
FUNDAMENTOS/ CONDICIONES para DISCÍPULOS  
  

LECCION #1:  UN NUEVO COMIENZO  
  
COMENZANDO COMO DISCÍPULO  

1.  Antes de que Jesus se fuera de este mundo, Él dijo a sus 
apóstoles el cómo hacer discípulos.   

¿Qué dos cosas deben suceder si alguien desea ser un 
discípulo?  (Mateo 28:19-20)  
  
 a._________________________________________________________
__  
   
 b._________________________________________________________
_  
    2.  Mateo 16:24-26                                                                                        
A. Un Discípulo es....  
          a. Un estudiante  
          b. Alguien que sigue a un gran maestro a todo costo  
          c. Uno que está entrenandose  
          d. Un alumno que imita a su maestro en todas las  cosas  
          e.  Todas las respuestas de arriba  

2. ¿Quién es tu maestro (el gran maestro)? 
______________________________________________    

  
  
  
  
          

3. ¿Cuáles son los tres requerimientos para ser discípulo 
de Jesús?  



        a.  
_______________________________________________________            
 b. 
_______________________________________________________ 
        c. 
_______________________________________________________ 
     5.  Que es a primera cosas que se viene a la mente cuando 
te imaginas un 
cruz?________________________________________________ 
    6.  ¿Qué representaba la cruz para la gente que escuchaba 
las palabras de Jesús? 
_______________________________________________________  
    7.  Que significa “toma tu cruz?”  
              a.  Usar un símbolo de la cruz  
              b.  Cargar una carga  
              c.  Darse el hacer morir la antigua manera de pensar  
    8.  Que va a pasar a aquellos que no siguieron a Jesus 
incondicionalmente?  
  
  
  
CÓMO SABE UD. ¿QUE ES UN BUEN DISCIPULO DE JESUS?  
Juan 
13:35_________________________________________________  
Juan 8:31-
32________________________________________________  
Juan 15: 8 
_________________________________________________  
  
LO QUE CUESTA EL SER UN DISCÍPULO  



Lucas 14:26-33  
Jesus nos dice el alto costo de ser un discipulo.  
Explique en sus propias palabras qué piensa Ud. que Jesus 
enseñaba en este pasaje?  
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

1.  Jesus dice literalmente debemos aborrecer..  
     a. Verdad  
     b. Falso  

2. Jesus debe ser primero, antes que todo   
  
  
  
  
            a. Verdad  
            b. Falso  

3. La cruz del discípulo es al crucifixión diaria de la antigua 
manera de vivir  

            a.  Verdad  
            b.  Falso  

4. Antes de ser un discípulo, debe “calcularse el costo” 
para hacer un discípulo. ¿Está Usted dispuesto a pagar el 
costo por Jesús?  

            a. Si  
             b. No, No creo que puedo  

5. Tome un momento para pensar lo que le ha costado o 
puede costarle ser un Cristiano.  



            ¿Qué más debe dejar/crucificar en su vida para hacer 
lo que Dios le pide que haga?  
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

6. Jesus dice que venda todo lo que tienes inmediatamente  
                 a. Verdad  
                 b. Falso  
  
  
  
  

7. Jesus dice que debemos rendir nuestro derechos y la 
familia y posesiones y permitir que El esté en control.  

                  a.  Verdad  
                  b.  Falso  
Lucas 9:57-62  
      1.   Que dice Jesus que se requiere para ser Su discípulo en 
versos 57-58?  
_______________________________________________________ 
      2.   Que dice Jesus que se requiere para ser Su discípulo en 
versos 59-60? 
_________________________________________________             
 3. ¿Que detiene a muchos para NO ser un Cristiano? (vvs. 
61-62)             
 _________________________________________________  
    4.   ¿Está usted dispuesto a hacer y guardar  este 
compromiso de ser un discípulo de Jesus, sin importar el 
costo?  
                 a. Si  



                 b.  No, no puedo  
¡INVOLÚCRESE! Haga tiempo cada día para el estudio Bíblico. 
Empiece por leer un capitulo por dia. Empiece con Genesis.  
Aunque la lectura sea difícil (como las genealogías), busque algo 
que le agarre la atención.  Subraya , ponga un “wow”o un signo 
de “!”. No tema poner notas en su Biblia. Preguntas,O hacer su 
propia investigación. NO TOME LAS PALABRAS DE UN 
COMENTARISTA ÚNICAMENTE.  Está seguro/a que el CONTEXTO 
SE ALINEA CON SU INTERPRETACIÓN. Después de hacer 
estudiado ore a Dios sobre lo que han aprendido.           
  
  
  
  
   FUNDAMENTOS/CONDICIONES PARA DISCÍPULOS  
 LECCION # 2:  UN NUEVO CUERPO  
DIOS ES UNO   
Deuteronomio 6:4-6  

1. “..Jehová nuestro Dios, Jehova 
..______________________.”  

2. ¿Cómo se hace uno con Dios? (vv. 5) 
_________________________________________________  

  Juan 17: 20-23  
  1.  Que fue la oración de Jesús tocante/concerniente a 
todos los     
    que han de creer en Él por la palabra? 
______________________________________________________   
  2. ¿Cómo va a saber el mundo que Dios envió a Cristo? 
(vvs.20-23)  
_______________________________________________________ 



3. ¿Cómo es esta oración posible hoy, en nuestros días?  
       a. Cuando empezamos nuestra propio iglesia-Verdad-o-
Falso  
       b. Cuando enseñamos nuestra propia doctrina-Verdad o 
Falso  
       c.  Cuando no hacemos uno con Dios por entender y el 
hacer  
                su  voluntad—Verdad-o-Falso  
  
  
LA IGLESIA ES UNA  
  MATEO 16:16-19, 28  

1. ¿De quién es la iglesia que Jesus iba a edificar? (vv. 18)  
_______________________________________________________ 

2. Sobre quién iba hacer la iglesia edificada? (vvs. 16/-18)  
_______________________________________________________ 

3. ¿Cuántas iglesias iba Jesucristo a edificar? (vv. 18)  
_______________________________________________________ 
   Colosenses 1:12,13  
 ¿A qué reino/iglesia nos trasladó Dios? 
_____________________________________________________  
   Efesios 4:4-6  
   1.  Cuantos Dioses, fes, bautismos, y cuerpos hay? 
_______________________________________________________  
   2.  Cuando consideramos que únicamente hay uno de cada 
uno de             estos, ¿Por qué hay iglesias, bautismos, y 
creencias diferentes?  
_______________________________________________________ 
¿A QUÉ IGLESIA PERTENECE USTED?  



  Hoy hay miles de denominaciones diferentes y cuerpos 
religiosos en todo el mundo.  La palabra denominacional 
significa una parte de la totalidad.  También indica una división 
o una ruptura de un grupo/cuerpo religioso.  El tratar de saber 
cual es la iglesia del Señor   
  
  
  
es frustrante y confuso!!  Se usted ha permitido que Jesucristo 
sea el Señor de su vida y ha sido bautizado para el perdón de 
sus pecados, usted pertenece a Jescristo y en su reino/iglesia. 
Pero que de todas las iglesias alrededor?  ¿Son del Señor 
Jesucristo?  ¿Son familia suya?  

1. Cuando se busca una iglesia, que son las cosas que se 
deben 
considerar?_______________________________________ 

2. ¿Cómo se hace uno parte/miembro de la Iglesia de 
Cristo? (Hechos 2:38,47) 
______________________________________  

3. ¿Cómo puede esta Escritura causar división entre la 
iglesia hoy?  

_______________________________________________________ 
4. Puede uno añadirse, por sí mismo, a la Iglesia de Cristo? 

(Hechos 2:47) 
_________________________________________________  

5. ¿Cómo se puede determinar si una iglesia es parte del 
cuerpo de Cristo? 
_______________________________________________  

6. Qué dice la Biblia sobre la comunión con un grupo que 
no es parte del cuerpo de Jesucristo? (2 Corintios 6:14-



18)  
_________________________________________________  

7. ¿Qué nos dice Santiago 4:17 que debemos de hacer? 
_________________________________________________ 

8. Según Santiago 4:1-2, que nos causa el NO hacer lo 
correcto? 
_________________________________________________  

9. ¿Será esta la razón por la división religiosa de hoy?  ¿Por 
qué? 
_________________________________________________ 

10. ¿Deberíamos orar y obrar por la unidad de la lglesia del 
Señor? 
_____________________________________________  

  
  
  

11. Que digo la Biblia que pasaría con la iglesia del Señor, 
Cristo?   (1 Timoteo 4:1-3) 
_______________________________  

         ¿A qué se refería Pablo?  
_______________________________________________________ 
  
INVOLUCRATE!! Haga su propia investigación.  La Iglesia De 
Cristo no es una denominación, ni católica, ni denominacional.  
La Iglesia de Cristo es PRE-DENOMINACIONAL.  La Iglesia de 
Cristo es la iglesia de la Biblia.  Aunque se usan otros nombres 
para describir la iglesia en la Biblia, el nombre iglesia de Cristo 
fue usado más a través de la historia y por el Apostol Pablo en 
Romanos 16:16.  ¿Y por qué no?  La iglesia pertenece a Cristo!!  
No pertenece a un hombre, a un movimiento, o a un método.  Mas 



y mas se está descubriendo ahora que personas de todas partes 
del mundo han enseñado, adorado y seguido el Nuevo 
Testamento de la misma manera,  solo leyendo y  haciendo los 
preceptos por casi dos mil años.  He aquí cinco webs donde usted 
puede hacer su propia investigación:  
http://www.churchofchrist-cg-az.com/History-Church.html  
http://www.christjustified.com/preservation.html  
https://www.scibd.com/document/386725298/the-Voice-of-Truth-
International-Volume-57(go to pages 53-55—title--”an amazing 
story”)  
http://www.netbiblestudy.net/history/  
OBSERVACIÓN, casi toda historia es escrita por teólogos 
protestantes, y eruditos católicos que siempre han estado 
opuestos  a “la verdad y solamente la verdad.”  Muchas doctrinas 
y prácticas de denominacional NO SE PUEDEN TRAZAR A LA 
ENSEÑANZA DE LOS APÓSTOLES.  Que Dios nos ayude a ser la 
verdadera Iglesia de Cristo!!  
  
          FUNDAMENTOS/CONDICIONES PARA DISCÍPULOS  
LECCION #3: UNA NUEVA DOCTRINA/ENSEÑANZA  
LAS DOCTRINAS DE LA IGLESIA  
1 Corintios 1:10-13  

1. A cuales cosas puede dividir una 
iglesia?__________________________________________  

2. Que causa division? 
_________________________________________________ 

3. Que causo la division de la iglesia en 
Corinto?__________________________________________ 

4. ¿Será posible que todos podamos creer iguales?   
     a. SI      b.  NO  

http://www.churchofchrist-cg-az.com/History-Church.html
http://www.christjustified.com/preservation.html
https://www.scibd.com/document/386725298/the-Voice-of-Truth-International-Volume-57(go
https://www.scibd.com/document/386725298/the-Voice-of-Truth-International-Volume-57(go
http://www.netbiblestudy.net/history/


 Romanos 6:17  
1. Que debe de obedecer uno hoy para poder ser “salvo?”  

________________________________________________  
2. Que patron es 

este?____________________________________________ 
3. Qué pasará con aquellos que cambian el patrón de la 

doctrina? (Apocalipsis 22:18-19) 
___________________________________  

Galatas 1:1-12  
1. Que dejo Pablo, al apostol, sobre predicar diferente 

evangelio?  
_______________________________________________________ 

2. Tiene alguien el derecho, aun un ángel del cielo, cambiar 
la doctrina de Cristo?  a.  SI b. NO  

3. ¿Que deben maestros enseñar?  (Tito 2:1) 
___________________  

4. ¿Qué significa esto? 
_____________________________________  

  
LAS DOCTRINAS DEL MUNDO  

1. ¿Cómo sabemos que una persona es un falso maestro/a? 
(1 Timoteo 4:1-3, 6) 
_____________________________________  

2. ¿Cómo se mantiene si se de la VERDAD? (1 Timoteo 4:6) 
_________________________________________________ 

  
  
  



3. En Hechos 2:42, ¿Qué doctrina/enseñanza debería la 
iglesia seguir? 
_______________________________________________  

4. Un ejemplo de los atributos que se deben evitar según 
Tito 3:9-11. 
____________________________________________  

LA IDENTIDAD DE LA IGLESIA DE SEÑOR (CRISTO)  
¿Cuál de la lista de iglesias está enseñando la sana doctrina? 
Marque las correctas.  

1. Una iglesia que fue fundada por Cristo, y nadie más  
2. Una iglesia que tiene credos y manuales (además de la 

Biblia)  
3. Una iglesia que tiene/usa nombres de hombres no 

encontrados en la Biblia  
4. Una iglesia que sigue la Biblia como su único guía  
5. Una iglesia que se aman unos a otros, así como Cristo 

nos ama  
6. Una iglesia que está enseñando a otros sobre Cristo y su 

salvación bíblica  
7. Una iglesia que tiene su gobierno aquí en la tierra y hace 

reglas para sus iglesia que están bajo su control  
8. Una iglesia que está más interesada en asuntos 

espirituales y no en entretenimiento o un edificio de lujos  
9. Una iglesia que cree que todos iran al cielo, sino importar 

lo que creen Una iglesia que sufre persecución por 
enseñar la verdad  

10. Una iglesia que tolera todo estilo de vida  
  
  
  



  
  

11. Una iglesia que enseña para emocionar y no para 
enseñar la verdad y el amor  

12. Una junta de creyentes que aman a Jesucristo de todo 
corazón, con toda su alma  

Que tan importante es seguir la doctrina de Cristo aunque 
solamente sean una pocos?  (2 Juan 1:9) 
_________________________________  
“No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los 
cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los 
cielos.Muchos me dirán en aquel día :  Señor, Señor, no 
profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera 
demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?  y entonces 
les declararé: Nunca os conocí apartaos de mí, hacedores de 
maldad.” (Mateo 7:21-23)  
  
INVOLUCRATE!! Decide hoy asistir a toda clase bíblica y servicio 
de adoración de la iglesia.  Podrás hacer preguntas y enseñar a 
tus hijos las enseñanzas de El Señor Jesús.  No olvides 
discusiones hogareñas. Comprométete a que Dios será el 
primero en todo.  
“Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello, pues 
haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren” 1 
Timoteo 4:16  
“.no dejando de congregarnos, como algunos tienen por 
costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que 
aquel dia se acerca” Hebreos 10:25  
  
  



  
             
  FUNDAMENTOS/CONDICIONES PARA DISCÍPULOS  
LECCION #4: UNA VIDA NUEVA  
SU NUEVA IMAGINE  
2 Corintios 5:14-19  

1. Si usted es un Critiano bautizado, como es su nueva vida 
diferente a la 
antigua?__________________________________________ 

2. Dios __________ a nostros atravez de Cristo, Qué 
significa esto? (Efesios 2:1-10) 
_________________________________________  

3. Cómo ha cambiado su mirada y llamada en su 
vida?____________________________________________ 

4. ¿Qué puede usted hacer para-Dios? 
_________________________________________________ 

SU NUEVA ACTITUD  
Ahora que el amor de Cristo controla su vida, cómo va usted a 
reaccionar si la gente le pregunta estas cosas?  

1. “No hace ninguna diferencia lo que uno cree, con solo 
que creas en Dios.” (Santiago 2:19) 
_________________________________  

2. “Tu familia ha venido a visitarte, Por que no te quedas en 
casa a visitar con ellos este 
domingo?___________________________  

3. “vamos a un bar ha tomarnos unas 
copas”__________________  

  
  
  



  
4. “La Biblia no dice nada sobre los juegos de azar” 

_________________________________________________ 
5. “Si voy a los parties, pero lo hace para ser un buena 

influencia a los perdidos” 
_________________________________________  

6. “todavía era virgen? ¿Qué te pasa a ti?” 
_________________________________________________  

7. “No te puedes casar solo con esa persona por algún 
tiempo.  Sino, ¿cómo sabrías si son compatibles?  
_________________________________________________ 

8. “¿Cómo puedes juzgarme y decirme que estoy pecado?  
La Biblia condena el juzgar” 
____________________________________  

9. “Uno puede interpretar la verdad bíblica de muchas 
maneras diferentes.  La verdad es relativa según 
preceptos y experiencias”  

       ________________________________________________ 
10. “Una mentira no hace daño a nadie.  A Veces tiene que 

mentir para hacer el bien.” 
______________________________________________  

11. “Las personas que siguen la Biblia literal son legalistas. 
____________________________________________ 

     12. “No asisto al servicio de la iglesia, pero soy una buena 
persona.”        
 ___________________________________________________ 
  
  
  
  



SU NUEVA TRANSICIÓN  
Colosenses 3:1-17  
Como un-Cristiano nuevo, debe seguir buscando (vv.1) 
_____________  
Y usted debe de (vv.2) 
_______________________________________  
¿Por qué? (vvs. 3-4) 
_________________________________________  
¿Qué se debe quitar? (vvs. 5-9) 
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
¿Qué se debe de poner? (vvs. 10-15) 
_______________________________________________________
_______________________________________________________  
¿Cuál es el resultado de un vivir así? (vvs. 16-17) 
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
ENVOLUCRECE Colosenses 3:1-4, memorizar  
“si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de 
arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.  Poned la 
mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.  Porque habéis 
muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.”  
  
  
  
  
  
Comience a orar, por lo menos, una vez al día.   EJEMPLO.  
“Señor, por favor ayúdame a poner mi mente en las cosas 
espirituales—no en las terrenales.  Ayúdame a no ser una persona 



inmoral en mis pensamientos y mi hablar.  Ayúdame a no ser 
impuro en mi pensar.  No deseo que mis pasiones y deseos sean 
malos, que mi devoción sea solo el servir, Señor.  (pide en Cristo, 
mi Salvador.; Amén)  
Usted tiene la idea.  Pueblo por una semana.  Lleve este pasaje 
con usted a donde vaya.  Puede memorizar un versículo a la vez, 
para no desanimarse.  Cuando haya terminado, este pasaje estará 
siempre con usted.  Usted ocupa esta escritura en su 
vida/relación con el Señor.  Cuando regrese al estudio la siguiente 
semana, oré esta oración con su maestro.  Luego practique esta 
oración con su familia, hasta que esta oración sea parte de su 
vida diaria de oración!!  
   
FUNDAMENTOS/CONDICIONES PARA DISCÍPULOS  
 LECCION #5: UN NUEVO ESPÍRITU  
QUIEN ES EL ESPÍRITU SANTO?  
JUAN 16:5-11  

1. Él tiene la naturaleza de Dios, así como Jesus. a. Verdad b. Falso  
2. ¿Qué es EL a nosotros? (vv. 7) 

_______________________________  
3. ¿Qué es lo que ÉL hace? (vv. 8) EL convencerá al mundo de  

         Y de ____________ y de ____________________________________.  
4. Él nos guiará a toda la ________________________(vv. 13)?  
5. ¿Cómo hará el resto?                                                                                                    

 a. Por Revelación directa                                                                                        
 b. A través de la enseñanza de los apóstoles  

6. A quien glorificará el Espíritu Santo ________________(vv. 14)?  
  
CÓMO IMPACTA EL ESPÍRITU NUESTRAS VIDAS  
1 CORINTIOS 2:9-14  

1. El expandera nuestro pensar más allá cada cada dia que vivimos 
(vv.9).    a. Verdad b. Falso  



2. ¿Cómo hace el Espíritu esto? (vv.10) 
_______________________________  

3. ¿Obra el Espíritu para alinear nuestro pensar al pensamiento 
Divino? (vvs. 11-12)   a. Verdad   b. Falso  

4. Por que mucha gente rechaza la verdad de Dios y piensa que es 
locura?  (vv. 14) 
_____________________________________________________  

   
  
  
  
¿CÓMO IMPACTA EL ESPÍRITU SANTO LA DIRECCIÓN EN NUESTRAS 
VIDA?  
ROMANOS 8:14-16 ____________________________________________  
¿CÓMO IMPACTA EL ESPÍRITU SANTO NUESTRAS ORACIONES?  
ROMANOS 8:26-27 
_______________________________________________________________
_  
¿CÓMO IMPACTA EL ESPÍRITU SANTO EL CÓMO GLORIFICAMOS A 
DIOS?              1 CORINTIOS 6:19=20  

1. ¿Quién vive dentro de nosotros? 
__________________________________  

2. Porque el vive en usted, su cuerpo es ahora del Espíritu Santo.  
3. ¿A quién pertenece su cuerpo? 

____________________________________  
4. ¿Cuál fue el costo? 

_______________________________________________  
EL FRUTO DE ESPÍRITU                                                                                                       
 GALATAS 5:22-24                                                                                             

1. Porque el Espíritu vive en Ud., qué cualidades debe poseer?                      
 _____________________________________________________ 

2. Tome un momento para mirar Y ponga un círculo sobre lo que 
usted ocupe en su vida.  

         Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, 
              templanza  



   3.  Que compromiso puede usted hacer hoy para mejorar estas          
              cualidades? ___________________________________________  
  
  
¿ EN NUESTROS DÍAS, ABILIDADES ESPECIALES PARA HACER 
MILAGROS?  
Joel 2:28-32 profetiza el poder milagroso dado por el Espíritu:  “y después 
de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros 
hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos soñaran sueños, y vuestros 
jóvenes verán visiones.  Y también sobre los siervos y sobre las siervas 
derramaré mi espíritu en aquellos dias.  Y daré prodigios en el cielo y en 
la tierra, sangre, y fuego, y columnas de humo.  El sol se convertirá en 
tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso 
de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo...”  
DOS COSAS IMPORTANTES:  
VV. 28 …"derramaré mi Espíritu sobre toda carne” Pedro confirma esto en 
Hechos 2:16, “mas esto es lo dicho por el profeta Joel”  
VV. 31  “antes que venga el día grande y espantoso”                                               
 Esto fue profetizado por Jesus en Mateo 24:  “Cuando Jesus salió del 
templo y se iba,se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del 
templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto?  De cierto os digo, que 
no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada.” (vvs. 1,2)  
LUEGO EN EL VERSÍCULO 34, MATEO 24: “De cierto os digo, que no 
pasará esta generación hasta que todo esto acontezca.  El cielo y la tierra 
pasarán, pero mis palabras no pasarán.  
Así que, desde el día del Pentecostés (29 A.D.) hasta la destrucción de 
Jerusalén (70 A.D.) El Espíritu Santo usó humanos para hacer milagros y 
hablar en lenguas y profetizar.  Estas cosas eran MILAGROS simples que 
el reino de Cristo había llegado; el evangelio había sido esparcido por el 
mundo en una generación.  
JESUS DIJO A SUS DISCÍPULOS EN MARCOS 16:15-20: “Y les dijo: Id por 
todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.  El que creyere y 
fuere bautizado, sera salvo; mas el que no creyere será condenado.y 
estas cosas seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera 
demonios; hablaran nuevas lenguas; tomarán en las manos serpientes, y 



si bebieren cosas mortífera, no les hará daño; sobre los enfermos 
pondrán sus manos, y sanarán.....vvs 18.19.”  
Note que todo está en el sentido pasado.  La era del poder de los milagros 
por humanos llegaría a un fin.  Paulo en 1 Corintios 13:8, “El amor nunca 
deja de ser; pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la 
ciencia acabará.  Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos; 
mas cuando venga los perfecto, entonces lo que es en parte se acabará.: 
(La perfecta ley de del amor)  
Así que, el de los dones milagrosos del Espíritu Santo fue temporal.  El 
Espíritu Santo (no milagroso) mora y es para lo que se los que se 
arrepienten se bautizan (Hechos 2:38).  Luego en el verso 39, identifica 
los que han recibido el Espíritu a través del bautismo: “Porque para 
vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están 
lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios llamare.”  
Porque sin la morada del Espíritu Santo, Paulo dice: “Mas vosotros no 
vivís según la carne, sino  según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios 
mora en vosotros.  Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.” 
(Romanos 8:9)  
Dios todavía contesta las oraciones.  Él todavía es todopoderoso.  Él 
todavía está en control.  Cuando rendimos nuestra voluntad a Dios, 
entonces Dios hará   
lo que es mejor para uno y por quien oramos (1 Juan 5:14).  Grandiosas 
cosas están todavía pasando hoy, pero no es a través de la habilidad 
humana sino por la providencia de Dios.  
INVOLÚCRESE!!  Use una concordancia y lea por lo menos 10 pasajes 
concerniente sobre el Espíritu Santo.  Escriba sobre qué hace el Espíritu 
Santo según el pasaje.  Traerlos al estudio la semana que viene.  Conozca 
el Espíritu Santo a través de la Palabra de Dios.  El te ama y se te dio para 
confortarte y cuidarte.  
+  
  
  
    
FUNDAMENTOS/CONDICIONES PARA DISCÍPULOS  



LECCION #6:  UNA NUEVA DEVOCIÓN—LA DOCTRINA APOSTÓLICA  
LA DEVOCIÓN DE LA IGLESIA EN EL PRIMER SIGLO—Hechos 2:37-47  
Use un diccionario para definir estas actitudes claves.  Escriba la mejor 
definición.                                                                                                                            
 Perseverando_______________________________________________
____Devocion___________________________________________________
____Pavor______________________________________________________
____Creer______________________________________________________
____ 
Comunion______________________________________________________
Compartiendo___________________________________________________
Unanimes______________________________________________________
Alegria_________________________________________________________
Sinceridad______________________________________________________
Alabando_______________________________________________________
Oracion________________________________________________________ 
SU DEVOCIÓN PERSONAL                                                                                   
 HECHOS 2:42  
A que se debe uno dar en su devocion asi como los Cristianos del primer 
siglo?__________________________________________________________ 
Efesios 3:1-6  

1. ¿Cómo somos miembros y coparticipes en Cristo Jesus? (vv. 6) 
_______________________________________________________ 

2. A quien se le reveló “el misterio?”  (vv. 5) 
__________________________   

3. ¿Cómo podemos entender y continuar en la enseñanza de los 
apóstoles hoy? (vv.4) 
____________________________________________________  

  
  
  
  
Juan 8:31-32  



1. Como se sabe que somos verdaerament discipulos de Cristo? 
________________________________________________ 

2. Que sera el resultado de permanecer en “las palabras del 
Senor?”________________________________________________ 

Hechos 2:46  
1. ¿Qué tan seguido se dedicaban los discípulos a la doctrina 

apostólica? 
________________________________________________________ 

2.  ¿Dónde hacen esta reunión? 
_______________________________________________________                
Hechos 17:1o-11  

1. Que tres habitos esenciales, de estudio, poseian lo de Berea? 
________________________________________________________
________________________________________________________
__________  

2. Por tener estas actitudes , la Bilia dice que los de Berea eran 
________________________________________________________ 

            Hebreos 5:11-14  
  
  
  
  

1. Un nuevo bebe en Cristo es nutrido por la _______de la Palabra.  
2. Un Cristiano maduro es nutrido por la _________de la Palabra.  
3. Un Cristiano maduro discernir entre ______ y el __________.(vv 

14)  
4. Cual es la diferencia entre un Cristiano maduro y un Cristiano 

nuevo. (12) 
________________________________________________________
________________________________________________________
__________  

INVOLUCRATE!! ¿COMO LE VA EN SUS ESTUDIOS BÍBLICOS DIARIO?  
Jesús una vez dijo, “Escrito está:  No solo de pan vivirá el hombre, sino de 
toda palabra que sale de la boca de Dios.”  



Si estudiamos la Biblia así como comemos, ¿qué tan sana fue nuestra 
alma?  Únicamente el crecimiento en la palabra ayudará.  Al estudiar, 
aprenda a hacer preguntas y ver la respuesta en el texto.   Hay seis clases 
de preguntas que uno puede usar.    
Seis amigos fieles, ME ENSEÑARON TODO LO QUE SE...                                          
 QUE, DONDE Y CUANDO, COMO, Y POR QUE, Y QUIEN.  
Usando TITO 2:11-14, escriba todas las preguntas posibles: “Porque la 
palabra de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, 
enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, 
…....”  
EJEMPLO:  
QUE?  ¿Que trajo la gracia de Dios? (vv 11)                                                                     
 ¿Dónde?  ¿Dónde apareció la gracia de Dios? (vv 11)                                                 
 CUANDO?  ¿Cuándo apareció la gracia de Dios? (vv 14)                                            
 COMO?  El cómo negar los deseos mundanos y la impiedad? (vv 12)                     
 ¿POR QUÉ?  ¿Por qué se dio El Señor? (vv 14)                                                        
 QUIEN? ¿Quién es su “pueblo propio”? (vv 14)  
Contesta las preguntas del texto, luego halle más preguntas y respuestas 
del texto.  Regrese a su estudio diario de la Biblia y haga preguntas.   
   
  
  
  
  
  
  
    
 
 
 
 
 



FUNDAMENTOS/CONDICIONES PARA DISCÍPULOS  
LECCION #7: UNA NUEVA COMUNIÓN/ DEVOCIÓN  
El PROPÓSITO DE LA COMUNIÓN                                                                     
Hechos 2:44-47  

1. Todos los creyentes, con quien pasan su tiempo? (vv 44) 
_________________________________________________ 

2. ¿Qué tienen en común los creyentes? (vv 44)  
_________________________________________________ 

3. ¿Qué dice el verso 45 sobre el cómo cuidar de otros 
creyentes? (vv 45) 
_________________________________________________  

4. ¿Qué tan seguido se juntaban los discípulos? (vv 46) 
_________________________________________________ 

5. ¿En qué dos lugares se juntaban los discípulos? (vv 46) 
_________________________________________________ 

6. ¿Cómo se compara esto a las reuniones de hoy?  
_________________________________________________ 

7. ¿Cuál es el resultado de la comunión continua entre 
creyentes? (vv 47) 
_______________________________________________  

EL PELIGRO DE NO ASISTIR A LA ADORACIÓN                                               
Hebreos 10:24-27   
  
  
  
  

1. ¿Dónde debemos estar cada vez que la iglesia tiene 
reunión? 
_________________________________________________ 



2. Que será el resultado si voluntariamente dejamos de 
reunirnos con los santos?  (vv 26-27) 
_________________________________________________ 

3. Desanimamos personalmente a la hermandad cuando no 
asistimos?  SI  NO                                                                               

4. ¿Cómo se siente Jesús, quien derramó su sangre por 
nosotros, cuando no nos reunimos? 
_________________________________________________
____  

5. Cuanto tiempo “estaremos en su sangre”, si 
continuamos en no asistir? 
______________________________________________  

SU NUEVA TRANSICIÓN                                                                                 
 1 JUAN 1:6-9  

1. ¿Cuál es la verdadera comunión? 
__________________________  

2. La verdadera comunión se conoce por:  
a. Por aquellos que andan en _________________(vv7)  
b. Por aquellos limpiados por la _______________(vv7)  
c. Por aquellos que no ______________________ (vv6)  
d. Por aquellos que viven ____________________(vv6)  
e. Por aquellos que _______________ en sus pecados (vv9  

LOS FRUTOS DE LA COMUNIÓN                                                                     
 SANTIAGO 5:16-20  

1. ¿Que debemos hacer los unos por los otros? (vv 16) 
_________________________________________________ 

  
  
  
  



  
2. ¿Por qué debemos hacer esto?  

_________________________________________________ 
3. Podríamos decir que esto es la esencia de la comunión?  

Por qué? 
______________________________________________  

4. ¿Qué significa la palabra “sanados”?                                              
a. Sanidad espiritual  
b. Sanidad física (si es la voluntad de Dios)  
c. Sanidad emocional  
d. Todas las de arriba                                                                                 
5. Que nos enseña el ejemplo de Elias? (vvs 17,18) 

_________________________________________________  
6. Que debemos hacer se extravía de la verdad? (vv19) 

_________________________________________________ 
7. ¿Quién es responsable de ayudar a los que están 

batallando en lo espiritual? 
_______________________________________  

   
INVOLUCRATE!!  Estadísticas nos dicen que cada nuevo 
cristiano necesita hallar/tener 6 nuevos amigos cristianos para 
que le ayuden a mantenerse fiel.  Sin embargo, todos somos 
mandados a amar a todos los Cristianos, hermanos e hermanas.  
En 1 Juan 4:11-13, la Biblia nos dice: “Amados, si Dios nos ha 
amado así, debemos también amarnos unos a otros.  Nadie ha 
visto jamás a Dios.  Si nos amamos unos a otros, Dios permanece 
en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros.  
  En esto conocemos que permanecemos en él, y él en nosotros, 
en que nos ha dado de su Espíritu.”     



Así que, no espere a que vengan a usted, vaya usted a hacer 
nuevos amigos.  Usted necesita ser amistoso con todos en la 
congregación.   
  
  
  
  
He aquí un acrónimo de preguntas que se podrían usar en la 
comunión con otros.  HOPES  
H—Hogar.  Pregunte de donde son, donde nacieron?                           
O—Oficio.  ¿En qué y en dónde están empleados?                                   
P—Preferencia. ¿Cuál es su comida favorita? ¿Gustos, Disgustos?         
E—Entretenimiento.  
 ¿Qué hacer para divertirse? futbal...?        
S—Espiritualidad.   
¿Cómo fue la conversión? Escritura favorita?  
Las preguntas hacen a otros Cristianos compartir  cosas 
importantes sobre sí mismos.  Se asombran de cómo se quita la 
vergüenza por aprender hacer preguntas.  Otros pensaran que 
eres un genio!  
  
  
  
  
  
  
  
                                         
   
  



    
 
 
 
 
 
FUNDAMENTOS/CONDICIONES PARA DISCIPULO  
LECCION # 8: UNA NUEVA DEVOCIÓN—EL PARTIMIENTO DEL 
PAN  
EL SIGNIFICADO DE LA CENA DEL Senor                                                      
 1 Corintios 11:23-29  

1. Cuando el Señor partió el pan con los apóstoles la noche 
que fue traicionado, él dijo, “.esto es mi cuerpo que por 
vosotros.._____________________________(vv 24)”  

2. Jesus también, tomó la copa y dijo: “esta copa es..  
______________________________________(vv.25)”  

3. Cuando usted participa de la Cena del Señor, usted está 
proclamando _____________________________ (vv 26)  

4. De que somos culpables si tomamos y bebemos 
indignamente la Cena del Señor? 
____________________________ (vv 27  

5. ¿Cuál es de suma importancia antes, durante, y después 
de participar de la Cena del Senor? _________________ 
(vv 28)  

6. ¿Cuáles son los tres resultados por el no tomar la Cena 
del Señor de una manera digna? (vv 30)                                                        

a. ______________________________________________ 
b. ______________________________________________ 
c. ______________________________________________ 



7. ¿Qué tan seguido debemos de “Partir el Pan” que 
pertenece a la Cena del Señor? (Hechos 20:7) 
__________________________  

8. ¿Quién participa de la Cena del Señor contigo?                                
 a. Mateo 26:29 
________________________________________  

  
    b. 1 Corintios 10:16,17 
     ______________________________                 
     c.  Recuerda, esta es una fiesta a la cual estas invitado cada 
primer día de la semana.  
¿Qué piensa Jesús de aquellos que rechazan la invitación a su 
fiesta? (Lucas 14:16-24) 
____________________________________________  
20 ESCRITURAS QUE POSIBLEMENTE DESEA MEDITAR 
MIENTRAS PARTICIPA DE LA CENA DEL SEÑOR (puede haber 
otras)                   

1. Mateo 26:26-28                
2.  1 Corintios 11:23-25   
3. Marcos 14:22-24  
4. Lucas 22:14-20  
5. 1 Corintios 5:7-8  
6. Salmos 22  
7. 1 Corintios 10:16-17  
8.  Isaias 50:5-7  
9.  Isaias 52: 13-15  
10. Isaias 53  
11. Salmos 32:10  
12. Colosenses 3:1-7  
13. Apocalipsis 3:19-22  



14. Juan 14:1-6  
15. Isaias 57:15  
16. Romanos 8:9-21  
17. Salmos 123  
18. Salmos 100  
19. 1 Juan 1:5-  

  20.????  
  
INVOLUCRATE!!  Halle otras Escrituras que puedan ayudarle en 
su tiempo de meditación al participar de la Cena del Senor.  No 
permita que preocupación, obligaciones o pensamientos entre a 
su mente.  Recuerde, este es su tiempo de convenio.  Es tiempo 
de pensar sobre el Señor y examinarse a sí mismo.  Es un tiempo 
de renovación y entrega. Es tiempo de agradecimiento y 
gozo/alegría, cuando dos amigos se sientan a comer juntos.  
Usted es invitado cada semana a comer con el REY de REYES y 
SENOR de SENORES.   Siendo que él mora dentro de usted, el 
verdaderamente participa en SU FIESTA con usted en recordarle 
y honrarle, estando él en su corazón.  Si tiene que ausentarse, 
haga tiempo para participar de la CENA durante el primer día de 
la semana.  Es una de las cosas más importante que debe hacerse 
cada semana.  También, se envuelve en preparar la Cena del 
Señor, o en limpiar los utensilios usados en la Cena.  Los 
hombres deben estar dispuestos a pasar los emblemas de la Cena 
en la adoración, y en el hacer oraciones.  A los niños se debe 
enseñar lo importante y la reverencia hacia la CENA DEL SEÑOR.  
Mujeres, enseñen a sus hijos, nietos en casa cuán importante es, 
explicar el propósito del “pan” y “fruto de la vid”, y las 
consecuencias de perder este gran evento cada semana.   
  



  
  
  
  
Pablo dijo a Timoteo, el evangelista:  
“trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual 
habitó primero en tu abuela Loida, y en tu madre Eunice, y estoy 
seguro que en ti también” (2 Timoteo 1:5)   
  
  
  

FUNDAMENTOS/CONDICIONES PARA DISCIPULO 
LECCIÓN 9: UN NUEVO COMIENZO—ORACIÓN  
LA ORACIÓN MODELO/EJEMPLAR                                                                                      
 MATEO 6:9-13  

1. ¿A quién está dirigida la oración? (vv 9)  
 

Los primeros tres requerimientos en la “oración modelo”son:                       
 a. “Santificado sea tu nombre” (como en el cielo, ..en la tierra)                  
 Debo de orar por el nombre (carácter) de Dios que sea santificado  
(sea santo) por mi manera de vivir  

VERDAD FALSO                    
  b. “Venga tu reino” (como en el cielo,… en la tierra)                             
 Debo orar que la iglesia (el Reino  de Dios aquí en la tierra) se haga 
cada día más como a quien sirve que está en los cielos.                      
         
VERDAD  FALSO                                                                                     
c. “Hágase tu voluntad”  (como en el cielo,...en la tierra)                        
 Debo de orar constantemente para que los deseos de Dios y sus pensar 
se hagan más mis deseos: siempre orando con los deseos de  
Dios en mente.     VERDAD     FALSO  

Que nos dice 1Juan 5:14 sobre la oracion que sera oida? 
__________________________________________________________________  



PISTA:  cuando pidas algo, use las palabras “para qué” y explique a Dios como su 
petición se alinea a Su voluntad.   POR EJEMPLO  
“Señor, por tu gracia que mi hermana se alivie, para que pueda continuar en tu 
servicio y guiando muchas almas a tus pies.”  
“Padre, por favor ayúdame a hacer un mejor trabajo para que pueda adorarte con 
mis hermanos los domingos.”  
 Los segundo tres requerimientos en la “oración modelo” son:       
  a. “el pan de cada día, dánoslo hoy”                                                                        
   Deseo que Dios me ayude en mis planes diarios.  A Través de cada día,            oraré 
por Su ayuda y guianza en mis necesidades diarias.                                      
 VERDAD FALSO  
 b. “perdónanos nuestras deudas, ,,como nosotros perdonamos a nuestros 
deudores”   
 Pediré por fuerza y perdón de los pecados, después que he perdonado de todo 
corazón a otros.                                                   
VERDAD  FALSO                                       
c. “y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal” debo orar  constantemente 
que Dios me ayude a no caer en la tentación que el Diablo pone ante mi.  También, 
oraré para que mis hermanos sean librados de la tentación y el control de Satanás.   
 VERDAD    FALSO  

4. ¿Cómo es esta oración diferente a una oración auto-céntrica? 
___________________________________________________________ 

5.  
5. ¿Qué tan seguido le da usted Gloria a Dios por las cosas buenas que pasan 

en su vida? _____________________________________________  
6. Está Ud. Listo/y dispuesto/a a darle a Dios el control total en todo 

aspecto?  ____________________________________________________  
7. ¿Puede ser un obstáculo en permitirle a Dios el control en su vida?    

___________________________________________________________ 
8.  

  
FRECUENCIA EN LA ORACIÓN                                                                        
   1 Tesalonicenses 5:17  
¿Qué tan frecuentemente debemos de orar? ____________________________   
Cuando ora usted? ________________________________________________  



  Qué tan frecuente oran sus hijos? ___________________________________  
  Qué tan seguido orar usted con otros? _______________________________   
Como se puede orar continuamente? ________________________________    
  
  
  
  
  
USANDO ESCRITURA EN LA ORACIÓN                                                           Cuando 
se ora, se abre el corazón y se le dice al SEñor lo que se piensa y lo que siente.  El 
sabe sus necesidades antes de su oración.  Pero él desea hablar.  Cuando se derrama 
el corazón , use lo que se enseña en las Escrituras.  Daniel, en una de sus ocasiones 
más bajas en su vida captiva oro: “Conforme está escrito en la ley de Moises, todo 
este mal vino sobre nosotros; y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios, 
para convertirnos en nuestras maldades y entender tu verdad.  Por tanto, Jehova 
veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros; porque justo es Jehová nuestro Dios en 
todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz.  Ahora pues, Senor 
Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te 
hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente.   Oh 
Senor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de 
sobre ti ciudad Jerusalén, tu santo monte; porque a causa de nuestros pecados, y 
por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en 
derredor nuestro. (Dan. 9:13-16)   
Hay muchos ejemplos en la Biblia, muchas referencias a las promesas de Dios 
cuando se tienen problemas/luchas en la vida.  Si verdaderamente vamos al Señor, 
Él nos rodeará de su misericordia. (Salmo 32:10)  
INVOLUCRATE!!                                                                                                 
LA ORACIÓN ES CONECTARNOS AL PODER Y LA MISERICORDIA DE 
DIOS.  Pero la oración también es un ejercicio de la voluntad de Dios.  Use la oración 
para un cambio personal y el cambiar a otros.  Esta semana, pida a 5 personas si 
puede orar o por ellos/as.  Por ejemplo, cuando llegue el agua a la mesa, diga voy a 
orar, y pregunte si alguien gusta que ore por él/ella en particular.  Pruebe esto en su 
trabajo o en su escuela.  Si mira que alguien tiene problemas, pida si puede orar por 
él/ella.  Los resultados le ASOMBRARAN!  
                    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
  
LECCIÓN 10: UN NUEVO CANTO  
ADORACIÓN EN EL ANTIGUO TESTAMENTO                                               
 1. En el Antiguo Testamento, los Judios a veces usaban 
instrumentos mecánicos en sus himnos. (Salmo 33:1-3)                                               
 VERDAD               FALSO                                                                               
 2. Cuál era el propósito primordial de los instrumentos?  
(1 Crónicas 25:1-3) 
__________________________________________________   
3. Principalmente, los sacerdotes tocaban instrumentos 
especificados por Dios (1 Crónicas 24,25).     VERDAD  FALSO                       
ADORACION NUEVO TESTAMENTARIA  
Juan 4:23-24                                                                                                      
 1.  ¿Qué clase de adoración espera Dios? 
____________________________________________________  
2.  Quienes son los sacerdotes del Nuevo Testamento? 
 (1 Pedro 2:9) 
____________________________________________________ 



  3.  Bajo la nueva ley de Cristo, que tipo de instrumento 
espiritual debemos usar para acompañar nuestros himnos? 
(Efesios 3:19) 
____________________________________________________  
4.  Según Colosenses 3:16, cuáles son los tres propósitos del 
canto:         
a.___________________________________________________   
 b. ____________________________________________________    
c. ____________________________________________________ 
 
 
 
 5.  No necesitamos instrumentos mecánicos en nuestra 
adoración porque nosotros somos los instrumentos que Dios 
quiere oír y es lo que pide en el Nuevo Testamento.  VERDAD 
FALSO             6.   Cada uno en la congregación debe cantar con 
la voz dada por Dios, con todas sus fuerzas y de todo corazón.  
VERDAD   FALSO                    7.  Los sacerdotes en el Antiguo 
Testamento eran ordenados atener coros y tocar instrumentos 
cuando ellos profetizaban y hacían los sacrificios.  ¿Qué deben 
hacer los sacerdotes del Nuevo Testamento para hacer alabanza 
y sacrificios?  (Hebreos 13:15,16)                                      a. 
____________________________________________________    
 b. 
____________________________________________________   
8.  ¿Qué pasará con aquellos que toman prácticas antiguas y las 
arrastran a la adoración del Nuevo Testamento? (Galatas 5:1-4) 
____________________________________________________  
Repase el articulo, “Por que cantamos Acapela?”  
POR QUE CANTAMOS ACAPELA               



La Iglesia de Cristo a través de los siglos desde el comienzo de la 
iglesia se conoce por cantar a capella excluyendo el instrumento 
musical en la adoración.  Pero, ¿por que?  Y siendo que casi todas 
las iglesias usan el instrumento para acompañar su adoración, 
¿por qué no las iglesias de Cristo?  Entonces, ¿por qué acapela?   

1.  PORQUE DIOS LO MANDO                                                                  
 Primero examinemos su uso en el Antiguo Testamento.  
Muchos usan referencia a su uso antes de Cristo como la 
razón para usar después de Cristo.  

     
  
  
 a.  1 Crónicas 25, y 2 Crónicas 7:6—estos instrumentos eran 
usados en la adoración del Templo únicamente por 
descendientes directos de Aaron.  Eran 24 personas que tocaban, 
cantaban y presentaban usando tres clases de instrumento -- 
instrumentos únicos el “arpa, salterios y címbalos.”   Este fue el 
mandato de Dios.  Nada se podía añadir o quitar.  
   b.  Salmos 33:2 usa el término “significaba mover las cuerdas 
de un instrumento y este instrantadle--hacer música” de la 
palabra Psallo en el griego.  Cemento siempre se nombra.  
   c.   Cuando los Judios estuvieron cautivos en Babilonia, ellos 
empezaron las “sinagogas” en los sábados, lo cual era más estilo 
congregacional de adoración.  No les permitían usar los 
instrumentos musicales porque solo los sacerdotes podían usar 
instrumentos.  De hecho, Las iglesias ortodoxas Judías hoy, no 
usan instrumento musical para acompañar sus cantos u otros 
cantores.  Por mas de 2600 años, aun los Judios reconocían lo 
distincion en lo que Dios mando.  



   d.  Por lo tanto, también en la iglesia, continuamos esta 
tradición porque Dios mandó a los sacerdotes de Jesús a cantar 
únicamente con el único instrumento—el corazón.  Y según 
Santiago 2:2 continuamos el estilo “sinagoga” de adoración (la 
palabra reunirse es sinagoga en Griego).  Efesios 3:19-20 
especifica:  “hablando entre vosotros con salmos, con himnos y 
cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros 
corazones; dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el 
nombre de nuestro Señor Jesucristo.”  
  
   
  

d.  Entonces nosotros somos mandado por Dios a usar el 
corazón como nuestro instrumento y usar nuestros 
cantos, habla, y tocar las cuerdas de nuestros corazones  
“unos a otros”.  Si esto significa instrumento musical cada 
uno teníamos que traer un instrumento musical y tocarlo.  
Puede usted imaginarse lo absurdo y lo “loco” que esto 
sería?  Esto también sale a luz en 1 Corintios 14:15, 
Colosenses 3:16, y en Santiago 5:13.  En realidad cantar 
se una más de 500 veces en la Biblia, estableciendo una 
preferencia sobre el tocar instrumento.  

  
2.  LA NUEVA LEY LO ENGRANDECE                                                            

Recuerde, cantar con instrumento era en al Antiguo 
Testamento mandado a Israel.  Hoy, bajo la ley de Cristo, 
nosotros tenemos algo mejor.    

  Pablo declaró en Romanos 3:19-20--” Pero sabemos que todo lo 
que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda 
boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios; ya 



que por las obras de la ley ningún ser humano ser justificado 
delante de él; porque por medio de la ley es el conocimiento del 
pecado.”  
Jesus dijo a la mujer en el pozo en Juan 4 de una manera mejor 
de adorar--” en espiritu y en verdad” (Juan 4:42, 43).  En lugar de 
la manera ritualista, Jesús expande  nuestra adoración a una 
participación espiritual para toda persona...instrumento no podía 
llegar a esta espiritualidad y que muchas veces fue abusada por 
Israel (Ezequiel 33:31.32; Amos 5:23; 6:4).  
  
  
Hallamos un gran ejemplo de este cambio en 2 Crónicas 7:6 
donde encontramos en donde encontramos “el sacrificio de 
alabanza: y los sacerdotes desempeñaban su ministerio; también 
los levitas, con los instrumentos de música de Jehová, los cuales 
había hecho el rey David para alabar a Jehová porque su 
misericordia es para siempre, cuando David alababa por medio 
de ellos.  Asimismo los sacerdotes tocaban trompetas delante de 
ellos, y todo Israel estaba de pie.”  
En esta ceremonia conocida como el sacrificio de alabanza, David 
no tocaba.  Él sí escribió los cantos, pero los sacerdotes cantaban 
y tocaban.  “Su misericordia es para siempre” eran una parte del 
canto usado e Israel estaba de pie escuchando.  Esto es conocido 
como adoración vicaría, donde alguien/algo hace el adorar por la 
persona.  En Jeremías 33:11, Dios profetizó después de la 
cautividad, que los sacerdotes de nuevo ofrecieron el sacrificio 
de alabanza.  En Esdras 3:10-11, ellos (los Israelitas) regresaron 
a Jerusalén y hacer meramente esto.  Sin embargo, en Hebreos 
13:15 Jesús cambia y expande el sacrificio de alabanza diciendo: 
“Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio 



de alabanza, es decir, es decir, fruto de labios que confiesen su 
nombre.”  
Todos los elementos están, excepto los sacerdotes en el 
templo,y se han cambiado toda la asamblea.  El notablemente 
hacia el cambio por usar las palabras, --” así que”.  Así que se 
quitan los instrumentos musicales y los reemplaza con fruto de 
labios (voz humana-cantar).  
Ahora muchos dicen que no es una cuestión de salvación, sino 
una opción personal.  Note cuidadosamente la palabras de 
Gálatas 5:1 “Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos 
hizo libres, y no   
  
  
  
estes otra vez sujetos al yugo de esclavitud.  
He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os 
aprovechara Cristo.  y otra vez testifico a todo hombre que se 
circuncida, que está obligado a guardar toda la ley.  De Cristo os 
desligasteis, los que por los ley os justificáis; de la gracia habéis 
caído.”  
Piense en esto por un momento.  El sistema de sacrificios el cual 
incluye los instrumentos de David representados por 
circuncisión no se puede usar en la adoración Cristiana así como 
quemar ofrendas e ir a Jerusalén tres veces al año.  El hacer esto 
causará una pérdida de nuestra salvación.  Porque bajo la ley 
antigua, no hay salvación!  Es por esta razón que el Nuevo 
Testamento es un expandimiento y un complimiento de la antigua 
ley.  Eso nos eleva a una forma/manera más alta de adoración y 
alabanza bajo la gracia y no la ley!  

3. FINALMENTE, EL AMOR LO DEMANDA  



En 1 Juan 2:3-5, Jesus dice, “Y en esto sabemos que nosotros le 
conocemos, si guardamos sus mandamientos.  El que dice: yo le 
conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la 
verdad no está en él; pero el que guarda su palabra, en éste 
verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado; por esto 
sabemos que estamos en él.”  
Cuando dijo Jesus a alguien que queria oir otro instrumento es 
parte de la voz y del corazón en la adoración?   
Estos son los instrumentos que Dios nos dio con los cuales 
debemos adorarle. ¿Por qué usar algo más?  
  
  
Y si verdaderamente le amamos consideramos entrenar la voz 
para cantar mejor para amar más a Jesus.  Estamos seguros que 
esto no es requerido, pero humillarse para poder cantar mejor 
muestra nuestra dedicación a Jesus y a otros.  Por casi 2000 años 
los seguidores de Cristo (aunque pocos en números) 
celosamente han guardado el patrón de adoración porque ellos 
aman al Señor con todo el corazón.  Y por decir, que significa la 
palabra “a capella.”  Significa en la manera de la capella o el cómo 
cantaba la iglesia antigua antes.  Por unos mil años, la iglesia 
Católica cantaba a capella.  La iglesia Oriental Ortodoxa todavía 
canta en acapela.  Y también la iglesia de Cristo.  
Escuchemos las voces de los primeros crsitianos y 
reformadores:  
THOMAS AQUINAS—nuestra iglesia no usa el instrumento 
musical, como el arpa y la cítara, para alabar a Dios, así no parece 
ser judía” (Tomas Aquinas, Antigüedades Bingham, Vol.3, página 
137)  
AGUSTÍN DE HIPPO--” Instrumento musical no eran usado.  



Los tubos, y la arpa son asociados íntimamente con la cultura 
sensual, pagana oculta, como también con las orgías y prácticas 
vergonzosas y degeneradas del teatro y el circo, es fácil entender 
nuestro perjuicio en contra esto y su uso en la adoración.”  
(Agustin 354 A.D., describiendo el canto en Alejandría bajo 
Athanasis, si este Athanasis)  
MARTIN LUTERO-- “Los primeros Reformadores, cuando salieron 
de Romam los quitaron (el órgano) como un monumento de 
idolatría.  Lutero le llamó al órgano con una bandera de Baal” 
(John McLintock  
  
  
  
And James Strong, Cyclopaedia of Biblical, Theological, and 
Ecclesiastica Literature, vol. 6, Harper & Brothers, 1883, pg. 762)  
ERASMUS-- “ Hemos traído esto a nuestras iglesias cierta música 
operativa y threactica; causa confusión, desorden, y algunas 
palabras que pienso que nunca se usaron en el teatro de Grecia 
o Roman.  La iglesia suena con el ruido de las trompetas, el 
órgano y dulcimer; y la voz humana lucha por llevar su parte con 
ellas.  Hombres manejan la iglesia como un teatro, en tener 
comezón de oír.  Y por este fin los que hacen órganos se les paga 
gran salario, y una compañía de jóvenes, que pierden su tiempo 
en aprender estos sonidos necios.” (Erasmus, Commentary on 1 
Corinthians 14:19)  
JEAN CAUVIN (JOHN CALVIN) -- “Instrumentos Musicales en 
celebrar la adoración a Dios sería igual que quemar incienso, 
prender velas, restaurar otra sombra de la ley.”  
JOHN WESLEY-- “no tengo objeción a los instrumentos 
musicales en las capillas, con tanto que no se oigan ni se vean.”  



CHARLES SPURGEON-- “Yo oraba a Dios con algo mecánico, 
así como cantar a Dios con algo mecánico.”  
JESUS declaro, “Anunciaré a mis hermanos tu nombre, y en 
medio de la congregación te alabaré.”  (versión Inglesa; Hebreos 
2:12).  
Entonces, ¿por qué muchos usan el instrumento musical en su 
adoración?  Porque esto es lo que el corazón de ellos desea...pero 
que son los deseos de Dios?  A Dios, le interesa más el corazón 
de las personas que los grupos musicales.  Y, ¿en donde tiene 
esto su fin?    
  
  
  
Baile?  Shows de luces.  ¿Imitaciones pagas? En Miqueas 2:11, 
Dios va aún más allá: “Si alguno andando con espíritu de falsedad 
mintiere diciendo: Yo profetizare de vino y de sidra; este tal será 
el profeta de este pueblo.”  
He aquí la simple verdad.  Jesus dijo: “Si me amas, guarda mis 
mandamientos.”  No es eso el punto primordial de la adoración?  
No sea engañado por falsos maestros que ofrecen una salvación 
vana y guían la mente a lo falso.  Quiere usted ver una adoración 
real, verdadera?   Pablo expande nuestro pensar con los ojos del 
corazón en Hebreos 12:22-25:. sino que os habéis acercado al 
monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a 
la compañía de  muchos millares de ángeles, a la congregación 
de los primogénitos que están inscriptos en los cielos, a Dios el 
Juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a 
Jesus el Mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que 
habla mejor que la de Abel.  Mirad que no desecheis al que habla.  
Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que 



amonesta en la tierra, muchos menos nosotros, si desechamos al 
que amonesta desde los cielos.”  
Amo al Senor, y sé que usted también.  Quiero agradarle en todo.  
El murio por mi.  No quiero tener nada que ver con los antiguos 
ritos del de la ley que me causan perder la preciosa sangre.  Lo 
inspirador es que Él desea que cantemos unos a otros. Que 
bueno que mi voz es más importante a Jesus que un coro, 
tambores, pianos y guitarras. “.Oraré con el espíritu, pero oraré 
también con el entendimiento; cantaré con el espíritu, pero 
cantaré también con el entendimiento.” (1 Corintios 14:15) No 
dice cantaré con mi coro o cantaré con mi piano.  Esto nunca fue 
hecho en la iglesia, solamente en la adoración Pagan.  Hagámoslo 
de la forma/manera que Dios específico por cantar con nuestras 
voces y de nuestros corazones al Señor cuando le adoramos!    
INVOLÚCRESE!!  La palabra “acapela” significa de la manera de 
la iglesia o en la forma que la iglesia lo hacía.  El Señor nos manda 
únicamente  cantar pero cantar con todo nuestros corazones.  
Haga esto.  Cierre sus ojos mientras canta “Divina Gracia” 
despacito.  Añade tu sentimiento y su emoción a lo que este 
himno representa.  Oiga el sonido de su voz y agradezca de su 
corazón el regalo que asciende al que ama usted más.   
Las cuerdas vocales están arriba de la tráquea—el tubo que va a 
los pulmones.  Hablamos por soplar aire de los pulmones a las 
cuerdas vocales.  las cuerdas vocales vibran haciendo diferentes 
sonidos.  Entre más fuerte el aire pasa a las cuerdas vocales, más 
fuerte el sonido.  
Note el foto:   
  
LARYNX  
  



EL foto interior de la caja de la voz es igual a cuerdas o similar a 
un instrumento.  Es el por que NOSOTROS somos los 
instrumentos.  Entre más aire de los pulmones a las cuerdas 
más fuerte el sonido de la boca.  
Prueba esto.  Respire profundo y detengalos.  Luego respire 
despacio una nota vocal.  Note el sonido más fuerte es en medio 
del suspiro.  
Entonces, este “respiro de en medio” saca el tono rico.  Leche 
por respirar las largo cada vez.    
Una buena práctica en casa es hacer risa del estómago para el 
día frame.  Luego cante un himno de la misma manera.  El mejor 
cantar viene “del fondo del corazón y los pulmones hacia a la 
cabeza.”  
Otra cosa buena que hacer es tener un-CD a capella y oírlo en el 
auto cuanto uno viaja en el coche.  Cante con el CD y aprenda a 
cantar a voz alta.  Al sentirse más confortable en los servicios de 
adoración,  busque a alguien que le ayude a cantar en “parte, 
voces” (soprano, alto, tenor, bajo).  
Es importante darle a Dios lo mejor cuando cantamos.  Si no 
conoce el himno/canto, por lo menos hable las palabras a voz 
alta.  
  
  
  
  
  
  
  
 
 



LECCIÓN 11: UNA NUEVA GENEROSIDAD 
1. Según Hechos 2:45, uno de los propósitos de 

dar/ofrendar es llenar las necesidad de los 
____________________________     

2. Qué enseña 1 Corintios 16:1-2 sobre qué tan seguido 
debemos ofrendar? 
_________________________________________  

3.   ¿Qué tres instrucciones nos dio Pablo en 1 Corintios 
16:1-2? A.  

a.  ______________________________________________ 
b. ______________________________________________ 
c. ______________________________________________  

  4.  Deuteronomio 16:16-17 “Tres veces cada año aparecerá 
todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él 
escogiere : en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la 
fiesta solemne de los tabernáculos.  Y ninguno se presentará 
delante de Jehová con las manos vacías; cada uno con la ofrenda 
de su mano, conforma a la bendición que Jehová tu Dios te 
hubiere dado.”  
¿Qué tres mandamientos mira concerniente a la ofrenda en los 
días festivos? 
_______________________________________________ 
_______________________________________________________
_________________________________________________ 
Cómo se compara esto con la enseñanza de 1 Corintios 16:1-2? 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________ 



 5.  ¿Qué principio enseñó Jesús sobre la ofrenda/el dar? 
(Lucas 6:30-36) 
____________________________________________________  
  
  
  

6. ¿Qué se debe aprender antes de aprender a ofrenda con 
fe? (2 Corintios 8:5) 
_______________________________________   

7. ¿Qué nos enseñó Jesús sobre el corazón del dador?                       
 a.  Lucas 6:30-32 
____________________________________  

        b.  Hechos 4:32-35 __________________________________   
8. Que nos enseña Jesús sobre el éxito de ofrendar (2 

Corintios 9:6-11)                                                                                                     
a.  ¿Cómo serás generosamente? (vv 6) 
_____________________________________  

        b.  ¿Cómo se debe ofrendar? (vv 7) 
____________________________________________  
        c.   ¿Cómo será posible hacer esto? (vvs 8-10)  
___________________________________________ 
        d.  ¿Cuándo debemos ser generosos? (vv 11)  

9. Quién y Cómo es un buen ejemplo de ofrecer? (Hebreos 
7:1-5) 
______________________________________________   

10. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote a quien debemos 
ofrendar? (Hebreos 7:22-28) 
______________________________________________ 

INVOLUCRARSE!! Lucas 6;38 nos dará un patrón para decidir el 
cuándo se debe dar/ofrendar.  “Dad, y se os dará; medida buena, 



apretada, remecida y rebosando daran en vuestro regazo; porque 
con la misma medida en que medida, os volverán a medir.”  
La palabra medida tiene referencia a lo que está dentro del 
corazón y lo que está en su mano.  Hemos sido dado mucho por 
Dios.    
  
  
  
Pero al crecer en la fe, nuestro corazón determinará el CUANTO 
regresar al Señor.  Y recordemos, esta medida será lo que Dios 
determine darnos.  
Pregúntese, “si tomare lo que dio/ofrezco y lo multiplico por 
diez, podré vivir con eso?  
Si damos solamente las sobras cuando venimos delante del 
Señor, debo esperar muchos en regreso?  Antes del domingo, 
tengamos esto en mente antes de ofrendar.  Si planeamos dar así 
como se planea pagar los recibos, es seguir el mandato “como 
propuso en su corazón.” De lo que pueda y empiece de allí.  
Este seguro que su regla sea en proporción  a la regla de Dios.  Al 
crecer en la fe de más.  Involúcrese en el dar al Señor, no solo los 
domingos, sino en tener un corazón generoso, siempre.!  
     
  
  
  
     
  
 

LECCIÓN 12: UNA NUEVA FAMILIA 



EL PLAN DE DIOS PARA SU FAMILIA                                                       
EFESIOS 4:7-15 

A. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? (vv 15)  
B. Quien fue dado por Cristo para completar todas los 

asuntos de la iglesia.   (vv 11)                                                                                                   
1. ______________________________________________ 

    2. ______________________________________________ 
    3. ______________________________________________ 
    4. ______________________________________________ 
 
¿Cuál fue el propósito? (Efesios 4:12-15)                                              
1. “A fin de perfeccionar a los santos para la obra del 
_______________.”  (vv 12)                                                                  
2.  Para que el cuerpo de Cristo sea _______(vv 12).         
  
3.  Hasta que todos lleguemos a la ______________ (vv 15).      
  4.  Hasta que todos lleguemos al ___________ de Hijo de 
Dios (vv 13).                                                                                                         
 5.  Hasta que lleguemos a un _______ ______ (vv 13).         
6. “A la medida de la ____________________” (vv 13).                   
7. “para que ya no ________________________ doctrina” (vv 
14).                                                                                                         
 8.  Para que __________ en Cristo (vv 15).                                       
 9.  Quienes son los ministros de la iglesia de Cristo? 
___________________________________   
D. ¿Qué causa el crecimiento del cuerpo? (Efesios 4:16).                    

 1.  Creceremos cuando todo el cuerpo es 
_________________________________________  

      2.  El cuerpo (Iglesia) crecerá cuando cada miembro 
________________________________________________            



 3.  El cuerpo crecerá cuando edificamos por/con 
_______________________________________________  
ROMANOS 12:9-21   
(Hay por lo menos 20 guías para ser verdaderamente una familia 
real de Dios.  Ponga cuantos pueda.)  

1. ______________________________________________ 
2. ______________________________________________ 
3. ______________________________________________  
4. ______________________________________________ 
5. ______________________________________________ 
6. ______________________________________________  
7. ______________________________________________ 
8. ______________________________________________ 
9. ______________________________________________ 
10. ____________________________________________ 
11. ____________________________________________ 
12. ____________________________________________ 
13. ____________________________________________ 
14. ____________________________________________ 
15. ____________________________________________ 
16. ____________________________________________ 
17. ____________________________________________ 
18. ____________________________________________ 
19. ____________________________________________ 
20. ____________________________________________ 

  
  
  
  



INVOLÚCRESE!!!  Como le va con el hacer seis amigos cercanos 
en la iglesia?  Siga pensando que la iglesia es su familia, 
compárela con su familia.  Asi como su familia fisica celebra 
cumleanos, o eventos especiales, recuerde hacer lo mismo con 
los hermanos/as.  Además, está disponible para oir sus 
problemas y compartir sus tristezas.  Si no está en los servicios, 
muestrales que los extranjeros.  Empiece por usar las 
instrucciones de Romanos 12.  Si alguno visita el domingo, 
hágalos sentir como familia.  Si uno se muestra no amistoso en 
la congregación, haga algo para ayudarle.  Invite miembros a su 
hogar o a comer.  Antes de que empiece el servicio, hable y salude 
a las personas, especialmente a los que no conoce bien.  Invite a 
visitantes o gente triste a sentarse con Ud durante la adoración.  
Si usted trata a otros como familia, muchos harán lo mismo.  No 
espere que otros venga a usted; usted vaya a ellos.  Recuerde lo 
que Jesus dijo en Juan 13:34-35: “Un mandamiento nuevo os doy: 
Que os améis unos a otros; como yo os he amado, que también 
os améis unos a otros.  En esto conocerán todos que sois mis 
discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros.”    
  
  
  
  
   
  
  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  
  
                  LECCIÓN 13: UN NUEVO LIDERAZGO  
QUIEN ES DUEÑO DE LA IGLESIA? (EFESIOS 1:22-23) 
________________________________________________  
ANCIANOS                                                                                                                            
 1. Que clase de personas son los líderes de Dios? (Lucas 22:24-26)   
2.Cuáles son las tres funciones básicas de los ancianos? (1 Tesa. 5:12-
13).     a. 
______________________________________________________ 
  b. ____________________________________________________________ 
c.  ____________________________________________________________  
3. Por la gran responsabilidad de su obra, que clase de actitud debemos 
tener hacia ellos? 
____________________________________________________   
a. (vv 12) _______________________________________________________   
  
b. (vv 13) _______________________________________________________   
 4.  ¿Cuáles son tres descripciones para un anciano?                                                 
 a. (Hechos 20:28) 
________________________________________________  
 
     b.  (Hechos 20 28) 
________________________________________________        
c. (Santiago 3:1) _________________________________________________  
DIACONOS ( Hechos 6:1-4)                                                                                                
 1. La palabra diácono simplemente significa “siervo” o siervo de la 
iglesia.  ¿Dónde fueron los primeros diáconos seleccionados en Hechos 
6:1-3?  _____________  
2.  Los diáconos son seleccionados para estar encargados de las 
funciones físicas de la iglesia para que los ancianos puedan hacer que? 



(Hechos 6:4 & Hechos 20:28) 
___________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
EVANGELISTAS (predicadores)                                                                                        
 1. ¿Cuál es el trabajo del evangelista? (2 Timoteo 4:1-5) 
____________________________________________________________      
  
  
  
  
 2. En una palabra, cuál es la obra principal del evangelista en una 
congregación local? (Tito 2:1-10; 3:1-2) 
___________________________________________     
3.  Son el evangelista y el pastor (anciano) la misma cosa? (Efesios 4:11) 
____________________________________________________________   
MIEMBROS DE LA FAMILIA DE DIOS (1 Corintios 12:14-27)                                        
 1.  ¿Qué propósito especial tiene cada miembro en la iglesia de 
Dios?                   
        a. (1 Corintios 12:14-20) ______________________________________     
              
b. (Romanos 12:4-8)_________________________________________          
      2.  ¿Quién/quienes asignan a cada miembro su función en la iglesia? 
(1 Corintios 12:18)  
_______________________________________________________                   
  
3.  En qué clase de miembro debemos poner nuestro énfasis? (1 Corintios 
12:22)  _______________________________________________________                   
  
4.  ¿Por que? (1 Corintios 12:25) ___________________________________          
  
5.  Que clase de sentimiento debemos tener para cada obrero de la 
iglesia? (1 Corintios 12:26) 
_______________________________________________            



  6.  ¿Qué nos ayudará para hacernos esta clase de miembro en la 
familia? (Romanos 8: 5-8) 
______________________________________________     
INVOLÚCRESE!!  Siempre sera ud. Un líder de alguien.  Sea para el bien o 
para el mal.  Si usted está en una posición para ser ANCIANO, DIÁCONO, 
o un PREDICADOR algun dia, haga la decisión de empezar a prepararse 
desde hoy.  O si su esposo  puede calificar para servir algún día, haga su 
meta de ayudarle a que se prepare. Los líderes son muy difíciles de 
encontrar en la iglesia en nuestros días porque no pensamos sobre el 
futuro ni el cómo nuestras vidas afectan a otros.  
Embargo, usted puede liderar de otros formas:                                                        
--usted puede guiar a personas a Cristo.                                                                        
--usted puede ser un director/líder de un ministerio.                                                    
  --usted puede ser un maestro/a.                                                                                 
  
--- -usted puede trabajar con los jóvenes o ayudar a entrenar a los más 
jóvenes.  
 ---usted puede ayudar a otros a ser líderes a través del animar o apoyo.              
  
--usted puede servir en las áreas donde existe mucha necesidad.                          
  
--usted puede dar/ofrecer ideas de cómo puede crecer la iglesia.                          
  
--usted puede ser el líder de su hogar, sus hijos necesitan esto.                              
--usted puede liderar en la escuela o con los jóvenes a planificar eventos.   
No espere que se le diga qué hacer.  Tome usted el rol de ser un 
verdadero siervo.  Pregunte a un ANCIANO o DIÁCONO que puede usted 
hacer.  o si usted ve una necesidad, hable con un líder sobre ello.  El 
Señor está con usted y le dará victorias si lo hace para SU gloria y no 
para vanagloriarse.  
  
  

LECCIÓN 14: UN NUEVO ESTÁNDAR 



EL ESTÁNDAR DEL MUNDO                                                                                                     
Ponga una “x” en las cosas que usted cría o practicaba antes de 

obedecer el evangelio de CRISTO. 
                _____ Hacer lo que yo quería.                                                                                          
  ____   Confiar en mis propias habilidades.                                                                      
 _____ No hablar de una manera negativa.                                                                    
 _____ Usted es el único que verdaderamente importa.                                              
 _____ No deje que nadie lo use de tapete.                                                                  
 _____ Lo más importante es agradarse a sí mismo.                                                    
 _____ Será orgullo por lo que es.                                                                                  
 _____ Tomo lo que pueda mientras pueda.                                                                  
 _____ No haga/cause problemas.                                                                                  
 _____ No tiene seriedad.                                                                                                  
 _____ Yo lo haga de mi manera.                                                                                      
 _____ Todo lo que se tiene que hacer es creer en Dios.                                            
 _____ Lo hice a mi manera.                                                                                      
 _____ Todos tenemos el derecho a nuestra propia creencia.                                  
 _____ Todo lo que tienes que hacer es ser una buena persona.                                
 _____ Casi todos iremos al cielo.  
Qué dice la Biblia sobre gente que vive según su estándar? 
 (1 Pedro 4: 3,4)     
 __________________________________________________________   
¿Qué pasará con aquellos que añaden prácticas antiguas y las añaden a 
la adoración del Nuevo Testamento? (Galatas 5:1-4) 
____________________________________________________________ 
UN NUEVO ESTANDAR                                                                                                     
(Mateo 5: 3-12)  
 
  

1. “...pobres en espíritu.” (Mateo 5: 3) ser pobres en espíritu es el 
reconocer nuestra pobreza espiritual                                                                 
 a. Que es la promesa a los “pobres en espíritu?” (Mateo 5: 3) 
_____________________________________________________ 

2.   b. Cómo puede uno ser pobre en espíritu? (Salmos 51:17) 
_____________________________________________________  



3.  c. Que causara esta actitud que haga? (Mateo 18:1-4)   
 _____________________________________________________  

2. “los que lloran..” (Mateo 5:4)                                                                         
 a. Que nos causara el llorar/duele más que cualesquiera cosa? 
(Salmos 51:1-4) 
____________________________________________________ 

3.  
4. b. ¿Qué nos hará llorar/duelo hacer? ¿Por qué? (Santiago 4:8-10) 

_____________________________________________________ 
5.  c. ¿Qué significa llorar? (Santiago 4:7-10) 

_____________________________________________________ 
6. d. ¿Cuál es el resultado de llorar? (Santiago 4:10) 

_____________________________________________________ 
7. e. Parte de nuestros pecados, ¿por qué más hay que llorar? 

(Jeremias 9:1-2) 
_____________________________________________________f. 
De toda la gente en el mundo, únicamente quienes serán 
consolados? (Mateo 5:4) 
_________________________________________________   

3. “. los mansos..” (Mateo 5:5)                                                                              
La palabra “manso” significa “poder bajo control.” ¿Cuáles de 
los siguientes son un ejemplo de mansos? 

             (Marque uno o más)                   
                                                            ______ Un caballo salvaje   

_____ Un caballo domado                             ______ Una inundación       
 _____ Un hombre hecho por sí misma ______ Relámpagos                       
 _____ Un soldado entrenado     ______ Una planta 
Hidroeléctrica  ____ Una persona argumentativa       a. ¿Cómo 
describe Gálatas 2:20 el poder del manso? 
_____________________________________________________ 

  
  
  b. Quien es nuestros gran ejemplo de ser manso (Filipenses 2:5-11)                     
 __________________________________________________________
__          c. ¿Hasta qué nivel se baja El?  (vv7) 



_______________________________________ _________________                                         
d. ¿Cuál fue el sacrificio que Él hizo para salvarnos? (vv8)                                          
 __________________________________________________________
_             e. ¿Cuál fue el resultado? (vvs 9-11) 
__________________________________________________________        
   f.  Ejemplo de un hombre manso (Gen 13;5-15)                                                         
i. Todas las promesas de Dios pertenecían a que hombre? 
  _________________________________________________________          
  
ii. ¿Por su actitud qué hizo Abram? 
____________________________________________________________               
  
iii. ¿Quién heredó toda la tierra?  ¿Por qué? (vv 15)                                                           
 _________________________________________________________               
iv. Mansos no es ser débil!  ¿Que podría Jesus haber hecho en lugar de 
someterse a la voluntad de Dios? (Mateo 26: 47-54)                                                 
 _________________________________________________________                
v. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante/hacia otros? (Romanos 12:10)                        
 __________________________________________________________    
 4.  “.hambre y sed de justicia..”  (Mateo 5:6)                                                                     
a. ¿Qué medio usa Dios para revelar su justicia? (Romanos 1:16-17)                           
 __________________________________________________________
_          b. En sus propias palabras, escriba usted lo que significa tener 
“hambre y sed de justicia.” 
_____________________________________________              
 __________________________________________________________
_            c. Lea Salmos 42:1-2.  Describe este su deseo ante Dios?  
Por que si/no?                
 __________________________________________________________
_              
 __________________________________________________________
_            d. Que clase de comida es tener “hambre y sed de justicia.”                                       
 (Juan 4:31-34) ______________________________________________               
 (Mateo 4:4) ________________________________________________               
 (Juan 6:32-35) ______________________________________________        



  
  
  
  
  
  5. “...Los misericordiosos..” (Mateo 5:7)                                                                            
 Misericordia significa compasión y auxilio aun en personas que no   
lo ameriten.     
                                                                                                                          
 a) Cuál fue el más grande ejemplo de misericordia?  
                 ( Romanos 5: 6-8)  _____________________________     
          b. ¿Qué quiere Dios más que sacrificio?   
                 (Mateo 9:13) ____________________________________  
          c.- ¿Cuáles son los resultados de ser misericordioso?  
                 (Mateo 5: 7) _______________________________________  
         d.- ¿Podremos obtener misericordia sin ser misericordiosos?   
                (Mateo 5:7) __________________________________   
  6.- “… Los de limpio corazón …'’   (Mateo 5:8)  
              a.- ¿Puede usted limpiar su propio Corazón?  
                 (Proverbios 20:9) ___________________________________     
              b.- ¿Quién puede limpiar su Corazón?  
                       Salmos 51:10 _______________________________________  
              c.- Que siguen los de limpio corazón?   
                    (2 Timoteo 2:22) _________________________________  
    d.- Por que podran ver y mirar los de limpio corazón a Dios?   
                      (Tito 1:15 –16) _______________________________________  
  
  
7.- “.... Los pacificadores …"   (Mateo 5:9)  
          a.- Qué clase de semilla siembran los pacificadores?  
                (Santiago 3:18) _______________________________________  
          b.- Qué fruto da esa semilla? ______________________________  
              
          c.- Qué hizo Jesús para traer paz a nuestras vidas?  



            ( Colosenses 1:20-22 ) 
_________________________________________________________  
           d.- ¿Podrán tener paz los malhechores? 
_________________________________________________________  
                (Isaias 48-22)  
           e.- Que debemos, seguir como hijos de Dios?   
                    (Romanos 14: 19) _____________________________________  
 8.- “.... Persecución por causa de la Justicia...” Mateo 5:10-12  
             a.- En qué clase de persecución deben los Cristianos de 
gozarse y alegrarse?  (VV 10) ____________________________________  
             b.- ¿Cuales son los dos tipos de persecución que podría sufrir 
el Cristiano?  (V 11) __________________________________________  
              I ___________________________________________  
                 ll  _______________________________________  
            c.- ¿Qué es una señal de salvación para el Creyente?  
                (Filipenses 1:28-29)  
             d.- ¿Es un privilegio sufrir por Cristo?  
                (Filipenses 1:29) ____________________________________  
            e.- Que le pasara al Cristiano mientras está aquí en la tierra?   
                     (1 Tesanolisenses 3: 3-4)  
           f.- ¿A que nos invita Pablo a Ser? (2 Timoteo 1:8)  
           
  
          g.- Por que padecerán persecución todos los Cristianos? (Juan 
15:18-20)  
          h.- ¿Cuáles son las recompensas por sufrir persecuciones?  
               I) 1 Pedro 4: 12-14)   
               ll) Mateo 5:10-12) _____________________________________  
               lll) Que pasaría si nos avergonzamos de sufrir por Jesús?    
        (Lucas 9:16) ___________________________________________  
  
                               ¿Está usted Listo/a para sufrir por Jesus para algún día 
estar en la compañía de los profetas de los apóstoles y de Jesucristo?  
____ SÍ ____ ______ NO  
INVOLÚCRESE!!  Cómo responderá a lo siguiente:  



Un miembro de la iglesia parece que te ignora o te da una mirada extraña.       
 _____ Lo/a una mirada maliciosa                                                                                    
 _____   ofendido/a dejar la iglesia                                                                               
 _____ Hablar con dicha persona y preguntar si hay algún problema  
Amigos/as o familia te cuestionan sobre ser miembro de la Iglesia del 
Senor.  
         _____ Decirles que no ningún negocio de ellos                                                            
 _____ Evitarlos                                                                                                                  
 _____   Usar esta oportunidad para decirles sobre Jesús y la historia 
                       de la iglesia  
Una persona que ud. conoce usa tonos raciales y denigra a otra persona.        
 _____  Decir que está equivocado/a, necesita arrepentirse                                    
 _____  Enojarse y ya no hablarle                                                                                    
 _____  Cuestionar su creencia y escuchar su historia                                                     
 _____  Seguir preguntando hasta llegar a una conclusión bíblica  
  
  
  
  
  
Dos amigos/as miembros de la iglesia están disgustados entre sí.  Cada 
uno busca ponerse a su lado.                                                                                                               
 _____  Decirle que esta no va a oír chismes                                                               
 _____  Seleccionar el mejor lado y descargare sobre el otro                                    
 _____   Juntarlos y orar juntos para que hablen sobre el problema                        
 _____   Luchar por ser un pacificador, no uno que quebranta   
                         corazones  
Una persona está maltratando a uno de sus hijos o miembro de la familia.               
 _____  Saquelo a fuera y golpeó/a                                                                            
 ______  Busque otra congregación                                                                                
 ______  Tenga misericordia por oír ambos lados del problema, 
después juntarlos y oren junto par resolver el problem                                                                                
 ______  Averigue otras maneras/formas de como vencer el pecado y 
la persecución usando las Bienaventuranzas.                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           



  
    
  
  
  
              
                                                                               
                                                                                                                       
  
  
  
  
  
  
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LECCIÓN 15: UNA NUEVA MISIÓN 
ALCANZANDO AL PERDIDO PARA CRISTO                                                                     
1. ¿Cuál es la condición del mundo? (Romanos 3:10-12) 
 __________________________________________________________



__            2.  ¿Cuáles fueron las tres formas en que Jesús ministro a la 
gente? (Mateo 9:35)    a. 
____________________________________________________________    
 b. 
____________________________________________________________    
 c. 
____________________________________________________________     
3.   Cuál fue la misión de Jesús? (Lucas 19:10)                                                             
 __________________________________________________________
__     4.   ¿Quienes son los perdidos? (Marcos 16:15-16)                                                      
 __________________________________________________________
__     5.   ¿Qué misión dio Jesús a sus discípulos? (Mateo 28:19-20)                                   
 __________________________________________________________
__     6.  ¿Qué se debe hacer con la persona después de ser bautizada? 
(Mateo 28:20) 
____________________________________________________________ 
 7.  ¿Cómo les llama la Biblia a aquellos que nunca guían a otros a 
Cristo? (Hebreos 5:12-13) 
__________________________________________________                         
8.  Que les pasara si no se arrepienten? (Mateo 10:32-33) 
____________________________________________________________ 
 
 
 
ALCANZANDO A LOS QUE SE EXTRAVIARON                                                                 
 1.  No solo debemos de enseñar a los que están sin Cristo, sino 
también a quien más debemos de ayudar? 
____________________________________________                                     
2.  Cuál será el resultado, cuál será el resultado de hacer volver a uno que 
se ha extraviado? (Santiago 5:19-20) 
____________________________________________________________ 
  
 3.  ¿Cuál es el proceso (enseñado por Cristo) para tratar con aquellos 
que han pecado? (Mateo 18:15-17) 
___________________________________________  4.  ¿Que se debe de 



usar como el último recurso con hermanos/as que no se arrepienten? 
(Tito 3:10-11) ___________________________________________ 
____________________________________________________________5.  
¿Qué más nos dice Pablo que debemos hacer con aquellos que han 
pecado? (Galatas 6:1-2) 
____________________________________________________     
6.  ¿Qué debemos hacer para que nuestro hermano/a no se aleje?                               
    a. (Hebreos 10:23) 
_______________________________________________    
    b. (Hebreos 10:24) 
_______________________________________________         
     c.  (Hebreos 10:25) 
_______________________________________________  
¿ESTÁ USTED LISTO/A PARA BUSCAR Y SALVAR A LOS PERDIDOS?                          
 Lea las palabras de Jesus en Juan 4:35, luego cuidadosamente 
considere la importancia de sus misión con hijo de Dios.  Escriba su J 
“No decis, ________ : aún faltan cuatro meses para que llegue la siega? 
He aquí os digo: _________, alzad vuestros ojos y mirad los campos 
_________, porque ya están blancos para la siega.”  
Escriba los nombres de cinco almas con las cuales desea empezar su 
misión.  Ore diariamente para que una puerta de oportunidad se les abra 
para con ellos/as.          
1. ____________________________________________________________ 
2. ____________________________________________________________ 
3. ____________________________________________________________ 
4. ____________________________________________________________ 
5. ____________________________________________________________ 
INVOLÚCRESE!!   Una de las mejores herramientas para traer personas a 
Cristo es escuchar.  
JEsto se hace por hacer preguntas.  Por ejemplo, pregunta el como esta 
la persona. Luego pregunte, cómo está “su vida espiritual?” O “cómo 
está su corazón?”  O “ en qué congregación se reúne los domingos?”  O, 
¿qué tan frecuente estudia su Biblia?”  
Cuando le den respuesta, haga otra pregunta.  Practique esto en su casa 
J(puede darse cuenta de cosas que será mejor no saber!!!).  Recuerde 



que la persona que hace las preguntas está en control de la 
conversación.  Antes de irse, tomen turnos haciendo preguntas al grupo.  
Mire que tanto puede hacer preguntas sino hacer una declaración.   
  
       
  
  
 
  
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LECCIÓN 16:   UNA NUEVA MOTIVACIÓN 
                                     MOTIVACIÓN DEFINIDA                                                                                                  
1. Define “motivación.” (use diccionario si necesario)                                                 
 __________________________________________________________   
2.  ¿Cuál es nuestra motivación para pecar? (Santiago 1:13-14)                                   
 ___________________________________________________ 
 3. Que motivación tendremos para hacer estos pecados?  
 a. Mentir   



 b. Robar 
 c. Adulterar  (Mateo 5:27-28)  
 D. Chismes               
 e. Odio/ Ira         
 f.  Prejuicios          
 g.  Hipocresia     
 h.  Codicia  
 
EL AMOR DE JESÚS                                                                                                             
  
1 Juan 3:11-24  
1.  ¿Cómo podemos saber, sin duda, que somos salvos? (vv 14)                                      
 __________________________________________________________
__ 
2.  ¿Qué significa, tener el amor de Cristo?                                                                         
a.  (vv16)    ________________________________________                
b.  (vv 17) ____________________________________________      
c.  (vv 18) _____________________________________________________            
d.  (vv 10-21) __________________________________________________           
e.  (vv 22-24) __________________________________________________   
       
  
  3.  ¿Cuál es la penitencia por el no enseñar/tener amor? 
 (1 Juan 3:14-15)                  
 __________________________________________________________ 
 4.  ¿Cómo podemos enseñarnos/entrenarnos a tener el amor de 
Cristo? (1 Juan4:17) 
________________________________________________________      
5.  ¿Qué pasará con los que usan prácticas antiguas y las arrastran al 
Nuevo               Testamento? (Gálatas 5:1-4) 
_____________________________________   
EL EXAMEN DEL AMOR     1 Corintios 13:7 
  1.  En todo lo que haga, mi motivación es por Amor.                                                       
 a. Verdad     b. Falso                                                                                                   
2.  Soy paciente y comprensivo hacia a otros                                                                      



a.  Verdad       b.  Falso                                                                                                    
 3.   Siempre soy bondadoso hacia otros aun cuando ellos son 
odiosos.                     a.  Verdad       b.  Falso                                                                                                    
 4.  No tengo ningun problem que los malvados prosperen mientras yo 
lucha              con problemas financieros.                                                                                                 
 a.  Verdad    b. Falso                                                                                                    
 5.  No me molesta cuando otros reciben reconocimientos cuando yo 
haga el  bien.                                                                                                                                           
 a.  Verdad   Falso                                                                                                     
 6.  Continuar ayudando a la gente aunque sea perezoso y no 
agradezcan.                         a.  Verdad       b.Falso                                                                                                    
 7.  Nunca hablo de mis obras de una manera para vanagloriarme.  
Siempre hablo sobre mi mismo con humildad.                                                                  
 a.  Verdad    b. Falso                                                                                                    
 8.  Nunca soy rudo hacia nadie; especialmente mi familia.                                               
 a.  Verdad    b. Falso                                                                                              
 9.  Estoy más interesado que otros prosperen y reciban gloria; aun 
que no me             guste.    Verdad        Falso  

 Nunca pierdo mi control; no tengo ira.                                                                
 a.  Verdad        b.  Falso                                                                                       
  No me deleito en lo que le pasa a otros, aunque hay “les tocaba.”          
 a.  Verdad        b.  Falso                                                                                       
 13.  Cuando miro a otros nunca pienso en sus faltas o 
pecados.                       a.  Verdad        b.  Falso                                                                                       
14.  MIró a otros por lo que pueden llegar a ser en Cristo Jesus.                    
 a.   Verdad       b.  Falso        
 
                                                                                
 15.  Nunca me rindo sobre la salvación de nadie, sin importar cuántas 
veces ha fracasado.                                                                                           
 a.  Verdad      b.  Falso          

Lea 1 Corintios 13:1-8.  Luego sustituye su nombre por amor y lea en voz 
alta al Señor su promesa de amar así como Dios ama.                                                          
 1.  _______________________________ en paciencia.                                              
 2.  _______________________________ en benigno.                                                



 3.  _______________________________ sin envidia.                                                
 4.  _______________________________ no es jactancioso                                      
 5.  _______________________________ no se envanece.                                        
 6.  _______________________________ no hace nada indebido.                        
 7. _______________________________ no busca lo suyo.                                    
 8.   _______________________________ no se irrita                                                
 9.  ________________________________ no guarda rencor.                                  
 10. _________________________ no se goza de la injusticia.   
  11. _____________________________se goza de la verdad.                            
 12. _______________________________  siempre protege.                                          
  
  
  
13. _______________________________ todo lo espera.                                       
14. _______________________________ todo lo soporta.                                      
15. _______________________________  nunca deja de ser.  
INVOLUCRATE!!!  
Orar esta oración por un año—cambiará tu vida y te dará vida......  
Por Ejemplo, “ Señor, ayúdame a ser más paciente con mis hijos, o con mis 
co-empleados.  Y no solo paciente; sino también ser benigno a la vez, en 
todas maneras.  
“... se fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida.” (Apocalipsis 2:10)  
  
  
 


