las faltas que hemos cometido en pensamiento, 

palabra o acción, y las tentaciones que hemos tenido desde 

nuestra última reunión. 
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5. Elegir a uno de los presentes para que describa su condición 

primero. Luego, hacer a los demás, uno por uno, tantas preguntas 

como sea necesario, acerca de su condición, pecados y 

tentaciones. 

6. Finalizar cada reunión con oración, de acuerdo a las necesidades 

de cada persona presente. 

 A muchos grupos pequeños les ha parecido provechoso que los miembros 

establezcan metas individuales para el desarrollo de las disciplinas espirituales, y 

que reporten semanalmente su progreso en el cumplimiento de esas metas. 

 

 Algunos grupos establecen un pacto en el que cada miembro asume el 

compromiso. Este es un ejemplo de un pacto de grupo: 

 

Me comprometo a reunirme con este grupo cada semana, siempre 

que me sea posible. Compartiré honestamente los acontecimientos 

espirituales y la condición espiritual de mi vida. Trataré de brindar 

ánimo, dirección y responsabilidad a mis compañeros de grupo. 

Abriré mi corazón a la verdad transformadora de la Palabra de Dios. 

Mantendré en absoluta confidencialidad las necesidades personales 

que se compartan en estas reuniones. Oraré por cada miembro de 

mi grupo diariamente. Rendiré cuentas de mi progreso en la práctica 

de las disciplinas espirituales. 

 

 El creyente necesita responsabilidad espiritual, ya sea ante otro creyente 

espiritualmente maduro o ante un grupo. Este es uno de los medios que Dios 

utiliza para darnos su gracia.  
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Para Compartir en Grupo 

Pregunte, “¿Ve usted la necesidad de tener responsabilidad espiritual?” 

Haga algunas de las preguntas de esta lección que ayudan a las personas a 

reconocer su necesidad de responsabilidad espiritual. 

Pregúnteles si piensan que están cumpliendo el mandamiento bíblico de cuidar 

espiritualmente unos de otros. 

La lección pasada incluía un cuadro para establecer metas personales para el 

desarrollo de las disciplinas espirituales. El grupo debe decidir cómo va a reportar 

cada uno su progreso. En un grupo muy pequeño, los miembros pueden tomar 

turnos para reportar su progreso al grupo. Un grupo más grande puede 

subdividirse en grupos de tres para dar su reporte. Si se unen nuevos miembros 

al grupo, no les pida que reporten de inmediato. Necesitan tiempo para sentirse 

cómodos en el grupo.  

 

Padre Celestial, 

Quiero ser fiel y obedecer todos los mandamientos de tu Palabra. Quiero ayudar 

a mis hermanos y hermanas en Cristo a sobrellevar sus cargas; quiero animarlos; 

quiero reconocer mis faltas ante ellos para que puedan orar por mí. 

Quiero aceptar la autoridad espiritual de los líderes a los que has llamado a velar 

por mí. 

Dame la humildad que necesito para reconocer mis faltas y el amor que necesito 

para ayudar a los demás con las suyas. Ayúdame a no enojarme cuando me 

corrigen y a no lastimar cuando corrijo a otros. 

Gracias por la familia espiritual que me has dado para ayudarme a crecer 

espiritualmente. 

 

Amén 

 

Tarea 

Repase los cuatro versículos comentados en el punto “Por qué Necesitamos Responsabilidad 

Espiritual.” Lea cada pasaje. Trate de pensar en formas específicas en las que ha obedecido esas 

instrucciones recientemente. ¿Cuáles son algunas acciones que podría empezar a hacer para 

obedecerlas mejor? 
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 (10) 

Pasión por la Misión 
"Tengo un celo ferviente por la salvación de los pecadores." 

 

Objetivos de la Lección: Examinar las razones que nos motivan a compartir el 

evangelio. 

 

¿Es verdad que cada creyente debe trabajar por la salvación de los 

pecadores? 

¿O es algo por lo que sólo los predicadores deben preocuparse? 

Entonces, ¿qué está haciendo usted en lo personal por la salvación de los pecadores? 

El Evangelismo es una Prioridad Bíblica 

 Pídales a los estudiantes que busquen los pasajes que se citan a 

continuación. Después de leer los versículos, pregunte, “¿De qué manera 

demuestran estos versículos que el evangelismo es una prioridad bíblica?” 

Permita que los estudiantes respondan y luego lea la oración que acompaña a 

cada pasaje. 

• Jesús quiere que sus discípulos compartan su compasión por los pecadores 

(Mateo 9:36-38).  

• Jesús dio la Gran Comisión a la iglesia, demostrando que el evangelismo y 

el discipulado son nuestra responsabilidad (Mateo 28:18-20). 

• Cuando la iglesia enfrentó persecución por primera vez, su principal 

preocupación no fue el peligro físico. Oraron para que la persecución no 

detuviera el avance de la Palabra de Dios (Hechos 4:29). 

• La iglesia en Jerusalén glorificó a Dios porque la salvación estaba 

alcanzando a los gentiles (Hechos 11:18). 

• Pablo se gozaba de que Cristo estaba siendo predicado, aunque él estaba 

en prisión (Filipenses 1:18). 

• Pablo pidió oración por un evangelismo efectivo (Efesios 6:19). 

• Pablo enfatizaba la urgente necesidad de mensajeros del evangelio, porque 

la salvación es para aquellos que oyen y creen (Romanos 10:13-15). 
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Por qué el Creyente Debe Desear la Conversión de los Perdidos 

• El creyente debe desear seguir el ejemplo de Jesús, quien dejó el cielo y 

vino a la tierra para vivir y morir por la salvación de los perdidos. 

• Debe desear que Dios sea glorificado a través de la conversión de un 

rebelde en un adorador de Dios. 

• Debe ver el avance del evangelio como una victoria de Cristo y su expiación. 

• Debe desear tomar parte en la obra que es la prioridad de Dios. 

• Debe tener compasión por los perdidos que están enfrentando el juicio 

eterno por sus pecados. 

 

¿Por qué no todos los cristianos evangelizan? 

Permita que los miembros mencionen algunas razones, luego 

agregue las que están en la siguiente lista y que no hayan sido 

mencionadas. 

• Falta de fervor espiritual. 

• No sienten responsabilidad personal hacia el evangelismo. 

• No saben cómo iniciar una conversación sobre temas espirituales. 

• No saben cómo presentar el Evangelio. 

• Temor de no ser capaces de responder a las objeciones. 

• Vergüenza de ser distintos del mundo. 

• Duda de que sus esfuerzos sean efectivos. 

¿Son válidas algunas de estas razones? 

 

Factores Clave 

 

Si una persona no está haciendo nada por la salvación de los 

perdidos, ¿qué se necesita para ayudarlo a empezar? 

 

Si no tiene fervor espiritual, necesita un avivamiento espiritual personal. 



221  

 

Si la persona está viviendo su fe activa y fervientemente, y está consciente de su 

responsabilidad personal de participar en el cumplimiento de la Gran Comisión, 

es muy probable que lo que necesita para empezar sean los siguientes factores: 

Fe ‒ Necesita entender lo que Dios hace para que el evangelio sea poderoso.  

Preparación ‒ Necesita recibir capacitación y herramientas para comunicar el 

evangelio. Este tema se trató en una lección anterior que se puede repasar y 

practicar según sea necesario. 

La verdadera cuestión: ¿Qué necesita usted para empezar? 

Para Compartir en Grupo 

Pregunte, “¿Qué están haciendo ustedes para compartir el evangelio?” 

“¿Se sienten satisfechos con lo que están haciendo?” 

“¿Cuántos han compartido el evangelio con alguna persona durante el último 

mes?” 

“¿Qué cree usted que le ayudaría a empezar a compartir el evangelio con más 

fervor y de manera más efectiva?” 

Ofrezca repasar la lección titulada “Extendiendo la Invitación” y ayudarles a 

practicar el método que ahí se enseña. 

 

Padre Celestial, 

Tú amaste al mundo de tal manera que enviaste a tu Hijo a morir por nuestra 

salvación. Quiero amarte lo suficiente para compartir tu deseo de salvar a los 

perdidos. Sé que te agrada que lleve el mensaje a los pecadores. 

Quiero que seas glorificado a través de pecadores que se arrepienten y se 

convierten en adoradores tuyos. 

Quiero sentir la compasión que Jesús sentía por los perdidos. 

Te pido que dirijas y empoderes mis esfuerzos. Ayúdame a cooperar con la obra 

de tu Santo Espíritu de atraer a los perdidos a ti. 

En el nombre de Jesús, 

Amén 



222  

 

 

Tarea 

Repase el método para presentar el evangelio que se enseñó en la lección 6 u otro método que 

usted prefiera. Considere sus experiencias más recientes de presentar el evangelio y trate de 

identificar cuál estudio o capacitación podría incrementar su efectividad. Haga un compromiso 

específico de buscar esa preparación. 
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(11) 

La Iglesia es Necesaria 
“No puedo cumplir todo el propósito de Dios para mí actuando por mi cuenta.” 

 

Objetivo de la Lección: Ayudar al creyente a comprometerse con la iglesia local. 

 

¿Cuál es el propósito de la iglesia?   

Afirme lo positivo en las distintas respuestas. No es necesario entrar 

en detalles aún. 

 

¿Quién tiene la responsabilidad de cumplir los propósitos de la 

iglesia?  

Cada creyente tiene la responsabilidad de ayudar. 

 

  ¿Quién necesita a la iglesia? Todos la necesitamos. 

 

 La iglesia es una. Jesús dijo, “Edificaré mi iglesia [singular]."59 El libro de 

Efesios habla de la iglesia como una sola. 

 

“Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas 

a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo” 

(Efesios 1:22-23). 

 

“Un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma 

esperanza de vuestra vocación” (Efesios 4:4). 

 

 La iglesia es universal. Dado que sólo Dios tiene la lista de miembros y que 

ninguna organización humana y terrenal contiene a la iglesia en su totalidad, en 

ocasiones se le llama la iglesia “invisible.” 

 

 No obstante, la iglesia también es local. La iglesia debe asumir formas 

locales para poder cumplir su tarea. Por ejemplo, un creyente no puede tener 

comunión diariamente con la iglesia universal a lo largo de la historia; debe tener 

comunión con personas específicas. 

 

 
59 Mateo 16:18. 
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 Dios usa individuos, pero también usa a la iglesia local de manera especial. 

La iglesia local (no un edificio, sino un grupo de creyentes) es un templo en el 

que habita el Espíritu Santo. 

 

 “¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en 

vosotros?”60 

 

Algunos Propósitos de la Iglesia Local que se Encuentran en el Nuevo 

Testamento 

 

Lean cada propósito, luego pida a algún estudiante que lea el versículo. 

 

(1) Adorar y edificar a la congregación (1 Corintios 14:12). 

 

(2) Enseñar la doctrina establecida (1 Timoteo 3:15). 

 

(3) Enviar personas para evangelizar y discipular (Mateo 28:19-20). 

 

(4) Proveer respaldo financiero para los pastores (1 Timoteo 5:17-18). 

 

(5) Enviar y apoyar misioneros (Hechos 13:2-4, Romanos 15:24). 

 

(6) Brindar ayuda económica a los miembros que están en necesidad (1 

Timoteo 5:3). 

 

(7) Disciplinar a los miembros que han caído en pecado (1 Corintios 5:9-

13). 

 

(8) Celebrar el bautismo y la Cena del Señor (Mateo 28:19, 1 Corintios 

11:23-26). 

 

(9) Nutrir a los creyentes en una comunidad (Hechos 2:42). 

 

  ¿Son importantes todos estos propósitos? 

  ¿En cuáles de ellos ha participado recientemente? 

 
60 1 Corintios 3:16. Para comprobar que Pablo les estaba hablando como un grupo local y no como individuos, vea 
3:9. Pablo habla de los creyentes individualmente como templos del Espíritu Santo en 6:19. 
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Puede iniciar otra conversación con la pregunta, ¿Qué sucedería si la iglesia no 

cumpliera una de las responsabilidades mencionadas? 

 

 Estos propósitos no pueden ser cumplidos por individuos actuando 

independientemente. Grupos de creyentes deben cooperar a nivel local para 

llevar a cabo estos propósitos bíblicos de la iglesia. 

 

 

Dios tiene un plan de operaciones para el cuerpo de creyentes a nivel local. 

Él da lo necesario y exige un compromiso de nuestra parte. 

 

Elemento Necesario  Acción de Dios              Respuesta Requerida de los Miembros 

 

liderazgo   llama pastores              sumisión a los pastores 

finanzas    ordena dar apoyo             compromiso de apoyo financiero 

dones espirituales  da dones espirituales             usar los dones para servir en armonía 

cooperación   diseño de "cuerpo"             reconocer la interdependencia 

 

 Hay personas a las que les gusta sentirse espiritualmente independientes. 

Se alegran de formar parte de la iglesia universal, pero nunca se integran a una 

iglesia local. Se sienten libres de asistir a una iglesia distinta cada domingo, 

rechazan cualquier responsabilidad ministerial en la iglesia local, y dan el diezmo 

a cualquier persona o entidad que les interese. Si todos los cristianos fueran así, 

no podría haber iglesias locales. 

 

 Algunas personas difícilmente ven su necesidad de la iglesia. Piensan que 

pueden sobrevivir solas. Les resulta difícil ver los beneficios de asistir a las 

reuniones de la iglesia. 

 

 Algunas iglesias han adaptado sus programas para atraer y mantener a los 

visitantes no comprometidos. Compiten con otras iglesias convirtiendo sus 

reuniones en espectáculos. Sus congregaciones se convierten en audiencias sin 

mayor conexión que la de la audiencia en un concierto o en la ópera. 

 

 Cada creyente debe comprometerse a sí mismo, sus recursos y sus 

habilidades para ayudar a la iglesia local a cumplir sus propósitos bíblicos. Si no 

lo hace, no está cumpliendo su propósito como cristiano. 
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Para Compartir en Grupo 

 

Pida a los miembros del grupo que reflexionen en las siguientes preguntas: 

 ¿Estoy bajo la autoridad de un pastor? ¿En cuáles aspectos específicos? 

 ¿Estoy apoyando financieramente el ministerio de una iglesia local? 

  (Más adelante hay una lección acerca de ofrendar) 

 ¿Estoy usando mis habilidades en mi iglesia local? 

 ¿Siento que necesito a mi iglesia? 

 ¿Siento que mi iglesia me necesita? 

 

Padre Celestial, 

 

Gracias por darme una familia espiritual con la cual compartir la vida. Gracias por 

hacerme parte del cuerpo que está cumpliendo tu voluntad en la tierra. 

 

Ayúdame a recordar que necesito a la iglesia y que la iglesia me necesita. 

Ayúdame a asumir los compromisos que la iglesia local requiere de sus miembros 

para poder cumplir sus propósitos. 

 

Ayúdanos a juntos ser el templo donde el Espíritu Santo habita y da vida a tu 

pueblo. 

 

Amén 

 

 

Tarea 

Estudie 1 Corintios 12. Medite en la descripción que presenta este pasaje de la interdependencia 

de los miembros del cuerpo. 
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(12) 

Victoria sobre la Tentación 
“Puedo vencer la tentación por medio de la guía y el poder del Espíritu Santo.” 

  

Objetivo de la Lección: Entender cómo viene la tentación y cómo depender de 

Dios para obtener la victoria. 

 

¿Han tenido ustedes alguna vez una tentación que pensaban que 

nadie podría entender? 

 

¿Se han preguntado si realmente es posible vivir en completa victoria 

sobre el pecado? 

 

 Dios ha prometido darnos su gracia que nos capacita y que compensa en 

abundancia nuestra debilidad ante la tentación: 

 

“No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, 

que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también 

juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar” (1 Corintios 

10:13). 

 

 Este versículo nos dice varias cosas importantes. 

 

 Primero, todas las tentaciones son comunes a la humanidad. La tentación 

viene de nuestra naturaleza humana y ataca algunas debilidades humanas. Eso 

significa que sus luchas no son en realidad únicas. 

 

 Segundo, nos dice que Dios conoce nuestros límites. Él sabe hasta dónde 

podemos soportar. Nosotros no sabemos realmente qué tanto podemos soportar, 

pero Dios sí lo sabe. 

 

 Tercero, Dios desea que vivamos en victoria. Este versículo nos dice que 

Dios no permitirá que la tentación sea mayor de lo que podemos resistir con su 

ayuda. Él pone límites a la tentación que viene a nuestra vida, porque quiere que 

vivamos en victoria. Algunas personas piensan que la victoria sobre la tentación 

es imposible porque somos humanos. De acuerdo con este versículo, la victoria 

es posible y es lo que se espera en la vida del creyente. 
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Cuarto, Dios provee lo que necesitamos para vivir en victoria. Él nos da 

“una ruta de escape.”  

 

 Dios nos da su gracia para vivir en victoria en respuesta a nuestra fe. 

 

“Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria que 

ha vencido al mundo, nuestra fe” (1 Juan 5:4). 

 

 Si podemos entender por qué en ocasiones el creyente es derrotado por la 

tentación, quizás podamos entender cómo evitar que eso suceda. Es útil analizar 

el proceso por el que pasa una persona que cae en la tentación. Este proceso se 

describe en Santiago 1:14-15. 

 

“Sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y 

seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el 

pecado…”  

 

 Juan Wesley observó que los pasos hacia el pecado por lo general se dan 

de la siguiente manera:61 

 

(1)  Surge una tentación (del mundo, la carne o el diablo). 

(2)  El Espíritu le advierte al creyente para que esté alerta. 

(3)  La persona le presta atención a la tentación, y ésta se vuelve más atractiva.  

[Aquí es donde la persona comete su primer error en este proceso.] 

(4)  El Espíritu se entristece, la fe de la persona se debilita, y su amor por Dios 

se enfría.  

(5)  El Espíritu comunica firmemente su desaprobación. 

(6)  La persona ignora la tierna voz del Espíritu y escucha la atractiva voz del 

tentador.  

(7)  Un deseo malo surge y llena su corazón; la fe y el amor se desvanecen; la 

persona está lista para cometer el pecado externo.  

 

 
61 Paráfrasis en A Timeless Faith: John Wesley for the 21st Century (Una Fe Perpetua: Juan Wesley para el Siglo XXI), 
editado por Stephen Gibson. 
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 Este proceso no necesariamente dura mucho tiempo. Puede suceder en 

pocos minutos. 

 

Puesto que el poder de la tentación aumenta cuando le prestamos atención, 

la persona que toma tiempo para decidir si cede o no se coloca a sí misma en una 

posición de mayor peligro. El creyente que toma con seriedad el mantener la 

victoria sobre el pecado debe decidir en su corazón rechazar la tentación 

inmediatamente. La persona que duda demuestra que su corazón no está 

totalmente decidido a agradar a Dios. 

 

 La tentación es un desafío a nuestra fe, porque nos da la oportunidad de 

dudar si la obediencia a Dios es el mejor camino en ese momento. 

 

 Cuando un creyente parece no poder vivir en victoria sobre el pecado, 

probablemente se debe a uno o varios de los siguientes problemas: 

(1)  No entiende que Dios demanda obediencia. 

(2)  No cree o no entiende la promesa de la gracia de Dios que nos capacita. 

(3)  No depende de la gracia de Dios, sino de la fortaleza personal. 

(4)  Sirve a Dios con una obediencia selectiva, en lugar de una obediencia 

completa e incondicional. 

(5)  No ha buscado por gracia tener como único motivo el hacer la voluntad de 

Dios.62 

(6)  No practica las disciplinas espirituales que mantienen firme su relación con 

Dios. 

Tres hombres concursaron para un puesto de trabajo como chofer. El primero, 

queriendo impresionar a su potencial empleador, dijo, “Yo soy un conductor tan 

hábil que si manejara un vehículo a alta velocidad a pocos metros de un precipicio, 

usted no tendría de qué preocuparse.” El segundo no quería quedarse atrás, así 

que dijo, “Yo podría manejar a alta velocidad a unas cuantas pulgadas de un 

precipicio sin caer en él.” El tercer conductor pensó por un instante, y luego dijo 

al empleador, “Yo no arriesgaría su vida manejando cerca del precipicio." ¿Cuál 

cree usted que fue contratado? 

 

 
62 Filipenses 3:13-15. 
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 No debemos tratar de ver cuán cerca de la tentación podemos llegar. Dios 

quiere darnos instrucciones personales para protegernos de nuestras áreas 

débiles. Cuando tenemos la posibilidad de escoger, debemos mantenernos lejos 

de las cosas que nos hacen espiritualmente débiles, tales como tipos de 

entretenimiento inapropiados. 

 

Si un creyente peca, ¿cuánto tiempo tiene que esperar antes de 

restaurar su relación con Dios? 

 

Si un creyente comete un pecado, debe arrepentirse inmediatamente, y 

puede ser restaurado por medio de nuestro abogado, Jesucristo. 63  No debe 

esperar a ningún momento futuro que considere más conveniente. Si desea ser 

restaurado, es porque el Espíritu Santo ya ha puesto en él ese deseo y lo está 

guiando de vuelta a su relación con Dios. Si su arrepentimiento es verdadero, 

puede ser restaurado inmediatamente. 

 

Dios ya ha hecho la inversión suprema para nuestra salvación en el 

sacrificio de Jesús. Él no va a dejar que esa inversión se desperdicie por no darnos 

la gracia que necesitamos para continuar. 

 

“El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos 

nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas?"(Romanos 

8:32). 

(Impreso en la hoja de trabajo del estudiante) 

“Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin 

mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro 

Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los 

siglos. Amén." (Judas 24-25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
63 1 Juan 2:1-2. 
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Para Compartir en Grupo 

Comparta de su propia experiencia cómo el entender los pasos que llevan de la 

tentación al pecado puede ayudar al creyente a no permitir que la tentación tome 

el control de su mente. Permita que otros compartan sus propias experiencias. 

Pida a los estudiantes que compartan cómo uno o más de los seis problemas 

mencionados anteriormente les han impedido vivir una vida victoriosa. 

A quienes han estado luchando con una tentación, pídales que se comprometan 

a poner en práctica las enseñanzas de esta lección. Por ejemplo, pregúnteles, ¿Se 

comprometen a que cuando venga la tentación no van a pensar en ella, sino que 

inmediatamente la van a rechazar y van a depender de la fortaleza de Dios?” 

 

Padre Celestial, 

 

Estoy agradecido porque tú conoces todo sobre mí. Conoces mis limitaciones y 

mis debilidades. Gracias porque pones límites a las tentaciones que vienen a mi 

vida y me das tu gracia para poder vivir en victoria. 

 

Ayúdame a seguir siempre la guía del Espíritu Santo. Ayúdame a siempre 

rechazar el pecado tan pronto como lo identifico. 

 

Ayúdame a recordar que sólo tú puedes satisfacer mi corazón. 

 

En el nombre de Jesús, 

 

Amén 

 

 

Tarea 

Lea Apocalipsis 2-3. Estos capítulos contienen cartas dirigidas a siete iglesias que estaban 

enfrentando diferentes tentaciones y desafíos. Observe al final de cada carta la promesa que se 

da “al que venciere.” 
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(1) 

El Encuentro de Salvación 
“Un encuentro de salvación con Dios es el inicio de mi relación con él.” 

 

 

El inicio de una relación es un ___________ ____________. 

 

¿Qué se necesita para que pueda haber reconciliación cuando una persona ha 

ofendido a otra? 

• El ofensor debe _______ y ________. 

• El ofendido debe estar dispuesto a _________. 

 

Cuando nos encontramos con Dios por primera vez, ya hay un problema, porque 

lo hemos ofendido gravemente. Ese problema debe ser resuelto antes de que 

pueda iniciar una relación. 

 

 

La Condición de la Persona Separada de Dios 

 

¿Cuál es la condición de una persona que está separada de Dios, según se 

describe en Efesios 2:2-3? 

 

¿Es un problema que una persona buena viva a su manera? Lea Isaías 53:6. 

 

 

La Gracia Interventora de Dios  

 

Dios proveyó el __________ necesario para nuestro perdón y nos da el deseo y 

la ___________ de responder a su ofrecimiento. 

 

 

Sin la ________, el pecador no puede acudir a Dios. 

 

 

Lea Efesios 2:4-5. 

 

Si una persona no es salva, no se debe a que no haya recibido _______, sino a 

que no ha respondido a la gracia que Dios le ha dado. 
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El Encuentro Personal 

 

 Una persona se hace cristiana en un momento de ___________ con Dios. 

 

 ¿Cómo describe Hechos 26:18 el cambio efectuado por el evangelio en la 

vida del pecador? 

 

Un verdadero cristiano ha tenido un encuentro con Dios. En ese momento se 

arrepintió de sus pecados,64 recibió el perdón por la fe,65 y se comprometió a vivir 

en obediencia a la Palabra de Dios.66 Este encuentro da inicio a su relación 

personal con Dios.67  

 

 

Padre Celestial, 

 

Gracias por venir a buscarme cuando estaba perdido y alejado de ti. Gracias por 

proveer el sacrificio de Jesús en la cruz para que yo pudiera recibir tu perdón. 

 

Gracias por hacerme ver mi culpa, por darme el deseo de ser perdonado y por 

darme la capacidad de responder a tu gracia. 

 

Gracias por los grandes cambios que has hecho en mi vida. Quiero vivir siempre 

en amor y obediencia a ti. 

 

Amén 

 

Tarea 

Lea Efesios 2. Reflexione en la gran intervención de Dios en nuestras vidas. Los versículos 1-3 

describen nuestra condición anterior; el versículo 4 empieza a describir el cambio que Dios ha 

hecho. Note las referencias a una relación a lo largo del capítulo, especialmente en los versículos 

4, 6, 7, 14 y 19. Escriba algunos párrafos acerca de lo que observó en este capítulo. 

 

 

 
64 Lucas 13:5 “Os digo… si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente.” 
65 Efesios 2:8 “Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios.” 
66 1 Juan 3:6 “Todo aquel que permanece en él, no peca; todo aquel que peca, no le ha visto, ni le ha conocido.” 
67 1 Juan 1:3 “…y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo.” 
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(2) 

Seguridad de la Aceptación de Dios 
“Dios me aceptó como su hijo cuando me arrepentí y creí su promesa.” 

 

La Biblia dice que podemos tener la seguridad de que Dios nos ha aceptado. 

 

Lea Romanos 8:16. 

 

Esta seguridad es tan completa que podemos tener confianza en el Día del Juicio, 

sin dudar de si hemos de pasar la evaluación de Dios.  

 

Lea 1 Juan 4:17. 

 

El creyente puede estar seguro de su salvación sabiendo que ha seguido la ruta 

__________ hacia la salvación. 

 

El arrepentimiento significa que el pecador reconoce que es ___________ y 

que merece el castigo, y está dispuesto a dejar de pecar. 

 

Isaías 55:7 

 

Si una persona no ha reconocido que es verdaderamente culpable, sin excusa, y 

que merece el castigo, no se ha arrepentido.  

 

La fe es necesaria para la salvación, lo cual significa que… 

 

(1) El pecador reconoce que no puede hacer nada para __________ a sí mismo. 

Efesios 2:8-9 

 

(2) Cree que el sacrificio de Cristo es _____________ para su perdón. 

1 Juan 2:2) 

 

(3) Cree que Dios promete perdonarlo con la única condición de la ____. 

1 Juan 1:9 

  

Si en verdad se ha arrepentido y cree tal como la Biblia lo indica, tiene el 

__________ de creer que Dios lo perdona. 



235  

 

 

Hay una confirmación especial que Dios da al pecador arrepentido en el momento 

en que se arrepiente y cree: “…habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual 

clamamos: ¡Abba, Padre! El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de 

que somos hijos de Dios.”68  

Si una persona sigue la ruta bíblica hacia la salvación y confía en los medios 

bíblicos de seguridad inmediata, en lugar de depender de algún otro tipo de 

seguridad, no será engañada. Esta seguridad está basada en la Palabra de Dios, 

que es absolutamente confiable. Dios siempre cumple sus promesas. 

 

 

Padre Celestial, 

 

Gracias por tu promesa de perdonar al pecador que se arrepiente y cree. Yo me 

he arrepentido de mis pecados y he creído tu promesa. 

 

Sé que el sacrificio de Jesús en la cruz es suficiente para el perdón de mis 

pecados. 

 

Sé que no tengo que temer el juicio porque mis pecados han sido perdonados. 

 

Gracias por el testimonio de tu Espíritu de que soy tu hijo. 

 

Amén 

 

 

Tarea 

Estudie Hebreos 10:11-25. ¿Qué base para la seguridad personal se presenta en este pasaje? 

¿Qué instrucciones se nos dan puesto que tenemos esta seguridad? Anote los mandatos y piense 

cómo puede cumplirlos personalmente. 

 

 

 

 

 

 
68 Romanos 8:15-16. 
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(3) 

Comunicación con Dios 
“Puedo conocer mejor a Dios porque me comunico con él en oración.” 

 

La práctica de la oración es una de las marcas del cristiano. Sin embargo, hay 

personas de otras religiones que también tienen la costumbre de orar. ¿En qué 

se distingue la oración del cristiano?  

 

El cristiano busca la ___________________ en oración. 

 

Como cristianos, confiamos en que la voluntad de Dios es mejor para nosotros 

que nuestros propios _________. Sabemos que Dios tiene ___________ perfecta 

y amor prefecto, por lo que su voluntad es lo mejor que nos puede pasar. 

 

Aunque pedimos en oración lo que pensamos que necesitamos, le dejamos la 

decisión a Dios porque ____________ en él. 

 

Orar no es simplemente presentar una lista de peticiones; es ___________ con 

Dios. 

 

El cristiano valora su relación con Dios más que lo que __________ de 

Dios. 

 

Lo que más buscamos en oración es a Dios mismo. 

 

“Nuestro tiempo con Dios, y la ___________ que le damos, son la verdadera 

medida de nuestro amor por él.” 

 

En la mejor relación hay _______________ total. 

 

La oración es una señal de ___________ espiritual. 

 

La oración es la _______________ del alma – un signo vital espiritual. 

 

Inhalamos vida espiritual de Dios y exhalamos alabanza y ___________, lo cual 

se expresa de manera especial en nuestra oración. 

  

 



237  

 

¿Cuándo debe usted orar? 

 

(1) ________________________ 

(2) ________________________ 

(3) ________________________ 

(4) ________________________ 

 

 

En resumen… 

 

La oración de los cristianos es diferente de la oración de los paganos porque los 

cristianos queremos la __________ de Dios y valoramos conocer a Dios más que 

cualquier cosa que podamos __________ de él. 

 

La oración es una __________ de nuestro amor por Dios. 

 

La oración es un “signo vital” espiritual que demuestra que estamos _________ 

espiritualmente. 

 

 

Padre Celestial, 

 

Gracias por el enorme privilegio de hablar contigo. Gracias porque puedo hablarte 

de mis necesidades. Pero, sobre todo, te agradezco por el privilegio que tengo de 

conocerte. 

 

Ayúdame a demostrar mi amor por ti hablando contigo a menudo. Haz que mi 

amor por ti crezca ahora que estoy empezando a conocerte mejor. 

 

Ayúdame a hacer de mi tiempo contigo la mayor prioridad de mi vida. 

 

Amén 

 

Tarea 

Vea las afirmaciones de Jesús acerca de la oración en Mateo 6:5-18. Anote las referencias a 

necesidades personales y las referencias a una relación con Dios. 
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(4) 

Creciendo en Obediencia 
“A medida que mi amor por Dios crece, puedo discernir mejor y obedecer la voluntad de Dios.” 

 

Lea Filipenses 1:9-11. 

 

Pablo oraba para que los filipenses siguieran amando a Dios cada vez más, y que 

por ese amor, fueran capaces de comprender mejor la _________ de Dios. 

 

Deberíamos aspirar a mejorar nuestras vidas continuamente, conforme Dios nos 

da ______________. 

 

 

Algunas áreas en las que el creyente debe mejorar  

 

• Cuidado de la __________ que ejerce 

¿Hay cosas que usted hace que no quisiera que otros hagan? 

• Dominio Propio 

¿Controla usted sus ___________ y deseos lo suficiente para hacer lo 

correcto? 

• Cuidado de la Salud 

¿Cuida usted su cuerpo como un conjunto de ____________ 

irremplazables para trabajar para Dios? 

• Elección de Entretenimiento 

¿El entretenimiento que usted elige lo lleva a luchar con ciertas 

tentaciones al provocar pensamientos o actitudes inapropiados? Cuídese 

de todo lo que presente el pecado como algo __________ o 

__________. 

• Modales 

Las personas a su alrededor tienen ciertas costumbres para mostrar 

cortesía. Sea amable aun cuando alguien no lo merezca. 
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• Ética de Negocios 

¿Es usted completamente __________ en todos sus negocios? 

• Puntualidad 

¿Valora usted su tiempo y el de los demás respetando un ________ 

cuando es posible? 

• Vestimenta 

¿Su _____________ demuestra los valores de decencia, modestia y 

austeridad? 

• Lenguaje 

¿Es su conversación ______ y respetuosa de Dios y de los demás?  

• Confiabilidad 

¿Cumple usted sus _______________? 

 

Padre Celestial, 

Quiero que mi amor por ti crezca continuamente. Quiero entender mejor tu 

voluntad para mí. 

Ayúdame a aprender a discernir lo que más te agrada, para que pueda vivir una 

vida pura e irreprensible. 

Ayúdame a reconocer los hábitos y actitudes que debo cambiar y a desarrollar 

hábitos y actitudes que te glorifiquen. 

Quiero dar fruto para la gloria de Dios. 

Amén 

 

Tarea 

Estudie 1 Corintios 13. Este capítulo describe la vida de una persona que tiene el amor que el 

creyente debe tener por los demás. Permita que Dios le muestre cómo quiere transformarlo para 

que su vida sea más consistente con el amor. Mencione algunos cambios que a usted le gustaría 

ver. 
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(5) 

Estudio Bíblico Devocional 
“La Palabra de Dios impacta diariamente mi vida y mi fe.” 

 

 

Razones para Estudiar la Biblia 

 

(1)  Para Tener una Relación con Dios 

 

El Salmo 119 dice que la Palabra de Dios es una expresión de la naturaleza de 

Dios, y, por lo tanto, un medio para conocer a Dios. 

 

Otras razones para estudiar la Biblia se mencionan en 2 Timoteo 3:16. 

 

(2)  Para Conocer y Creer la Verdad 

 

La Biblia es nuestra fuente de _________. 

 

(3)  Para Recibir ______________ para la Vida 

 

(4)  Para Tener un ____________ Efectivo 

 

(5)  Para Alcanzar ____________ Espiritual 

 

Lea Hebreos 5:12-13. 

 

El estudio bíblico devocional no tiene los siguientes objetivos: 

 

(1)  Inventar _________ Interpretaciones 

Debemos ser creativos al aplicar y comunicar las Escrituras, pero no al 

interpretarlas.  

 

(2)  Reunir Evidencia para _________ 

Cuando una persona lee la Biblia para discutir con otras, obtiene una visión 

distorsionada, pues no ve más allá de lo que quiere ver. 
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(3)  Encontrar _________ 

Cuando una persona lee rápidamente buscando versículos que le ayuden a 

sentirse bien, no está permitiendo que la Biblia le comunique la totalidad de su 

mensaje. 

 

Cómo Hacer un Estudio Bíblico Devocional 

 

(1)  Empiece con oración para comprender el pasaje. 

Prepare su corazón para recibir el verdadero mensaje del pasaje. Usted 

está estudiando no sólo para conocer la voluntad de Dios, sino también 

para cumplirla.  

 

(2)  Interprete el pasaje. 

¿Qué dice el pasaje? Parafraséelo y anote las afirmaciones principales. 

Asegúrese de que sus conclusiones no contradicen ninguna enseñanza 

bíblica.  

 

(3)  Haga una aplicación personal del pasaje. 

¿Hay un Pecado que deba confesar o evitar, una Promesa de la cual 

apropiarse, una Actitud que deba cambiar, un Mandato para obedecer, un 

Ejemplo que deba seguir, una Oración para hacer, un Error a evitar, una 

Tentación de la que deba huir, o una Alabanza para Dios? Puede haber 

varios de estos en un pasaje. 

 

(4)  Ore por el cumplimiento de la verdad en usted. 

Ore para que Dios haga los cambios necesarios en su corazón y en su vida. 

 

(5)  Determine en oración cuáles cambios va a hacer como resultado de 

esta aplicación. 

• El cambio específico debe ser: 

• Personal – algo que usted mismo tiene que hacer. 

• Práctico – no solamente teórico, sino algo que pueda hacer en la 

práctica. 

• Realizable – algo que pueda ser cumplido dentro de un tiempo 

establecido. 
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Padre Celestial, 

 

Gracias por el tesoro que nos has dado en la Biblia. 

 

Gracias por revelarnos la verdad acerca de cómo podemos conocerte, cómo vivir 

y cómo ayudar a otros. 

 

Ayúdame a estudiar tu Palabra diligentemente. Dame entendimiento de la verdad 

que has revelado. Ayúdame a vivir fielmente conforme a tu Palabra. 

 

En el nombre de Jesús, 

 

Amén 

 

Tarea 

Estudie 1 Tesalonicenses 5, siguiendo los pasos para el estudio bíblico devocional mencionados 

en esta lección. Describa algunas aplicaciones personales que haya encontrado. 
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(6) 

Orando como David 
"Hablar con Dios le da a cada parte de mi vida el significado correcto." 

 

 

Muchos de los Salmos son ___________, y nos enseñan algo importante sobre 

la oración. 

 

 

Si usted deja de hablar con Dios o no quiere hablar con él sobre ciertas cosas, 

puede ser que usted no pueda llegar a un __________ con él sobre esas cosas. 

 

 

Los Salmos demuestran que debemos hablar con Dios acerca de ______ lo que 

ocurre en nuestra vida y de todo lo que __________.  

 

 

Los temas de los que usted habla con Dios demuestran el _______ de su relación 

con él. 

 

 

Una relación es compartir ______. 

 

 

En ocasiones suceden cosas en una relación que le ponen __________.  

 

 

¿Cómo es su relación con Dios? Si es ____________, no hay mucho acerca de 

qué hablar.  

 

 

Debemos estar dispuestos a seguir siendo _____________ por nuestra relación 

con él. 

 

 

Todo en nuestra vida encuentra en Dios su verdadero _____________. 
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Cuando traemos todo delante de Dios para que él haga los ajustes necesarios, 

todo encuentra su ________ y el _________ que le corresponde. 

 

Cuando usted no está orando por todo:  

• Muchas cosas dejan de tener ________.  

• Los sentimientos se salen de ___________.  

• Las decisiones son ____________.  

• Las actitudes son ______________. 

Quien se preocupa mucho no está orando mucho; quien ora mucho no se 

preocupa mucho. 

 

El Señor está cercano a los quebrantados de corazón (Salmo 34:18). Debemos 

ser ________ y ________; debemos presentarlo todo a Dios y dejar que él 

responda a su manera. 

• ¿De qué está usted hablando con Dios? 

• ¿Cuáles son algunas cosas de las que usted necesita hablar con él? 

Padre Celestial, 

Quiero que establezcas el verdadero valor de todo lo que tengo y el significado 

de todo lo que me sucede. Quiero traer delante de ti mis sentimientos acerca de 

todo en mi vida, para que tú los ajustes. 

Ayúdame a abrir todas las áreas de mi vida para ti. 

Quiero estar totalmente consagrado a ti. Quiero que mi relación contigo incluya 

todo acerca de mí. 

Ayúdame a seguir siendo transformado al conocerte mejor. 

Te lo pido en el nombre de Jesús, 

Amén 

Tarea 

Estudie el Salmo 34. Escriba un párrafo sobre la certeza de David de que podemos presentar todo 

delante de Dios. Observe especialmente los versículos 15 y 18. 
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(7) 

 El Refinamiento de la Fe 
“Crezco espiritualmente a medida que mi fe persevera en medio de las pruebas.” 

 

Lea los siguientes versículos. 

1 Pedro 1:6-8. 

Hebreos 11:1 

Hebreos 11:6 

• La fe más básica es creer que Dios _______ a quienes lo buscan de la 

forma correcta.  

• Es creer que la recompensa de Dios es _______ y más valiosa que 

cualquier otra cosa. 

• Durante las adversidades somos tentados a dudar de que Dios 

realmente nos da lo que es ______ para nosotros.  

• Cada situación difícil es una prueba de ____.  

• La fe es la victoria sobre cada ___________. 

Lea 1 Juan 5:4. 

• Las pruebas permiten un proceso que es necesario.  

Lea Santiago 1:2-4. 

• Las pruebas desarrollan la paciencia. Tener paciencia significa _______ 

por la fe.  

• Las virtudes cristianas más importantes no se pueden desarrollar en una 

persona que no está perseverando por fe. 

Tipos de Pruebas 

(1) ______________ Difíciles 

La prueba de fe es una tentación a… 

• Ceder ante la frustración o el enojo, aceptando una mala actitud. 

• Actuar precipitadamente para cambiar las circunstancias. 

• Desobedecer a Dios para arreglar el problema a su manera. 
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(2) __________ e Injusticia 

La prueba de fe es una tentación a… 

• Tratar mal a otros porque hicieron algo malo. 

• No querer esperar a que Dios ejecute su justicia. 

• Negarse a perdonar y amar como Cristo lo hizo. 

 

(3) __________ Física 

La prueba de fe es una tentación a… 

• Ceder ante la depresión. 

• Buscar felicidad o entretenimiento fuera de la voluntad de Dios. 

(4)  _____________  

 Las tragedias son acontecimientos terribles que parecen tener el poder de 

destruirnos. 

 La prueba de fe es una tentación a… 

• Dudar del amor y la bondad de Dios. 

• Dudar de que Dios está en control. 

(5)  ___________ 

 La prueba de fe es una tentación a confiar en nuestro propio entendimiento, 

rechazando la voluntad de Dios. 

(6)  _____________   

La prueba de fe es una tentación a abandonar la fe para evitar el 

sufrimiento. 

 

(7)  Tentación a _________  

La prueba de fe es una tentación a ceder ante la atracción del pecado. 

 

Lea 1 Corintios 10:13. 
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Padre Celestial, 

 

Gracias porque siempre estás conmigo, ayudándome en cada prueba. Fortalece 

mi fe. Ayúdame a recordar que las situaciones difíciles son un desafío de fe, y 

que mi fe debe prevalecer. 

 

Quiero seguir confiando en ti sin importar lo que suceda. Demostraré mi fe 

obedeciéndote en todo tiempo. 

 

Gracias por el crecimiento de la fe que resulta cuando me llevas en victoria a 

través de las pruebas. 

 

Amén 

 

Tarea 

Estudie Santiago 5:7-11. Observe las razones que presenta el pasaje para perseverar en la fe. Los 

profetas se mencionan como ejemplos. ¿Ha conocido usted personas que han soportado las 

pruebas por medio de la fe? ¿Qué habría sucedido si no hubieran perseverado? 
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(8) 

Estableciendo Disciplinas Espirituales 
"Me comprometo a invertir tiempo y esfuerzo para desarrollar mi relación con Dios." 

 

 

Las disciplinas espirituales son prácticas voluntarias que se programan y se 

practican constantemente con el propósito de mantener las prioridades 

espirituales y desarrollar nuestra relación con Dios.  

 

Algunas Consideraciones 

 

• Son medios para lograr un fin, no un fin en sí mismas. 

 

• No son sustitutos de la obediencia a Dios. 

 

• Deben ser voluntarias para obtener los mejores resultados.  

 

Una Lista de Disciplinas Espirituales 

 

(1)  ___________ 

 

(2)  ________ ________ 

El Salmo 119 muestra la obra de la Palabra de Dios en la vida del adorador.  

 

(3)  __________ 

(Mateo 9:15, 6:16-18) 

 

(4)  Asistencia a la ___________  

(Hebreos 10:25) 

 

(5)  La __________________ / Comunión 

(1 Corintios 11:23-26) 

 

(6)  ________________ Espiritual 

(Hebreos 13:17, Santiago 5:16, Gálatas 6:2) 
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(7)  _______ 

(Hebreos 13:16, 1 Corintios 16:2) 

 

(8)  ____________ 

(1 Corintios 12) 

 

 

(9)  Un ___________ Espiritual 

(Salmo 78:11) 

 

(10)  _________ Devocional 

 

 

Padre Celestial, 

 

Ayúdame a concentrarme en las prioridades espirituales, haciendo lugar para 

estas disciplinas en mi vida. Quiero dedicarte el tiempo que tú mereces. 

 

Ayúdame a ser fiel en mi compromiso. Guárdame del orgullo en mi progreso 

espiritual. 

 

Ayúdame a recordar que mis disciplinas espirituales son para expresar mi amor 

por ti y mi fe en ti. 

 

Gracias por tu gracia que opera en mí más allá de lo que yo puedo hacer. 

 

Amén 

 

Tarea 

Estudie las referencias citadas en la lista de disciplinas espirituales. Observe cómo estos pasajes 

hablan de estas disciplinas como esenciales para la vida cristiana. (El Salmo 119 se estudió 

previamente, de modo que no es necesario que revise ese capítulo de nuevo esta semana). 
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Cuadro para el Desarrollo de las 

Disciplinas Espirituales Personales  
 

(1)  Oración 

 Voy a orar diariamente a las _________ durante ___________ minutos. 

 

(2)  Estudio Bíblico 

Voy a estudiar la Biblia diariamente a las _________. Voy a medir mi estudio por 

________________________________________________ (tiempo u otros medios). 

 

(3)  Ayuno 

 Voy a ayunar cada semana los ___________ durante _________ (cuánto tiempo). 

 

(4)  Asistencia a la Iglesia 

 Voy a asistir regularmente a las siguientes reuniones y estudios bíblicos de la iglesia: 

Día___________ Hora ___________ 

Día___________ Hora ___________ 

Día___________ Hora ___________ 

 

(5)  La Cena del Señor / Comunión 

Voy a participar en la Cena del Señor en mi iglesia, la cual se celebra cada ____________ 

(frecuencia estimada). 

 

(6)  Responsabilidad Espiritual 

 Voy a reportar mi condición espiritual y recibir dirección espiritual de _____________ (mentor 

espiritual específico) cada _______ (tiempo). 

 

(7)  Dar 

 Voy a dar el diezmo en ________________ (iglesia específica). 

 

(8)  Ministerio 

 Voy a trabajar regularmente en el ministerio de la siguiente manera: 

 

(9)  Diario 

 Voy a llevar un diario, el cual voy a actualizar _____ veces por semana. 

 

(10)  Voy a hacer la siguiente lectura devocional: 

 

Fecha del compromiso _______________________ 

Se mantendrá hasta _________________________ 



251  

 

(9) 

Aceptando la Responsabilidad Espiritual 
“Dios me desarrolla a través de la comunidad espiritual.” 

 

Tener responsabilidad espiritual es establecer una relación con una persona o un 

grupo ante el cual reportamos nuestra condición espiritual. En una relación de 

responsabilidad espiritual las personas reportan (1) su _________ espiritual, (2) 

sus éxitos y fracasos en las _________ espirituales, y (3) sus compromisos para 

________. 

Por qué Necesitamos Responsabilidad Espiritual 

Sin responsabilidad espiritual, no lograremos cumplir todos los 

mandamientos de la Biblia; y estaremos descuidando un medio que Dios ha 

establecido para darnos su gracia. ¿Qué dicen los siguientes versículos acerca de 

la responsabilidad espiritual? 

Santiago 5:16 

Gálatas 6:2 

Hebreos 10:24 

Hebreos 13:17 

Reflexione en las siguientes preguntas para determinar si la 

responsabilidad espiritual está establecida en su vida. 

 Cuáles relaciones tengo que hacen posible…  

• Que alguien me ayude a sobrellevar mis cargas más pesadas, 

• Que pueda confesar mis faltas a alguien, 

• Que pueda ayudar a alguien a sobrellevar sus cargas, y 

• Que alguien responda a mi condición espiritual presente. 

¿Ha habido momentos en los que he sentido la falta de esta clase de 

relación? 

• Tiempos cuando no había nadie en quién me pudiera apoyar 

• Tiempos cuando me he alegrado de que nadie sepa mi condición  

• Tiempos cuando no he querido reportar sobre mis disciplinas espirituales  
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 ¿Hay alguien cuya autoridad espiritual yo acepto? 

• ¿Cuándo me he sujetado a sus instrucciones? 

• ¿Presto atención a sus advertencias acerca de peligros espirituales? 

¿Cómo puedo desarrollar relaciones que ayuden a establecer la 

responsabilidad espiritual? 

La responsabilidad espiritual funciona mejor cuando hay…  

(1) ___________ 

(2) Seguridad de que los demás lo aceptan y ________ de usted. 

(3) Un tiempo establecido para __________.  

 

Tener responsabilidad espiritual sobre alguien significa que usted le 

pregunta con frecuencia… 

(1) ¿Cómo le va con sus __________ espirituales?  

(2) ¿Está viviendo en __________ espiritual? 

 (3) ¿Está cumpliendo los ______________ que asumió recientemente? 

(4) ¿Cuáles compromisos específicos debe hacer de acuerdo con la verdad 

que ha aprendido recientemente? 
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Padre Celestial, 

Quiero ser fiel y obedecer todos los mandamientos de tu Palabra. Quiero ayudar 

a mis hermanos y hermanas en Cristo a sobrellevar sus cargas; quiero animarlos; 

quiero reconocer mis faltas ante ellos para que puedan orar por mí. 

Quiero aceptar la autoridad espiritual de los líderes a los que has llamado a velar 

por mí. 

Dame la humildad que necesito para reconocer mis faltas y el amor que necesito 

para ayudar a los demás con las suyas. Ayúdame a no enojarme cuando me 

corrigen y a no lastimar cuando corrijo a otros. 

Gracias por la familia espiritual que me has dado para ayudarme a crecer 

espiritualmente. 

Amén 

 

Tarea 

Repase los cuatro versículos comentados en el punto “Por qué Necesitamos Responsabilidad 

Espiritual.” Lea cada pasaje. Trate de pensar en formas específicas en las que ha obedecido esas 

instrucciones recientemente. ¿Cuáles son algunas acciones que podría empezar a hacer para 

obedecerlas mejor? 
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(10) 

Pasión por la Misión 
"Tengo un celo ferviente por la salvación de los pecadores." 

 

¿De qué manera demuestran estos versículos que el evangelismo es una 

prioridad bíblica? 

• Mateo 9:36-38 

• Mateo 28:18-20 

• Hechos 4:29 

• Hechos 11:18 

• Filipenses 1:18 

• Efesios 6:19 

• Romanos 10:13-15 

Por qué el Creyente Debe Desear la Conversión de los Perdidos 

• El creyente debe desear seguir el ________ de Jesús, quien dejó el cielo y 

vino a la tierra para vivir y morir por la salvación de los perdidos. 

• Debe desear que Dios sea glorificado a través de la conversión de un 

_________ en un adorador de Dios. 

• Deber ver el avance del evangelio como una ________ de Cristo y su 

expiación. 

• Debe desear tomar parte en la obra que es la ___________ de Dios. 

• Debe tener compasión por los perdidos que están enfrentando el juicio 

_______ por sus pecados. 

¿Por qué no todos los cristianos evangelizan? 

• Falta de _______ espiritual. 

• No sienten ______________ personal hacia el evangelismo. 

• No saben cómo iniciar una ____________ sobre temas espirituales. 

• No saben cómo presentar el ____________. 

• Temor de no ser capaces de responder a las __________. 

• Vergüenza de ser distintos del ________. 

• Duda de que sus esfuerzos sean __________. 
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Factores Clave 

 

Si el creyente no tiene fervor espiritual, necesita un avivamiento espiritual 

personal. 

Todo creyente necesita… 

____ ‒ Necesita entender lo que Dios hace para que el evangelio sea poderoso.  

___________ ‒ Necesita recibir capacitación y herramientas para comunicar el 

evangelio.  

 

¿Qué necesita usted para empezar? 

 

Padre Celestial, 

 

Tú amaste al mundo de tal manera que enviaste a tu Hijo a morir por nuestra 

salvación. Quiero amarte lo suficiente para compartir tu deseo de salvar a los 

perdidos. Sé que te agrada que lleve el mensaje a los pecadores. 

 

Quiero que seas glorificado a través de pecadores que se arrepienten y se 

convierten en adoradores tuyos. 

 

Quiero sentir la compasión que Jesús sentía por los perdidos. 

 

Te pido que dirijas y empoderes mis esfuerzos. Ayúdame a cooperar con la obra 

de tu Santo Espíritu de atraer a los perdidos a ti. 

 

En el nombre de Jesús, 

 

Amén 

 

Tarea 

Repase el método para presentar el evangelio que se enseñó en la lección 6 u otro método que 

usted prefiera. Considere sus experiencias más recientes de presentar el evangelio y trate de 

identificar cuál estudio o capacitación podría incrementar su efectividad. Haga un compromiso 

específico de buscar esa preparación. 
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(11) 

La Iglesia es Necesaria 
“No puedo cumplir todo el propósito de Dios para mí actuando por mi cuenta.” 

 

La Iglesia es ______ y Universal… 

 

Efesios 1:22-23 

Efesios 4:4 

 

No obstante, la iglesia también es ___________. 

 

Algunos Propósitos de la Iglesia Local que se Encuentran en el Nuevo 

Testamento 

(1)  __________ y edificar a la congregación (1 Corintios 14:12) 

(2)  Enseñar la __________ establecida (1 Timoteo 3:15). 

(3)  Enviar personas para evangelizar y __________ (Mateo 28:19-20). 

(4)  Proveer respaldo financiero para los _________ (1 Tim 5:17-18). 

(5)  Enviar y apoyar ____________ (Hechos 13:2-4, Romanos 15:24). 

(6)  Brindar ayuda económica a los _________ que están en necesidad 

(1 Timoteo 5:3). 

(7)  Disciplinar a los _________ que han caído en pecado (1 Corintios 

5:9-13). 

(8)  Celebrar el _________ y la Cena del Señor (Mateo 28:19, 1 Corintios 

11:23-26). 

(9)  Nutrir a los creyentes en una ____________ (Hechos 2:42). 

Estos propósitos no pueden ser cumplidos por individuos actuando 

__________.  

Dios tiene un plan de operaciones para el cuerpo de creyentes a nivel 

______. Él da lo necesario y exige un compromiso de nuestra parte. 

 

Aquí hay algunos ejemplos de cómo trabaja la iglesia local. 



257  

 

Elemento Necesario  Acción de Dios              Respuesta Requerida de los Miembros 

 

____________   llama pastores              sumisión a los pastores 

__________ __   ordena dar apoyo             compromiso de apoyo financiero 

____________   da dones espirituales             usar los dones para servir en armonía 

____________   diseño de "cuerpo"             reconocer la interdependencia 

 

 Cada creyente debe comprometerse a sí mismo, sus recursos y sus 

habilidades para ayudar a la iglesia local a cumplir sus propósitos bíblicos. Si no 

lo hace, no está cumpliendo su propósito como cristiano. 

 

 

Padre Celestial, 

 

Gracias por darme una familia espiritual con la cual compartir la vida. Gracias por 

hacerme parte del cuerpo que está cumpliendo tu voluntad en la tierra. 

 

Ayúdame a recordar que necesito a la iglesia y que la iglesia me necesita. 

Ayúdame a asumir los compromisos que la iglesia local requiere de sus miembros 

para poder cumplir sus propósitos. 

 

Ayúdanos a juntos ser el templo donde el Espíritu Santo habita y da vida a tu 

pueblo. 

 

Amén 

 

Tarea 

Estudie 1 Corintios 12. Medite en la descripción que presenta este pasaje de la interdependencia 

de los miembros del cuerpo. 
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(12) 

Victoria sobre la Tentación 
“Puedo vencer la tentación por medio de la guía y el poder del Espíritu Santo.” 

 

Lea 1 Corintios 10:13. 

• Todas las tentaciones son comunes a la ___________.  

• Dios conoce nuestros ___________.  

• Dios desea que vivamos en _________.  

• Dios provee lo que ______________ para vivir en victoria.  

• Dios nos da su gracia para vivir en victoria en respuesta a nuestra fe. 

• 1 Juan 5:4 

Lea Santiago 1:14-15. 

Juan Wesley observó que los pasos hacia el pecado por lo general se dan 

de la siguiente manera:69  

(1)  ________ una tentación (del mundo, la carne o el diablo). 

(2)  El Espíritu le advierte al creyente para que este __________. 

(3)  La persona le presta _______ a la tentación, y esta se vuelve más atractiva.  

[Aquí es donde la persona comete su primer error en este proceso.]. 

(4)  El Espíritu se entristece, la ___ de la persona se debilita, y su amor por 

Dios se enfría.  

(5)  El Espíritu comunica firmemente su desaprobación. 

(6)  La persona ignora la tierna voz del Espíritu y escucha la atractiva voz del 

tentador.  

(7)  Un _______ malo surge y llena su corazón; la fe y el amor se desvanecen; 

la persona está lista para cometer el pecado externo.  

 
69 Paráfrasis en A Timeless Faith: John Wesley for the 21st Century (Una Fe Perpetua: Juan Wesley para el Siglo XXI), 
editado por Stephen Gibson. 
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La tentación es un desafío a nuestra fe, porque nos da la oportunidad de 

dudar si la obediencia a Dios es el mejor camino en ese momento. 

Cuando un creyente parece no poder vivir en victoria sobre el pecado, 

probablemente se debe a uno o varios de los siguientes problemas. 

 

(1)  No entiende que Dios _________ obediencia. 

(2)  No cree o no entiende la promesa de la gracia de Dios que nos __________. 

(3)  No depende de la gracia de Dios, sino de la __________ personal. 

(4)  Sirve a Dios con una obediencia __________, en lugar de una obediencia 

completa e incondicional. 

(5)  No ha buscado por gracia tener como único ________ el hacer la voluntad 

de Dios.70 

(6)  No practica las __________ espirituales que mantienen firme su relación 

con Dios. 

 

Dios ya ha hecho la _________ suprema para nuestra salvación en el 

sacrificio de Jesús. Él no va a dejar que esa inversión se desperdicie por no darnos 

la gracia que necesitamos para continuar. 

 

Lea Romanos 8:32. 

 

 “Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin 

mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro 

Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. 

Amén." (Judas 24-25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
70 Filipenses 3:13-15. 
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Padre Celestial, 

 

Estoy agradecido porque tú conoces todo sobre mí. Conoces mis limitaciones y 

mis debilidades. Gracias porque pones límites a las tentaciones que vienen a mi 

vida y me das tu gracia para poder vivir en victoria. 

 

Ayúdame a seguir siempre la guía del Espíritu Santo. Ayúdame a siempre 

rechazar el pecado tan pronto como lo identifico. 

 

Ayúdame a recordar que sólo tú puedes satisfacer mi corazón. 

 

En el nombre de Jesús, 

 

Amén 

 

 

Tarea 

Lea Apocalipsis 2-3. Estos capítulos contienen cartas dirigidas a siete iglesias que estaban 

enfrentando diferentes tentaciones y desafíos. Observe al final de cada carta la promesa que se 

da “al que venciere.” 
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Libros Recomendados e Información en Línea 

Libros Recomendados 

Coleman, Robert.  El Plan Maestro de la Evangelización 

_____________. The Master Plan of Discipleship (El Plan Maestro del 

Discipulado) 

Eims, Leroy. El Arte Perdido de Discipular 

Freideman, Matthew. The Master Plan of Teaching (El Plan Maestro de la 

Enseñanza) 

Gorman, Julie. Community That is Christian: A Handbook on Small Groups (La 

Comunidad que es Cristiana: Un Manual sobre Grupos 

Pequeños) 

Neighbor, Ralph. Where Do We Go from Here? (¿De Aquí Hacia Dónde 

Vamos?) 

Snyder, Howard. The Radical Wesley: Patterns for Church Renewal (Wesley el 

Radical: Patrones de Avivamiento de la Iglesia) 

_____________. The Problem of Wineskins (El Problema de los Odres) 

Wilkinson, Bruce. Las Siete Leyes del Aprendizaje 

Información en Línea 

Los siguientes sitios web ofrecen recursos en inglés. 

Capacitación para evangelizar, tratados y más información se encuentran 

disponibles en http://www.livingwaters.com. 

Para información sobre evangelismo en sitios públicos usando diagramas, vea 

los sitios web de Open Air Campaigners en http://www.oacgb.org.uk/ y 

http://www.oacusa.org/. 

Puede encontrar un excelente material de Nathan Brown para el discipulado 

de nuevos creyentes en www.disciplingnewconverts.org. 

http://www.livingwaters.com/
http://www.oacgb.org.uk/
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Evangelismo y Discipulado 

 

Registro de Asignaciones 

Nombre del Estudiante _____________________________________ 

Lección 1: A _____ B _____ 

Lección 2: A _____ B _____ 

Lección 3: A _____ B _____ 

Lección 4: A _____ B _____ 

Lección 5: Examen _____ 

Lección 7: A _____ B _____ 

Lección 8: Presentación del Evangelio ___   ___   ___ 

Lección 9:  Presentación del Evangelio ___   ___   ___     Lectura de la Biblia ______ 

Lección 10:  Presentación del Evangelio ___   ___   ___     Examen _____  

Resumen de Sermón _____ 

Lección 11: Bosquejo de Sermón _____ 

Lección 12: Práctica e Informe _____ 

Lección 13: Trabajo escrito _____  Tratados _____ 

Lección 14: A _____ B _____ C _____ 

Lección 15: Trabajo escrito _____ 

Lección 16: Trabajo escrito _____ 

Lección 17: A _____ B _____ 
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Solicitud de Certificado de Shepherd’s Global Classroom 
Título del Curso: _____________________________________________________________________________ 

Nombre del Estudiante: ______________________________ ______ __________________________________ 

                                                   (Nombre)                    (Primer apellido)                       (Segundo apellido) 

(Por favor escriba con letra clara y legible. No queremos escribir su nombre de modo incorrecto en el certificado.) 

 

Fecha de Conclusión: ______________ 

Dentro de los Estados Unidos de América, los materiales de los cursos y los certificados están disponibles 

directamente de Shepherd’s Global Classroom.  Si el estudiante no compró el curso impreso publicado por SGC, o 

si el curso no fue adquirido por el estudiante a través de un ministerio autorizado para administrar los materiales 

de SGC, se cobrará una tarifa por la emisión del certificado. 

Para poder recibir un certificado, el estudiante debe completar los requisitos del curso bajo la dirección de un 

pastor o mentor espiritual, o de un instructor o líder de clase aprobado por un pastor o mentor espiritual. La 

solicitud debe ir debidamente firmada por esta persona. 

“Hago constar que este estudiante ha cumplido satisfactoriamente con los requisitos de este curso y puede recibir 

un certificado.” 

________________________________________________ 

(Instructor o Líder de Clase) 

________________________________________________ 

(Pastor o Mentor Espiritual) 

 

Nombre y Dirección de la Iglesia o Ministerio    

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Si el curso se ha llevado en otro país que no sea los Estados Unidos de América, esta solicitud debe ser firmada por 

un representante de la misión autorizada para administrar los materiales de SGC en ese país. Si el estudiante no 

adquirió el curso directamente de SGC o a través de una misión autorizada para administrar los materiales de SGC, 

se cobrará una tarifa por la emisión del certificado.  

_______________________________________________   

(Firma del representante de la misión, si llevó el curso fuera de los Estados Unidos de América) 

Dentro de los Estados Unidos de América, envíe esta solicitud de certificado a SGC, 4473 Forest Trail, Cincinnati, OH 

45244.  Si usted adquirió este curso en línea, o si usted es miembro de una organización asociada a SGC, la cual 

compró el curso, este certificado no tiene ningún costo. De lo contrario, envíe junto con la solicitud un cheque o giro 

postal por la suma de $4.99 para cubrir los costos de emisión y envío del certificado. Para llenar una solicitud de 

certificado en línea, visite el sitio web Shepherdsglobalclassroom.org. 


