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Lección 1   

¿QUE DICEN ACERCA DE JESÚS? 
 
Existen muchas opiniones 

La gente dice muchas cosas de lo que es Jesús. 

Algunos dicen que Jesús fue: 

 Un buen hombre 

 Un profeta 

 Un maestro de Ética 

 Un hacedor de milagros 

 Una figura histórica importante 

 Un líder religioso 

 Alguien que resucitó de los muertos 

 El juez de la vida y de la muerte 

 Dios hecho carne 

 El Hijo de Dios 

 El Mesías o el Cristo 

 El Salvador que vino del cielo 

 Puede pensar en otras cosas que sea El u otros títulos que se puedan añadir 

 ----------------------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------------------------- 

 

Comprendamos quien es Jesús de acuerdo con el testimonio de quienes lo conocieron y 

caminaron con El en La tierra. 
 

¿Quién dice usted es Jesús? 
Aun en los días de Jesús había mucha confusión. Él una vez preguntó a Sus discípulos, 

“¿Quién dicen los hombres qué es el hijo del hombre? (Mateo 16:13-14). Ellos respondieron de 

diferentes maneras sugiriendo que era un profeta que había venido de regreso a la vida hacía 

mucho tiempo. Entonces El les preguntó de manera directa, ”¿Quién decís que soy yo?” (v15) 

Responda con sus propias palabras quién cree usted es Jesús  

_________________________________________________________________________   

  

 
¡Conocer a Jesús lo cambia! 

En este punto, el apóstol llamado Pedro tuvo una revelación. Jesús le dijo que esa clase de 

revelación no era enseñada por hombre alguno sino que venía del cielo, de parte de Dios (Mateo 

16:17) Pedro supo súbitamente quién era Jesús. Él le dijo, “¡Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios 

viviente!”  El vio quien era realmente Jesús y esto cambió su vida para siempre, de hecho Jesús 

había cambiado su nombre de Simón a “Pedro” que significa “piedra”, desde el primer momento 

que lo conoció (Juan 1:42). Ahora había algo sólido en su vida. ¡Él supo quien era Jesús 

verdaderamente.  

 

 



¿Ha tenido una revelación concerniente a quién es Jesús? Por favor compártala 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
Hay testigos oculares quienes nos cuentan acerca de la vida de Jesús en la tierra 

En la Biblia hay cuatro Libros llamados Evangelios que narran los acontecimientos en la 

vida de Jesús, su ministerio, su muerte y resurrección de entre los muertos. Dos de estos libros, el 

de Mateo y el de Juan son los más básicos; esto significa que ellos se encontraban con Jesús. 

Ellos formaban parte del círculo más allegado a Él. Marcos y Lucas no fueron parte de este 

círculo sino que lo que ellos narran fue contado por otros que estuvieron con Jesús y también lo 

que les fue contado y enseñado por los apóstoles mismos. 

 

Es conveniente leer los evangelios. Es aconsejable comenzar por Marcos puesto que su 

relato está lleno de historias excitantes. Comience a leer los evangelios: por lo menos un 

capítulo por día pero muchos otros, si le es posible. 

 
Comprender quien es Jesús, es lo más importante para toda persona 

Comprender “quién es Jesús” es de suma importancia para todo individuo en la faz de la 

tierra. El futuro y destino del alma depende de lo que crea usted que es Jesús. ¡El no era un 

hombre ordinario! En la medida que usted sepa lo que El es, lo que El hizo, ¡usted como el 

apóstol Pedro, cambiará su vida radicalmente! 

 

El apóstol Juan escribió lo que Juan el Bautista había dicho de Jesús, “Si yo doy 

testimonio acerca de mi mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio 

acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros 

a Juan, y el dio testimonio de la verdad”  Juan 3:31-33. 

 

¡Jesús vino del cielo parta testificar lo que había oído de Dios! ¡Si usted recibe el 
testimonio de Jesús está de acuerdo en que Dios es verdadero! 

 
El apóstol Pablo nos dice en su carta a los Romanos que existen dos hechos de los más 

importantes acerca de Jesús que necesitamos saber por revelación. 

Pablo dice, “Que si confesares con tu boca que Jesús es el señor, y creyeses en tu 

corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo”  Romanos 10:9 

 

¿Cuáles son estos dos hechos importantes? 

1. Jesús es el Señor: Esto significa que Hemos rendido nuestra vida a Él y ahora Él es 

nuestro Señor: Eso significa que ahora Jesús está cargo de nuestra vida. 

2. Jesús se levantó de entre los muertos: esto prueba que Jesús es Dios y cuando lo creemos 

somos salvos por fe. 

 

¿Cree usted que Jesús resucitó? _______________________________________________ 

 

¿Ha hecho a Jesús Señor de su vida? ___________________________________________ 

 

 



Le pedimos decir la siguiente oración, Señor Jesús, creo que descendiste de los cielos, creo que 

moriste en la cruz por nuestros pecados; creo que resucitaste de entre los muertos, te ruego 

ahora perdones mis pecados para venir a vida  y que seas Señor de mi vida. 

 

Memorizar el siguiente versículo: “Que si confesares con tu boca que Jesús es el señor; y 

creyeres que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo” Romanos 10:9 
 

 

 

 

 



LECCION DOS 

¿QUIÉN ES JESÚS? – SU VIDA  {Parte1} 

Jesús era un hombre de carne y sangre que tuvo una madre 

 Jesús nació de una mujer 
“El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José, 

antes que se juntasen, se halló que se juntasen, se halla que había del Espíritu Santo”. 

Mateo 1:18. 

“Pero cuando vino el cumplimiento del viento, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y 

nacido bajo la ley” Gálatas 4:4. 

 

 Este hombre no tuvo un padre terrenal. El no fue concebido de manera 
natural. 

“Un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a 

maría tu mujer, porque lo que hay en ella es engendrado, del Espíritu Santo es”  Mateo 1:20. 

 

Jesús fue llamado el Hijo de Dios desde Su nacimiento 
Él es llamado el hijo de Dios porque el Espíritu de Dios lo engendró en el vientre de María. 

Dios llegó a ser hombre, nació como un niño. 

“Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te 

cubrirá con su sombra; por lo cual también el Santo Ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios”  

Lucas 1:35. 

 

Hijo de Dios significa que Jesús es Dios en la carne. 
E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad: Dios fue manifestado en la carne”  

1Timoteo 3:16. 

 

Tres profecías de la llegada de Jesús como un niño 
 

1) ¡JESÚS ES DIOS QUIEN NOS SALVA! 
El nombre de JESUS fue escogido por EL para revelarnos quién es Él: el que nos 

salva de nuestros pecados. 

“Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, porque él salvará su pueblo de sus 

pecados” Mateo 1:21. 

 

Jesús es el nombre de Dios y sólo es en ese nombre que usted puede ser salvado del 

castigo por sus pecados. El nombre “Jesús” significa Él es el Salvador, esto es, que Él es 

el Salvador – que Él es “la salvación de Dios para nosotros” ¡cuando nosotros llamamos a 

Jesús por Su nombre, estamos llamando a Dios que nos salve! 

“Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los 

hombres en que haya salvación” Hechos 4:12. 

 

2) ¡JESUS ES DIOS CON NOSOTROS! 
Jesús es el cumplimiento de lo que había sido escrito cientos de años antes de que 

viniera, El dijo que sería “Dios con nosotros”. 



“Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, 

cuando dijo: he aquí una virgen dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel” que 

traducido es “Dios con nosotros”  Mateo 1:22-23. 

 

3) ¡JESUS ES REY! 
Los reyes magos vinieron desde lejos para encontrar a Jesús. Habían visto una 

estrella en el cielo por la cual ellos sabían que un gran Rey había venido al mundo. 

“¿dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el 

oriente y venimos a adorarle”  Mateo 2:2 

 

Mientras buscaban este rey ellos consultaron con los líderes de los judíos y les 

expresaron lo que desde de la antigüedad se había escrito y aun donde habría de nacer. 

“En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: Y tú Belén, de la tierra de Judá, 

no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá; porque de ti saldrá un guiador, que 

apacentará a mi pueblo Israel”  Mateo 2:5-6. 

 

“Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron” 

Mateo 2:11. 

 

Muchos años después Jesús le dijo al diablo cuando fue tentado que usted sólo habría de 

adorar a Dios. Jesús fue adorado porque Él es Dios. 

“Entonces Jesús le dijo: vete Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a él 

sólo adorarás”  Mateo 4:10. 

 

Un rey en los tiempos de la temprana edad de Jesús, llamado Herodes, quiso matarlo  

porque temió que le quitara el poder. Pero Dios protegió a Jesús dándole un sueño a 

José, su padre putativo. 

“Un ángel del Señor apareció en sueños t dijo: Levántate y toma al niño y a su madre, y huye 

a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga; porque acontecerá que Herodes buscará al 

niño para matarlo” Mateo 2:13. 

 

Jesús creció en una familia en un lugar llamado Nazaret la cual existe aún. 

“Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret” Mateo 2:23. 

 

 

PREGUNTAS SOBRE JESÚS Y SU VIDA 
¿Fue Jesús un hombre de carne y hueso? ¿Qué declaran las Escrituras? 

___________________________________________________________________________ 

 

¿Por qué es llamado el Hijo de Dios? Dé una referencia de las Escrituras.  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

¿Es correcto adorar a Jesús?  ¿Fue El adorado  mientras vivió en la tierra? Dé una 

referencia de las Escrituras 



LECCION TRES 

¿QUIÉN ES JESÚS?  - SU VIDA  {Parte 2} 

¡JESÚS CRECIÓ COMO CUALQUIER OTRO MUCHACHO EN UNA FAMILIA! 
 

 Jesús como niño creció fuerte en carácter y en espíritu 
“Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría; y la gracia de Dios era sobre 

él” Lucas 2:40. 

 

 ¡A los doce años sucedió un cambio! 
¡Jesús llegó a una etapa de Su conocimiento que quiso saber más de Su padre, Dios! 

A los doce años Jesús fue al templo (el lugar donde los judíos adoraban a Dios)y comenzó 

a hacer muchas preguntas y dar muchas respuestas acerca de Dios. La gente estaba 

asombrada de él por su comprensión madura. “Y todos los que le oían, se maravillaban 

de su inteligencia y de sus respuestas”. Lucas 2:47. 

 

Cuando Jesús estaba en el templo Su madre y José pensaban que él iba con ellos para la casa, 

súbitamente se percataron que no se encontraba con ellos y que seguramente se había extraviado. 

Cuando finalmente lo encontraron le preguntaron ansiosamente qué estaba haciendo. Ellos no 

comprendían del todo quién era Él, entonces él respondió, “¿Por qué me buscabais? ¿No sabéis 

que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras 

que les habló”  Lucas 2:49-50. 

 

 Después de esto Jesús continuaba creciendo 
Como joven Jesús estuvo sujeto a José y a Su madre. “Y  descendió con ellos, y volvió a 

Nazaret y estaba sujetos a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y 

Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres” Lucas 

2:51-52. 

 

 El también tuvo medio hermanos y hermanas y trabajó como carpintero 
“¿No es éste el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, Judas y de Simón? 

¿No están también con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él” Marcos 6:4. 

 

¡SIN EMBARGO, JESUS NO ERA UN HOMBRE ORDINATRIO! 
A los 30 años de edad, fue al Jordán para bautizarse y los cielos se abrieron mientras 

estaba en la tierra. (Mateo 3:16) 

Esto significaba que como hombre había llegado a la mayoría de edad y que la llenura del 

Espíritu Santo de Dios podría derramarse en El. A partir de ese momento se encontraba listo para 

marchar con toda la responsabilidad como el Hijo de Dios, para representar totalmente a Su 

padre, Dios. 

Desde ese momento, si vieron a Jesús, vieron al Padre en Su llenura. Por esto es que El 

fue declarado como EL HIJO DE DIOS. 

 

 

 



El bautismo de Jesús. 
“Y Jesús, después que Jesús fue bautizado, subió luego del agua; y he aquí los cielos le 

fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él, y hubo 

en los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia” Mateo 3:16-17. 

 

Su primera obra fue vencer las tentaciones del diablo como hombre en la tierra 
“Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y fue llevado por el Espíritu al 

desierto” Lucas 4:1¡Jesús nunca pecó! El venció todas las tentaciones del diablo. Esto nos 

muestra que podemos vencer al diablo con la ayuda de Cristo. 

 

Adán y Eva fracasaron en vencer al diablo 
En el principio Adán y Eva fracasaron en vencer las tentaciones del diablo pero ahora 

¡hubo un hombre que reconquistó todo lo que había quitado el diablo! El no pecó contra Dios. 

 

1. Fue tentado con alimentos después de haber ayunado por cuarenta días – Su respuesta fue, 

“Escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre sino de la palabra que proceda de la boca 

de Dios”. Mateo 4:4. 

2. Fue tentado en Su orgullo – Su respuesta fue, “Escrito está, “No tentarás al Señor tu   

Dios”  Mateo 4:7 

3. Fue tentado con recibir poder si adoraba a Satanás – Su respuesta “Apártate  de mí  

Satanás, porque escrito está sólo a tu Dios adorarás y sólo a él servirás” Mateo 4:10. 

 

“Entonces el diablo lo dejó, y he aquí que ángeles lo ministraron” Mateo 4:11 

 

Jesús puede identificarse con nuestras debilidades y tentaciones  

porque El mismo fue tentado 

“Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, 

sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado” Hebreos 4.15 

 

EL MINISTERIO DE JESUS 
Habiendo sido lleno del Espíritu Santo en Su bautismo y habiendo tenido la victoria sobre 

el diablo. Jesús fue al desierto a ayudar a otros. ¡Incluyendo a usted! “Y Jesús volvió en el poder 

del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor”  Lucas 4:14. 

 

I) El fue ungido en el Espíritu Santo 
La unción capacitó a Jesús para ayudar a la gente ser libre en sus vidas, vencer el pecado, 

tener victoria sobre el diablo, ser sanado de toda enfermedad. Jesús habló sobre la unción que 

El recibió en la sinagoga en Nazaret, su ciudad natal. 

“El espíritu Santo sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, 

me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; a pregonar libertada los cautivos, y 

vista a los ciegos; a poner en libertad a los oprimidos. A predicar el año agradable al Señor” 

Lucas 4:18-19. 

 

II) Enseñó con autoridad 
“y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad” Lucas 4.32 

 

 



III) Tenía autoridad para perdonar pecados 

“Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralitico: Hijo, tus pecados son perdonados” Marcos 

2:5 

 

IV) Tenía autoridad para echar fuera 
“¿Qué palabra es ésta, que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos, y salen? 

Lucas 4:36  

 

V) El sanó a muchas personas de toda clase de enfermedades. 
“…y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo” Mateo 4:23 

 

VI) El tenía autoridad sobre la muerte. 
“…Clamó a gran voz, ¡Lázaro, ven fuera! Y el que había muerto salió” Juan11:43-44; 

Lucas 7:11-17. 

 

VII) Fue adorado por los hombres 
 “Y he aquí vino un leproso y se postró ante él” Mateo 8:2 

“Y él dijo [el hombre que había sido sanado de ceguera] creó, Señor, y le adoró” Juan 9:38 

 

VIII) El predicó el Reino de Dios 
“Y recorrió Jesús toda Galilea…y predicando el evangelio del reino” Mateo 4:23 

 

¡ESTE ES JESÚS EN SU VIDA! 
 

Preguntas acerca de la vida de Jesús 
 

¿Cuáles son los nombres de los hermanos de Jesús? _______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Qué sucedió inmediatamente después del bautismo de Jesús? Mateo 4:1 

___________________________________________________________________________ 

 

Cite ocho áreas del ministerio de Jesús: 

I) ________________________________________________________________________ 

II) ________________________________________________________________________ 

III) ________________________________________________________________________ 

IV) ________________________________________________________________________ 

V) ________________________________________________________________________ 

VI) ________________________________________________________________________ 

VII) ______________________________________________________________________ 

VIII) ______________________________________________________________________ 

IX)  
 

Memoriza el siguiente versículo, “Y Jesús volvió en el poder del espíritu a  Galilea, y se 

difundió su fama por toda la tierra de alrededor”  Lucas 4:14 

  

 



LECCION CUARTA 

¿QUIÉN ES JESÚS? – SU MUERTE {PARTE 1} 
 
¡DIOS ESTABA CON JESUS!  
 

 Jesús sólo hizo siempre el bien al pueblo. 
“…Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste 

anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba 

con él” Hechos 10:38  

 

 El vino a servir y ayudar a los hombres.  
“Porque el Hijo del hombre [Jesús] no vino a ser servido  sino  para servir…” Marcos 

10:45 

 

 El hizo muchas cosas para el pueblo. 
Durante tres años y medio Jesús como hombre poderosamente, sanando enfermedades, 

echando fuera demonios, levantando los muertos , caminando sobre las aguas, alimentando a 

miles con unos pocos panes, libertando a los hombres y enseñando a los hombres acerca del 

Reino de Dios. 

 

 Estas cosas fueron pruebas de que El era el Hijo de Dios. 
Esto fue de esta manera porque El sólo hacía lo que Dios, el Padre, haría. Jesús dijo, “…De 

cierto, de cierto os digo: No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al 

Padre; porque todo lo que el Padre hace; también lo hace el Hijo igualmente. Juan 5:19 

 

¡DIOS TIENE UN PLAN PARA NOSOTROS A TRAVES DE JESUS! 
I. Poner sobre Jesús la culpa del pecado del mundo 

Jesús vino al mundo a morir, recibir el castigo por nuestros pecados sobre Sí Mismo. 

Jesús tuvo que morir para salvarnos del juicio por nuestros pecados.”Porque de tal 

manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en 

él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna” Juan 3:16 

 

“El siguiente día vio  Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí al cordero de Dios que 

quita el pecado del mundo” Juan 1:19 

 

“El cual fue entregado por nuestras trasgresiones [ofensas, pecados] Romanos 1:29 

 

II. Era el plan de Dios de que Jesús muriera a manos de los malos 

A Este [Jesús] entregado por por el determinado consejo y anticipado conocimiento de 

Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole” Hechos 2:23 

Jesús les había dicho a sus discípulos durante el tiempo de Su ministerio que El sería 

muerto y sufriría muchas cosas. 

“Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los 

ancianos, por los principales sacerdotes y escribas, y que sea muerto, y resucite al tercer 

día” Lucas 9:22 



“Tomando Jesús a los doce, les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas 

las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será escarnecido, y 

afrentado, y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día 

resucitará” Lucas 18:31-33 

 

¡JESUS FUE TRAICIONADO! 
Uno de los doce 

“Y mientras comían dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos 

en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle ¿Soy yo Señor? Entonces El respondiendo 

dijo: El que mete la mano conmigo en el plato, ése me va a entregar. A la verdad el hijo del 

hombre va, según está escrito de Él, mas ¡ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre  es 

entregado! Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas que le 

entregaba, dijo: ¿Soy yo, maestro? Le dijo: Tú lo has dicho. Mateo 26:21-25  

 

Sus discípulos Lo abandonaron. 

Ellos lo dejaron sufrir solo. Esto estaba en las Escrituras mucho antes de que sucediera. ¡Pero El 

los dejó con la esperanza de que la muerte no lo retendría! “Entonces llegó Jesús con ellos a un 

lugar que se llama Getsemaní, y dijo a Sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y 

oro. Jesús le dijo: De cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás tres 

veces” Mateo 26:31-32 

 

Aun Pedro lo negó 

Pedro era uno de los tres hombres más cercanos a Jesús. Jesús había profetizado que El sería 

negado tres veces esa misma noche. “Respondiendo Pedro, le dijo: aunque todos se escandalicen 

de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes de que el 

gallo cante. Me negarás  tres veces” Mateo 26:33-34 

 

Esto se cumplió 
Más tarde esa noche cuando Pedro se dio cuenta de lo que había hecho lloró amargamente. 

Cuando le preguntaron si conocía a Jesús, respondió: 

1. “Mujer, no lo conozco” Lucas 22:57 

2. “Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos, Y Pedro dijo: hombre no lo 

soy”. Lucas 22:58 

3. “Como una hora después, otro afirmaba, diciendo. Verdaderamente también éste estaba con 

él, porque es galileo. Y Pedro dijo: Hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él 

todavía hablaba el gallo cantó”. Lucas 22:59-60 

 

Entonces, vuelto al Señor, miró a Pedro; Y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le 

había dicho: antes de que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro saliendo fuera lloró 

amargamente. Lucas 22.61-62 

 

JESUS ESCOGIO MORIR PARA SEGUIR EL PLAN DE DIOS 
El no tenía que morir; ¡El murió por ti!  

 

Jesús se conturbó por cumplir el propósito de Dios 

             Jesús se conturbó al cumplir el propósito de Dios, después de haber luchado en Su alma. 

El escogió el morir en la cruz. 



Dios respondió Su oración con una voz desde el cielo que decía que ¡El sería glorificado 

[revelado] por Su muerte.” Ahora está turbada mi alma; ¿y que diré? ¿Padre sálvame de esta 

hora? Mas para esto he llegado hasta esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz 

del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez”. Juan 12:27-28 

 

Jesús se sometió a Si mismo a la voluntad del Padre. 

La noche anterior a la muerte de Jesús El oró y se sometió en seguir el plan del Padre. ¡No 

había otra manera como la humanidad pudiese ser salva! “Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; 

pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42  

 

¡Dios, como hombre, se humilló a Sí mismo a morir en la cruz! 

El no tenía porque morir, escogió hacerlo. “y estando en la condición de hombre, se 

humillo a Sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz” Filipenses 2:8 

 

Jesús era un hombre como cualquier otro hombre 

Cuando llegó la hora de ser arrestado, ellos necesitaban de una señal para apartarlo de Sus 

discípulos. ¡Era un hombre especial para mirarlo! ¡Él era un hombre de una apariencia normal! 

No vestía ropa de reyes ni su apariencia física era fuera de serie. “No hay parecer en él, ni 

hermosura; le veremos, más sin atractivo para que lo deseemos” Isaías 53:2-3. 

 

Jesús fue traicionado con un beso porque no podían reconocido entre los discípulos. Era una 

señal para arrestarlo. “Al que yo besare, ese es; prendedle” Mateo 26:48. 

 

 

JESUS FUE ARRESTADO 
 

Ellos llegaron con espadas y palos 

El fue arrestado por muchos hombres armados de espadas y palos. Uno de Sus discípulos 

trató de defenderlo cortando una oreja a los hombres, “Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno 

de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los sacerdotes y de los 

ancianos del pueblo. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, 

e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja” Mateo 26:47, 51. 

 

¡Jesús sanó al hombre cuya oreja había sido cortada! 

¡Jesús no temía por Su vida, aun así pensaba en ayudar  a Sus enemigos! Jesús regañó a 

Sus discípulos por haber actuado de esa manera. “Y tocando su oreja, le sanó”. Lucas 22:51. 

Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar; porque todos los que tomen espada, a espada 

perecerán” Mateo 26:52. 

 

El pudo llamar a muchos ángeles que le ayudaran 

Jesús se sometió a Si mismo a la voluntad del Padre. No utilizó Su poder sobrenatural 

sino que quiso sujetarse al plan del Padre. ¿Acaso piensas que no puedo orar a Mi Padre, y que él 

me daría más de doce legiones de ángeles? ¿Pero entonces cómo se cumplirían la Escrituras, de 

que es necesario que así se haga? Mateo 26:53-54 

 

Los discípulos lo dejaron 

“Entonces todos los discípulos, lo dejándole, huyeron” Mateo 26:56 



El misterio de Cristo al morir por nosotros 

Jesús, quien era en forma de Dios antes de hacerse hambre, se humilló a propósito a Sí mismo, al 

venir desde el cielo y nacer en el mundo como una persona humana común y corriente. El era 

Dios pero se hizo hombre, y aun, ir más allá morir en una cruz por la gente. Estos hechos 

concernientes con Su arresto y juicio, la crucifixión son horribles. Él lo hizo a propósito por todos 

nosotros. 

 

Preguntas acerca de la muerte de Jesús 
 

¿Con qué estaba Jesús ungido? ___________________________________________________ 

 

¿Quién traicionó a Jesús? _______________________________________________________ 

 

¿Quiénes lo abandonaron cuando fue arrestado? ___________________________________ 

 

¿Quién lo negó tres veces? ______________________________________________________ 

 

¿Fue una libre elección para Jesús morir en la cruz? ________________________________ 

 

¿Fue fácil para El la decisión? ___________________________________________________ 

 

¿Qué fue lo que oró Jesús tres veces en el monte de Getsemaní? 

 

 

 

 

Memorice el siguiente versículo: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a 

Su Hijo unigénito, para que todo aquel en él cree, no se pierda mas tenga vida eterna. Juan 

3:16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 LECCIÓN CINCO  
 

 ¿QUIÉN ES JESÚS?  - SU MUERTE {parte 2}  
 

JESÚS FUE ACUSADO FALSAMENTE    
     

Los líderes de la gente buscaban razones para matarlo.  
"Los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio 

contra Jesús para entregarle a la muerte..." Mateo 26:59  

 

Fue llevado ante el sumo sacerdote  
El sumo sacerdote era el jefe de la religión judía en ese momento y mantuvo una posición 

autoritaria.  Testigos falsos hablaron en contra de Jesús, pero Él permaneció en silencio  sin 

responder a sus preguntas.  

"Pero al fin vinieron dos testigos falsos  que dijeron:" Este dijo: 'Yo puedo derribar el 

templo de Dios y en tres días reedificarlo. ‘‘Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿No 

respondes nada?  ¿Qué  testifican éstos contra ti? '  Mas Jesús callaba." Mateo 26:60-63  

 

JESÚS TESTIFICÓ ANTE EL SUMO SACERDOTE  
Ser el Cristo y el Hijo de Dios  

 "Entonces el sumo sacerdote, le dijo: 'Te conjuro por el Dios vivo que nos digas si tú eres 

el Cristo, el Hijo de Dios!"  Jesús le dijo: "Tú lo has dicho" Mateo 26:63-64.  

 

 Sentado en el trono de Dios.  
 Jesús le dijo al sumo sacerdote que más tarde lo vería sentado en el trono de Dios.  Eso es 

lo que significa "a la diestra del Poder".  

 "Sin embargo, yo digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del 

Poder de Dios y viniendo sobre las nubes del cielo." Mateo 26:63  

 

 Fue acusado de blasfemia  
 Fue golpeado por los funcionarios judíos que se enfurecieron contra él.  "¡Ha 

blasfemado!  ¿Qué os parece? " y  respondiendo ellos dijeron:" Es reo de muerte”.  Entonces le 

escupieron en el rostro y le dieron puñetazos y otros le abofeteaban. Golpearon." Mateo 26:65-67  

 

 JESÚS EN EL TRIBUNAL DE PILATOS  

1.  Jesús habló a un gobernador romano, Poncio Pilatos  
 Jesús le dijo al Gobernador que Él era un rey.  "Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo... 

Tú dices que yo soy rey." Juan 18:36-37  

 

2.  Una costumbre de liberar a un preso  
 Durante la fiesta judía de la Pascua, era costumbre de liberar a un preso a los judíos.  Pilatos 

preguntó a la multitud de judíos que prisioneros querían se les diese libertad: a Jesús o un ladrón 

llamado Barrabás.  "Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua.  

¿Queréis, pues,  que os suelte al rey de los judíos?" Juan 18:39  

 

 



3. La multitud eligió a Barrabás  
 Barrabás, un preso famoso, era un insurgente, un asesino y un bandido, fue elegido por la 

multitud para ser puesto en libertad.  (Juan 18:39-40)  

4.  La tortura de Jesús  
 Pilatos le azotó y los soldados romanos se burlaban de él y lo golpearon también.  "Entonces 

Pilatos tomó a Jesús y le azotó.  Y los soldados trenzaron una corona de espinas y la pusieron 

sobre su cabeza, y le pusieron un manto de púrpura.  Luego le dijeron: "¡Salve, Rey de los judíos!  

Y le abofetearon." Juan 19:1-3  

 

5.  Pilatos no encontró culpa en Jesús  
 Los judíos gritaban: "¡Crucifícalo!" "Por tanto, cuando los principales sacerdotes y los oficiales 

lo vieron, gritaron:" ¡Crucifícale, crucifícale! "  Pilatos les dijo: 'tomadle vosotros, y crucificadle, 

porque yo no hallo delito en Él." Juan 19:6  

 

6.  Pilatos temió  

 Los judíos le dije4ron a Pilatos que Jesús afirmaba ser el Hijo de Dios.  Esto le hizo sentir 

mucho miedo.  A continuación, preguntó a Jesús más, pero Jesús permaneció en silencio.  

 "Los judíos les respondieron. 'Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque 

se hizo e así mismo Hijo de Dios." ” Cuando Pilatos oyó decir esto, tuvo más miedo,... y dijo a 

Jesús: "De dónde eres tú? '  Mas Jesús no le dio respuesta." Juan 19:7-9  

 

7.  La autoridad de Pilatos venía de Dios 
Pilatos intentó demostrar su autoridad, pero Jesús reveló que toda autoridad está bajo la 

autoridad de Dios.  "Entonces le dijo Pilatos: 'A mí no me hablas?  ¿No sabes que tengo 

autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió  Jesús respondió: 

"Ninguna autoridad  tendrías contra mí, si no te fuese dada de arriba" Juan 19:10-11  

 

 JESÚS FUE CRUCIFICADO  
 Pilatos entregó a Jesús para  crucificarlo  

 Finalmente Pilatos fue persuadido por los judíos que crucificase a Jesús a pesar de que 

había encontrado nada malo en él.  "Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese 

crucificado.   Tomaron, pues,  a Jesús y le llevaron." Juan 19:16  

 

 Jesús llevó Su cruz [el madero de ejecución]  
 El lugar de la crucifixión fue llamado "Gólgota", y allí fue crucificado.  "Y cuando 

llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa, lugar de la Calavera...” Entonces lo 

crucificaron. Mateo 27:33, 35  

 

Su crimen fue escrito sobre Su cabeza  
 "Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: ESTE ES JESÚS, EL REY DE LOS 

JUDIOS." Mateo 27:37  

 

Fue crucificado entre dos criminales  
 Jesús oró por el perdón de aquellos que lo  persiguieron y maltrataron.  Él amó a la 

humanidad hasta el fin!  "Y cuando llegaron al lugar llamado de la  Calavera, le crucificaron allí, 

ya los otros malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: "Padre, perdónalos, 

porque no saben lo que hacen." Lucas 23:33-34  



Jesús clamó  
 Debido a que Jesús tenía el peso del pecado del mundo en Él, Dios lo dejó morir, para 

llevar el castigo en nuestro nombre.  "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?" 

Mateo 27:46  
 

 ¡Consumado es!  
 La obra  Jesús vino a hacer se concluyó!  Esta fue la obra de la redención, que sólo podría 

lograrse mediante el derramamiento de Su sangre.  "Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo:" 

¡Consumado es “Juan 19:30  

 

 JESÚS MURIÓ     
 

Jesús se hizo pecado por nosotros  
 Así que Dios podía ahora reconciliar consigo al mundo, Jesús tuvo que morir en nuestro 

nombre.  Dios hace las paces con nosotros a través de la sangre, derramada por Jesús en la cruz.  

 "Qué Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a 

los hombres sus pecados... al  que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que 

nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él [Jesús]."  2 Corintios 5:19, 21  

“Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él 

reconciliar consigo todas las cosas... mediante la sangre de su cruz.” Colosenses1:19-20  

 

 Jesús entregó su espíritu a Dios  
 "Mas Jesús, habiendo otra vez clamando a gran voz, entregó el espíritu." Mateo  27:50  

 "Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo:" Padre, en tus manos encomiendo mi Espíritu”. Y 

habiendo dicho esto, expiró." Lucas 23:46  

 

 Él murió por nuestros pecados.  
 "Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras." 1 Corintios 15:3  

 

 Isaías predijo esto 700 años antes de que ocurriera.  
 “Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en 

quebranto;  Y como  escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos.” Isaías 

53:3.  
 

 Él cargó con nuestros dolores, el dolor, y murió por nuestros pecados  
 “Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores; y nosotros le 

tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas  él fue herido por nuestras rebeliones, 

molido por nuestros pecados: el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos 

nosotros curados" Isaías 53:4,5.  

 

 A través de la muerte de Jesús, podemos volver a Dios  
“ Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas 

Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros... Cuando haya puesto su vida en expiación por el 

pecado" Isaías 53: 6,10.  

 

 

 



o Dios estaba con Jesús  

 El plan de Dios era que Jesús muriera a manos de los malvados  

o El  No tenía una apariencia especial  

 Él fue traicionado y negado por los más cercanos a él  

o Él no tenía que morir, pero optó por hacerlo  

 Declaró Judios antes y Romanos  

 Fue acusado falsamente  

o Fue golpeado, maltratado y crucificado  

o Clamó  

o Murió  

o Él fue castigado por nuestros pecados  

 Su alma era una ofrenda para llevarnos a paz con Dios  

 

 ¡Esto es Jesús en su muerte!  
 

 Las preguntas formuladas por Jesús en su muerte  
 
 ¿Qué hizo Jesús al hombre que lo arrestó?  ¿Qué demuestra esto acerca de Jesús?  
 ___________________________________________________________________________  

  

Pilatos encontró algo malo en Jesús? ____________________________________________ 

  

¿Qué deseaba la gente le sucediera a Jesús? ______________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

   

 ¿Qué crees que Jesús quiso decir cuando dijo: Consumado es? _______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

   

 ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Jesús antes de morir? ________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



LECCION 6 
 

¿QUIÉN ES JESÚS?  SU RESURRECCIÓN {Part1} 
  

¡Jesús, como hombre, literalmente, murió y fue sepultado!  

 

  Jesús fue colocado en la tumba de un hombre rico que creyó en Jesús  
 "Ahora, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también 

había sido discípulo de Jesús ... tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, y 

lo  puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña , después de hacer rodar una gran 

piedra del sepulcro se fue." Mateo 27:57-60  

 

  Esto fue anunciado por el profeta Isaías también  
 "Y se dispuso con los impíos, mas con los ricos fue su muerte; aunque Él nunca hizo maldad, ni 

hubo engaño en su boca." Isaías 53:9  

 

  ¡Aquellos que aceptaron su muerte, temieron de que resucitase de entre los 

muertos!  
 Los líderes religiosos temían lo que Jesús ha dicho sobre la resurrección de los muertos.  "Al día 

siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes  y los fariseos 

ante Pilatos, diciendo:" Señor, nos acordamos  que aquel engañador  dijo, viviendo aun: "Después 

de tres días resucitaré." Mateo 27:62-63  

 

  Colocaron  guardias en la tumba  
 Querían  asegurarse de que nadie robara el cuerpo de Jesús.  Pilatos les dijo que hicieran todo lo 

posible para asegurarse.  "Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que 

vengan sus discípulos de noche, y lo hurten, y digan al pueblo: Resucitó de entre los muertos." Y 

Pilatos dijo: "... id, aseguradlo como sabéis."  Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, 

sellando la piedra y poniendo la guardia." Mateo 27:64-66  

 

   Jesús como  hombre estuvo en la tumba por tres días y tres noches  
 Esto se ilustra proféticamente a través del ejemplo de la vida de Jonás que vivió cientos de años 

antes de Jesús.  Jonás fue el tragado por un gran pez.  Un libro en el Antiguo Testamento llamado 

el libro de Jonás, cuenta esta historia.  

 "Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo 

del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches" Mateo 12:40  

 

  Dos mujeres fueron a ver la tumba al tercer día después de su muerte  
 "Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y 

la otra María, a ver el sepulcro" Mateo 28:1  

 

 ¡La muerte no pudo retener a Jesús!  

 ¡La piedra de la tumba fue removida!  "Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor 

descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra de la puerta y se sentó sobre ella" Mateo 

28:2  

 



 ¡Jesús ha resucitado!  
i)   La tumba estaba vacía  

 Unos ángeles hablaron  con las mujeres que fueron a buscar el Cuerpo de Jesús “Y 

entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús.  Y aconteció, que estando  ellas perplejas por 

esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes; y como 

tuvieron temor, y bajaron el  rostro a tierra, les dijeron, '¿Por qué buscáis entre los muertos al que  

vive?  ¡No está aquí, sino que ha resucitado!   Lucas 24:3-6  

 

 ii) ¡Jesús fue visto por testigos oculares!  

 María Magdalena fue la primera en ver a Jesús vivo entre los muertos.  "Habiendo, 

pues, resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, cuando, apareció primeramente 

a María Magdalena, de quien había echado siete demonios." Marcos 16:9  

 Los discípulos no creían a María.  "Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que 

estaban tristes y llorando.  Ellos oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron." 

Marcos 16:10-11  

 

 Jesús se apareció a los otros dos por el camino.  “Pero después apareció en otra forma a 

dos de ellos mientras iban de camino yendo al campo." Marcos 16:12.  

¡ Los discípulos no creyeron a estos dos, tampoco!  "Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros;  

y  ni aun a  ellos creyeron" Marcos 16:13  

 

 iii) ¡Jesús se apareció a los discípulos!  

 ¡Jesús entró a una habitación sin necesidad de utilizar la puerta!  Estaban realmente 

asustados y pensaron que era un fantasma.  "Mientras ellos aun hablaban  estas cosas, Jesús se 

puso en medio de ellos, y les dijo: « Paz a vosotros. "  Entonces, espantados y atemorizados, 

pensaban que habían visto un espíritu." Lucas 24:36-37  

 

 iv) ¡Jesús era real, no un espíritu!  

 Jesús les mostró las heridas en su cuerpo y les dijo que lo  tocaran  para que se 

percatasen por sí mismos!  "Y él les dijo: '¿Por qué estáis turbados,  Y vienen dudas a vuestro 

corazón estos pensamientos?  Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy;  palpad, y ved, 

porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo." Lucas 24:38-39  

 

 Jesús comió algo de comida con ellos,¡ mostrándoles su cuerpo como un cuerpo real!  

"Pero mientras que aún no creían de gozo, y maravillados, les dijo, '¿Tenéis usted algo de  

comer?'  Entonces  le dieron parte de un  pez asado, y un panal de miel.  Y él lo tomó y comió 

delante de ellos." Lucas 24:41-43  

 

 v) Jesús se apareció a muchos  

 Jesús resucitó de entre los muertos y fue visto por mucha gente.  En una ocasión fue visto por 

500 personas a la vez!  

 

 "Y que fue sepultado, y que  resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que 

apareció a Cefas y después a los doce.  Después apareció a más de quinientos hermanos a la vez, 

de los cuales muchos viven, y otros duermen.  Después apareció a Jacobo, después a todos los 

apóstoles. Y al  último de todos, como un abortivo, me apareció a mí..." 1 Corintios 15:4-8  



 Jesús resucitó de entre los muertos  
 ¡Para declararnos justos como si nunca hubiera pecado!  

 Él fue resucitado para nuestra justificación, para liberarnos del pecado y vivir una nueva 

vida. "Él fue entregado por nuestros transgresiones, y  resucitado para nuestra justificación." 

Romanos 4:25  
 

¡ Para darnos una nueva vida!  
 A través de creer y ser bautizados en el nombre de Jesús es que recibimos la misma vida 

y el poder que resucitó a Jesús de entre los muertos! ¡ Vivimos porque Él vivió!  "Porque somos 

sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de 

entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva." 

Romanos 6:4   

 

 

Las preguntas de Jesús en su resurrección  
 
¿Jesús como hombre, literalmente, murió? _________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 ¿Dónde fue Él sepultado? _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

¿Por qué quería el pueblo guardias apostados Su tumba? _____________________________ 

______________________________________________________________________________  

 

Cuando las mujeres fueron a buscar "el Cuerpo de Jesús, ¿qué se descubrió?    
______________________________________________________________________________ 

   

¿Quién fue la primera persona en ver a Jesús vivo entre los muertos? __________________ 

______________________________________________________________________________ 

  

Después de la resurrección,  que hizo Jesús para demostrar que Él estaba en un cuerpo 

real? _________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

   

¿Cuál fue el mayor número de personas a quiénes apareció a la vez?  1Cor.15: 6  
______________________________________________________________________________ 

  

  

 Versículo para memorizar: "El cual fue entregado por nuestras transgresiones, y resucitado 

para nuestra justificación" Romanos 4:25  

 

 

  

 

 



LECCIÓN SIETE  
 

 ¿QUIÉN ES JESÚS?  SU RESURRECCIÓN {parte 2}  
 

 ¡Jesús está vivo hoy!  ¿Dónde está ahora?  
  

Jesús está sentado a la diestra de Dios.  
 ¡Este es el lugar de completa autoridad sobre todas las cosas en el cielo y la tierra!  "Y el 

Señor, después de que les  habló, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra, de Dios" Marcos 

16:19  
 "Según la operación de su poder, el cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y 

sentándole a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado y potestad..." Efesios 

1:19-21  

  

¿QUÉ ESTA HACIENDO JESÚS AHORA?  
1.  Jesús está gobernando como rey de todo el cielo y la tierra.  

 Esto significa que todos los presidentes, primeros ministros, reyes, dictadores y los 

gobiernos son responsables ante él.  ¡Él es el rey!  

 

 "Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el soberano de los reyes 

de la tierra." Apocalipsis 1:5  

 

 "Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia,  ahora manda a 

todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan; porque por cuanto ha establecido un día en 

el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó,  dando fe a todos con 

haberle levantado de los muertos." Hechos 17:30-31  

 

 "Y Jesús se acercó y les habló, diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la 

tierra." Mateo 28:18  

 

2.  Jesús está con aquellos que predican las buenas nuevas  
 Los discípulos de Jesús deben  predicar las buenas nuevas de Su vida, muerte, sepultura y 

resurrección.  Él obra con ellos haciendo milagros para confirmar la verdad de su Palabra.  "Y 

ellos, saliendo, y predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con 

las señales que la seguían.  ¡Amén!" Marcos 16:20  

 

 "Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del 

Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he 

mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta Al final de la época. Amén." 

Mateo 28:19-20  

 

3.  Jesús envía Su Espíritu  
 Jesús envió Su Espíritu para vivir en todos los que creen y le obedecen. ¡Usted puede 

recibir el Espíritu Santo y ser lleno de Su vida y poder hoy en día!  "He aquí, yo enviaré la 

promesa de mi Padre sobre vosotros; pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que 

seáis investidos de poder desde lo alto." Lucas 24:49   



 "Y estando juntos, les mandó no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa 

del Padre", la cual les dijo," oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, vosotros  

seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días.  Pero recibiréis poder cuando haya 

venido sobre vosotros el Espíritu Santo." Hechos 1:4-5, 8  

 "Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha 

dado Dios a los que le obedecen." Hechos 5:32  

 

4.  Jesús permanece en el cielo  
 Jesús permanece en el cielo hasta que todas las cosas se restauren y estén de acuerdo con 

el propósito original de Dios.  "Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de 

cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de 

que habló Dio por boca de sus santos profetas desde el principio del mundo." Hechos 3:20-21  

 

5.  Jesús está a la espera hasta que todos Sus enemigos sean puestos por estrado de sus 

pies.  
 El último enemigo en ser destruido es la muerte misma.  Dios tendrá un pueblo perfecto 

en la tierra sin enemigos que destruir ni habrá más dolor más.  "Porque preciso es que él  reine 

hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será 

destruido es la muerte." 1 Cor.15:25-26  

 

 "Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los 

pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos 

sean puestos por estrado de sus pies." Hebreos 10:12-13  

 

 "No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del 

conocimiento de Jehová [el Dios Eterno, Jesús] como las aguas cubren el mar." Isaías 11:9  

  

EL RESULTADO FINAL ES CADA UNO SEPA QUIEN ESTA AL MANDO  
 "Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, 

para que en el nombre de Jesús toda rodilla de los que están en el cielo, y en la tierra, y debajo de 

la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre." Filipenses 

2:9-11  

 

 Dios quiere que usted crea que Él resucitó a Jesús de entre los muertos!  
  Si cree, será salvo  
  Puede nacer de nuevo de su Espíritu  
  Usted puede recibir el poder del Espíritu Santo  
  Usted puede vivir una nueva vida, en el poder de la resurrección de Jesús  

 

 

  Jesús murió y fue sepultado  
  La muerte no pudo retenerlo  
  Él ha resucitado de entre los muertos  
  Él fue visto por testigos oculares  
  Él apareció a sus discípulos  
  Se levantó en un cuerpo real - No sólo era un espíritu  
  Él se apareció a muchos  



  Él está a la derecha de Dios  
  Él gobierna sobre el cielo y la tierra  
  Él está trabajando con los que predican el evangelio  
  Él está enviando su Espíritu para vivir en aquellos que creen y le obedecen  
  Él está esperando a que todos sus enemigos son derrotados  

 

 ¡Este es Jesús vivo entre los muertos!  
  

 
Las preguntas de Jesús en su resurrección - Parte 2  
 
 ¿Cómo confirma Él  la predicación del  evangelio ?  Marcos 16:20  
__________________________________________________________________________ 

  

 ¿Qué regalo envía a Jesús a los que creen y le obedecen?  Hechos 1:4-8  
__________________________________________________________________________ 

 

 ¿Cuál es el último enemigo que será destruido? 1Cor.15:26 

__________________________________________________________________________ 

 

 ¿Qué está haciendo Jesús ahora?  Cite cinco cosas que Él está haciendo:  
1. ____________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________________  

 

  

 

Versículo para memorizar: "Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados 

para siempre, se sentó a la diestra de Dios, de que el tiempo de espera hasta que sus enemigos 

sean puestos por estrado de sus pies." Hebreos 10:12-13  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 LECCIÓN OCHO  

 LA VERDAD REVELADA  
  

LA VERDAD SOBRE JESÚS  
 

1.  Jesús no fue un hombre común y corriente  
 A pesar de que Jesús era un hombre, no era un hombre ordinario.  Él era "el primogénito 

de toda creación" y "la imagen del Dios invisible." Colosenses 1:15.  El apóstol Pablo dijo que 

Jesús era "el Señor del cielo." 1 Corintios 15:47.  

 

2.  Jesús es Dios en un hombre  
 Hay un gran misterio que se revela en Jesús.  El hecho de que Él fue concebido 

sobrenaturalmente por el Espíritu Santo, vivió una vida de relación perfecta con Dios y siempre 

fue obediente a Dios nos demuestra que él era de una naturaleza diferente a los seres humanos 

normales. ¡ Jesús es Dios en un hombre!  

 "E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad: Dios fue manifestado en carne." 

1Timoteo 3:16  
¡ El misterio es que Dios se hizo hombre!  Esto es lo que significa llamar a Jesús "el Hijo 

de Dios".  Jesús vino a revelarnos quién es Dios.  ¡Entender quién es Jesús significa entender 

quién es Dios!  

 

3. ¡Si ves a Jesús, ves a Dios!  
 Si usted ha visto a Jesús mismo es, ¡que ha visto a Dios!  Jesús dijo a uno de sus 

discípulos, Felipe, "¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido Felipe?  El 

que me ha visto a mí,  ha visto al Padre... "Juan 14:9  

 

4.  Dios se hizo hombre para quitar los pecados del mundo 
 El apóstol Juan también dice que "Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, 

y en él no hay pecado." 1John3:5 Dios se hizo hombre para quitar nuestros pecados.  Lo hizo, 

ofreciéndose  a sí mismo como un sacrificio en la cruz.  Él decidió tomar nuestro pecado, la 

rebeldía, dolor, odio, dolor, culpa y vergüenza sobre sí mismo y llevar el castigo que nosotros 

merecíamos.  Él murió en nuestro lugar.  

 "Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió 

por nosotros." Romanos 5:8  

 

5.  ¡Jesús destruyó el poder de la muerte al resucitar de entre los muertos!  

 Pero Jesús no sólo murió, resucitó de entre los muertos, lo cual nos muestra su victoria 

sobre la muerte porque no podía seguir estando muerto.  La muerte sólo vence a los que pecan, 

"la paga del pecado es muerte" Romanos 6:23, pero Jesús no tenía pecado en él.  Tres días más 

tarde regresó y se sentó a la derecha la mano de Dios y está a cargo de todo. “Él cual quitó la 

muerte y sacó la vida y la inmortalidad por el evangelio." 2 Timoteo 1:10  

 

6.  ¡Es tiempo de cambiar la forma de pensar acerca de Jesús!  

 Ahora Dios "habiendo pasado los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los 

hombres en todo lugar se  arrepientan;  [cambiar de opinión], por cuanto ha establecido un día en 



el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó,  dando fe a todos con 

haberle levantado de los muertos”. Hechos 17:30-31  

 

7.  ¡Es hora de conocer la verdad sobre quién es Jesús y creer en Él!  

 Mucha gente tiene todo tipo de ideas sobre quién es Jesús.  La verdad es que Él es Dios 

en la carne y que Él es también el rey que reina ahora sobre todo: Él está sentado a la diestra de 

Dios.  Él realmente vino al mundo y fue visto, oído y tocado (1Juan1: 1).  Juan dijo que si usted 

cree que Jesús es el Cristo [el rey], el Hijo de Dios [Dios en la carne], entonces usted tendrá vida 

en su nombre.  

 

 ¡Si quieres vida real, necesitas a Jesús!  
 ¡Cree en Él!  

 ¡Cree que el testimonio que Él ha dado es de  
 Dios!  

¡La VIDA entrará a ti!  
 

 Preguntas  
  

¿Cuál es el misterio de la piedad?  1Tim.3: 16 Cite seis puntos:  

1.  _________________________________________________________________ 

2.  _________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________________ 

6. _____________________________________________________________________ 

 

 Jesús dijo: "Si me has visto, has visto __________________________________________ 

 

 ¿Por qué Dios se hizo hombre?  1 Juan 3:5  ______________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 ¿Cuál es  el mandamiento de Dios para cada persona en el mundo ahora que Jesús murió y 

resucitó?  Hechos 17:30-31 _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

  

 

Versículo para memorizar: "Jesús le dijo:" ¿He estado con ustedes tanto tiempo, y sin 

embargo no me has conocido, Felipe?  El que me ha visto ha visto al Padre, de modo que 

¿cómo puedes decir: Muéstranos al Padre? '"Juan 14:9 
 

 

 

 

 



 LECCIÓN NUEVE  

 ¿A DÓNDE VOY DESDE AQUÍ?  
  

¡Jesús quiere entrar en tu vida!  
 ¡Es tiempo para una revelación de Jesús!  

 ¡Es el momento de encontrarlo en la realidad!  
 
 Jesús es una realidad, no un concepto  

  Jesús no es un concepto o una religión o un conjunto de creencias (Efesios 2:20)  

  Jesús es una verdadera persona viva que está vivo hoy en día (1 Corintios15:45)  

  Jesús es la realidad y Él es Dios (Juan 20:28)  

  Cuando usted venga a Él no se está uniendo a un sistema, organización o una institución 

humana (1 Pedro 2:4-5)  

  Usted viene a Dios quien te hizo, te formó y te creó para ser como Él (Génesis 1:26-27)  

 

 Usted no puede ocultarse de Dios  
 Es inútil tratar de esconderse de Dios.  Él es real y si usted cree en él o no, él sigue siendo 

el mismo, Él no cambia (Hebreos 13:8).  Él te ve, te conoce y te ama profundamente (Jeremías 

31:3), y quiere que dentro de ti (Gálatas 2:20).  

 

La verdadera esperanza y la satisfacción están en Jesús, el Dios de amor y de 
poder  

 Todas las personas se llenan de algo.  Algunos se llenan con las drogas, el alcohol, el 

cine, el sexo, las falsas religiones, ocultismo, teorías y filosofías.  Estas cosas pueden satisfacer 

su apetito por un tiempo, pero su fin es la destrucción, la ruptura de relaciones, el dolor y la 

soledad.  Salen de nuestro egoísmo y sólo quieren agradarnos a nosotros mismos.  Ellos no 

proporcionan la esperanza que hay en el evangelio.  

 

  La esperanza del evangelio es que usted puede vivir una vida diferente,  

  Es una vida vivida por el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos.  

  La realidad del evangelio es que usted puede entrar en una nueva vida que va a durar 

para siempre.  

  El amor y el poder se darán a conocer en su vida en la medida que usted reciba a Dios 

que es amor y poder.  
 

 

 SAULO - UN ASESINO DE LOS CRISTIANOS, A PABLO - UN APÓSTOL DE JESÚS  
 

 Saulo, un hombre que odiaba a los cristianos  
 En algún momento después de que Jesús resucitó de entre los muertos, había un hombre 

llamado Saulo, que odiaba la gente que creía en Jesús.  Saulo estuvo involucrado en la muerte de 

Esteban, primer mártir de Jesús (Hechos 7:58).  Empezó a arrestar a los creyentes y ponerlos en 

la cárcel (Hechos 8:3).  

 Él era un hombre religioso que creía que sabía quién era Dios y estaba empeñado en 

detener e incluso matar a personas que se dirigían a Jesús en sus corazones.  



 Saulo estaba "de repente" frente a la realidad - Hechos 9:3-5  
 Un día tuvo un momento de transformación.  Este fue un momento en que algo "de 

repente" le hace cambiar su destino.  Iba camino a detener a algunas personas en una ciudad que 

creían en Jesús, cuando de repente, una luz del cielo le golpeó!  Lo tiró al suelo y se enfrentó de 

inmediato con la realidad de Dios.  Él dijo: "¿Quién eres, Señor?"  

 

 "Yo soy Jesús" - Hechos 9:5  
 La voz respondió: "Yo soy Jesús." Este hombre odiaba a la gente que creía en Jesús.  Él 

no creía que Jesús era Dios, pero de repente se enfrentó con la realidad - con la verdad.  Él sabía 

que esta experiencia era de Dios porque él dijo: "¿Quién eres, Señor?" El Señor lo llamó, pero 

él no sabía quién era.  Creía en Dios, pero él todavía no sabía quién era Dios.  

 

 Saulo, un hombre cambiado - Hechos 9:6-18  
 Pero ahora todo su mundo había cambiado.  Estuvo cegado físicamente por ese evento 

durante tres días, pero por primera vez en su vida, podía ver claramente la realidad.  

 

 ¡Podía ver que Jesús era Dios!  - Hechos 9:20  
 Como resultado de esa revelación se detuvo de querer matar a los cristianos, se llenó con 

el Espíritu de Dios y fue bautizado en el nombre de Jesús para lavar todos sus pecados - para 

lavar su rebelión contra Dios (Hechos 22:16).  Y no sólo eso, después Dios lo usó para hacer que 

Jesús fuese conocido en el mundo.  Se hizo conocido como Pablo y se convirtió en un apóstol de 

Jesús, de ser enviado a muchas personas a declarar la realidad de Dios.  

 

 ¡Jesús llegó al interior de Pablo!  ¡Jesús quiere llegar dentro de ti!  
 

  Jesús está a cargo  
 La verdad es que Jesús es el Rey - Él está a cargo.  ¡Usted no lo está!  Él es más grande que 

usted y todo lo creado.  

 

  Él ofrece el perdón  
 Él le ofrece el perdón si lo quiere recibir, pero si lo rechaza te estás condenando a mantener tu 

pecado.  

 

  Usted necesita a Jesús!  
 No es el momento de estar jugando con su vida.  Es hora de ser realista con su Vida . ¡Usted 

necesita a Jesús! Es necesario que Él lo salve de la destrucción de sí mismo.  Usted  necesita que 

Él lo salve de ser engañado en una vida de egoísmo y de complacerse a si mismo, ya sea usted es 

pobre o rico, sano o enfermo, necesita una revelación de Jesús para que pueda ver la realidad de 

la vida. 

 

ES EL MOMENTO DE RECIBIR UNA NUEVA VIDA  
  Es el momento para que usted pueda nacer de nuevo, nacido del cielo para recibir 

revelación de Jesús.  

  Invoque el nombre del Señor Jesús y será salvo, Dios le perdone por rebelarse y no 

reconocerlo.  

  Él le dará una nueva vida y Jesús vendrá a vivir dentro de usted por Su Espíritu.  



 Comience por hablar con Dios  
 Empiece a hablar con Dios y sea honesto con él.  Tal vez le resulte difícil, porque se dará 

cuenta de que él es tan bueno en comparación con usted que está sucio por dentro.  Cuando se de 

cuenta de lo bueno que Dios es comparado con usted, no tenga miedo, pero pídale que lo 

perdone.  Es por eso que Jesús murió: para que Dios pudiese perdonar el desorden que ha hecho 

de su vida y luego empezar a cambiar para que le de Su Espíritu.  

 

Luego obedezca Su mandamiento de ser bautizado  
 ¡No se demore!  Después de que  Saulo tuvo su encuentro con Jesús y creyó que Él era 

Dios, fue bautizado después en Jesucristo.  A Saulo se le dijo: "¿Y ahora, pues, por qué te 

detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre."Hechos 22: 16  
 ¡El bautismo es pasar por lo que sufrió Jesús - la muerte, sepultura y resurrección!  

Hemos de ir bajo el agua para estar unidos con Jesús en la muerte y el entierro y para subir del 

agua y estar unidos con Jesús en la resurrección!  Se trata de elegir en morir a nuestra vieja vida y 

el resucitar en un uno nuevo!  Esto le dará el poder de caminar en una nueva vida, ¡una vida de 

Jesús!  (Romanos 6:3-14)  

 

 Sea como Jesús  
 Cuando Jesús fue bautizado los cielos se abrieron y el Espíritu de Dios descendió y se 

mantuvo en él y se oyó una voz que declaraba que Él era el Hijo de Dios.  

 

 Cuando somos bautizados    
  Su pecado es eliminado por completo  

  Los cielos se abren sobre usted;  

  Usted recibirá el poder de Dios es Santo Espíritu  

  Usted será capaz de oír su voz a la comodidad y te guiará en tu vida!  

 

 ¡Oro para que usted pueda ver la realidad de Dios en Jesús! 
  

¡ Oro para que usted lo experimente en la realidad  
 y nazca de nuevo a una vida nueva de Su resurrección!  

 
 ¡Oro para que usted experimente la alegría de tener perdón de sus 

pecados y camine una nueva vida con Jesús!  
 

 Revisión: ¿Has llegado a conocer personalmente a Jesús?  
                  ¿ Si eres capaz de hablar con su familia y amigos acerca de Jesús?  
                  ¿Has sido bautizado ya que crees?  
                  {Algunas personas son bautizadas antes de que personalmente crean en  
                Jesús. Si eres una de esas personas que usted puede considerar re-bautismo  
                  - Esto ocurrió en la Biblia en Hechos 19:1-7}  
 
 

 

 



 LECCIÓN DIEZ  

 ¿QUÉ ES LA BIBLIA? 
 

 La Biblia es:  
  La Palabra de Dios para el hombre  

 

  Una colección de 66 libro,  el libro más largo es el libro de los Salmos - 150 largos 

capítulos [en realidad una colección de canciones] - y cuatro libros (Filemón, 2 Juan, 

3Juan, Judas) siendo Página de cartas sueltas.  

 

  Una recopilación de los escritos sagrados dada por Dios a través de Su Espíritu a los 

hombres santos de la antigüedad "Porque nunca la profecía fue traída por voluntad 

humana, sino que los santos hombres de Dios, hablaron  inspirados por el Espíritu 

Santo"  2 Pedro 1:21  
 

 Llamadas  las Escrituras y toda la Escritura es inspirada por Dios "Toda la Escritura es 

inspirada por Dios" 2 Timoteo 3:16  
 

 ¿Quién escribió la Biblia?  
  El primer escritor de la Biblia fue Moisés, el gran profeta de Dios, que guió al pueblo 

de Israel fuera de la esclavitud en Egipto en el 
siglo

 15 a. C.  

  Moisés escribió los primeros cinco libros de la Biblia] [Génesis, Éxodo, Levítico, 

Números y Deuteronomio  después de pasar cuarenta días y cuarenta noches en el 

personal en la presencia gloriosa de Dios en el monte santo.  No comer ni beber nada 

durante cuarenta días en que fue cautivo totalmente en el Espíritu.  

o  Y él  estuvo allí con Jehová  cuarenta días y cuarenta noches; no comió pan ni 

bebió agua;  y  escribió en las tablas las palabras del pacto, los diez 

mandamientos" Éxodo 34:28  
 

El libro del Génesis es el libro de los comienzos  
Fue en el momento en que Moisés estuvo con Dios, que Dios reveló a Moisés el libro del 

Génesis. El cual cubre:  

  La creación del mundo, el sol, la luna y las estrellas;  

  La historia de la humanidad de aproximadamente 4000 A.C.  cuando Dios creó a 

nuestros primeros padres, Adán y Eva.  

  Finaliza en el siglo 19 
ª
 A.C, cuando Jacob, el padre de las 12 tribus de Israel fueron a 

Egipto a causa del hambre en la tierra.  

 

Después de Moisés, los profetas diversos, algunos sacerdotes, por lo menos dos reyes y un 

gobernador escribieron el resto del Antiguo Testamento, pero en la realidad ¡Dios es el autor de 

todos los libros de la Biblia!  
Hay 39 libros en el Antiguo Testamento y todos los libros habían sido escritos hacia  400 

A.C.  

 Hay por lo menos 44 hombres que escribieron los diversos libros de la Biblia más de 

1500 años. Sorprendentemente, todos los libros de la Biblia juntos fluyen, dándonos una 

comprensión profunda de Dios.  



 DEL NUEVO TESTAMENTO  
 Evangelios  

 El Nuevo Testamento consta de 27 libros: cuatro Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, 

Juan, que son testimonios de lo que Jesús dijo e hizo como los hechos extraordinarios acerca de 

su nacimiento y su resurrección de entre los muertos.  
 

Hechos de los Apóstoles  
Los Evangelios son seguidos por el libro de "Los Hechos de los Apóstoles", el cual es 

una historia emocionante; cuenta del comienzo de la iglesia: ¿Cómo miles de personas se 

convirtieron al creer el mensaje del evangelio que había sido predicado por los apóstoles quienes 

habían sido designados y entrenados por Jesús.  

 En los Evangelios y los Hechos hay muchos señales sobrenaturales, milagros 

extraordinarios, sanaciones y milagros y liberaciones de los malos espíritus.  
 

 Las Epístolas  
 Luego hay 21 "epístolas" o "Cartas", escritas por los apóstoles de Jesús.  Las Epístolas 

explican la fe cristiana y la iglesia. Es notable cómo son de diferentes de la iglesia del Nuevo 

Testamento a las "iglesias" que vemos en las naciones hoy en día.  
 

 Apocalipsis  
 El último libro de la Biblia es "una revelación de Jesús Cristo [Mesías]" Revelation1:1  

 El libro de Apocalipsis es el libro más complejo en la Biblia, ya que es una serie de visiones que 

Juan recibió en el cielo.  

 

 EL Antiguo y Nuevo testamento juntos  
  El Nuevo Testamento se encuentra en el Antiguo Testamento  

  El Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo Testamento  
  El Antiguo Testamento y Escrituras del Nuevo encajan entre sí, haciendo un todo 

perfecto.  

 

 La Biblia es un libro de la revelación  
 La Biblia habla con la autoridad con que ningún otro libro lo ha hecho.  Hay muchos 

libros sagrados y espirituales, otros que enseñan algo de Dios y el reino espiritual.  Pero la Biblia 

es un libro de la revelación dada por Dios al hombre para que podamos "conocer al que es desde 

el principio" (1Juan2:12-14), es decir,  Aquel que es el Creador de todas las cosas y nos ha 

creado para ser como Él Mismo.  

 

  La Biblia es un libro abierto;  

  Cualquiera puede leer la Biblia  

  Dios le hablará a usted a través de la Biblia por medio de su Espíritu.  Este 

es el milagro de la Biblia.  

  Usted  puede llegar a conocer a Dios a través de Su Palabra escrita en la 

Biblia.  

 

 



 Comience a leer la Biblia por sí mismo.  La Biblia está escrita para toda persona.  

 Es el libro de Dios escrito para usted.  

 Comience a leer el Nuevo Testamento, a partir del evangelio de Mateo.  

 Lea por lo menos un capítulo por día, más que pueda manejarlo.  

 

 Una vez que esté más establecido en el evangelio, querrá leer la Biblia entera.  

 Seguimos un plan de lectura sencilla que nos permite leer la Biblia entera.  
 

 

 La Biblia nunca pierde su poder, su misterio;  
 la Biblia es única en hacer a Dios conocido de nosotros.  



 LECCIÓN ONCE  

  NACER DE NUEVO  
  

La historia de Nicodemo, Juan 3:1-9  
 Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, un principal entre los judíos.  Este 

hombre vino a Jesús de noche y le dijo: "Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro; 

porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si Dios no está con él."  

 Respondió Jesús y le dijo: "De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, 

no puede ver el reino de Dios."  

 Nicodemo le dijo: "¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo?  ¿Puede acaso entrar 

por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? "  

 Jesús le respondió: "De cierto, de cierto os digo, que el que no naciere de agua y del 

Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios.  Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es 

nacido del Espíritu, espíritu es.  No te maravilles de que te dije: Os es necesario nacer de 

nuevo".  El viento sopla donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ya dónde 

va.  Así es todo aquel que es nacido del Espíritu."  

 Respondió Nicodemo y le dijo: "¿Cómo puede hacerse esto?"  

 

¿POR QUÉ DEBO NACER DE NUEVO?  
 Jesús dice que si no nacemos de nuevo:  

  "No se puede ver el reino de Dios" v.3  

  "No se puede entrar en el reino de Dios" v.5  
 

 

 ¿Qué significa nacer de nuevo?  
 

1.  Nacer de lo alto  
 La expresión "nacer de nuevo", literalmente, significa "nacer de arriba".  

 Jesús hace una clara distinción entre  

  parto natural  - "Lo que es nacido de la carne, carne es" Juan 3:6  

  espiritual nacimiento - "lo que es nacido del Espíritu, espíritu es" Juan 3:6  

 

2.  Hemos nacido de nuevo por haber  recibido a Jesús  
 El apóstol Juan nos dice  "Pero todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos 

de Dios, a los que creen en su nombre" Juan 1:12.  
 La condición para que este derecho de ser hechos hijos de Dios es recibir a Jesús por su Espíritu 

en nuestras vidas.  Sobre la base de creer, que luego son capaces de recibir a Jesús y así nacer de 

nuevo.  

 

3.  Hemos nacido de Dios  

 "Los cuales no son engendrados de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de 

varón sino de Dios" Juan 1:13.  Es decir, que nacen desde arriba o nacen de nuevo.  

 

 



 ¿QUÉ SUCEDE CUANDO YO SOY NACIDO DE NUEVO?  
 Una vez que soy "nacido de nuevo", que es "nacer de arriba":  

  Ya no estoy en la oscuridad: "El cual nos ha librado de la potestad de las 

tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo." Colosenses 1:13.  
 

  Que ya no soy yo quien vive, me convierto en una nueva creación, Cristo ahora 

mora en mí (Gálatas 2:20). 

 

  No peco, porque: "He nacido de Dios" 1 Juan 3:9, y Su simiente permanece en 

mí (1 Juan 3:9).  Me guarda del pecado y el maligno no puede tocarme. "Pero el que ha 

nacido de Dios le guarda, y el maligno no le toca" 1 Juan 5:18.  
 

  Tengo amor por los demás, porque sé que Dios. "Todo el que ama ha nacido de 

Dios y conoce a Dios" 1 Juan 4:7.  
 

  Yo vivo en victoria. "Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo.  Y 

esta es la victoria que ha vencido al mundo - nuestra fe " 1 Juan 4:5.  
 

  Soy un ser espiritual. Jesús dijo: "Lo que es nacido del Espíritu, espíritu es" 

Juan 3:6.  
 

  Ahora vivo en un reino sobrenatural (Efesios 1).  Tengo:  

o  Toda clase de bendiciones espirituales de Dios v.3  

o  He sido escogido en Cristo v.4  

o  He sido adoptado como hijo v.5  

o  He recibido toda gracia v.6  

o  Redimido por Su sangre, el perdón de los pecados v.7  

o  Recibido sabiduría y entendimiento v.8  

o  Recibido el conocimiento por revelación del misterio v.9  

o  Recibió una herencia sobrenatural v.11  

o  Sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa de v.13  

o  Sobrenatural sabiduría y revelación de Dios v.17  

o  He llegado a conocer la esperanza de Su llamamiento v.18  

o  He estado sentado en Cristo en los lugares celestiales Ef.2: 6  

o  Igualdad de acceso a toda la humanidad a Dios Padre por medio de 

            Jesucristo, el Hijo Ef.2:18  

 

  Soy libre porque he nacido según el Espíritu. "De manera, hermanos, que no 

somos hijos de la esclava, sino de la libre" Gálatas 4:31.  
 

  Puedo ser un hijo de Dios  "Pero todos los que le recibieron, les dio potestad de 

ser hechos hijos de Dios" Juan 1:12.  
 

Ya hemos visto que, para nacer de nuevo significa que hemos nacido de lo alto.  He 

nacido de nuevo, porque Dios desea esto. ", De su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de 

verdad, para que seamos primicias de sus criaturas" Santiago 1:18.  



 "Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la 

verdad" 1 Timoteo 2:4.  Hemos nacido de la voluntad del Padre  (Juan 1:13).   

     

 ¿QUÉ DEBO HACER PARA NACER DE NUEVO?  
  Creer: Creo en el  nombre de  Cristo Jesús (Juan 1:12)  

  Recibir: Recibo a Jesús en mi vida (Juan 1:12) 

                                                                                  

Nada puede destruir mi ' nuevo nacimiento, "la relación con Dios se basa en la palabra 

[semilla incorruptible] de Dios que es totalmente confiable.  Por la fe que recibe la promesa de la 

palabra de Dios [la semilla] y recibir a Jesús [la semilla] en mi vida.  "Yo soy nacido de nuevo de 

simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre" 1 Pedro 

1:23.  
 

 Dios había prometido esta semilla y la victoria le iba a ganar, en el jardín del Edén; 

"Pondré enemistad entre ti (Satanás) y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te 

herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar" Génesis 3:15.  Esta es una profecía clara 

respecto a la venida del Mesías Jesús y lo que haría al enemigo.  

 

Nacer de nuevo significa esta victoriosa semilla [Jesús] en mi vida y vivir mi vida 
en la victoria que Él ha ganado sobre el pecado y la muerte.  

 

 

 

Versículo para memorizar: Jesús le respondió: "De cierto, de cierto os digo, que el 

que no naciere de agua y el Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios.  Juan 3:5  
  

 

Pregunta:  
 ¿Cómo puedo nacer de nuevo?  Según Juan 1:12, hay dos pasos importantes:  

1. ____________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________ 

 

 ¿Qué tipo de nacimiento que es - nacer de nuevo?  _______________________________ 

  

 Nombre cinco bendiciones que vienen a nosotros cuando nacemos de nuevo.  

i. ______________________________________________________________ 

ii. ______________________________________________________________ 

iii. ______________________________________________________________ 

iv. _______________________________________________________________ 

v. _______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 LECCIÓN DOCE  
 

¿ QUE DEBEMOS HACER PARA SER SALVOS?  
  

Pedro predicando en el día de Pentecostés  
 En Hechos 2 en el día de Pentecostés, Pedro predicó a todos aquellos que se reunieron, 

oyeron y vieron al Espíritu Santo venir sobre los discípulos.  {Por favor, lea Hechos 2}  

 

 Mientras él predicaba, todos los reunidos recibieron  revelación y la comprensión acerca de 

Jesucristo:  

  Su muerte, "prendisteis y matasteis por manos de inicuos" Hechos 2:23  

  Su resurrección "Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por 

cuanto era imposible que fuese retenido por ella." Hechos 2:24  
  Su exaltación [ir al cielo para ser el Rey]. "Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a 

mi diestra hasta que ponga a tus enemigos estrado de tus pies." Hechos 2:34-35.  Pedro 

cita este versículo del Salmo 110 en el Antiguo Testamento.  El dice que cuando Jesús se 

fue al cielo, se sentó en el trono de Dios.  

 El derramamiento del Espíritu Santo. "Así que, exaltado por la diestra de Dios, y 

habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que 

vosotros veis y oís" Hechos 2:33.  Cuando Jesús regresó al cielo, Él envió al Espíritu 

Santo.  

 Jesús es Señor y Cristo.  Pedro dijo a los Judíos - hubo muchos miles de ellos que 

le escuchaban predicar en Jerusalén 2:36. "…Que  a este Jesús a quien vosotros 

crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo" Hechos.  Cuando oyeron esto, se 

compungieron de corazón, porque se dieron cuenta que habían matado al mismo que ellos 

habían estado esperando que viniera.  

 

 ¿Qué debemos hacer para ser salvos?  - Hechos 2:38  
 Pedro les dijo:  

  Arrepentíos - esto significa que un cambio completo de  mente acerca de Dios  

  Que cada uno de vosotros sea bautizado - esto es el bautismo en agua por  

             inmersión,  

  En el nombre de Jesucristo -  deben ser bautizados en el nombre revelado de Dios,  

  Para la remisión de sus pecados – el verdadero bautismo lava nuestros pecados,  

  Recibiréis el don del Espíritu Santo - el Espíritu Santo es dado a cada creyente.  

 

 Tres mil personas se unieron a los creyentes de ese día que se bautizaron, y la iglesia fue 

fundada cuando la gente escuchó y entendió las doctrinas básicas del evangelio (Hechos 2:41).  

 

 Hebreos 6:1-2 dice que las doctrinas básicas de la fe son los siguientes:  

1.  El arrepentimiento de obras muertas,  

2.  La fe en Dios,  

3.  La doctrina de bautismos,  

4.  La imposición de manos,  

5.  La resurrección de los muertos,  

6.  El juicio eterno.  



En Hebreos 6:1 se nos anima a "seguir a la perfección", que es la madurez en Cristo. 

"Esto haremos, si Dios en verdad lo permite" (v.3).  La meta de Dios para la iglesia es que la 

iglesia crezca hasta alcanzar la madurez en todo sentido.  Dios sólo nos permitirá llegar a la 

madurez cuando las bases estén bien establecidas.  Dios es el perito arquitecto, y Él es quien da el 

permiso para seguir adelante.  Jesús está edificando  Su propia iglesia, "edificaré mi Iglesia" 

Mateo 16:18.  
 

La fe bíblica es hacer lo que Jesús dice  
 Necesitamos experimentar la realidad del arrepentimiento y la realidad de la fe en 

nuestras vidas;  

 Tenemos que ser bautizados en el nombre de Jesús y recibir el Espíritu Santo a 

través de la imposición de las manos;  

 Tenemos que caminar en el conocimiento de la resurrección de los muertos y la 

realidad del juicio eterno.  

 Las primeras cuatro bases son para ser experimentadas cuando lleguemos a la fe en Jesucristo.  

Estos fundamentos se pueden resumir de la siguiente manera:  

 ¡Arrepentíos y creed; bautizaos y recibid el Espíritu Santo!  
 
 

 Mejor comprensión de los fundamentos:  
 

 1. El fundamento más profundo es la palabra de Dios, la palabra se profundiza en nuestras 

vidas, nos ordena experimentar un cambio de mentalidad y llegar a Dios - esto es el 

arrepentimiento.  La palabra de Dios es como un espejo: nos hace ver quién es Dios y quiénes 

somos (Santiago 1:23-25).         

                

2. Dios provee el camino. Jesús es el camino (Juan 14:6).  La fe es para con Dios por medio de 

Jesucristo.  El fundamento de la fe es puesta sobre el fundamento del arrepentimiento.  

 

3. Deseemos de bautismo, es decir, por inmersión en el agua para lavar nuestros pecados y  

destruir el poder del pecado en nuestras vidas, nos sitúa en la vida de resurrección de Jesucristo.  

Esto es, una vida victoriosa, que ya no es dominada por el pecado.         

                                          

4. El Espíritu Santo se recibe a través de la imposición de manos.  A través de su Espíritu, Dios 

nos da Su poder para dar testimonio de Jesucristo y para vivir una vida victoriosa  

 

5. El  siguiente fundamento, es  experimentar la resurrección - somos bautizados en la 

resurrección de Jesús (Rom.6:5) - y  la comprensión de la resurrección de los muertos.  Un día 

todo el mundo resucitará (Juan 5:28-29).  

 

6. Juicio Eterno  es el fundamento final que tenemos que entender antes de que podamos llegar a 

la madurez.  El juicio eterno se refiere a los estados eternos: vivir con Dios para siempre en Su 

reino o vivir en una total separación de Dios en el infierno.  

 

La iglesia que tenga sus bases establecidas conforme a la palabra de Dios y en obediencia a la 

palabra de Dios será fructífera en el ministerio.  

 



JESÚS NOS ENSEÑA A EDIFICAR SOBRE LA ROCA  
 La Biblia habla de nuestras vidas como edificios, "Somos su casa" Hebreos 3:6 y que 

somos "edificio de Dios" 1Cor.3:9.  Tenemos que construir de acuerdo con las enseñanzas de 

Jesús para tener la base correcta, y construir una casa [una vida], la cual se mantendrá edificada.  

 Lucas 6:46 "¿Por qué me llamáis, "Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?"  
 No podemos decir "no" a Jesús si Él es  hecho el Señor de nuestras vidas.  

               : 47 "Todo aquel que viene a mí, y oye mis palabras y las hace, os indicaré quien es 

                       semejante "Debemos, escuchar y obedecer.  

               : 48 "Semejante es al  hombre que al edificar una casa cavó y ahondó  y puso el  

                       fundamento sobre la roca. "Tenemos que eliminar todo obstáculo entre nosotros y 

                       la Roca de nuestra salvación, que es Cristo.   

                       "Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero 

                       no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca." La vida basada en la fe 

                       en Jesucristo no puede ser destruida por las pruebas de la vida.  

                : 49 "Mas el que oyó y no hizo nada, semejante  es al  hombre que edificó su casa 

                       sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó.  

                      Y  fue grande la ruina en aquella casa".  
 

 Jesús quiere que edifiquemos nuestras vidas y la Iglesia sobre fundamentos firmes.  

 

 Cite las seis bases que se describen en Hebreos 6:1-2  
 

1. ________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________ 

4.         _______________________________________________________________________ 

5.         _______________________________________________________________________ 

6.         _______________________________________________________________________ 

  

Versículo para memorizar: Acts2: 38  
 "Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para 

perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo"  
 

¿Te acuerdas de la historia que Jesús contó acerca de la construcción en la roca?  ¿Cuáles son los 

puntos principales?  
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 



LECCIÓN TRECE  

ARREPENTIMIENTO DE LAS OBRAS MUERTAS  
 

¿Qué es el arrepentimiento?  
  El arrepentimiento es un alejamiento del pecado, la rebelión y la desobediencia y un 

regreso  hacia Dios.  

  Arrepentimiento significa: un cambio de mente, entre ellos un sentimiento de pesar por el 

comportamiento pasado el cual no fue bueno [el pecado].  

 Pecado literalmente significa "errar el blanco."  

 ¿Contra quién hemos pecado? "Contra ti, contra ti solo he pecado" Salmo 51:4  

 
1.  ¿Necesita toda persona arrepentirse?  

 "Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios" Rom.3: 23.  El 

apóstol Pablo dice: "Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora 

manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan" Hechos 17:30.  

 
2.  El arrepentimiento es la voluntad de Dios para todo el mundo  

 Sabemos que es el deseo de Dios para todos los hombres procedan al arrepentimiento. 

"El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente 

para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al 

arrepentimiento"  2 Pedro 3:9.  
 

3.  El arrepentimiento debe ser predicado  
Juan el Bautista preparó el camino para la venida del Mesías. "Arrepentíos, porque el 

reino de los cielos se ha acercado" Mateo 3:2.  
 

 Jesús comenzó su ministerio al mando de arrepentimiento. "Arrepentíos, porque el reino 

de los cielos se ha acercado" Mateo 4:17.  
 

 Los discípulos fueron a predicar el arrepentimiento. "Y saliendo, y predicaban que los 

hombres se arrepintiesen" Marcos 6:12  
 

 Jesús comisionó a Sus discípulos a predicar el mensaje de arrepentimiento a todas las 

naciones. "…Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los 

muertos al tercer día; y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el  perdón a todas 

las naciones comenzando desde Jerusalén." Lucas 24:46-47.  
 

 El día de Pentecostés, Pedro predicó el arrepentimiento como condición para ser 

bautizados y recibir el Espíritu Santo. "Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el 

nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo 

"Hechos 2:38.  
 

 

 

 



4. ¿Por qué los cristianos necesitan arrepentirse?  
 Lea 1 Juan 1:8-10 "Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros 

mismos, y la verdad no está en nosotros" v. 8. "Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a 

él mentiroso, y Su palabra no está en nosotros "v.10.  
 El versículo 9 nos dice qué hacer cuando pecamos, "Si confesamos nuestros pecados, él 

es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad."  
 

5.  Toda desobediencia a la ley de Dios es pecado  
 El pecado nos separa de Dios. "Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero 

ofendiere en un punto, se hace culpable de todos"  Santiago 2:10.  Jesús enseña sobre las cosas 

que vienen "del corazón de los hombres" y estas cosas mal "contaminan al hombre".  

  Marcos 7:21-23 ¿Qué cosas contaminan al hombre?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

  Romanos 1:29-32 ¿Qué sucede cuando los hombres deciden ignorar las leyes de Dios?  

 _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

  Apocalipsis 22:14-15 lo que nos impide entrar en el reino de Dios?  

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

 ¿Cómo nos afecta el pecado?  
  Dolor terrenal  – Sufrimos el castigo nosotros mismos y producimos dolor a  los demás  

también.  

  Tristeza a Dios - admitimos nuestros pecados y Dios nos perdona, 1 Juan 1:9.  

  
 "Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, no hay 

que arrepentirse; pero la tristeza del mundo produce muerte "  2 Corintios 7:10.  
 

 El arrepentimiento implica un cambio de mentalidad  
 El arrepentimiento implica un cambio de mentalidad en la que abandonamos por 

completo de lo que hemos estado haciendo y hacemos lo que Dios quiere que hagamos.  

 

i.  Zaqueo es un buen ejemplo  
Al recibir a Jesús, él cambió su forma de vida y devolvió todo lo que había robado y dio 

mucho más de lo que había robado.(Lucas 19:8).  

 

ii.  El hijo pródigo - Lucas 15:11-24  
La historia del hijo pródigo es un ejemplo de un hombre que había perdido sus posesiones 

y estaba viviendo inmoralmente.  Se arrepintió y fue cambiado por completo [convertido].  

 

 

 



 El hijo:  

o "Volviendo en sí" (v.17), una respuesta a la tristeza del mundo le produjo.  

o  Hizo una buena elección (v.18-19), se arrepintió  

o  Actuó con decisión (v. 20), resultado Su conversión.  

 

 ¿Cuáles son los resultados de un verdadero arrepentimiento?  
  Un nuevo amor para Dios y el deseo de agradarlo.  

  Ofrecemos  nuestros cuerpos a Dios todos los días para hacer Su voluntad, Romanos 

12:1-2  
  Libertad de la culpa y la vergüenza, Romanos 8:1  

  Jesús nos promete la paz, Juan 14:27  

  
 El arrepentimiento lleva a Bautismo  

  Jesús dijo:  Convertíos y creed en el evangelio, Marcos 1:15  

  Pedro dijo:  Convertíos y que cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para 

perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, Hechos 2:38  

  Pablo dijo:  Arrepentíos, a su vez a Dios y hacer obras dignas de arrepentimiento, 

Hechos 26:20  
  El arrepentimiento es un don de Dios que recibimos por la fe.  

 

 Versículo para memorizar: "El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por 

tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que 

todos procedan al arrepentimiento" 2 Pedro 3:9.     
                  
 ¿Qué es lo más importante que has aprendido sobre el arrepentimiento?  
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

 

 

 
  
 

 



LECCIÓN CATORCE  

 LA FE EN DIOS  
 ¿Qué es fe?  

  La fe es tener una convicción basada en lo que oímos 

 

 
 Tiene que ver con la confianza y con el creer  

 En la Biblia la palabra "fe" se utiliza para referirse a Dios o Jesucristo o para las cosas 

espirituales.  

 Como podemos ver y reconocer nuestros pecados que experimentamos tristeza según Dios y 

arrepentirse nosotros.  Pero a menos que creamos que somos perdonados, nuestro arrepentimiento 

es en vano.  

 A menos que creamos que Jesús ha llevado a nuestro pecado, nuestra culpa y nuestra vergüenza, 

nuestros esfuerzos para estar libre de pecado sólo terminarán en un fracaso. 

                                        

El arrepentimiento es el alejamiento del pecado y la fe es volverse a Dios. 
 

Por la fe:  

  Recibimos a Jesucristo tal y como El está en los evangelios  

  Confiamos en Él y nos rendimos a Él  

  Aceptamos las promesas de Dios para nosotros a través de él  

 

¿Cómo describe la fe la Biblia?  
  "La fe es la sustancia [algo sólido] de lo que se espera, la convicción [la prueba] de lo 

invisible" Hebreos 11:1.  El futuro y lo invisible se hacen realidad porque confiamos en 

Dios. 

 

 La Fe en Dios  
  Creemos que Dios cumple sus promesas. "Pero fiel es el Señor” 2 Tes.3:3.  

  Creemos que Dios es capaz de hacer lo que Él ha prometido que hará. "…convencido de 

que era  también poderoso para  hacer todo lo que había prometido" Romanos 4:21.  

 
 Una persona no puede salvarse sin fe.  

i.  "El que creyere y fuere bautizado, será salvo; pero el que no creyere, será condenado." 

Marcos 16:16  

ii.  La salvación es un don recibido por la fe.  "Porque por gracia sois salvos por medio 

de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios" Efesios 2:8.  
 

 Una persona no puede agradar a Dios sin fe  
 "Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios crea 

que le hay, y que es galardonador de los que le buscan" Heb.11:6.  
 

¿Cómo recibimos la fe?  
 "Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios" Romanos 10:17.  La palabra de 

Dios es lo que Dios dice, es decir, la Biblia es para ser leída y creída como está escrita.  Dios está 

continuamente hablando con nosotros a través del Hijo, que es la Palabra viva (Heb.1:2, Jn.1:1), 



y Jesús dijo: "No sólo de pan, vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de 

Dios" Mateo 4:4.  
 

  Nosotros oímos a Dios hablar personalmente con nosotros en la medida que leemos la 

Biblia.  

  Hemos recibido la fe para actuar en lo que oímos.  

  Jesús se hace real para nosotros.  Él es "Y aquel Verbo fue hecho carne." Juan 1:14  

 

¡No basta con tener la información, sola no garantiza la salvación!  "Tú crees que Dios es uno;   

bien haces.  ¡También los demonios creen - y tiemblan!" Santiago 2:19  

 

 La fe es:  
o  Una decisión de recibir la palabra que hemos escuchado  

o  Responder confiando en Aquel que habló a nuestros corazones  

o Acercándonos a Dios y cambiando a medida que confiamos en el cumplimiento de 

Su palabra.  

o Somos  recompensado al descubrir que Dios es fiel y cumple Sus promesas.  

 

 

 ABRAHAM - EL PADRE DE TODOS LOS QUE CREEN  
 En Romanos 4, Pablo ilustra el camino de la fe a través del ejemplo de Abraham:  

o  Dios contó a Abraham como un hombre justo, porque él le creyó a Dios.  (v.3)  

o  Abraham escuchó y recibió la palabra de Dios.  (v.13 y 21)  

o  Abraham se volvió en fe a pesar de su situación aparentemente sin esperanza.  

(v.18-20)  
o  Abraham creyó y se aferró a la promesa que Dios le dio en Génesis 15:3-6 (v. 18)  

o  "No vaciló en la promesa de Dios a través de la incredulidad" (v. 20)  

o  "Sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios." (v.20)  
  

Hebreos 11:8-9  

o  "Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de 

recibir como herencia;  y  salió sin saber a dónde iba. "  

o  "Por la fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena."  

 
Otros hombres de fe  

Hebreos 11 nos cuenta la historia de otros hombres de fe.  Todos ellos murieron en la fe, 

sin haber recibido las promesas, sino viéndolo de lejos, estaban seguros de ellas, y se aferraron, y 

confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra (v.13).  

 "Y todos éstos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibiendo  lo 

prometido; proveyendo  Dios  alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos 

perfeccionados aparte de nosotros" v: 39-40.  
 

JESUS ES EL CUMPLIMIENTO DE  "algo mejor"  
Cuando Jesús comenzó su ministerio con un milagro en las bodas de Caná, leemos que 

"sus discípulos creyeron en él." Juan 2:11.  
 Los discípulos le preguntaron a Jesús lo que debían hacer para hacer las obras de Dios.  Jesús les 

respondió: "…Esta es la obra de Dios,  es que creáis en Él que ha enviado." Juan 6:29.  



 

Lo que Jesús dice acerca de creer y de confiar  [tener fe]  
  " Porque me has visto Tomás, creíste;  Bienaventurados los que no vieron, y creyeron 

"Juan 20:29  

  “Ten buen ánimo, hija; tu fe te ha salvado" Mateo 9:22  
  Para los ciegos: “Conforme a vuestra fe os sea hecho." Mateo 9:29  

  Jesús dijo al centurión: "Vé, y como creíste, te sea hecho." Mateo 8:13. 

  

 Lo que Pablo dice acerca de la fe  
  "Para que tu fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de 

Dios" 1 Cor.2:5  

  "Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana; aún estáis en vuestros pecados."  

1Cor.15:17  

  "Porque por la fe estáis firmes." 2 Cor.1:24  
 

 Lo que dice Santiago sobre la fe  
  "Pero  pida con fe, no dudando nada." Santiago 1:6  

 
 Por la fe en Jesucristo recibimos:   

 La promesa del Espíritu Santo Gálatas 3:14  

  Adopción Gálatas 3:26  

  La salvación Efesios 2:8  

  El acceso al Padre Efesios 3:11-12  

 

 Por la fe en Jesucristo:  
  Somos justificados Romanos 5:1  

  Tenemos paz para con Dios Romanos 5:1  

  Tenemos acceso a la gracia de Dios Romanos 5:2  

  Nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos 5:2  

  

Una vez que hemos sentado los fundamentos de arrepentimiento en nuestras vidas, 

estamos en bien con Dios por nuestra fe.  Dios requiere que vivamos ahora como lo hizo 

Abraham: "plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había 

prometido" Rom.4: 21.  
 

 La autenticidad de nuestra fe puede ser probada, pero si permanecemos fieles, 
¿cuál es el resultado?  

   
Versículo para memorizar: "creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo 

inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe que es la salvación de vuestras almas."  

1 Pedro 1:8-9  
 
Escribe una definición de fe de lo que usted acaba de aprender:  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________    



LECCIÓN QUINCE 
  

 DOCTRINA DE BAUTISMOS  
  
Las Escrituras nos  hablan de una serie de bautismos:  

  Bautismos en agua - el bautismo de Juan, el bautismo de Jesús y el bautismo de los 

creyentes  

  El bautismo en el Espíritu Santo  

  Bautismo de fuego  

  El bautismo en el Cuerpo de Cristo  

  El bautismo de sufrimiento.  

  

La doctrina de bautismos mencionados en Hebreos 6:2  tiene que ver con el bautismo en 

agua, es decir, lavar en agua.  

Bautismo literalmente significa inmersión;  bautizar es sumergir.  
 
El BAUTISMO DE JUAN  

El bautismo de Juan era un llamado al pueblo de su tiempo para cambiar su forma de vida 

en la preparación para recibir al Mesías.  Fue un bautismo de arrepentimiento, era un bautismo 

el cual  indicaba la voluntad de la gente de recibir al Mesías.  

La práctica del bautismo no era nueva cuando Juan el Bautista vino, pero era algo nuevo 

para los judíos ser bautizado como signo de arrepentimiento. Ellos habían asumido que sólo  los 

gentiles necesitaban arrepentirse y creer en el Dios verdadero.  

 Juan vino, diciendo: "Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado" Mateo 

3:2.  
 Una vez que Juan había bautizado a Jesús, el ministerio de Juan comenzó a menguar y el 

ministerio de Jesús comenzó a aumentar (Juan 4:1-2).  Juan había presentado el Mesías a Israel.  

 

EL BAUTISMO DE JESÚS  
Jesús no tenía necesidad de arrepentirse.  Era un hombre sin pecado.  

 ¿Por qué fue bautizado?  Jesús dijo: "Deja ahora, porque así conviene que cumplamos 

toda justicia" Mateo 3:15.  
 Jesús fue bautizado de acuerdo con la voluntad de Dios para cumplir con la ley de Dios: 

para que se cumpliera la ley que requería a un sacerdote realizara una ceremonia de lavado a la 

edad de treinta años.  

 ¿Qué sucedió cuando Jesús salió del agua?  Inmediatamente después de Su bautismo, 

Jesús fue ungido soberanamente por el Espíritu Santo.  

Mateo 3:16-17  

  "Jesús subió luego del agua;  

  los cielos le fueron abiertos  

  y vio al Espíritu de Dios que descendía  

  en forma de paloma y vino  sobre él. "  

  
"Y de repente vino una voz del cielo que decía: 'Este es mi Hijo amado en quien tengo 

complacencia.'" Dios reconoce que Jesús es Su Hijo.  Jesús se manifiesta ahora como Dios en la 

carne.  Desde el momento de Su bautismo, Jesús anduvo como Dios en la tierra.  



 Hemos de obedecer el mandato del Señor para ser bautizado por fe, y como resultado de 

nuestro bautismo caminar con Cristo en nosotros, en la tierra.   
 
EL MANDATO DE BAUTIZAR  

Jesús mismo da la orden de bautizar después de que Él ha resucitado de los muertos.  Él 

instruyó a sus discípulos: "Id, pues, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el 

nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo" Mateo 28:19  
 Jesús deja claro que este bautismo precede a:  

  El arrepentimiento – Y que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de 

los pecados se predicase en  todas las naciones" Lucas  24:47.  

  Creer, es decir, la fe - "Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.  

El que creyere y fuere bautizado, será salvo "Marcos 16:15-16.  
 

El arrepentimiento genuino (cambio) viene antes de la fe salvadora.  El que es bautizado 

debe arrepentirse (modificado) y un  creyente primero.  Un bebé no es capaz de arrepentirse o 

creer.  

 

 LA PRÁCTICA DEL BAUTISMO EN EL LIBRO DE LOS HECHOS  
 (1) El día de Pentecostés – Hechos 2:14-41  

  Pedro predicó (v.14-36).  

  Las personas fueron convictas «¿Qué vamos a hacer?" (V. 37).  

  Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros '  (V.38).  

  La gente obedeció y 3000 almas fueron añadidas a la iglesia ese día (V.41).  

 Tenga en cuenta:  
  El bautismo fue en ese día  

  El bautismo fue la entrada a la iglesia - el cuerpo de Cristo  

  El bautismo fue en el nombre de Jesucristo.  

 

 (2) En Samaria - Hechos 8:5-17  
  Felipe predicó (v. 5)  

  La gente que creyó que fue bautizada en el nombre del Señor Jesús (v.12, 16)  

  Los apóstoles se acercaron y les impusieron las manos para que recibieran el Espíritu 

Santo (v. 17)  

 

 (3) El Eunuco Etíope - Hechos 8:35-38  
  El etíope estaba leyendo la palabra de Dios (v.30-33)  

  Felipe le predicó a Jesús (v.35)  

  Él creyó en Jesús y quiso ser bautizado (v. 36)  

  Fue bautizado en la base de su confesión de fe en Jesucristo como el Hijo de Dios (v.37-

38)  

 
 (4) Saulo en Damasco - Hechos 9:5-18  

  Saúl recibió la revelación de Jesucristo (v.5-6)  

  Ananías bautizó Saulo (v. 18)  

 
 (5) Los gentiles se bautizaron - Hechos 10:34-48  

  Pedro predicó (v.34-43)  



  El Espíritu Santo descendió sobre los que oyeron la palabra (V.44)  

  Los reunidos hablaron en lenguas angélicas (v.46)  

  Pedro los bautizó en el nombre del Señor (v.47-48)  

 

 (6) Re-bautismo en Éfeso - Hechos 19:1-7  
  Pablo se encontró con algunos discípulos en Éfeso (v. 1)  

  Estos discípulos ya habían sido bautizados con el bautismo de Juan, es decir, un bautismo 

de arrepentimiento (v. 3)  

  Pablo predicó acerca de creer en Cristo Jesús (v. 4)  

  Ellos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús (v. 5), en agua.  

  A continuación, recibieron el don del Espíritu Santo (v. 6), a través de la imposición de 

manos.  

 
 EL BAUTISMO CRISTIANO o DEL BAUTISMO DE LOS CREYENTES  
 La orden de bautizar fue dada:  

  Por Jesús (Marcos 16:16, Mateo 28:19)  

  Después de su muerte, sepultura y resurrección (Marcos 16:14, Mateo 28:18)  

  Después de su ascensión y exaltación, los apóstoles y discípulos practican el bautismo 

(Hechos 2:38,41)  
  En el nombre de Jesucristo (Hechos 2:38), ellos entendieron la revelación del nombre 

Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  

 El bautismo cristiano viene después del arrepentimiento y es sobre la base del arrepentimiento.  

 Viene después que la persona ha nacido de nuevo por la fe en Jesucristo.  

El arrepentimiento + fe –bautismo 
 

 Es la sangre de Jesucristo lo que hace que el bautismo cristiano sea real  
Todos los bautismos anteriores y los lavados ceremoniales eran simbólicos, incluyendo el 

bautismo de Juan.  No podían lavar pecado el pecado de una persona.  Sin el derramamiento de 

sangre no podía haber perdón de pecados (Heb.9:22).  

 El bautismo cristiano significa el lavamiento del pecado, porque la persona que se bautiza 

ya ha sido perdonada por la sangre de Jesucristo.  
 
 La identificación con Cristo por medio del bautismo  
 Pablo está hablando a los creyentes y les recuerda lo que sucedió en su bautismo.  

 Romanos 6:1-12  
  : 3 Que somos bautizados en la muerte de Jesucristo  

  : 4 Somos sepultados juntamente con Él  

  : 4 Resucitamos a una nueva vida con Él.  

  : 5 Estamos unidos a Él en su muerte y su resurrección  

  : 6 Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él - el pecado es quitado.  

  : 7 Somos libres de pecado  

  : 8 Morimos con Cristo, vivimos con Cristo  

  : 9 Jesucristo ha vencido a la muerte  

  : 10 El murió al pecado de una vez por todo: Vive para Dios  

  : 11, También nos considerarnos muertos al pecado y vivos en Cristo Jesús Señor 

nuestro.  

 



 Jesús dijo: "El que creyere y fuere bautizado, será salvo" Marcos 16:16  

 
 
Versículo para memorizar: "Id, pues, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas 

en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo" Mateo.  28:19  
 

 

¿Qué viene antes del bautismo?  
 
Lucas 24:47 ______________________________________________________  
 
Marcos16:16 ______________________________________________________ 
 
 
¿De qué tres maneras se nos identificamos con Jesús en el bautismo?   
Ver Romanos 6:3-5  
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

 



LECCIÓN DIECISÉIS  

LA IMPOSICIÓN DE MANOS  
 

El creyente se arrepiente y se vuelve hacia Dios por la fe en Jesucristo y es bautizado.  El 

siguiente paso hacia la madurez es ser lleno y empoderado por el Espíritu Santo.  La doctrina 

de la imposición de manos ante todo se refiere a la venida del Espíritu Santo a los nuevos 

creyentes.  El don del Espíritu Santo es recibido por la imposición de manos, aunque a veces 

Dios soberanamente llena a la  persona del Espíritu sin la imposición de manos.  

 
Los judíos en el Día de Pentecostés  

El derramamiento inicial del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, registrado en Hechos 

2 llegó soberanamente del cielo y los 120 creyentes en el aposento alto, todos recibieron el 

Espíritu en forma espontánea.  
 

Hubo una serie de signos:  
i.  El sonido de un viento recio,  

ii.  Lenguas como de fuego;  

iii.  Hablaron en otras lenguas  

 Pero el signo reconocible de haber recibido el Espíritu Santo, que perdura hasta hoy en día, los 

creyentes hablaron en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen (Hechos 2:1-4).  
 Este derramamiento fue sobre los discípulos judíos de Jesús.  

 

A los gentiles  
Hubo otro derramamiento soberano del Espíritu Santo, registrados en Hechos 10.  Un 

grupo de gentiles se había reunido en la casa de Cornelio para escuchar el apóstol Pedro hablar 

acerca de Jesús.  

i.  Ellos creyeron en la predicación de Pedro  

ii.  Mientras él aún hablaba, ellos recibieron el Espíritu Santo  

iii.   Comenzaron a hablar en otras lenguas.  

A causa de esta señal Pedro y los creyentes judíos reconocieron que los gentiles habían 

recibido el Espíritu Santo de la misma manera que ellos lo habían recibido al principio.  

  

Estos dos derramamientos soberanos no fueron a través de la imposición de manos, pero 

todos los otros casos registrados de recibir el Espíritu Santo en el libro de los Hechos fueron a 

través de la imposición de manos.  

Por lo tanto el curto fundamento para recibir el Espíritu Santo ES a través de la 

imposición de las manos, pero hasta este día Dios todavía escoge soberanamente como derramar 

el Espíritu Santo a las personas o grupos de personas que lo buscan.  

 
El Espíritu Santo es la "promesa del Padre" Lucas 24:49  

Jesús dijo a los discípulos que esperasen  hasta que fuesen revestidos de poder desde lo 

alto. Jesús: "He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros; pero quedaos 

vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto" Lucas 

24:49.  



 Jesús mandó a los discípulos a no apartarse de Jerusalén "sino que esperasen la promesa 

del Padre, la cual oísteis de mí' pues Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis 

bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días” Hechos 1:4-5  
 Juan el Bautista habló de este bautismo que vendría con Jesucristo.  

 "Uno más poderoso que yo, de que la correa del calzado no soy digno de desatar.  Él os 

bautizará con el Espíritu Santo y fuego" Lucas 3:16  
 El don del Espíritu Santo es normalmente impartido a los creyentes a través de la 

imposición de manos.  El creyente recibe el don del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo 

se hacen evidentes en el creyente.  Sin embargo, dones específicos se liberan mediante la 

imposición de manos.  

 

 

IMPOSICIÓN DE MANOS EN EL ANTIGUO TESTAMENTO  
 
Para impartir una bendición  

 Jacob bendijo a los hijos de José poniendo las manos sobre ellos y habló proféticamente 

sobre el futuro de las naciones (Génesis 48:14-16).  

 
Para establecer la gente aparte para el ministerio específico.  

 Moisés pidió a Dios un varón sobre el pueblo cuando se supo que era su tiempo de morir 

(Números 27:15-23).  Dios le dio instrucciones: "Toma a Josué hijo de Nun, varón en el cual 

hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él" v.18 "Y pondrás  tu dignidad sobre él." V.20 
 Moisés fue obediente a los mandamientos de Dios. "Y Moisés hizo como Jehová le 

había mandado" v. 22.  Moisés lo hizo en presencia del sacerdote y el pueblo. "Y él puso sobre 

él sus manos y le dio el cargó, como Jehová lo había mandado" v. 23.  

 "Y Josué hijo de Nun fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto 

sus manos sobre él" Deuteronomio 34:9.  

 
 
IMPOSICIÓN DE MANOS EN EL NUEVO TESTAMENTO  
Jesús  

  Resucitó a los muertos.  En Mateo 9:18 el principal esperaba con certeza que Jesús 

restáurasela vida  a su hija. "Mi hija acaba de morir, mas ven ypon tu mano sobre ella, y 

vivirá".  
  Curaba a los enfermos "." Entonces al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos 

con diversas enfermedades los traían a él;  y él,   poniendo las manos sobre cada uno de 

ellos y los sanaba”  Lucas 4:40.  Véase también Lucas 13:13.  

  Él bendijo a los niños. "Entonces le fueron presentados unos niños, para que pusiese 

las manos sobre ellos, y orase" Mateo 19:13.  

 
Jesús comisionó a los discípulos con la imposición de las manos  

 Jesús dijo que diversas señales seguirían a los que creyesen: "Y estas señales seguirán a 

los que creen: En mi nombre...  sobre los enfermos pondrán sus manos, y que se sanarán” 

Marcos 16:17-18.  
 Jesús ha prometido dar poder al creyente para cumplir estas promesas.  

 "Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo,  y me  seréis 

testigos en Jerusalén, en toda Judea, en  Samaria, y hasta ls último de la tierra" Hechos 1:8.  



 
Imposición de manos para recibir el Espíritu Santo  

  Pedro y Juan vinieron a los creyentes en Samaria. "Entonces les imponían las manos, y 

recibían el Espíritu Santo" Hechos 8:17.  El hechicero, Simón, "vio que por la 

imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo les ofreció dinero” 

Hechos 8:18.  
  Pablo recibió el Espíritu Santo a través de la imposición de las manos de Ananías 

(Hechos 9:17).  
  Pablo les impuso las manos sobre los creyentes rebautizado en Éfeso y fueron llenos del 

Espíritu Santo, hablando en lenguas y profetizando. (Hechos 19:4-6).  

 
Los creyentes son ordenados y apartados para el ministerio  

1.  Hechos 6:2-7 - Siete hombres fueron nombrados para ayudar a los apóstoles en el 

ministerio, cuando hubieron orado, les impusieron las manos sobre ellos.  

2.  Los ministros fueron enviados a servir en obediencia al Espíritu Santo (Hechos 13:2-3).  

Ministrando éstos al Señor y ayunando, el Espíritu Santo dijo: "Apartadme a Bernabé y a 

Saulo para la obra a que los he llamado." Después de haber ayunado y orado, les 

impusieron las manos, los despidieron.  

3.  Dios otorgó un regalo a Timoteo a través de la imposición de las manos de Pablo: ". Por 

lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición 

de mis manos" 2Tim.1:6.  Se le recuerda a Timoteo que no descuide el don que está en él 

a través de la imposición de manos por el cuerpo de ancianos. "No descuides el don que 

hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del 

presbiterio" 1Tim.4:14  

 
Los creyentes curan a otros en el nombre de Jesús a través de la imposición de 
manos  

  Los creyentes impusieron las manos sobre los enfermos, en obediencia al mandato de 

Jesús  

  Pablo recobró la vista como Ananías impuso  manos sobre él. Hechos 9:17-18  

  Pablo les impuso manos sobre el padre de Publio y fue sanado. Hechos 28:8-9  

  
Los apóstoles, discípulos y creyentes deben todos ministrar a través de la 

imposición de manos. 
 Versículo para memorizar: "He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros; 

pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo 

alto" Lucas 24:49.  
 
Preguntas:  
¿Los nuevos creyentes en Samaria recibieron el Espíritu Santo cuando fueron 
bautizados?.................................................. .............. .……………………................ 
¿Cómo recibimos el Espíritu Santo?  .................................................. ......................  
 .................................................. .................................................. ..................................  
¿Has recibido el Espíritu Santo?  .................................................. .........................  
¿Ha recibido el don de hablar en lenguas?  .................................................. .....  
 
 



 LECCIÓN DIECISIETE  

 LA RESURRECCIÓN DE LOS MUERTOS {Parte 1} 

 La resurrección de Jesús Cristo es epicentro de nuestra fe  
  La resurrección de los muertos depende de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.  

  Sin Su resurrección, no hay resurrección de los muertos y por lo tanto ninguna para el 

esperanza para el creyente.  

El apóstol Pablo dice: "Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó.  Y si Cristo 

no resucitó, vuestra fe es vana; aún estáis en vuestros pecados" 1Corintios 15:16-17.  

 
¿Qué es la resurrección?  

 Levantarse, levantarse de entre los muertos, para volver a la vida.  

  
Hay tres aspectos clave para la doctrina de la resurrección de los muertos  

  La resurrección de Jesucristo  

  La resurrección espiritual del creyente en Jesucristo  

  La resurrección final de "todos los que están en los sepulcros" Juan 5:28-29  

 

LA RESURRECCIÓN DE JESUCRISTO  
Cuando las mujeres fueron a ver la tumba después de que Jesús murió, un ángel les habló. 

“No está aquí, pues ha resucitado.  Ved, el lugar donde fue puesto el Señor” Mateo.28:6.  
 

 Jesús es el primero en resucitar de entre los muertos. "Mas ahora Cristo ha resucitado 

de entre los muertos; y primicias de los que ha durmieron es hecho" 1Cor.15:20.  
 

 La muerte no pudo retener a Jesús. "Al cual  Dios levantó, sueltos los dolores de la 

muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella." Hechos 2:24.  
 

¿Qué prueba hay de que Jesús resucitó de entre los muertos?  
 Él habló a los apóstoles.  "a quienes también ,después de haber padecido, se presentó 

vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles 

acerca del reino de Dios" Hechos 1:3.  

 
Jesús fue visto por mucha gente.  

  Cefas: "Y que apreció Cefas, y después a los doce" 1 Cor.15:5.  

  A otros quinientos: "Después apareció a  más de quinientos hermanos a la vez, de los 

cuales muchos viven aun, y otros ya duermen" 1 Cor.15:6.  
 Santiago: "Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles"  1Cor.15:7.  

  Saulo en el camino a Damasco:  "Y al último de todos a, como a un abortivo, me 

apareció a mí” 1Cor.15:8.  

 
 ¿Cómo fue su cuerpo cuando resucitó de los muertos?  

1.  Él tenía carne y huesos  
Jesús se muestra a sus discípulos. "Mientras ellos aun hablaban de estas cosas, Jesús se puso 

en medio de ellos, y les dijo:« Paz a vosotros."  Entonces, espantados y atemorizados, 



pensaban que veían visto un espíritu. Pero Él les dijo: '¿Por qué estáis turbados y vienen a 

vuestro corazón estos pensamientos?  Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy.  Palpad, 

y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo'" Lucas 24:36-39.  
 

2.  El Comió  
 Él comió pescado en presencia de ellos (Lucas 24:41-43)  

 

3.  Llevaba las heridas  
Jesús dijo a Tomás que  tocara con sus manos su costado; "Pon aquí tu dedo, y mira mis 

manos; y acerca tu mano, y métela en mi costado.  Y no seas incrédulo, sino creyente" Juan 

20:27.  

 
Profetas del Antiguo Testamento hablan de la resurrección del Señor  

Isaías 53:10 - El que fue herido y murió, se "Su linaje, vivirá por largos días, y la 

voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Consulte" Esto habla de alguien que 

ha muerto, pero que vuelve a vivir, habla de la resurrección del Mesías.  

 

 Salmo 16:10-11 - El Santo de Dios no se dejaría "en el Seol" [Seol es el lugar de los 

muertos], Su cuerpo no "verá  corrupción".  Escribe v.10  

 _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 Salmo 68:18 - Habla de alguien que "ascendió a lo alto".  Esto habla de alguien 

ascendente.  Es una referencia profética a Jesús ascendiendo al cielo.  
  
 
¿Qué nos enseña la resurrección de Jesucristo?  

1.  Él es el hijo de Dios - "…fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de 

santidad, por la resurrección de los muertos" Rom.1:4.  La resurrección es la prueba de 

que Jesús es Dios.  

 

2.  La muerte es derrotada - "… habiendo resucitado de los muertos, ya no muere;  La 

muerte  no se ensoñeará más de Él" Rom.6:9.  Esta es una buena noticia para la raza 

humana: la muerte ha sido derrotada.  

 

3.  Jesucristo es el Supremo sobre todos los seres vivos - Por favor, lea Mateo 28:18 y 

Efesios 1:20-23.  Estos dos pasajes nos muestran que Jesús tiene toda autoridad en el 

cielo y la tierra, incluyendo a todos los poderes demoníacos.  

 

4.  Hay un hombre en el trono del universo - Jesús Cristo, "habiendo ofrecido una vez para 

siempre un solo sacrificio, se ha sentado a la diestra de Dios" Heb.10:12.  La 'mano 

derecha', el lugar de máxima autoridad.  

 

5.  Los creyentes son justificados - Jesús fue "entregado por nuestras transgresiones, y 

resucitado para nuestra justificación" Romanos 4:24-25.  Por la muerte de Jesús fueron 

borrados nuestros pecados y con Su resurrección   nos dio nueva vida.  



6.  Hay una verdadera esperanza para la humanidad, porque Dios  …que según su gran 

misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva,  por la la resurrección de 

Jesucristo de los muertos" 1Pet.1:3.  Esta esperanza es eterna, no temporal.  

 

7. El juicio futuro está asegurado - Hechos 17:31.  Debido a que Jesús resucitó de entre los 

muertos, Él tiene el derecho de juzgar "al mundo con justicia".  

 

8.  Somos capaces de identificarnos con Su resurrección – Romanos 6:5.  Somos bautizados 

en su muerte y que se plantean "en la semejanza de su resurrección".                      

 

 

 
 Pregunta:  
 ¿Qué significa la resurrección de Jesucristo literalmente? Mateo 28:6  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 Dé tres pruebas de que Jesucristo resucitó de entre los muertos.  

1.  ___________________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________ 

 
 
Versículo para memorizar: "También después de haber padecido, se presentó vivo con 

muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles acerca 

del reino de Dios" Hechos 1:3  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



LECCIÓN DIECIOCHO  

 LA RESURRECCIÓN DE LOS MUERTOS {Parte 2}  

El primer aspecto clave de la resurrección de los muertos es la resurrección de Jesucristo.  

Debido a que Jesucristo resucitó de entre los muertos, ha hecho posible que las personas nazcan 

de nuevo.  De la resurrección de Jesucristo podemos recibir la resurrección espiritual.  
 

LA RESURRECCIÓN ESPIRITUAL DEL CREYENTE  

La resurrección espiritual del creyente comienza con el nuevo nacimiento.  Cuando 

experimentamos el perdón de Dios por nuestros pecados, experimentamos la vida de Dios en 

Jesucristo.  

  Nos dio vida - "Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos 

y pecados" Efesios 2:1.  Anteriormente estábamos muertos espiritualmente a causa del 

pecado, la fe en Jesucristo nos dio vida.  

 

  Hemos sido levantados en los lugares celestiales - "Dios… aun estando nosotros 

muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois salvos), y 

juntamente con él nos resucitó, y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo 

Jesús " Efesios 2:5-6.  Esta es una resurrección espiritual.  

 

 A través del bautismo hemos venido a vivir con Cristo - "y si  morimos con Cristo, 

creemos que también viviremos con Él" Romanos 6:8.  El bautismo es una muerte, 

sepultura y resurrección, es un proceso espiritual en el que Dios nos lleva cuando somos 

bautizados.  

 

  Todos nuestros pecados son perdonados - " y vosotros, estando muertos en vuestros 

delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, 

perdonándoos todos los pecados" Col.2:13.  Una vez que nuestros pecados son 

perdonados somos capaces de experimentar la nueva vida.  

 

  Cristo vive en mí - "Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para 

Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas  vive Cristo en m; y 

la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual  me amó y se 

entregó a Sí mismo por mí" Gálatas.2:19-20.  Cristo vive en nosotros espiritualmente y 

esta realidad crece a medida que crecemos en la fe.  

 

Dios obró con gran poder en Cristo, resucitándole de los muertos  
1.  Dios quiere que cada creyente conozca ese poder -  "¿Y cuál  la supereminente 

grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de su 

poder, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en 

los lugares celestiales" Efesios 1:19-20  
 

2.  Es el mismo poder que actúa en nosotros "…a aquel que es poderoso  para  hacer todas 

las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder 

que actúa en nosotros" Efesios.3:20  



Los muertos espiritualmente reciben la vida cuando oyen la palabra de Jesucristo  
Jesús dijo:  "De cierto, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos 

oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán" Juan 5:25.  Esto se refiere al pecador 

que viene a la vida cuando escuchan la palabra de Dios - que han nacido de nuevo. 

  

 Habrá pruebas de vida de resurrección en el creyente  
  Una actitud de fe se establece y mantiene - Rom.6:11  

  Una nueva vida se manifiesta - Rom.6:4  

  Se sirve a un nuevo maestro  - 2Cor.5:15  

  Se elige un propósito nuevo de vida  - Col.3:1-2  
 
 

LA RESURRECCIÓN DE TODA PERSONA QUE HA MUERTO  
  

El tercer aspecto de la resurrección de los muertos es la realidad futura que todos los que 

han muerto resucitarán.  

 

Todos en las tumbas                                    
 "Vendrá  la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y - los que 

hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida; mas los que hicieron lo malo, a 

resurrección de condenación" Juan 5:28-29.  
 

Los justos y los injustos  
"Teniendo esperanza en Dios, las cuales ellos también abrigan, de que ha  haber 

resurrección de los muertos, así de justos como de injustos" Hechos 24:15.  
 

¿Cuándo tiene lugar la resurrección del creyente?  
  "En el día postrero" Juan 6:39,40,44,54  

 

  Cuando creemos en Jesús.  Hay una sensación real de que comenzamos a experimentar la 

resurrección desde que creímos por primera vez en Jesús Juan 11:25-26.  

 

  Cuando somos bautizados somos bautizados en la resurrección de Jesucristo 1Pet.3:21  

 

  "Luego los que son de Cristo, en su venida" 1Cor.15:23.  Esto se refiere a la 

resurrección del cuerpo de los creyentes que ya han muerto.  

 

  los muertos en Cristo resucitarán cuando "el Señor mismo" descienda del cielo, es decir, 

en Su venida 1Thess.4:16.  

 

¿Cuándo se produce la resurrección de aquellos que no son de Cristo?  
 "Porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y - los 

que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a 

resurrección de condenación" Juan 5: 28-29. 
 Apocalipsis 20:12-15: este pasaje habla de un momento en que "un gran trono blanco" y, a 

todos los muertos se les somete a juicio.  Esta es una visión de la sentencia definitiva.  Recuerde 

que las visiones no se deben  todo de entenderse literalmente del todo.  



 Quién resucita los muertos?  
 1 Cor.6:14 - Dios nos levanta "por su poder".  

 2 Cor.1:9 - "Dios que resucita a los muertos".  

 2 Cor.4:14 - "El que resucitó al Señor Jesús".  

 

 Los primeros apóstoles predicaron la resurrección de los muertos  
 Hechos 4:2 - Pedro y Juan "anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos"  

 Hechos 17:18 - Pablo predicó “Jesús y la resurrección”  

  

¿Qué clase de cuerpo tendrán  los creyentes?  
1 Corintios 15:42-49  

o  Se levantará en incorrupción (v.42)  

o  Se resucita en la gloria (V.43)  

o  Se resucita en poder (V.43)  

o  Se resucita en un cuerpo espiritual (V.44)  

o Llevaremos la imagen del hombre celestial (V.49)  

 
 Jesús transforma nuestro cuerpo  

 "…el cual, transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante 

al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el  cual pueda también sujetar a sí mismo todas 

las cosas"   Filipenses 3: 21.  

 "Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, 

pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal 

como él es." 1Juan 3:2.  
 

 Pregunta:  
 ¿Cuáles son los cinco aspectos de la resurrección espiritual del creyente?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 Versículo para memorizar: "De cierto, de cierto os digo, la hora viene, y ahora es, cuando 

los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán" Juan 5:25.  
 
 



LECCIÓN DIECINUEVE  

 JUICIO ETERNO  

Comprensión de  los estados eternos: vivir eternamente en el reino celestial con 
Dios, o vivir para siempre en el infierno - la eterna separación de Dios.  
 

Las Escrituras nos dicen que hay premios para los justos en el cielo con base en su 

servicio y obediencia al Señor durante su vida.  

Las Escrituras también nos dicen que hay castigo en el infierno, basado en el trato dado a la 

persona de Cristo y Sus hermanos.  

 

Jesús advierte a dos grupos de personas:  

  "Los que no alimentan a los hambrientos, no dan de beber al sediento, alojan a 

los forasteros, no visten al desnudo, ni visitan a los enfermos ni a los presos en la 

cárcel" Mateo 25:41-46.  

  "Aquellos que ven y oyen, pero no se arrepienten" Mateo 11:20-24.  

  
¿A quién se juzga?  

 En Juan 3:16-21  Jesús dijo:  "El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree 

ya sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios" v. 18.  

 "He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de  millares  de Sus santos, para hacer 

juicio contra todos, y dejar convictos todos los impíos que han hecho impíamente, y de todas 

las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él" Judas 14-15.  

  
¿A quién no se juzga?  

 En Juan 5:24 Jesús dijo: "De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra y cree al 

que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación."  
 La fe conduce a ser libre de condenación, esto es, el juicio, trae vida en vez de muerte.  

"Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan 

conforme a la carne, sino conforme al Espíritu" Rom.8: 1.  
 

Comprensión del juicio  
Los creyentes  

Los creyentes son juzgados de acuerdo con "las cosas hechas en el cuerpo, de acuerdo 

con lo que ha hecho ya sea bueno o malo".  Las Escrituras dicen: "…todos comparezcamos  

ante el tribunal de Cristo"  (2Cor.5: 10).  

 "Por tanto procuramos también o ausentes o presentes, serle agradable" 2Corintios 5: 

9.  Como creyentes tenemos que vivir nuestras vidas, sabiendo que hay un futuro rendición de 

cuentas de nuestro servicio como creyentes.  

 

Incrédulos  
Los incrédulos ya han sido juzgados por su negarse  a creer en Jesucristo.  La Biblia habla 

de un gran juicio final donde todos los muertos son juzgados por Dios.  Juan dijo: "Y vi un gran 

trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron  la tierra y el cielo… Y 



vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos" 

Apocalipsis 20:11-12.  
 

¿Cuál es la respuesta  
Todos los creyentes se enfrentan a una sentencia definitiva, pero lo importante es que tan 

pronto llegamos a la fe en Jesucristo somos liberados del juicio, debido a que Jesús tomó nuestros 

pecados en la cruz.  Es por eso que debemos predicar el evangelio.  

 Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios (Romanos 3:23).  

Todos han quebrantado la ley de Dios.  La pena por el pecado es la muerte (Rom.6:23) física y 

muerte espiritual lo cual conduce a la muerte espiritual eterna.  

 Si creemos en Jesucristo y aceptamos el perdón de nuestros pecados a través de Su 

sacrificio en la cruz, pasamos de  muerte a vida.  Estamos libres de condenación y del juicio que 

merecíamos.  

 

 Hay juicios y recompensas para los cristianos  
1.  La vida eterna - "…los justos a la eterna  vida" Mateo 25:46.”… que cree en 

Él [Jesucristo], no se pierda, mas tenga vida eterna" Juan 3:16.  

2.  Dar cuenta - "De manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo a 

Dios" Rom.14:12. No debemos juzgarnos unos a otros, sino entender que cada uno es 

responsable ante Dios.  

3.  Las cosas que se hagan mientras estemos en el cuerpo - "… que todos 

nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo 

que  haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo" 2 Corintios 5:10.  

4.  La Corona de justicia - "Por lo demás, me está guardada  la corona de justicia 

la cual ame dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos 

los que aman su venida" 2 Timoteo 4:8.  
 

 

 La obra del cristiano será juzgada  
 "Si permaneciere, la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa" 1Cor.3: 

14.  

 "Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, 

aunque así como por fuego" 1Cor.3:15.             

                         

 ¿Qué es el cielo?  
  Dios está en el cielo, el cielo se llena con su presencia - Mateo 6:9  

  Es el trono de Dios, la voluntad de Dios son perfectas en el cielo - Isaías 66:1  

  El cielo gobierna la tierra - Daniel 4:25; la voluntad de Dios debe hacerse en la 

tierra, como en el cielo - Mateo 6:10  

  la vida de Cielo es la vida eterna - Juan 6:51  

  Jesús vino del cielo - Juan 6:51  

  El cielo es un lugar de justicia, paz y gozo en el  Espíritu Santo, podemos 

experimentar estas características del cielo por haber nacido de nuevo en el reino de Dios 

aquí en la tierra - Romanos 14:17  

  No hay dolor, llanto, muerte o tristeza, porque Dios está muy presente y cuida de 

su pueblo perfectamente, así es como Juan explica, lo que será cuando Dios habite en la 

tierra con su pueblo: el cielo viene a la tierra - Apocalipsis 21:3-4  



 Tanto el reino de Dios y el reino de los cielos se refieren a los cielos.  Por lo tanto las Escrituras 

nos ayudan a entender cómo es el cielo.  Es el propósito de Dios que el cielo se experimente en 

la tierra.  Este es el evangelio del reino y de nuestra experiencia del reino de los cielos se inicia 

con el nuevo nacimiento.  

 

 ¿Cómo juzga Dios?  
  De acuerdo con la luz  que la persona haya recibido – Romanos 2:12  

  De acuerdo con la verdad – Romanos 2:1-2  

  De acuerdo con las obras - 1Pedro 1:17, Rev.20:12  

  Dios no tiene favoritos – Romanos 2:11,  

  Él mira el corazón - 1Samuel 16:7  

  En justicia - Hechos 17:31  

  De acuerdo con nuestra obediencia al evangelio - 2Tesalonicenses 1:8  

  Él juzga aquellos que destruyen la tierra – Apocalipsis 11: 8.  

 

 ¿Qué es el infierno?  
  Castigo eterno - Mateo 25:46  

  La destrucción eterna lejos de la presencia del Señor - 2Tesalonicenses1:8-9  

  Un lago de fuego - Apocalipsis 20:15  

  Fuego que nunca se apaga y el gusano que no muere - Marcos 9:43-48  

  Un lugar de frustración total - Proverbios 27:20  

  Un lugar de  muerte y la maldad - Salmos 55:15  

  Un lugar de tormento - Lucas 16:23-24  

  Una vida de egoísmo es la puerta al infierno - Lucas 16:25  

  Un lugar de la separación  de todo lo que es bueno - Lucas 16:26  

  Un lugar de la tristeza - Salmos 18:5  

  Locura lleva al infierno - Proverbios 9:18  

  Un lugar de condenación - Mateo 23:33  

 

 El antídoto para el juicio es la misericordia  
¡Tenemos que predicar la gran misericordia de Dios para salvar y perdonar ahora!  La 

misericordia de Dios es tal que él está "dispuesto a que  ninguno perezca, sino que todos 

procedan al arrepentimiento" (2 Pedro 3:9).  Los hombres pueden ser salvos por llegar al 

conocimiento de la verdad (1 Timoteo 2:4).  Podemos alcanzar a otros con el testimonio de 

Jesús, en primer lugar a través de la oración y en segundo lugar por la predicación.  

 

 

Versículo para memorizar: "Por último, está preparada para mí la corona de justicia que el 

Señor, juez justo, me dará en aquel día, y no sólo a mí sino también a todos los que aman su 

venida" 2Timoteo 4:8.  

 
 
 



Preguntas:  
 
Escribe Juan 3:16_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

 ¿Qué nos enseña este versículo acerca del juicio eterno _________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 ¿Cómo describe Jesús el infierno en Marcos 9:43-48 __________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

¿Cuál es la corona prometida en 2 Timoteo 4:8? ______________________________________   

 

¿Qué Romanos 14:17 nos dice sobre el reino de los cielos? ______________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 



 

LECCIÓN VEINTE  

 MARCHEMOS HACIA LA PERFECCION parte {1}  

"Por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la 

perfección; no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe 

en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los 

muertos y del juicio eterno" Hebreos 6:1-2.  
 

Una vez que los fundamentos han sido puestos, debemos a seguir hacia la perfección, es 

decir, hacia la plena madurez.  Tenemos que dar pasos de  acuerdo con las Escrituras de tal modo 

que lleguemos a la madurez.  

 

Arrepentimiento de las obras muertas  
     La fe en Dios  
             La doctrina de bautismos        
   La Imposición de manos     
    La resurrección de los muertos  

 El Juicio eterno  
                                         Marchando hacia la perfección.....  
 
 "Y esto lo haremos si Dios lo permite" Hebreos 6:3.  
 

i.  Tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios de arrepentirse y ser bautizado en agua;  

ii.  Tenemos que caminar por fe, y comprender y experimentar la realidad del nuevo 

nacimiento a través del Espíritu Santo.  

iii.  A medida que crezcamos, llegamos a entender la realidad de la resurrección de los 

muertos y la vida eterna, dándonos cuenta de que estas realidades afectan a nuestra vida 

cotidiana.  

 

¿Qué estamos destinados a ser?  
Una vez que se establecen en los principios elementales de Cristo, estamos preparados 

para crecer en madurez.  Dios dijo: "Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a 

nuestra semejanza" Génesis 1:26.  
Debido al pecado, el hombre ha salido del plan original de Dios, pero Dios nunca ha 

cambiado su plan.  Porque Él nos ama con un amor eterno, Él nos quiere incluir en Su plan 

eterno:  

  Hemos sido llamados conforme a Su propósito - Romanos 8:28  

  Hemos sido predestinados a ser conforme a la imagen de Su Hijo - Romanos 8:29  

  Hemos sido justificados por la muerte y resurrección de Jesús - Romanos 4:25  

  Hemos sido glorificado por medio de Su resurrección y la toma de su preciosa sangre en 

el cielo y colocada en el propiciatorio - Hebreos 9:11-12,24  



Una vez que se ponen las bases en nuestras vidas, vamos a ser transformados a Su 

semejanza.  Jesús dijo: "Por lo tanto, vosotros perfectos, como vuestro Padre celestial es 

perfecto" Mateo 5:48  
 

UNA GUÍA BÍBLICA PARA UN ESTILO DE VIDA MADURA- Romanos 12:9-21  

En este pasaje de Romanos, el apóstol Pablo nos enseña cómo comportarnos como 

cristianos.  Él nos da muchas instrucciones de gran alcance de manera breve.  Haremos bien en 

meditar en estos versículos y pedirle a Dios liberar Su gracia en nuestras vidas para que podamos 

actuar como cristianos.  

1.  "Amor sin fingimiento" v.9: El amor es la palabra ágape y "significa" afecto y 

benevolencia.  Es una especie de amor a Dios y es el amor que debemos tener hacia los 

demás, esto es el amor maduro.  

 Santiago 3:17 nos dice que la sabiduría de lo alto es, sin hipocresía.  UN hipócrita es un 

farsante.  

 

2.  "Aborrecer lo malo" v.9.  Aborrezco quiere decir "detesto totalmente”,  rechazo 

intensamente.  Significa tener miedo a'.  Esto debe incluir el mal que invade la pantalla de 

televisión, y muchos DVDs.  ¡Tenga cuidado con lo que ve!  

 

3.  "Aferrarse [unirá] a lo que es bueno" v.9.  Un hombre y una mujer se unirán en  

matrimonio.  Debemos de adherirnos a lo que es bueno con la misma intensidad.  

 

4.  "Amaos los unos a los otros con amor fraternal" v10.  En el Antiguo Testamento, Dios 

era conocido por Su bondad y misericordia para con nosotros - Él sigue siendo el mismo 

hoy.  En 2 Pedro 1:2-11, Pedro nos da los pasos hacia la madurez - a vivir en "la caridad" 

(RV).  Afecto fraternal es el último paso antes de poder funcionar en el amor cristiano 

verdadero.  

 

5.  "Prefiriéndoos los  unos a  los otros" v.10:  Pablo nos dice en Filipenses a 

"…Estimando a los demás como superiores a él mismo" y "mirando cada uno por lo 

suyo propio sino cada cual también por lo  de los demás" (2:3-4).   "Y aquellos que nos 

parecen menos dignos, a éstos vestimos más dignamente" 1Corintios 12:23.  
 

6. "En lo que se requiere diligencia" v.11  [RV-"no perezosos en los negocios"].    
Debemos "ser diligentes [estudiosos] para presentarnos a Dios aprobado, como obrero 

que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad" 2Tim.2:15.  ¿Tiene 

usted una relación comprometida con la palabra de Dios?  ¿Es la palabra su alimento 

diario?  

Los creyentes deben ser diligentes en la obra práctica: "si alguno no quiere trabajar que 

tampoco coma" 2Tesalonicenses 3: 10. Debemos trabajar. ", lo que es bueno, para que  

tenga  que compartir con el que padece necesidad" Efesios 4: 28.  
 

 7. "Fervientes en espíritu" v.11.  Fervor habla de celo.  A veces nuestro celo puede     ser 

anímico y conducir a la lucha y la decepción.  Nuestro celo debe ser el fervor de nuestro 

espíritu.  Es la palabra de Dios que se divide entre el alma y el espíritu (Hebreos 4:12).  

 



8. "Servir al Señor" v.11.  Pablo dijo: "a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su 

Hijo" Rom.1:9.  Como hijos "Por qué no obedeceremos  mejor al Padre de los 

espíritus, y viviremos?" Hebreos 12:9.  La vida cristiana comienza con un nuevo 

nacimiento por el Espíritu de Dios que nos permite recibir a Jesús.  Hemos nacido de 

nuevo para servir.  

 

9. "Gozosos en la esperanza" v.12.  Muchos cometen el error de esperar en las cosas 

temporales y cuando lo que ellos esperan no sucede, se decepcionan.  La verdadera 

esperanza está en las cosas eternas, las cosas que pertenecen al reino de Dios y la verdadera 

esperanza "no defrauda" (Romanos 5:5).  Si nuestra esperanza se basa en la palabra de 

Dios, es como "un ancla de nuestra alma" (Heb.6:19).  Debemos "Retengamos firme 

hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la firme esperanza." Hebreos 3:6.  Es así 

como adherirnos a la esperanza que establecemos nuestro lugar en la casa de Dios (Hebreos 

3:6).  
 

10. "Pacientes en la tribulación" v.12. La palabra  “Tribulación” significa “presión”.  Creo 

que todos conocemos las presiones y tensiones de la vida, pero probablemente no nos 

hemos dado cuenta de que tales cosas son  las tribulaciones de que  habla la Biblia.  Dios 

nos da gracia mediante la fe en Jesucristo, para "…y no sólo esto, sino que también nos 

gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia; y la 

paciencia, prueba; y la prueba, y la  esperanza no avergüenza;  porque el amor de Dios 

ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado 

"Romanos 5:3-5.  Observe el lugar de la esperanza y la cuenta de lo que produce la 

esperanza.  

 

11. "Constantes en la oración" v.12.  La oración debe ser continua como la viuda 

persistente (Lucas 18:1-8),  es el que sigue comprometido a quien Dios le responde.  Hay 

muchas exhortaciones para orar tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento.  ¿Es su 

vida caracterizada por la oración constante?  

 

 12. "Compartiendo para las necesidades de los santos" v. 13.  La iglesia primitiva 

“vendía sus propiedades y sus bienes, y los repartían a  todos, según la necesidad de 

cada uno" Hechos 2:45.  Cada uno de nosotros debiéramos de tener un trabajo 

remunerado para poder "compartir con el que  padece necesidad" (Efesios 4:28).  

 

 13. "practicando la hospitalidad" v. 13.  Debemos practicar la hospitalidad, sin olvidar 

"a la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles" Hebreos 

13:2.  Encontramos que tanto en nuestra casa como en nuestro centro de formación, 

participamos juntos, la comunión es vital para la construcción de relaciones en el cuerpo y 

la introducción de «extranjeros» a la enseñanza apostólica.  

 

 14a. "Bendecid a los que os persiguen" v. 14.  Jesús dijo: "Bienaventurados sois 

cuando os vituperen y os persiguen" Matt.5:11.  
 b. "bendecid, y no  maldigáis, " v. 14.  Jesús dijo: "Bendecid  a los que os maldicen, y 

orad por los que os calumnian" Lucas 6:28.  
 



 15 a  "Gozaos con los que se gozan" v.15  Cuando un miembro del cuerpo recibe honra  

"todos los miembros con él se gozan" 1Corintios 12:26.  
 b. "llorad con los que lloran" v. 15.  Cuando un miembro del cuerpo sufre, "todos los 

miembros se duelen con l " 1Corintios 12:26.  
 

 16. "Ser de la misma mente uno hacia el otro" v.16.  Mientras caminamos en la 

madurez, "tenemos esta mente ....  caminemos por la misma regla, seamos de la misma 

opinión" Phil.3:15-16.  Hay una mente madura - la actitud de la mente - que vamos a 

tener.  Debemos ser de una mente sana y disciplinada, no cambiar de día en día.  

 

 17. "Unánimes entre vosotros" v.16.  Pero aprended de Jesús que es "manso y humilde 

de corazón" (Mateo 11:29).  Tenemos que derribar "argumentos" y las fortalezas que 

están en nuestras mentes, y estamos a "llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a 

Cristo" 2Corintios 10:4-5.  
 

 18. "estad en paz con todos los hombres" v. 16. Santiago nos advierte que "Dios ha 

elegido a los pobres de este mundo, para que sean ricos en fe y herederos del reino 

“Santiago 2:5.  Es necesario asociarnos con los que Dios ha elegido. "Pues mirad, 

hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos 

poderosos, ni muchos nobles; Sino que de lo necio del mundo escogió Dios, avergonzar 

a los sabios" 1Corintios1:26-27.  
 

 19. "No seáis sabio en vuestra propia opinión" v.16. La sabiduría viene de lo alto y no 

depende de nuestra habilidad, nuestro aprendizaje o cualquier cosa de nosotros mismos 

(Santiago.3:17). Dios le dará sabiduría libremente a cualquiera que la pida por la fe 

(Santiago 1:5-6).  
 

 20. "No devolver a nadie mal por mal" v.17.  Se dice de Jesús "cuando le maldecían, él 

no respondía con maldición" 1Pedro 2:23.  
 

 21. "Procurad lo  bueno  delante de todos los hombres" v.17. Pablo nos enseña a 

meditar sobre "todo lo que es verdadero...  honesto...  justo...  puro ...  amable, todo lo 

que es de buen ..." Filipenses.4:8.  
 

 22. "Vivir en paz con todos los hombres" v.18.  El proverbio dice "cuando los caminos 

del hombre son agradables a Jehová, favor del Señor, aun a sus enemigos hacer estar 

en paz con él" Proverbios 16:7.  
 

 23a.  "No os venguéis" v. 19.  ¿Por qué?  Tu juicio puede estar equivocado y puedes 

castigar a la persona equivocada.  

 

 23b. "Sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: Mía es la venganza, yo 

pagaré», dice el Señor "v.19.  Dios juzga con justicia, Él conoce el corazón de cada 

hombre.  

 La ira de nuestra parte es la ira la cual va en busca de venganza.  Dios dice: "Airaos pero 

no  pequéis" (Ef.4:26).  Dios nos llama a mostrar misericordia y a perdonar, 

comprometiéndose el que nos ha lastimado a la justicia de Dios - Él  pagará.  



 24. "Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber, 

pues  haciendo, ascuas de fuego amontonarás sobre  su cabeza" v. 20.  Tal 

comportamiento es contrario al hombre natural.  ¡No queremos alimentar a nuestro 

enemigo, no queremos darle de beber!  Pero Dios dice que si no hacemos tal, nuestra 

bondad realmente traerá  juicio de Dios sobre el enemigo si no se arrepiente.  

 

 25. "No seas venido de lo malo, sino vence el mal con el bien" v. 21.  Jesús para 

"destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, 

y librar de a todos por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a 

servidumbre" Hebreos 2:14-15.  Porque Jesús ha destruido el poder del diablo (1Juan 

3:8b), también podemos vencer el mal.  Una simple máxima que debe buscar  seguir es: 

alguien viene en mi contra de manera agresiva, respondo con un  espíritu contrario. "La 

blanda respuesta quita la ira" Proverbios 15:1.  
 Juan dice: "lo que es nacido de Dios vence al mundo" y "la victoria que ha vencido al 

mundo - nuestra fe" 1Juan 5:4.  
 

 

 Discutir juntos las instrucciones y compartir sus experiencias y  desafíos en sus vidas como 

verdaderos creyentes  

 

 

 Pregunta:  
 ¿ Puede decir que  bases se han establecido en su vida?  Por favor, explique:  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

¿Hay algún área en particular del pasaje en Romanos que te rete?  Escribe una oración, pidiendo 

a Dios que le ayude.  A continuación, se regocijará cuando la experiencia de la ayuda de Dios.  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



LECCIÓN VEINTE UNO  
 

 MARCHEMOS HACIA LA PERFECCION Parte {2} 
 

Hay una serie de pasajes en el Nuevo Testamento que encapsulan el estilo de vida y modo 

de vida de los verdaderos creyentes.  En la lección anterior hemos estudiado Romanos 12:9-21 

en las cuales encontramos instrucciones prácticas sobre cómo debemos vivir.  

En el pasaje que vamos a estudiar de Colosenses, el contexto es más espiritual.  Se trata 

del " viejo hombre", el cual  es la vieja naturaleza que regía en  nuestras vidas antes de ser salvos, 

y el 'nuevo hombre ', que es la nueva naturaleza de la vida en Cristo la cual mora en nosotros 

ahora  reformando  nuestras vidas.  

 

UNA NUEVA VIDA EN CRISTO  - Colosenses 3:1-17  
  De una manera diferente a las instrucciones dadas en Romanos, Pablo ahora nos enseña 

en Colosenses 3 cómo vivir como cristianos.  Al respecto dice:  

 

 Buscad las cosas de arriba "donde está Cristo sentado a la diestra de Dios" v.1.  De una 

manera real, el cristiano debe mantenerse enfocado, tener a Cristo como el centro de 

nuestra vida en todo lo que estemos haciendo.  

Jesús nos dijo que hacer esto por "buscar primero el reino de Dios y su justicia" (Mateo 

6:33).  
 

 "Poned la mira en las cosas de arriba" v.2, no debemos centrarnos en las cosas 

terrenales, que no honran a Cristo. Filipenses 4:8 nos dice el tipo de cosas en que 

debemos meditar.  

 

 "Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios" v.3, tenemos 

una vida espiritual interior, ahora la cual es real, lo que nos permite vivir de una manera 

diferente.  Si somos a fieles en hacer esto, hallaremos una gran recompensa: "Cuando 

Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él 

en gloria" (Colosenses 3:4).  
 

  Ya no estamos para participar en los pecados carnales, tales como: "fornicación, 

impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y la avaricia" v.5 “cosas por las cuales 

la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia" v.6  Tal era nuestro estilo de vida 

en el pasado, pero ya no lo es.  

 

 Despojarse del hombre viejo - cosas tales como la ira, enojo, malicia, blasfemia, 

palabras deshonestas, la mentira v.8-9.  Estas cosas caracterizan lo que éramos sin Cristo.  

Tenemos que abandonar tales  las cosas ahora y llevar a cabo "la justicia, la fe, el amor, 

la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor" 2Timoteo 2:22.   

             

 Puesto en el hombre nuevo: renovando en el conocimiento, entrañable misericordia, de 

bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos 

unos a otros v.10-13.  Estas son las prácticas del hombre nuevo.  Debemos poner en 



práctica.  En lo natural suena imposible, pero con Cristo morando en nosotros, se 

convierten en posibles.  

 

  “Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto" v.14.  El amor es 

lo último.  El amor es de Dios, "porque Dios es amor" (1Jn.4:8).  

 

  "Y  la paz de Dios gobierne en vuestros corazones" v.15. Esta paz es una paz 

sobrenatural que trasciende nuestro estado mental y emocional.  Esta paz se encuentra… 

"por nada, estéis afanosos sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en 

toda oración, con acción de gracias" (Filipenses 4:6-7).  
 

  "A la que así mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo" v.15: nuestro llamado es 

corporativo.  Somos parte de un cuerpo y es como funcionamos en el cuerpo, todos los 

miembros ayudan y se beneficia mutuamente, lo que permite unos a otros caminar en paz.  

 

  "Y sed agradecidos" v.15.  Ser agradecido es un ingrediente importante para una vida 

exitosa en Cristo.  Ser agradecido es una gracia liberada en nosotros por el Espíritu Santo.  

[Ver Efesios 5:18-21, versículo nota 20].  

 

  "La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos 

unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor" 

v.16.  La palabra de Dios obra en nosotros poderosamente, lo que nos permite enseñar y 

exhortarnos los unos a los otros en el Señor.  Esto ocurre a través de compartir la palabra, 

pero en este versículo, compartiendo la palabra, "salmos, himnos y cánticos 

espirituales". El  canto espiritual es una característica importante del espíritu del creyente 

lleno [ver de nuevo Efesios 5:19].  

 

  “Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor, 

Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él" v.17. Tenemos una mentalidad 

diferente ahora: estamos viviendo para Dios, ya no para nosotros mismos.  

 

SANA DOCTRINA Después de las instrucciones de los versículos 1-17 de Colosenses 3, Pablo 

da instrucciones prácticas de sana doctrina a las esposas, esposos, hijos, padres, siervos 

[empleados] y maestros [jefes o empleadores].  

 

1.  Esposas: "Estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor" v.18.  La 

sumisión de una mujer es en el Señor, no es sin condiciones, es "en el Señor".  

Esto significa que si el marido le hace demandas impías en el tratamiento de su esposa o 

de una manera tosca y violenta [física y verbalmente], no debe ella someterse a dicho 

tratamiento.  

 

2. Maridos: "amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas" v.19.  El marido debe 

amar a su esposa "así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella" (Efesios 5:25).  

Esto significa que el marido debe ser humilde y tratar de levantar a su mujer, "dando 

honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida" 

(1Pedro 3:7).  El marido sólo será áspero con  su esposa si él tiene una expectativa 

equivocada de ella.  



3. Hijos: "Obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor" v.20.  Todos 

los Diez Mandamientos son importantes, pero un mandamiento en particular tiene una 

promesa, es el mandamiento de "Honra a tu padre ya tu madre".  La promesa es "para 

que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da" (Éxodo 20:12).  Este 

mandamiento es para todos los de nuestra vida, pero tiene especial importancia para los 

niños que crecen en la familia, los cuales deben ser entrenados para obedecer a sus padres.  

 La obediencia, en el griego del Nuevo Testamento, tiene que ver con "cómo oímos”.  Los 

padres deben dar instrucciones claras a sus hijos y establecerles límites claros.  

 

4.  Padres: "No exasperéis  a vuestros hijos que no se desalienten" v. 21.  Muchos padres 

tienen una expectativa demasiado alta de sus hijos.  Cuando esto es así, la tendencia es ser 

duros cuando los niños no pueden cumplir con esa expectativa.  

En cuanto a la disciplina de los niños, los padres no deben disciplinarlos con ira, sino con 

amor.  Cuando el castigo es necesario, debe ser medido de acuerdo con el grado de 

desobediencia.  

 

5.  Siervos: "obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo a ojo, como los 

que quieren agradar al hombre, sino con corazón sincero, temiendo a Dios" v.22.  Un 

esclavo se refiere a un empleado o un funcionario en el contexto moderno.  Debemos 

hacer todo lo posible como para el Señor (v.23), "sabiendo que del Señor recibiréis la 

recompensa de la herencia, parque a Cristo el Señor servís" (v.24).  
 Cuando somos desobedientes a nuestros maestros, es Cristo quien nos paga, “ y no hay 

acepción de personas" (v.25).  
 

6.  Amos: "Haced lo que es justo y rectos con vuestros siervos, sabiendo que vosotros 

también tenéis un Amo en los cielos" Col.4:1. Un buen jefe es alguien que está sirviendo 

al Señor Jesucristo, tratando a sus empleados de manera justa y equitativa.  

 

Continuando la marcha hacia a la perfección  
 En 2 Pedro, Pedro nos brinda otra forma de comprender y otra manera de crecer 

fructíferamente en la fe.  En los versículos 5-7, nos enseña siete pasos que debemos seguir a 

medida que crecemos en Cristo.  No vamos a estudiarlos ahora, pero recomendamos que lea el 

pasaje cuidadosamente.  

 Pedro dice: "Porque el que no tiene estas cosas  tiene la vista muy corta, es ciego, 

habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados" 2Pedro 1:9.  Las cosas que hemos 

estudiado a través de esta sesión son cosas que todos necesitamos hacer como los verdaderos 

creyentes en Jesucristo.  Tenemos que practicar la palabra de Dios, debemos vivir según la 

palabra de Dios.  De lo contrario nuestro clamor de la salvación no tiene sentido.  

 "Por lo cual, hermanos, tanto más procurad  hacer firme vuestra vocación vocación y 

elección; porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será 

otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo" 

2 Pedro 1:10-11.  Continuemos  poniendo en práctica las cosas que aprendamos de las 

Escrituras.  Nuestra victoria es por fe. En la medida que sigamos creyendo en Jesucristo, Él nos 

dará la gracia para vivir una vida victoriosa y superar y cambiar viejos hábitos y aspectos 

negativos de nuestra vida.  

 

¡MARCHEMOS  HACIA A LA PERFECCIÓN!  



LECCIÓN VEINTIDOS 
 

LAS PRIMERAS OBRAS DE LA IGLESIA 
 

              El día de Pentecostés cuando el apóstol Pedro se encontraba predicando acerca de 

Jesucristo, su muerte, sepultura y resurrección y exaltación al trono de Dios, muchos de los que 

estaban escuchando, "se compungieron de corazón" (Hechos 2:37),  habiendo sido declarados 

culpables de haber crucificado a su Mesías.  Pedro les instruyó sobre la forma de ser salvos.  La 

respuesta que él esperaba era que bautizaran.  

 "Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día 

como tres mil personas" Hechos 2:41. Fueron aquellos que recibieron la palabra quienes  

estaban dispuestos a cambiar y dar la respuesta adecuada.  Note que el bautismo no era una 

opción, el bautismo no era algo que podamos hacer más adelante, el bautismo era la respuesta 

requerida.  

 

 "Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros, en el 

partimiento del pan y en las oraciones" Hechos 2:42.  Hay cinco partes importantes en este 

versículo.  

 

I.  Perseveraban: esto se refiere a su compromiso de seguir adelante en la vida cristiana, lo 

que demuestra que han cambiado sus prioridades y su estilo de vida. 

  

II. En la doctrina de los apóstoles: se refiere a la enseñanza de los apóstoles, los 

apóstoles estaban siempre enseñando "todas las cosas que Jesús les había mandado" 

(Mateo 28:20).  
 

III. En la comunión: se refiere a la naturaleza de la comunidad cristiana la cual se formó 

inmediatamente después del día de Pentecostés.  Los creyentes "estaban juntos y tenían 

todo en común" (Hechos 2:44).  
 

IV.   En el partimiento del pan: se refiere a la mesa del Señor, comúnmente llamado el día de 

hoy la Comunión, también llamada la Cena del Señor.  

 

V. En la oración: la oración es una parte fundamental de la vida cristiana.  La oración es 

nuestra comunicación con Dios y debe ser ejercido tanto en lo personal y en reuniones de 

oración.  

 

Estos cinco aspectos de la vida cristiana constituyen las prácticas fundamentales de la 

iglesia cristiana.  Si nos entregamos de una manera comprometida con los apóstoles "la doctrina 

de los apóstoles, la cual es la enseñanza de la Palabra de Dios, la comunión de los creyentes, a la 

participación regular en la Mesa del Señor y en las oraciones, vamos a experimentar el amor y la 

realidad del Señor Jesucristo en medio de nosotros.  

Por lo tanto la doctrina de los apóstoles, en resumen es la enseñanza de lo que usted  ha 

estado aprendiendo desde que comenzó este manual de discipulado.  En esta sesión haremos un 

breve vistazo a la naturaleza de la comunión.  En la sesión siguiente presentaremos el 

partimiento del pan y a continuación, estudiaremos la oración.  



 Continuación del COMPAÑERISMO  
 Comunión proviene de koinonía Strong Concordance palabra griega 'el # 2842.  

 Medios: compartir,  unidad,  estrecha asociación, asociación, participación,   

 Sociedad, ayuda contributiva,  hermandad.  

 'Koinonía':  
  unidad producida por el Espíritu Santo;  

  las acciones individuales en común un vínculo íntimo de la comunión con el resto 

de la comunidad cristiana.  

 

LA NATURALEZA DEL COMPAÑERISMO  
 
  Doctrina de los apóstoles  

 Los primeros creyentes "perseveraban en la comunión"  de la doctrina de los 

apóstoles.  Fue su adhesión a la enseñanza de los apóstoles el núcleo principal del cambio de sus 

vidas.  Todos tenemos que darnos continuamente a la lectura y al estudio de la Palabra de Dios y, 

específicamente, a la enseñanza de los apóstoles.  

 Gran parte de la iglesia moderna aún no ha recibido la doctrina de los apóstoles.  Como 

resultado la enseñanza en muchas iglesias no se está llevando adelante una comunión equivalente 

a lo que la iglesia primitiva tuvo como experiencia.  

 La comunión es el resultado de los hermanos que reciben la doctrina de los  apóstoles es 

una comunidad con la revelación y la comprensión de la voluntad de Dios.  Esto resulta en 

una gratificante y profunda relación con Dios y con nuestros hermanos creyentes.  

 

 

  Partimiento del pan  
 Los primeros creyentes "perseveraban en la comunión" del partimiento del pan.  Ellos 

participaban  con regularidad en el partimiento del pan, incluso a diario, "Y perseverando 

unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan de casa en casa" (Hechos 2:46).  Además 

de participar en la mesa del Señor, tomaban sus comidas juntos.  En la iglesia primitiva de la 

Mesa del Señor se celebraba  sobre todo en el contexto de una cena de compañerismo de los 

creyentes entre sí.  

 El reunirse para partir el pan con regularidad permite la comunión entre los hermanos a 

permanecer unidos y abiertos.  El apóstol Juan nos dice: "Si andamos en luz, como él está en 

luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo 

pecado" 1Juan 1:7.  
 Cada vez que juntos partimos el juntos, es una oportunidad para limpiar nuestros 

corazones de cualquier actitud pecaminosa hacia los demás. El partimiento  del pan garantiza una 

comunión abierta entre los creyentes.  

 

  Oraciones  
 Los primeros creyentes "perseveraban juntos en la comunión", en la oración.  La 

iglesia primitiva regularmente oraba juntos.  Nosotros practicamos la oración colectiva con 

regularidad en nuestro ministerio y así mismo la comunión.  

 Hay mucho que aprender en la oración en comunidad, es decir, aprender a orar juntos de 

manera significativa y de gran alcance, guiados por el Espíritu Santo.  



 Cuando aprendemos a ser eficaces en la oración compartida, vemos que Dios nos 

recompensa abiertamente.  La oración en compañerismo es un poderoso componente de la vida 

de la iglesia, y debe ser practicado y desarrollado.  

 

 Cuidar y compartir  
 "Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían todo en común todas las cosas; y 

vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos, según su necesidad de cada uno" 

Hechos 2:44-45.  
 La iglesia primitiva desarrolló rápidamente una sólida comunidad en donde todos sus 

miembros estaban al cuidado de los demás miembros.  La naturaleza del compañerismo fue un 

profundo nivel de cuido y de compartir.  Las necesidades de los distintos miembros eran 

satisfechas por  otros hermanos de la comunidad cristiana.  

 

La distribución financiera era supervisada por los apóstoles  
La distribución de la ayuda financiera era supervisada por los apóstoles quienes eran los 

líderes de la iglesia, a quienes  los había nombrado Jesús. “Así que no había nadie entre ellos 

ningún necesitado; porque  todos los que poseían heredades o casas las vendían, y lo ponían a 

los pies de los apóstoles; y se repartía a cada uno según su necesidad" Hechos 4:34-35.  
 

El cuidado de las viudas  
 En Hechos 6, nos enteramos de que la iglesia primitiva estaba muy involucrado en el 

bienestar social: hubo una distribución diaria de alimentos a las viudas (Hechos 6:1).  Los 

apóstoles estaban comprometidos con esta distribución de alimentos y de bienestar, debito al 

crecimiento de este ministerio hubo la necesidad de nombrar  a siete nuevos ministros para que se 

encargaran de esa actividad. (Hechos 6:2-6).  

 

Los diezmos y las ofrendas  
Parte importante del compañerismo es la contribución financiera de los miembros de la 

iglesia.  Algunos se encontraban motivados por el Espíritu Santo para vender, literalmente, casas 

y posesiones y dar el producto a los apóstoles para su distribución entre los hermanos (Hechos 

2:45; 4:34).  
 Sin embargo, la forma bíblica común con la que podemos contribuir a la conservación y 

el bienestar de la comunidad cristiana, asegurando que la obra del ministerio pueda continuar, es 

a través de cada miembro dé una contribución básica de una décima parte de lo que reciba.  

 

 El diezmo  
 La práctica del diezmo es citada por primera vez en la Biblia en Génesis 14:18-20, 

cuando Abraham, el padre de la fe, dio el diezmo a Melquisedec.  Melquisedec fue un personaje 

que se apareció a Abraham, en representación de Jesucristo.  

 Bajo la Ley de Moisés, el diezmo era un mandato pero nosotros, como cristianos no 

estamos bajo la ley de Moisés, en ese sentido.  

 

Dios promete bendecir  
 Malaquías 3:10-12 habla del diezmo sobre una base voluntaria.  Dios nos reta a "traed 

todos los diezmos al alfolí,… y probadme ahora en esto,...  si no os abriré las ventanas de los 

cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde” v.10.  
  



El diezmo es por la fe  
El diezmo para los creyentes es una cuestión de fe: una vez que han recibido una 

revelación de Jesucristo, nosotros respondemos a Él como Dios, dando a él el diezmo de todo lo 

que recibimos.  [El diezmo es una décima parte, y todo lo que recibimos le damos a Dios la 

décima primera].  

 

El alfolí 
Damos a nuestros diezmos a los ministros que nos cuidan y nos guían en el caminar 

cristiano y  nos alimentan con la palabra de Dios.  

 

 Ofrendas  
 Las ofrendas son siempre voluntarias y dadas libremente de acuerdo con la decisión del 

donante.  

 En algunas iglesias o ministerios, se ejerce presión sobre la gente para que  dé más allá de 

sus posibilidades y muchas veces con falsas promesas a los donantes.  Tenga cuidado con tales 

prácticas.  

 Si alguna vez sientes estar bajo presión para que  des, puedes estar seguro en tu corazón 

que ello no viene del Señor, sino viene de los hombres que quieren tu dinero.  

 

 

Versículo para memorizar: "Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión 

unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones" Hechos 2:42  

 
 

 

  

 

 



LECCION VEINTITRES 

PARTIMIENTO DEL PAN      
 

 El partimiento del pan se refiere a la cena del Señor. 

 Se llama también la santa cena. 

 En la iglesia moderna se le llama la santa comunión.  

 

La cena de Pascua 
Celebrada la noche en que Jesús fue traicionado 

Jesucristo celebró esta cena la noche que fue traicionado por Judas Iscariote; esto es una 

noche antes de ir a la cruz. Jesús se había reunido con Sus discípulos para celebrar la cena de 

Pascua. 

 

Una cena para recordar 
La Pascua era una comida para celebrar que los judíos, como pueblo de Dios debían de 

realizar para recordar su liberación de Egipto. Allí sus antepasados habían sido esclavos y Dios 

había enviado a Moisés para libertarlos. La liberación real de los israelitas había sido provista por 

Dios, a través de la sangre derramada por un cordero. Este evento histórico se encuentra 

registrado en Éxodo12. Este capítulo lo ayudará a entender de mejor manera el significado de la 

Pascua. 

 

Salvados por la sangre; fortalecidos por el cuerpo del cordero 
Cada familia israelita debía de tomar un cordero, derramar su sangre y comer su carne. La 

sangre debía de untarse en los dinteles de las puertas de las casas, y los miembros de las familias 

debían de reunirse vestidos, listos para viajar, comer la carne del cordero para estar fortalecidos 

en su viaje. Lo más asombroso era que la sangre en los dinteles de las puertas de las casas los 

protegió de la muerte. Toda familia en Egipto cuyas puertas no se encontrasen untadas con la 

sangre de un cordero sufrió la muerte de sus primogénitos. 

 

Jesús es el cordero de Dios 
Este es pues, el contexto en que Nuestro Señor Jesucristo nos entregó la cena del Señor. 

Jesús estaba mostrando a Sus discípulos que Él debía ser el cumplimiento de la Pascua del 

Antiguo Testamento. Cuando Juan vio a Jesús, lo reconoció como “El Cordero de Dios que 

quita el pecado del mundo” (Juan1:29). Jesús es el cordero que derramó Su sangre para 

salvarnos y fortalecernos y dio Su cuerpo para sanarnos y fortalecernos. 

 

La institución de la Cena del Señor  
Se encuentra en: 

Mateo 26:26-30 

Marcos 14:22-26 

Lucas 22:14-20 

 

El registro de estos tres evangelios se encuentran confirmado por el apóstol Pablo en 

1Corintios11.23-26, más adelante Pablo entrega instrucciones en relación con la comunión en 

los versículos 27-34. 

 



ELEMENTOS DE LA CENA DEL SEÑOR       
 

 El pan    
“Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado: Que el Señor Jesús, la noche 

que fue entregado, tomó pan; y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed; este 

es mi cuerpo que por vosotros es partido; haced esto en memoria de mí” 1Corintios 11:23-

24. El pan representa el cuerpo de Jesús. 

 

 La copa 
La copa representa la sangre de Jesús. Su sangre es el sello del Nuevo Pacto, el cual no es 

más que el acuerdo de Dios con los hombres por medio del cual Dios nos perdona, debido a 

que la sangre de Jesús nos lleva a una relación de pacto con El. La sangre fue derramada 

“para la remisión de pecados” (Mateo 26:28). 

 

Recordando a Jesús 
1. En toda referencia a la cena del Señor, el partimiento del pan y el beber de la copa nos es 

dada para recordar a Jesús. 

2. ¿Cuán a menudo debemos recordar a Jesús? La iglesia primitiva lo recordaba todos los 

días. “unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas” Hechos 2:46. 

3. ¿Dónde partía el pan diariamente la iglesia primitiva? “partiendo el pan en las casas” 

Hechos 2:46. 

 

Compartiendo una comida en compañerismo 
El partimiento del pan se encuentra mayormente en el contexto de los discípulos y más 

tarde, los creyentes compartiendo una comida de compañerismo. Jesús nos hizo entrega de La 

Cena del Señor en el contexto de la cena de Pascua, las instrucciones de Pablo en  1Corintios11 

se encuentran en el contexto del partimiento del pan en medio de una comida de compañerismo. 

En Hechos 2:46, la iglesia primitiva celebraban el partimiento del pan mientras tomaban los 

alimentos juntos. 

 

La práctica común hoy en día 
La práctica común de la iglesia en nuestros días es asumir la comunión como una comida 

en la que se recuerda el sacrificio que realizó Jesús al morir y derramar su sangre en la cruz por 

nosotros, comiendo un pedazo de pan y tomando un sorbo de una copa. No es una práctica 

común tener la comunión mientras se toma una comida juntos. Sin embargo ahora, mientras más 

personas llegan a reunirse en las casas, en pequeños grupos, se está haciendo una práctica más 

común celebrar la comunión en el contexto de una comida de compañerismo. 

 

Su venida 
También debemos recordar y tener en mente Su venida, “Así, pues, todas las veces que 

comiereis este pan, y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga” 

1Corintios 11:26. A menudo la comunión se asume equivocadamente enfocándonos en los 

pecados pasados, no debemos limitarnos a eso sino en recordar la victoria que el Señor obtuvo 

con Su muerte y Su resurrección y enfocar nuestros corazones en prepararnos para cuando El 

venga. 

 

 



¿Qué bebida debemos tomar en la Cena del Señor? 
Cuando Jesús instituyó la Cena del Señor, dijo, “No beberé del fruto de la vid” (Mateo 

26:29). El fruto de la vid es alguna clase de vino y así hoy en día muchos utilizan el jugo de la 

uva. Sin embargo, otros tipos de de jugos pueden usarse cuando no se tiene la posibilidad de usar 

vino. 

 

¿Qué clase de pan es aceptable? 
Jesús utilizó pan sin levadura el cual formaba parte de la cena de Pascua. El pan sin 

levadura era especialmente usado por los israelitas en ocasiones especiales de acuerdo con las 

instrucciones de Dios. Algunas iglesias hicieron de esto una regla, utilizar pan sin levadura en la 

comunión, pero en realidad el propósito del partimiento del pan es recordar a Jesús, no el 

cumplimiento de reglas religiosas. De allí que cualquier tipo de pan o de cereales sea aceptable, 

nuestra necesidad es sólo recordad a Jesús, diariamente si es posible. Debido a esto, podremos 

recordar reverentemente a Jesús cada vez que comamos y bebamos. 

 

¿Quiénes pueden compartir la Cena del Señor? 
A través de la historia de la iglesia, el hombre ha hecho reglas acerca de la Santa 

Comunión. Muchas de nuestras prácticas han sido heredadas de hombres y se nos ha ocultado la 

verdad y la realidad del partimiento del pan y su íntima relevancia en nuestro diario caminar con 

el Señor Jesús. 

 

Los niños 
Todo creyente es bienvenido a la mesa del Señor, incluyendo los niños. ¿Puede usted 

imaginarse a Jesús llegar a su casa para comer y beber con usted pero echando a los niños fuera? 

¿Cuándo Dios dio instrucciones acerca de comer el cordero pascual en Egipto, excluyó El a los 

niños? ¿Tenían éstos que ir hambrientos? El propósito de comer la carne del cordero era 

fortalecer a toda la familia para su viaje. ¿Estuvieron los niños protegidos por la sangre del 

cordero en las puertas de las casas? Por supuesto lo estuvieron – Ningún niño de las familias 

israelitas murió esa noche. 

 

¿Creyentes bautizados solamente? 
¿Y qué acerca de los creyentes que no son bautizados? Nuevamente no hay ninguna regla 

en la Biblia que excluya  a las personas de la mesa del Señor. Comemos y bebemos por fe. 

Más allá aun, hay creyentes sin bautizar porque no han tenido en la oportunidad de ser 

bautizados. En el libro de Los Hechos aquellos de los muchos que creyeron, en su mayoría 

fueron bautizados ese mismo día, de tal manera que no había creyentes sin bautizar en medio de 

ellos. Hoy en día debemos de regresar a la práctica de bautizar a los nuevos creyentes 

inmediatamente. 

 

¿Quiénes pueden ministrar el partimiento del pan? 
Todos son sacerdotes 

Desafortunadamente la iglesia ha desarrollado y  aceptado una clase clerical quienes se 

encuentran separados del pueblo de Dios y han creado muchas funciones espirituales y religiosas 

como responsabilidad solamente del clero ordenado. No existen tales divisiones en la iglesia neo 

testamentaria, y Escrituralmente todos nosotros somos “reyes y sacerdotes” (Apocalipsis 1:6). 

De allí que todo miembro del cuerpo de Cristo puede ministrar la Mesa del Señor.  



¡La clave es recordar a Jesús! 
Animamos al partimiento del pan en todas las casas, diariamente. No hay reglas 

religiosas. El aspecto clave del partimiento del pan es recordad a Jesús, Su muerte, Su gloriosa 

resurrección y la promesa de Su venida! 

 

 

 Pregunta:  
 

¿Cuáles son los dos componentes necesarios de la Mesa del Señor? ________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

¿Cuál es el trasfondo bíblico de la Cena del Señor? _____________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 



LECCIÓN VEINTICUATRO 
  

 ¿QUÉ ES LA ORACIÓN? 
  

La oración - la comunicación con Dios  
  La oración es el medio que Dios ha dado al creyente para comunicarse con él.  

  La oración es un diálogo, es una comunicación bidireccional, involucra tanto el hablar y 

el escuchar.  

  Es a través de la comunicación con Dios que el creyente mantiene una relación con él.  

  A través de la oración, el creyente conoce la voluntad de Dios.  

  Es en la obediencia a la voluntad de Dios que el creyente en avanza en el reino de Dios.  

  Para el creyente, la oración es una forma de vida.  

 

 La oración -  relación con Dios  
Para construir una relación con alguien, tenemos que pasar tiempo con esa persona, del 

mismo modo para crecer en la relación con Dios necesitamos pasar tiempo con Él en la oración.  

 

  Él es nuestro Padre  
 Jesús nos enseñó a orar a Dios como nuestro Padre: "Cuando oréis, decid: Padre 

nuestro que estás en los cielos" Lucas 11:2.  
 

  Ora creer  
 Tenemos que orar con fe en nuestro corazón,  "Pero pida con fe, no dudando nada" 

Santiago 1:6.  
 

  Permaneced en él  
 "Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que 

queréis, y os será hecho por vosotros" Juan 15:7.  Esto es el resultado de la relación con 

Él.  Si sus palabras permanecen en nosotros, entonces podemos orar Su palabra, 

recordándole lo que Él dice en ella.  "Padre, tu palabra dice...".  

 

  Estamos muy agradecidos  
 "Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los 

santos en  luz" Col.1:12.  Las Escrituras nos animan a orar siempre en el contexto de 

gratitud a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros.  

 

 Jesús es nuestro ejemplo  
 Jesús pasó tiempo en oración  

 Jesús sabía de la importancia de estar en relación con Dios.  Jesús regularmente se 

apartaba a orar a su Padre, "Él fué al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios" Lucas 6:12.  

 

Jesús conocía la voluntad de Dios desde la oración  
 Fue a partir de este momento particular de la intensa búsqueda de la voluntad del Padre 

que Él nombró a los doce que serían Sus apóstoles (Lucas 6:12-13).  Cuando nos hacemos a un 

lado para buscar la voluntad de Dios, espere que Él le hablara.  

 



Jesús mismo se preparó para el ministerio a través de la oración  
 Marcos 1:35 nos dice que "Levantándose muy de mañana, siendo muy de mañana, 

siendo aun muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí  oraba." Después de este 

tiempo de oración les dijo a los discípulos: "Vamos ir a los lugares vecinos, para que predique 

también allí, porque para esto he venido" (Marcos 1:38).  
 

Jesús se preparó para un gran sufrimiento a través de la oración  
 En el Jardín de Getsemaní, Jesús "comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran 

manera" (Mateo 26:37).  Él derramó su alma a Dios en la oración (v.38-44).  Se alineó con la 

voluntad de Dios mediante la oración continua.  

 Dios envió un ángel del cielo para fortalecer Jesús (Lu.22: 43).  

  

¿Cómo oramos?  
1.  Perseverantes en la oración  

 Jesús enseñó que debemos perseverar en la oración, "También les refirió Jesús una parábola 

sobre la necesidad  de orar siempre y no desmayar" Lucas 18:1.  Lea la parábola de la viuda 

persistente de Lucas 18:2-8.  ¿Por qué se escuchó a esta mujer?  

  _____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

 

2.  Orar con fe - esperando respuestas  
   "Pero, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?" Lucas 18:8.  Dios está 

buscando un pueblo de fe.  

 Santiago 5:16 nos dice que "La  oración eficaz del justo puede mucho".  Nuestra justicia viene 

por medio de creer en Cristo.  Cuando oramos con fe, podemos esperar ver las respuestas a 

nuestras oraciones.  

 

3.  Pide creyendo  
 "Por tanto os digo, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá" Marcos 

11:24.  Cuando oramos debemos pedir al Espíritu Santo que nos enseñe cómo debemos orar, 

¿qué debemos orar.  Entonces podemos orar creyendo, porque estamos orando conforme a Su 

voluntad.  

 

4.  Pida en Su nombre  
 Tenemos que conocer y entender el poder de Su Nombre.  ¡Su nombre es Jesús!  

 "Y todo lo que pidiere al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el 

Hijo.  Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré" Juan14:13-14.  No hay otro nombre por el 

cual podemos ser salvos, sanados, liberados.  Hemos de confesar Su nombre, el nombre que es 

sobre todo nombre.  

 

5.  Orar con autoridad  
 Tenemos que conocer la autoridad que se nos ha dado por Cristo, para orar con la garantía de 

dicha autoridad. "He aquí, yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda 

fuerza del enemigo, y nada os dañará" Lucas 10:19.  
 

  



LECCIÓN VEINTICINCO  
 

LA ORACIÓN DEL SEÑOR PARTE {1} 
  

En el relato de Lucas acerca de la oración del Señor, los discípulos le preguntaron a 

Jesús: "Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó Juan a sus discípulos"  Lucas 

11:1.  En Mateo 6:9, Jesús dijo: "Vosotros pues oraréis así:"  

 A lo largo de la historia, esta oración se recita con sinceridad y mucha fe.  También se ha 

utilizado como modelo en la vida de oración de la iglesia.  Por desgracia, algunas veces sólo se 

ora de una manera mecánica, sólo  como un deber religioso, sin reconocer el poder de la oración.  

 En su enseñanza, Jesús nos ha dado un resumen de las cuestiones importantes por las que 

deben orar los creyentes.  Estas necesidades son reales en la vida de todo el mundo.  

 En este estudio, vamos a interpretar cada versículo de acuerdo con las Escrituras, para 

que puedan orar con entendimiento.  

 

 A) ENFOCADOS EN DIOS, ENTRANDO EN UNA RELACIÓN CON EL  
  

"Padre Nuestro"  

 Jesús nos llama a una relación familiar con Dios Todopoderoso, Creador del universo, a 

través de sí mismo.  Debemos  llamar a Dios, "Padre Nuestro".  

 Recibimos "…el Espíritu de adopción por el cual clamamos: ¡Abba, Padre"  

(Rom.8:15).  El Espíritu de Dios, que está dentro de nosotros, nos revela a Dios.  

   Se nos ha dado la garantía de un lugar en la familia de Dios.  Al reflexionar sobre esta 

relación, nos asombramos al reconocer la herencia que se nos ha dado. "Mirad cuál amor nos ha 

dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios"  1 Juan 3:1.  
 

Dios está "En el cielo".  
 Dios habita en el cielo, su morada eterna. "El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis 

pies"  (Is.66:1).  Vemos a Dios en toda su gloria entronizado en las alturas, en el cielo, sin 

embargo, estimando y con ganas de vivir con los humildes y contritos de corazón (v.2).  

 Recordemos que Jesús ha resucitado y está sentado a la diestra del Padre en los lugares 

celestiales (Efesios 1:20);  y se han levantado y hecho para "sentar en los lugares celestiales 

con Cristo Jesús" (Efesios 2:6).  
 "Mas nuestra ciudadanía está en los cielos" (Filipenses.3:20) y vamos a mantener la 

mente fija en las cosas celestiales y buscar "las cosas que vienen de arriba, donde Cristo está 

sentado a la diestra de Dios"  (Colosenses 3:1-3).  Elevamos nuestros ojos de las cosas 

terrenales para centrarnos en el gobierno de Dios sobre todas las cosas.  

 

Algunos pasajes de las Escrituras describen el cielo  
 Ni Ezequiel ni Juan  (ambos tuvieron visiones del cielo) pudieron  encontrar las palabras 

adecuadas para describir lo que vieron en sus visiones.  Dicen de cosas que son "similares" o 

"tienen la apariencia de"  (Ezequiel 1:27-28). "Cómo parece el  arco iris que está en las nubes 

el  día que  llueve, así era el parecer del resplandor alrededor.  Esta fue la visión de la 

semejanza de la gloria de Jehová" v.28.  
Se nos ha entregado la impresión de que es un lugar de belleza indescriptible, podemos 

meditar sobre la manera como lo describen:  



  El culto de los habitantes del cielo sin detenerse (Apocalipsis 5:14)  

  El resplandor de Dios y del Hijo, proporciona la luz (Apocalipsis 21:23)  

  El trono de Dios establecido (Apocalipsis 4:2)  

  Corrientes de agua viva fluyen de este trono con agua para curación (Apocalipsis22:1-2).  

 Aquí es donde estamos destinados a vivir: en el trono de Dios, recibiendo el agua viva 

como vida para nuestro espíritu.  Jesús preparó a este lugar para nosotros cuando Él fue a la cruz.  

Ahora, con el nuevo nacimiento, nos ha apartado para sí mismo para que estemos con Él en el 

espíritu.  

 

B) ADORAMOS A DIOS SANTIFICANDO  SU NOMBRE  
 

"Santificado sea tu nombre."  
 Su nombre es especial.  Jesús nos está diciendo que demos alabanza y honor al nombre 

de Dios  

 [Santificar: significa hacer santo, venerar, ser santos, santificar.  Gk. # 37 SC]  
 Tenemos muy claro imágenes de culto en el cielo, donde los seres celestiales santifican el 

nombre del Seño. “¿Y no cesaban día y noche, diciendo: Santo, santo, santo, es el Señor Dios 

Todopoderoso, que era y es y el que ha de venir ! "Apocalipsis 4:8 
  

El Nombre de Dios  
Dios le dijo a Moisés que Su nombre era "YO SOY EL QUE SOY" (Éxodo 3:14).  Desde 

ese momento Dios ha revelado Su nombre de muchas maneras en varias ocasiones.  Sus nombres 

revelan su naturaleza y su carácter. 

  

Algunos nombres de Dios:  
  Jehová - Yiré: el Señor proveerá (Gen.22:14)  

  Jehová - Raphe: Jehová tu sanador (Ex.15:26)  

  Jehová - Nissi: el Señor es mi estandarte (Ex.17:15)  

  Jehová  M'Kaddesh: Yo soy el SEÑOR que os santifico (Lev.20:8)  

  Jehová - Shalom: el Señor es la paz (Jueces 6:24)  

  Jehová - Tshidkenu: el Señor nuestra justicia (Jer.23:6)  

  Jehová - Roi: el Señor es mi pastor (Ps.23:1)  

  Jehová - Sama: el Señor está ahí, Él está presente (Ezek.48:35)  

 

El Nombre de Jesús  
 "Su nombre se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, 

Príncipe de Paz"  (Iaías.9:6).  
 "La virgen dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emanuel"  (Is.7:14).  Dios está 

con nosotros.  

 

 El título completo dado al Hijo de Dios  
 Señor - en la autoridad suprema, el Controlador, Amo  

 Jesús - Jehová es la Salvación  

 Cristo - el Mesías, el Prometido  



Como su nombre es verdaderamente reconocido el Padre es glorificado, porque el nombre 

de Jesús es el nombre del Señor en el Nuevo Testamento.  

 

 El Nombre sobre todo nombre  
 "Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo 

nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en 

la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de 

Dios Padre" Filipenses 2:9-11.  
 

 En Jesús, Dios ha cumplido todo lo que se reveló en el Antiguo Testamento.  En verdad, 

el Señor Jesucristo se ha convertido en mi proveedor, mi sanador, mi estandarte, mi justicia, mi 

paz, mi santificador, mi pastor, mi todo.  

 

 Jesús nos ha declarado el nombre del Padre  (Juan 17:26), que de hecho, es el nombre 

dado al Hijo.  

 Jesús oró para que el Padre nos guarde (proteja) a través de su nombre (Juan 17:11).   

Hay seguridad y  liberación a través de Su nombre." Torre fuerte es el nombre de Jehová a él 

correrá el  justo, y será levantado” (Proverbios 18:10).  
 Al levantar su nombre en lo alto, Jesús atraerá a todos hacia Sí mismo  (Juan 12:32).  A 

medida que alabamos  a Dios y santificamos  Su nombre, damos a otros la oportunidad de oír 

acerca de él y por lo tanto la oportunidad de conocerlo.  

 

C) OREMOS PARA QUE VENGA SU REINO  
  

"Venga a nos tu reino"  
 Estamos orando por el Reino que reflejará  todos los atributos del Rey de Reyes y Señor 

de Señores (Apocalipsis 19:16).  Sólo el Rey tiene derecho y autoridad para reclamar la 

adoración  divina.  Juan el Bautista preparó al pueblo para la venida de Jesús, les advertía que "el 

reino de los cielos se ha  acercado"  (Mateo 3:2).  Jesús comenzó su ministerio predicando el 

arrepentimiento "por el reino de los cielos se ha acercado" (Mateo 4:17).  En otras palabras, el 

reino llegó (se reveló) en Jesús, el Rey.  

 Estamos orando por el Estado y la autoridad de Dios que se manifiesta en la tierra.  el 

reino de Dios es eterna, sino a través de Jesús Cristo, el reino ha sido establecido en la tierra de 

una manera real y consciente.  Hay que nacer de nuevo para ver y entrar en ese reino y vivir 

nuestras vidas bajo el dominio de Dios.  

 

D) OREMOS POR SU VOLUNTAD SEA HECHA  
 

"Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo."  
 Descubrimos que la voluntad de Dios está en Su Palabra - la Biblia.  La palabra de Dios 

nos transforma por medio de la renovación de nuestra mente para que "comprobéis cual sea la 

buena voluntad de Dios" (Romanos 12:2).  
 Tenemos que "entender cuál es la voluntad del Señor" (Efesios 5:17).  Al recibir la 

revelación por la palabra de Dios, nos parecemos más a Jesús y se hace la voluntad de Dios en la 

tierra.  

 

 



 La palabra de Dios revela su voluntad para:  
  Aquellos que están en autoridad: es la voluntad de Dios que sean salvos (1Tim.2:1-6)  

  Que todos se salven (1 Timoteo 2:4; 2Petdro 3:9)  

  Sus seguidores a "Id, pues, y haced discípulos a todas las naciones"  (Matt.28:19-20)  

  Los creyentes  vivan en victoria (1Juan 5:4-5)  

  La justicia y la paz cubran la tierra (Romanos 14:17)  

  Los creyentes "prosperar en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu 

alma" 3 Juan 2.  [Salud se refiere a la sanidad de la doctrina, la sanidad de las palabras, 

sanidad en la fe.]  

 Comparta su comprensión de la oración del Señor hasta la fecha:  

   ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



LECCIÓN VEINTISÉIS  
 

 LA ORACIÓN DEL SEÑOR PARTE {2} 
  

E) PEDIMOS A DIOS POR NUESTRAS NECESIDADES  
  
"Danos hoy nuestro pan de cada día".  

¿Cuál es nuestro pan de cada día?  Jesús nos dice que no se inquietemos por nuestras 

necesidades temporales en Mateo 6:25-32.  Por favor, lea estos versículos y tenga en cuenta las 

veces que Jesús dice que no preocupéis.  __________________________________________ 

     

 ¿De qué son las cosas que no debemos preocuparnos? __________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

  

Jesús ha prometido que si buscamos primero Su reino, entonces todo lo demás será 

añadido a nosotros (Mateo 6:33).  

 Dios desea que todas las personas sean Su pueblo y disfrute de Su cuidado y provisión.  

En Mateo 6:25-32, Jesús deja claro que Dios quiere que todos seamos alimentados, vestidos y 

tengamos un techo.  En el mundo moderno, también podemos pedir a Dios la educación básica 

para nuestros hijos ya que todos deben saber leer.  Esto es importante: todos los cristianos pueden 

pedir a Dios con confianza, con acción de gracias, para sus necesidades diarias de alimentación, 

de vestido, vivienda e, incluso, la educación de sus hijos.  

 

El verdadero pan de vida es una Persona  
 "Porque el pan de Dios es Aquel que desciende del cielo y da vida al mundo"  

Juan6:33.  Jesús es el pan de vida. Tenemos que comer y beber de Su vida diaria.  

  

Lea Juan 6:50-56, y tenga en cuenta las cosas importantes que Jesús dice acerca de la vida.  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

  

Jesús dijo: "Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida"  (Juan 6:63).   

Además de pedir a Dios en fe para nuestras necesidades temporales, también tenemos que pedirle 

a Dios por nuestro alimento espiritual cotidiano.  Su palabra es el alimento para nutrir nuestro 

espíritu y nuestras almas.  

 

Por favor, escribe Mateo 4:4.  _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 



 F) BUSCAMOS EL PERDÓN  
  

"Perdónanos nuestras deudas [delitos], como también nosotros perdonamos a 
nuestros deudores [los que nos ofenden]".  

 El uso de la palabra “deudores” 'es en un sentido antiguo de la palabra, significa algo más 

que alguien nos deba dinero, se refiere a las personas que pecan los unos contra los otros.  

 

Perdonar primero a otros  
 Tenemos que reconocer que perdonar a los demás es necesario para que nosotros 

recibamos  perdón nosotros mismos.  Jesús hace hincapié en esto en Mateo 6:14-15, después de 

que Él nos ha enseñó el Padre Nuestro.  Él habla de nuevo sobre la importancia del perdón: 

"Vuestro Padre que está en los cielos  perdone a vosotros vuestras ofensas.  Porque  si vosotros 

no perdonáis tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas".  Esto 

se confirma en Marcos 11:25-26.  

 Jesús contó una parábola acerca de un siervo que no perdonó, después de instruir a Pedro 

que tenemos que estar dispuestos a perdonar a nuestro hermano "hasta setenta veces siete" 

(Mt.18:22).  
 Por favor, lea la parábola dijo en Mateo 18:23-35.  

 

El perdón libera la curación  
   Muchas veces las personas reciben sanidad y  liberación  cuando la persona perdona a 

alguien que la ha herido, o alguien a quien se siente se les debe algo.  Hay ocasiones en que el 

daño o el abuso han sido tan grandes que necesitamos la gracia especial del Señor para ser 

capaces de perdonar.  Cuando optamos por perdonar, Dios da la gracia para que nuestro perdón 

sea real.  El perdón no significa que estamos de acuerdo con el daño causado.  Dios odia el 

pecado, pero ama al pecador.  Por lo tanto, con la gracia de Dios podemos perdonar al que ha 

pecado contra nosotros.  

 

 En la medida  nos centremos en la cruz, veremos que Jesús murió por los pecados del 

mundo entero.  Esto incluye el pecado cometido contra nosotros. "Cuando todavía éramos 

pecadores, Cristo murió por nosotros"  (Romanos 5:8).  A través de la gracia de Dios, cuando 

nosotros perdonamos a alguien, nuestro dolor comienza a desvanecerse de la memoria.  

 

G) PEDIMOS QUE SEAMOS GUIADADOS  
  

"Y no nos dejes caer en tentación".  
 Dios no nos tienta, y no debemos ponernos en el camino de la tentación -. "Porque todo 

lo que hay en el mundo los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida,  

no proviene del Padre sino del mundo" (1 Juan 2:16).  Tenemos que aprender a evitar aquellas 

cosas que nos alejan de Jesucristo.  

 

 ¿Cómo somos tentados?  Santiago 1:14 _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 ¿Qué consejo le da Pablo a Timoteo? 2 Timoteo 2:22  _________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  



 ¿Qué hará Dios por nosotros cuando seamos tentados? 1 Corintios 10:13  __________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

H) ORAMOS POR LA LIBRADOS DEL MALIGNO  
 
"Mas líbranos del mal"  

 Jesús oró para nuestra protección: "No ruego que los quites del mundo, sino que los 

guardes del mal"  Juan 17:15.  
 Como vemos lo que Jesús ha hecho nos centremos en Él, reconociendo Su gran poder 

para  librarnos y guardarnos del mal.  En la cruz, Jesús obtuvo la victoria total sobre Satanás y 

sobre todo el mal.  Ahora a través de la fe en Su nombre, podemos caminar en esa victoria.  

 

Santiago nos dice cómo vencer al diablo  
 ¿Qué hacemos? Santiago 4:6-8  

i.  Humillarse para recibir la gracia (v.6).  

ii.  Presentar a Dios y resistir al diablo (v.7).  

iii.  Limpiar las manos; purificar sus corazones, acercarse a Dios (v.8).  

 

Pablo nos dice cómo vencer al diablo  
  Nosotros usamos las armas que Dios nos ha dado, porque son "poderosas en Dios para 

la destrucción de fortalezas"  (2 Corintios 10:4).  
  Traemos  "Cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo"  (2Corintios 10:5).  

  Nuestra arma “la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios"  (Efesios6:17).  

  "Superar el mal con el bien" (Rom.12:21).  
  

I) TERMINAMOS EN ADORACION 
  

"Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre.  Amén."  
Comenzamos la oración estableciendo una relación con Dios personalmente, como 

nuestro Padre, y ahora al final del tiempo de la oración:  

  Nos centramos en el Señor Dios, reconociendo que el reino de Dios es real y relevante en 

nuestra vida, que toda autoridad le pertenece a Él (Mateo 28:18).   

  Reconocemos que el poder que obra en nuestra vida es el poder de Dios, dinamizado en 

nuestro hombre interior por el Espíritu Santo (Efesios 3:16).  

  Le damos toda la gloria a Dios, reconociendo que todo lo bueno viene de Él (Santiago 

1:17), y su voluntad para con nosotros es "buena, agradable y perfecta" (Romanos 

12:2).  
 

EJERCICIO INDIVIDUAL  
 Ir a un lugar tranquilo solo.  Escribe una oración del Señor dejando espacio entre cada versículo.  

En los espacios escriba sus pensamientos, puntos de oración, las Escrituras y todo lo que venga a 

tu corazón.  Hable con el Señor mientras hace este ejercicio de oración.  Recuerde, la oración es 

comunicación con Dios, de dos vías, de diálogo.  Pídale al Señor que le hable y Él le  

guiará.  

 

  



 LECCIÓN VEINTISIETE  
 

 ¿QUIÉN ES EL ESPÍRITU SANTO    {Parte 1} 
  

"En el último día, el gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie  y alzó la voz, diciendo: 

Si alguno tiene sed, venga a mí y beba.  El que cree en mí, como dice la Escritura, de su 

interior se [literalmente - de su interior] correrán ríos de agua viva. "  Esto dijo del Espíritu 

que habían a recibir, los que creyesen en él pues aun no había venido el Espíritu Santo, 

porque Jesús no había sido glorificado" Juan 7:37-39.  
En este pasaje Jesús confirma y desarrolla del  Antiguo Testamento, las referencias al 

agua y los ríos [y la lluvia] como un indicio del ministerio del Espíritu Santo en y a través de la 

vida de las personas.  El ministerio del Espíritu Santo trae la palabra de Dios desde el espíritu del 

creyente.  

 

LA PROMESA DEL PADRE  
  Hechos 1:4 Jesús dijo esperen "la promesa del Padre": la promesa del Padre el Espíritu 

Santo.  

  Lucas 24:49 "He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros; pero 

quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo 

alto."  

  Juan 14:26 "Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi 

nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará todas las cosas que yo os he 

dicho."  
 

El Espíritu Santo es la promesa del Padre  
 Algunos Escrituras del Antiguo Testamento que contienen la promesa del Espíritu:  

  Joel 2:28 Dios dice "será que después que yo derramaré mi Espíritu sobre toda carne".  

En Hechos 2:17-21 Pedro cita a Joel.  

 ¿Qué dice Pedro en Hechos 2:16?   ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

  Ezequiel 36:26-27 "Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; 

y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne causa. Y 

pondré dentro de vosotros  mi Espíritu y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis 

mis preceptos, y los pongáis por obra. "  
 

  Jeremías 31:31-34 se refiere a la Nueva Alianza.  Dios escribe sus leyes en nuestros 

corazones y en nuestras mentes.  Dios hace esto mediante el envío del Espíritu Santo que 

mora en nosotros una vez que hemos recibido a Jesús.  [Estos versículos son citados en 

Hebreos 8:8-12, 10:16]  
 

  Zacarías 4:6 "ni con fuerza, sino con mi Espíritu."  "Fuerza" referirse a la fuerza 

humana, sobre todo un conflicto armado forzado; "poder" se refiere a la capacidad 

humana.  



  Isaías 43:19b promesas "ríos en el desierto." [Compare esto con John7:38] Es el 

Espíritu Santo, que da a luz la nueva vida que viene de Dios.  Se comparó a los ríos en el 

desierto.  

 

  Isaías 12:3 "por lo tanto con la alegría que se extraen agua de los pozos de la 

salvación", hablando del agua viva.  Los pozos de la salvación están en el corazón 

espiritual del creyente.  

 

 EL ESPÍRITU SANTO EN EL MUNDO  
 El Espíritu Santo estuvo activo en la creación, "La tierra estaba desordenada y vacía, y 

las tinieblas estaban sobre la faz del abismo.  Y el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las 

aguas" Génesis 1:2.  
 El Espíritu Santo obra en el mundo a través de los tiempos antes de la venida de Jesús, 

pero parece que no fue revelado plenamente ni fue capaz de lograr los propósitos de Dios, su 

cumplimiento, hasta que el Hijo de Dios hubiera llegado a promulgar la redención para este 

mundo.  

 El Espíritu no había venido antes en la plenitud de la forma que Dios quiso, porque no 

era el momento.  De 7:39 Juan sabemos que Él no podía venir hasta que Jesús fue glorificado, 

lo que significa que Él no podría venir hasta que Jesús hubiera muerto por nuestros pecados en la 

cruz y regresado  al cielo en la gloria.  

 

El Espíritu Santo en la obra en el Antiguo Testamento  
 Cuando nos fijamos en algunos ejemplos en el Antiguo Testamento vemos la acción de 

Dios por Su Espíritu antes de la venida de Jesús:  

  Jueces 6:34 "Pero el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón: entonces él tocó la 

trompeta."  
 

  Jueces14:6, hablando de Sansón: "y el Espíritu del Señor vino sobre él, y despedazó al 

león", y v. 19 ", entonces el Espíritu del Señor vino sobre él poderosamente, y mató a 

treinta... los hombres."  
 

  El Espíritu Santo "llegó a" estos hombres y les permitió hacer proezas, darles fuerza y 

valentía que no tenían en lo natural.  

 

  Cuando Jesús vino Él dijo que sería "ríos de agua viva que fluye de su ser más íntimo" 

(Juan 7:38), como resultado de Su obra redentora.  El Espíritu Santo 'penetra en’ todos 

los creyentes,  lo que nos da fuerza y valentía que no tenemos en lo  natural. 

  

Observe el cambio: en los tiempos del Antiguo Testamento el Espíritu Santo descendió 

sobre los 'elegidos, algunos que para que pudiesen hacer la obra de Dios, en el Nuevo 

Testamento, el  Espíritu Santo mora en cada creyente, lo que capacita a aquel que cree ser  

¡profeta, sacerdote y rey !  

 

JESUS Y EL ESPIRITU SANTO  
  Juan reconoció a Jesús a través de la manifestación y la venida del Espíritu Santo, (Juan 

1:32-34).  El Padre le había dicho a Juan lo que debía buscar: "Sobre quien veas 



descender el Espíritu y permanecer sobre él, ése es el que bautiza con el Espíritu 

Santo" (v.33).  
  Jesús recibió el Espíritu Santo de manera manifiesta en Su bautismo (Mateo3:16).  

  Jesús recibió el “Espíritu sin medida"(Juan 3:34).  

  Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo  (Lucas 

4:1).  
  Jesús salió del desierto en el poder del Espíritu (Lucas 4:14).  

  Jesús fue ungido con el Espíritu de su ministerio y misión en el mundo: "el Espíritu del 

Señor está sobre mí porque me ha ungido..." (Lu.4:18).  

 Jesús no comenzó su ministerio público hasta que fue lleno y empoderado del Espíritu Santo.  
  

¿QUIÉN ES EL ESPÍRITU SANTO?  
 Jesús claramente habló del Espíritu como:  

  Una persona, como Él mismo (Juan 14:16)  

  El Consolador, el Paracleto, que viene junto con la ayuda (Juan 14:16, 15:26)  

  Un maestro, que nos enseñará todas las cosas y nos recuerdan lo que dijo Jesús (Juan 

14:26, Lu.12:12)  
 Un guía, que nos guiará a toda verdad (Juan 16:13)  

  El Espíritu de la Verdad, que habita en nosotros (Jn.14:17, 15:26)    

 

 El Espíritu Santo es el Espíritu mismo de Dios mismo.  
 Jesús era Dios manifestado en la carne  
 Ahora bien, Dios viene a nosotros por Su Espíritu  
 Jesucristo se ha hecho conocer a través de Su Espíritu  
 

Versículo para memorizar: "El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para 

predicar el evangelio a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a 

pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos,  

para proclamar el año agradable del Señor" Lucas 4:18-19  
 

 Preguntas:  
 ¿Cuál es la promesa del Padre? ____________________________________________________ 

 

¿Cuál es el cambio del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento en cuanto a la forma en que el 

Espíritu vino? __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

  

 ¿Cuál fue la manifestación que del Padre a Juan el Bautista para reconocer a Jesús?  Escribe 

Juan1:33. _____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

 

 

 



LECCIÓN VENTIOCHO 
 

 ¿QUIÉN ES EL ESPÍRITU SANTO? {Parte 2} 
  
JESUS HABLO DE LA VENIDA DEL ESPIRITU SANTO Y SU MINISTERIO  
 "Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre" 

Juan 14:16.  

La palabra griega para "auxiliador" es Paracleto "SC". # 3875 La palabra significa un 
intercesor, consolador, ayudador, abogado, consejero.  En  la literatura no bíblica tenía el 
significado técnico de un abogado que aparece en la corte en representación de otro.  El 
Espíritu Santo guía a los creyentes a una mayor aprehensión de las verdades del Evangelio.  
Además de la ayuda general y orientación, le da la fuerza para soportar la hostilidad del 
sistema mundial.  (Palabra de riqueza, de la Biblia Plenitud, p.1605)  
 La palabra griega para "Otro" es allos "SC" # 243.  Medios: una además, otro del mismo 
tipo. El uso de Jesús de allos, el envío de otro Consolador es igual a "un fuera de mí, y 
además de mí, uno como yo.  Él va  hacer en mi ausencia lo que yo haría si estuviera 
físicamente presente con ustedes. "  
 En otras palabras, Jesús está diciendo a los discípulos que Él vendrá por Su Espíritu para 
estar con ellos.  
 
i.  El morará en ti  

 Él es el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir "pero vosotros le conocéis, 

porque mora con vosotros y estará en vosotros" Juan 14:17.  Este es un lenguaje muy 

interesante: ¿Quién estuvo viviendo con los discípulos? ¡Fue Jesús!  Sino que Jesús envió Su 

Espíritu, el cual  permite a Jesús a vivir en cada uno de nosotros.  

 

ii.  Él os recordará todas las cosas  
 Es enviado por el Padre y es nuestro Consolador, Maestro y el que va a "os recordará todas las 

cosas que yo os he dicho" Jn.14:26.  
 

iii.  Él da testimonio de Jesús  
 Él es el Espíritu que procede del Padre y da testimonio de Jesús (Juan 15: 26).  

 

iv.  Él no podía venir hasta que Jesús regresara al cielo  
 Él no pudo venir hasta que Jesús regresó al cielo, "os conviene que yo me vaya, porque si no me 

fuera, el Consolador no vendría a vosotros; mas si me fuere, os lo enviaré "Juan 16:7.  
 

v.  Él convencerá al mundo de pecado  
 Él es el Espíritu que convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio Juan 16:8-11.  

 

vi.  Él guiará a los discípulos a toda la verdad  
 Él es el Espíritu que "os guiará a toda la verdad, porque  no hablará por su propia cuenta, 

sino que hablará todo lo que va a oyere, y os  hará  saber las cosas que habrán de venir" Juan 

16:13.  
 



vii.  Él revela las cosas de Jesús  
 El Espíritu Santo siempre glorificará a Jesús, "Porque  tomará de lo mío y os lo hará saber" 

Juan 16:14. "Todas lo  que tiene el Padre es mío;  Por eso dije que Él tomará de lo mío y os lo 

hará saber" Juan 16:15.  
  El Espíritu Santo, que vendrá del Padre;  

  El Espíritu Santo ha sido enviado por el Hijo, cuando regresó al "seno del Padre" (Juan 

1:18);  
  El Espíritu Santo vino a hacer  conocer a Dios a nosotros y a hablarnos Su Palabra.  

 

 

EL NUEVO PACTO  
Dios tenía un plan para restaurar la humanidad consigo mismo,  a través de Su 

renacimiento por medio del Espíritu Santo (Juan 3:5-6), llevándonos a un compañerismo y 

comunión con Dios mismo.  

 Dios prometió a través de los profetas que el haría un nuevo pacto con todas el mundo.  

El nuevo pacto es "en el Espíritu".  

 "Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad" 

Juan4:24.  
 A través del Nuevo Testamento Dios se reveló a Su pueblo de manera que los santos del 

Antiguo Testamento sólo lo vieron en visión y  profecía.  

 

La humanidad cayó en la carnalidad, en enemistad con Dios  
 El Espíritu es la respuesta para el problema de la humanidad.  

 

  "Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne" Gálatas 5:16.  

  "El deseo de la carne es contra el Espíritu y el  del Espíritu contra la carne; y éstos se 

oponen entre sí" v.17.  

  "Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley" v.18.  
  "Los que practican tales cosas [las obras de la carne v.19-21] no heredarán el reino de 

Dios" v.21b.  
 

Necesitamos que el Espíritu Santo dentro de nosotros para que nos enseñe la palabra de 

Dios y hable a nuestros corazones y mentes.  Sin Él es imposible vencer al mundo.  

 

El Nuevo Pacto es en el Espíritu  
 Dios prometió el Espíritu a Su pueblo (Ezequiel 36:26-27) y prometió un mejor pacto, un 

nuevo pacto por el que el Espíritu vendría a residir en el pueblo de Dios.  

 Se requería la muerte del Salvador, Jesús, para redimir a la humanidad, su sangre 

purificadora del pecado, para que pidiéramos recibir el Espíritu de Dios.  

 
¡La promesa!  

 Cuando respondemos al evangelio, recibimos el don del Espíritu Santo. "Arrepentíos, Y 

bautícese cada uno e vosotros  en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados; y 

recibiréis el don del Espíritu Santo." La promesa es para "que y sus hijos y todos los que están 

apartados" Hechos 2:38.  

 

 



Arrepentirse de pecados primero  
 No podemos recibir el Espíritu de Dios en nuestras vidas a menos que nos hayamos 

arrepentido de nuestros pecados y  recibido el perdón por medio de la muerte de Cristo en la cruz.  

  

Creer y ser bautizados en el nombre de Jesús  
En Hechos 19:1-6, los discípulos que Pablo encontró en Éfeso todavía no habían oído el 

evangelio, sino que sólo habían recibido la enseñanza de Juan el Bautista.  Ellos tenían que creer 

en Jesús y ser bautizados en Su nombre antes de que recibiesen el Espíritu.  

o  Tenga en cuenta que tuvieron que ser re-bautizados en el bautismo cristiano es 

sólo eficaz debido a la cruz - el derramamiento de sangre - y el bautismo de Juan 

no era lo mismo que el bautismo cristiano.  

 

 Describir el re-bautismo de los discípulos en Hechos 19:1-6  ____________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

NUESTRA RELACIÓN CON EL ESPÍRITU SANTO  
 

1.  El Espíritu Santo puede ser contristado.  El duelo es una respuesta emocional profunda.  

Pablo claramente personaliza el Espíritu Santo en Efesios 4:30 "Y no contristéis al 

Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención." 

Recordad que el Espíritu Santo es la Persona de Dios, manifestado en la tierra.  

 

2.  El Espíritu Santo nos es dado como el sello de nuestra redención (Efesios1:13-14) que 

significa la propiedad de Dios sobre nosotros - que fuimos comprados por precio.  

 

3.  El Espíritu Santo nos cuida y nos santifica (Romanos 15:16).  

 

4.  Podemos tener comunión con el Espíritu Santo (2 Corintios 13:14): se pueden 

compartir, hablar y recibir del Espíritu Santo;  disfrutar de su presencia en nuestras vidas.  

Él trae la presencia de Dios a nuestras vidas.  

 

5.  El Espíritu Santo puede ser apagado.  Si cortamos lo que el Espíritu nos está ofreciendo 

de forma individual o corporativamente, "lo apagamos" (1Tesalonicenses5:19).  Es 

importante que crezcamos en la sensibilidad a la dirección y la inspiración del Espíritu 

Santo, valorando el don de la unción en nuestras vidas y aprendemos a fluir en el Espíritu 

en nuestras reuniones y en nuestras relaciones.  

 

6.  Estamos equipados y habilitados por el Espíritu Santo para ser servidores de la Nueva 

Alianza.  

o  Usted es una carta de Cristo (2Corintios 3:3)  

o  Escrita por el Espíritu del Dios vivo (2Corintios 3:3)  

o  No en tablas de piedra, sino en el corazón (2Corintios 3:3)  

o  Nuestra competencia proviene de Dios (2Corintios 3:5)  

o  Él nos ha hecho ministros de la Nueva Alianza por el Espíritu (2Corintios3:6)  

o  El Espíritu da vida (2 Corintios 3:6)  



7.  Sólo podemos orar eficazmente por [en] el Espíritu: "Orando en todo tiempo con toda 

oración y súplica en el Espíritu." Efesios 6:18  
 

8.  Es por el Espíritu adoramos que, "siendo transformados en la misma imagen de gloria 

en gloria como por el Espíritu del Señor." 2 Corintios 3:18  
 

9.  Dios desea que tengamos Su Espíritu en nuestras vidas, para vivir y andar por el 

Espíritu (Gálatas 5:25).  Sin Él no podemos experimentar y vivir la vida cristiana.  

 

10.  Necesitamos el Espíritu en nuestras vidas para que podamos disfrutar de Su fruto: amor, 

gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio 

(Gálatas 5:22-23).  
 

11.  Necesitamos del Espíritu Santo en nuestras vidas porque Él es quien distribuye dones 

espirituales  para la edificación del cuerpo de Cristo (1Corintios 12:7-11)  

 

 Dios nos anhela, para recibirnos y conducirnos por Su Espíritu 
   



LECCIÓN VEINTINUEVE  
 

EL ESPÍRITU SANTO VIENE 
 CÓMO SER LLENO 

  

Antes de que Jesús subiera al cielo, hizo una promesa a Sus discípulos: "He aquí, yo 

enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros; pero quedaos vosotros en la ciudad de 

Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto" Lucas24:49.  Recibir el Espíritu 

Santo sería una experiencia de recibir el poder sobrenatural de Dios.  

 

 En Hechos 1:4 Jesús dijo que esperaran  lo que el Padre había prometido: Él dijo: 

"vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días" (v.5).  En el 

mismo contexto Él dijo: "Recibiréis poder del Espíritu Santo, cuando hay venido sobre 

vosotros el Espíritu santo, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta 

los confines de la tierra" Hechos 1:8.  El poder del Espíritu Santo es dado a los creyentes con el 

fin de dar testimonio: decir a los demás la verdad sobre Jesucristo.  

 

  Jesús dijo a sus discípulos que esperasen a fin de recibir el Espíritu Santo  

  La promesa del padre es el Espíritu Santo  

  Para a ser empoderados por el Espíritu Santo  

  El empoderamiento es dar testimonio de Jesús  
 

¿COMO VINO EL ESPÍRITU SANTO?  
 En Hechos 2, vemos el primer cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo que 

vendría.  El Espíritu Santo vino el día de Pentecostés.  

 

Vino con gran poder, señales sobrenaturales y dones.  
 Él vino con un sonido como de una ráfaga de viento fuerte, y lenguas como de fuego que 

se posaron sobre los discípulos, y que estaban "llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a 

hablar en otras lenguas" (Hechos 2:2-8).  
 

Habló en lenguas que no conocían  
 La primera manifestación del Espíritu en los creyentes fue "hablar en lenguas 

[idiomas]:" Cada uno les oía hablar en su propia lengua" (Hechos 2:6).  Los oyentes, decían, 

oírlos "hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios" (Hechos 2:11).  

 Los discípulos estaban hablando en lenguas de hombres.  Habían  dieciséis grupos 

nacionales diferentes presentes en ese día, y todos escucharon el evangelio predicado en su propia 

lengua.  

 

Predicar el Evangelio con denuedo 
 Como resultado de ser llenos del Espíritu Santo, Pedro fue capaz de predicar con denuedo 

acerca de Jesús.  Pedro presentó un perfil de gran alcance de Jesús, como hombre "acreditado 

por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales", Jesús: "crucificado y condenado a 

muerte, a quien Dios levantó" (Hechos 2:22-24); luego habló de ascendido Señor que está 

gobernando y reinando sobre sus enemigos (Hechos 2:33-35).  A continuación, proclamado "por 



lo tanto que toda la casa de Israel sabe con certeza que Dios ha hecho a este Jesús a quien 

vosotros habéis crucificado, Señor y Cristo" (Hechos 2:36).  
 

 En Hechos 2:37 los oyentes fueron convictos por la palabra empoderada por el Espíritu.  

Los que la recibieron fueron bautizados (V.41). "Y sobrevino temor a toda persona; y muchas 

maravillas y señales eran hechas por los apóstoles.” v.43  
 

 El resultado de la venida del Espíritu Santo:  

  señales y prodigios  
  Poderoso, la predicación del evangelio de Jesucristo conmueve, por lo que muchas 

personas se bautizaron.  

 

 ¿CÓMO PODEMOS RECIBIR EL ESPÍRITU SANTO?  
1.  Pidiéndolo:”…si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, 

¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan!" 

Lu.11:13.  
 El Padre celestial promete darnos el Espíritu Santo.  Jesús dijo que debemos pedir a Dios 

el Espíritu Santo  

 

2.  Guardando los mandamientos de Jesús: Jesús dijo: "Si me amáis, guardad mis 

mandamientos.  Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con 

vosotros para siempre - el Espíritu de la verdad…” Juan14:15-17.  
 Recibir el Espíritu Santo viene como resultado de nuestra fe en Jesús y el deseo de estar 

plenamente comprometido con él.  Necesitamos que el Espíritu Santo para poder vivir 

para Jesús.  

 

3.  Dándose cuenta de que el Espíritu ya mora con vosotros: llegamos a la fe en Jesús por 

la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas.  Jesús dijo, hablando del Espíritu Santo: 

"Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros" Juan 

14:17b.  
 En ese momento Jesús moraba CON los discípulos, pero no podía morar EN ellos, 

porque había venido a la tierra en forma de persona humana.  Sin embargo El era la 

manifestación plena de Dios y Él deseaba que los discípulos entendiesen que cuando el 

Espíritu viniese, sería la venida misma de Jesús, entonces podría vivir en ellos.  

 

4.  Arrepintiéndose y bautizándose en el nombre de Jesús: por lo que podemos recibimos 

el perdón de los pecados y al Espíritu Santo  (Hechos 2:38).  

 La venida del Espíritu Santo a cada creyente está destinado suceda en nuestro bautismo.  

En las Escrituras, los nuevos creyentes recibían el don del Espíritu Santo en el contexto de 

su arrepentimiento, creer en Jesús y ser bautizado en Su nombre.  

 

5.  A través de la imposición de las manos: una vez que hemos creído en Jesús y hemos 

sido bautizados, se nos impone las manos, para recibir el Espíritu Santo.  

      "Sino que sólamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús.  

Entonces les impusieron las manos, y recibían el Espíritu Santo" (Hechos 8:16-17).  
Cuando Pablo se encontró con algunos discípulos en Éfeso, halló que no habían recibido 

el Espíritu Santo.  Pablo le preguntó acerca de su bautismo y vio que estos discípulos 



necesitaban creer en Jesús y ser bautizados en Su nombre.  Entonces Pablo les impuso las 

manos para que  recibieran el Espíritu Santo (Hechos 19:1-6).  

 

6.  Creyendo la palabra predicada acerca de Jesús: los Gentiles en la casa de Cornelio 

recibieron el Espíritu Santo mientras escuchaban por primera vez al mensaje de 

Jesucristo.  El Espíritu descendió sobre ellos (Hechos 10:44-45).  

              Esto todavía sucede hoy en día: a veces un creyente es soberanamente llenos del 

Espíritu Santo en su búsqueda del Señor.    

 

 EL QUE BAUTIZA CON EL ESPÍRITU SANTO  
   Jesús es claramente el que nos bautiza con el Espíritu Santo:  

  "Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego" (Mateo 3:11)  

  "Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo" 

(Marcos 1:8)  

  "Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego" (Lucas 3:16)  

  "Sobre quien veas descender el Espíritu y permanezca sobre él, ése es el que bautiza 

con el Espíritu Santo" Juan 1:33.  

  "He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros; pero quedaos vosotros en 

la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto" (Lucas 24:49)  
 Estamos buscando a Jesús para ser llenos del Espíritu Santo.  

  

Ser llenos del Espíritu es una experiencia continua  
Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo sobre una base diaria.  Vemos en el libro de los 

Hechos que algunos de los discípulos que recibieron el Espíritu Santo en el día de Pentecostés 

fueron llenos nuevamente para  poder hacer la obra del ministerio.  

 Por ejemplo: "Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo" comenzó testificar delante de 

los gobernantes de Israel (Hechos 4:8), y todo un grupo de discípulos mientras oraban: 

"…fueron  llenos del Espíritu Santo, y hablaban la palabra de Dios con denuedo" (Hechos 

4:31).  
 

El ministerio eficaz se produce al ser llenos del Espíritu Santo  
 Cuando el ministerio de la iglesia había crecido y había la necesidad de más ministros en 

la obra, fueron escogidos sobre la base de que estuviesen "llenos del Espíritu Santo y de 

sabiduría" (Hechos 6:1-4).  
 

Después de ser salvos necesitamos recibir el don del Espíritu Santo  
 Muchos respondieron al evangelio que se predicaba  en Samaria, eran salvos y 

bautizados, pero aun necesitaban recibir el Espíritu Santo.  Esto ocurrió cuando los apóstoles les 

impusieron las manos (Hechos 8:12-18).  

 Saulo tuvo una experiencia camino a Damasco.  Como resultado de esa experiencia, 

necesitaba curar sus ojos: tenía que ser lleno del Espíritu Santo, luego de ser bautizado en agua.  

Recibió el Espíritu Santo a través de la imposición de manos (Hechos 9:17-18).  

 

El Espíritu nos capacita para vivir y caminar como cristianos  
 "No se embriaguen con vino, en el cual hay disolución; antes bien sed llenos del 

Espíritu" Efesios 5:18.  Cuando estamos llenos del Espíritu en el día a día, vamos a manifestar  

vida de gozo en el Espíritu en nuestra vida y conducta.  Vamos a cantar "salmos, himnos y 



cánticos espirituales" (v.19), vamos a estar agradecidos en toda situación (v.20), y fácil 

sujetarse, "Someteos unos a otros en el temor de Dios" (v.21).  

  

HABLAR EN NUEVAS LENGUAS  
 En el día de Pentecostés, los discípulos hablaron en otras lenguas cuando recibieron el 

bautismo del Espíritu Santo: "Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar 

en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen" Hechos 2: 4.  
 

 El apóstol Pablo declara en 1 Corintios 14:18: "Doy gracias Dios que hablo en lenguas 

más que todos vosotros." Podemos suponer que Pablo recibió el don de hablar en lenguas, 

cuando fue lleno del Espíritu Santo en el inicio de su caminar con  Cristo (Hechos 9:17).  

 Hablar u orar en lenguas, o en una lengua desconocida, es una manifestación común de 

ser lleno del Espíritu Santo en las Escrituras.  En la casa de Cornelio, Pedro y los fieles de la 

circuncisión reconocieron que el Espíritu Santo había llegado cuando los gentiles comenzaron a 

hablar en lenguas y exaltar a Dios (Hechos 10:44-46).  

 

 Cuando los discípulos de Juan el Bautista creyeron  en Jesús, fueron rebautizados, "Y 

habiéndoles impuesto Pablo  las manos, vino sobre ellos, el Espíritu Santo; y hablaban en 

lenguas, y profetizaban" Hechos 19:6.  Una de las primeras señales de que estos discípulos 

hubieran recibido el Espíritu Santo era que hablaban en lenguas.  

 

 A veces los hermanos preguntan: '¿Tengo que hablar en lenguas? "  La respuesta es: ¡No 

hay reglas!  Sin embargo, el Espíritu Santo se ha  prometido a cada creyente, y Él quiere darle  la 

maravillosa gracia del don de lenguas.  Este regalo mejora y enriquece la vida de oración del 

creyente, lo que nos permite acercarnos a Dios mediante el don que el Espíritu Santo nos ha dado.  

 

 Pregunta:  
 ¿Cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo?  Escribe las seis maneras que las Escrituras nos da 

para recibir el Espíritu Santo:  

1. ______________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________________  

6. _______________________________________________________________________ 

 

Algunas recomendaciones 
 Los bautismos deben ser ministrados con la expectativa bíblica de que los nuevos creyentes 

bautizados recibirán  el don del Espíritu Santo.  Si usted es la persona responsable del bautismo, 

es importante que usted predique, de tal manera que los candidatos al bautismo lleguen el 

bautismo esperando nacer como nuevas creaturas, llenos del Espíritu Santo.  

 Si usted es un creyente y ha sido bautizado pero que aún no han recibido el don del Espíritu 

Santo, entonces le invitamos a estudiar esta lección cuidadosamente, permitiendo que la fe 

crezca en su corazón de la manera como usted cree en la palabra de Dios.  No dude en pedir a 

su líder de discipulado a  otros que estén llenos del Espíritu Santo que le impongan sus manos. Si 

aún no lo recibe, buscar al Señor en persona, sabiendo que Él ha prometido que dará el Espíritu 

Santo y lo empodere para testificar a otros.  



 LECCIÓN TREINTA  

 ¿CÓMO GUÍA DIOS? 
 

La guía de Dios es muy importante en la vida del creyente.  Todos queremos saber y estar 

seguro de que estamos caminando en la voluntad de Dios.  

 

Cuando estemos haciendo planes para nuestra vida, no debemos hacerlo de manera 

independiente de Dios, porque "…no sabéis qué va a pasar mañana.  Porque,¿ que es vuestra 

vida?  Ciertamente es neblina que se aparece por poco de tiempo, y luego se desvanece. "En 
lugar de crear nuestra propia mente, " …deberíais decir: «Si el Señor quiere, viviremos y 

haremos esto o aquello '" (Santiago 4:14-15).  
 

¿Cómo podemos saber que estamos en la voluntad de Dios?  
 Hay tres factores importantes que debemos tener en cuenta para saber si estamos en la 

voluntad de Dios:  

 

1.  Recibimos de la guía de Dios a través de la Biblia que es la palabra de Dios  

2.  Recibimos la confirmación de la guía de Dios a través de la palabra de Dios por el 

Espíritu Santo y el testimonio que nos trae una paz interior que no puede  

desestabilizarse. 

3.  Podemos seguir adelante en la voluntad de Dios cuando la puerta se abre, es decir, las 

circunstancias nos permiten hacer lo que creemos es la voluntad de Dios que Él confirmó 

  

1.  LA BIBLIA - LA PALABRA DE DIOS  
 La Biblia es Dios hablándonos.  Está escrito por hombres pero que fueron inspirados por 

el Espíritu Santo.  

 

 "Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para 

corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente 

preparado para toda buena obra" 2 Tim.3:16.  
 

 Romanos 15:4 dice que todo lo que está escrito en la Biblia es para que nosotros  

aprendamos "…se escribieron antes  para nuestra enseñanza, se escribieron, a fin de que por  

la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza."  
  

(a) la palabra de Dios nos guía  
 "Tu palabra es una lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino" Ps.119:105.  Dios ha 

prometido poner Su Palabra en nuestros corazones y Su ley en nuestras mentes (Jeremías 31:33).  

 

(b) Es la voluntad de Dios expresada  
 Dios ha expresado claramente su voluntad en Su palabra.  No necesitamos más 

instrucciones acerca de cómo debemos comportarnos en muchas áreas de nuestras vidas.  Por 

ejemplo Gálatas 5:19-21 da pautas morales y advierte sobre el castigo por desobediencia.  

 

 
 



(c) Es la carta de Dios para el hombre  
 La Biblia registra las obras de Dios y el hombre.  Se llama "La Palabra de Dios", ya 

que también registra las diferentes formas en que Dios ha hablado al hombre.  

 Desde el principio en el libro de Génesis, vemos que Dios busca al hombre (Adán) para 

hablar con él (Génesis 3:9).  

 Dios le dio instrucciones muy específicas a Noé "que caminó con Dios" (Génesis 6:9-

22).  Dios habló a Abraham claramente en varias ocasiones, profetiza sobre los descendientes de 

Abraham en los siglos venideros (Génesis 12 - Cap. 22).  

 

(d) Revela la naturaleza de Dios    
 Esto es importante porque está fuera de nuestro conocimiento como es  Dios  y poder tener un  

comportamiento en consonancia con Su naturaleza.  En Colosenses 3:10-15 la Biblia nos dice 

claramente cómo se comportarnos como hombres y mujeres nuevos, creados a imagen y 

semejanza de Dios.  

 

(e) Dios da instrucciones claras  
 Hay muchas conversaciones entre Dios y el hombre registradas en las Escrituras.  Hemos leído 

cosas como "Dios dijo a...." y "La palabra del Señor vino a... ".  De hecho, en reprender a 

Aarón y Miriam, dijo el Señor de Moisés: " cara a cara, hablaré con él, y claramente, y no por 

figuras"  (Números 12:8).  
 

Ejemplos en las Escrituras de conversaciones importantes entre Dios y los hombres las 

cuales revelaron la voluntad de Dios a los hombres en particular:  

  Dios advirtió a Abraham de la suerte de Sodoma y Gomorra (Génesis 18:23-32);  

 

  Dios reveló Su gloria a Moisés, en respuesta a la petición de Moisés (Éxodo33:12-23); 

 

  Dios le reveló a Jeremías la naturaleza y el alcance del llamado profético de Jeremías 

(Jeremías 1:4-10);  
 

  El Señor Jesús instruyó a Ananías de ir en ayuda de Saulo [Pablo] para que  fuera el 

fundador de la fe cristiana (Hechos 9:10-16).  

 

 Estos ejemplos son conversaciones muy importantes a través de las  cuales Dios estaba 

revelando cosas graves e importantes. Sin embargo muchas veces Dios nos habla, incluso sobre  

pequeñas cuestiones aparentemente pequeñas las cuales nos permitirán conocer Su voluntad.  

 Cuando Dios hace conocer Su voluntad y nosotros y obedientemente hacemos  lo que Él 

nos pide, el curso de los acontecimientos en los asuntos humanos  cambian, y la voluntad de 

Dios, se cumple.  

 

La voluntad de Dios se da a conocer a nosotros a través de la palabra de Dios 
escrita  

 Las instrucciones de Dios son muy claras.  Por ejemplo, él manda a todos los discípulos: 

"Id y haced discípulos de todas las naciones", Él nos ordena bautizar a los que creen,  nos 

manda a enseñarles "que guarden todas las cosas que os he mandado" (Mateo28:19-20).  



 Todo nuestro comportamiento y todo nuestro trabajo deben ser el ministerio en 

obediencia a la palabra de Dios escrita.  La voluntad de Dios sólo puede conocerse a través de lo 

que está escrito. 

 

  

2.  EL ESPÍRITU SANTO  
La palabra que dinamiza  

 Jesús dijo que el Espíritu Santo sería nuestro Consolador, nuestro Consejero y nuestra 

guía: "Él os guiará a toda  la verdad, porque Él no hablará por su propia cuenta, sino que 

hablará  todo lo que oyere, y  os hará saber las cosas que habrán de venir" (Juan 16:13).  
 El Espíritu Santo es el que vivifica la palabra escrita para nosotros.  Cuando Él hace eso, 

se convierte en una palabra  'rhema', es decir, de la palabra directa de la boca de Dios Mateo 4:4 

"…no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios".  Esta es 

una experiencia maravillosa, oír a Dios hablando en el Espíritu.  Hay un conocimiento interno de 

que es único para el cristiano, el que está siendo llevado por el Espíritu Santo.  

 

El Espíritu Santo habla a través de sueños, visiones y profecías  
 "Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros 

hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones" Joel 

2:28.  
 Es común en el cristiano nacido de nuevo recibir sueños del Espíritu Santo, no es raro 

que los cristianos llenos de Espíritu puedan ver visiones dadas por el Espíritu Santo, y, a veces, el 

Espíritu habla directamente a través de la palabra profética.  

 

  José, el esposo de María, tuvo una serie de sueños.  Ellos fueron muy claros y 

requirieron, obediencia  literal obediencia inmediata.  La vida del Niño Jesús estaba en 

juego.  

  Ver Mateo 1:19-25; 2:13-15  

  No todos los sueños son literales.  De hecho, la mayoría de los sueños son en palabras 

simbólicas y visiones  y con frecuencia necesitan ser  interpretadas.  

 

  El apóstol Pablo tuvo una visión en la que "y se le mostró a Pablo una visión de noche: 

un varón  hombre macedonio estaba en pie rogándole y  diciendo: 'Pasa a Macedonia y 

ayúdanos."  Cuando vio la visión, en seguida procuramos partir para Macedonia, 

dando por cierto que el Señor nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio" 

Hechos 16:9-10.  
 Esta visión requería obediencia inmediata y literal.  Pablo y su equipo obedecieron.  

  

Antes de que Pablo recibiera la visión que le dio una orientación clara, había estado 

tratando de ir a Asia, pero le fue "prohibido por el Espíritu Santo" (v.6).  Entonces "intentaron 

ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió" (v.7).  
  

Verdaderamente el Espíritu nos guía en la perfecta voluntad de Dios. 
 

 
 



La paz del Espíritu Santo  
 Si el Espíritu Santo nos da la orientación,  lo que se revela siempre en línea con las 

Escrituras nos dará paz.  Dios nunca trae confusión o duda para nosotros.  El Espíritu Santo nos 

guía cuando estamos en sintonía con Dios.  Él nos convence de pecado y de juicio, pero nunca 

nos condena.  

 

 Cuando el Espíritu Santo convence de pecado, él es siempre específico y nos muestra 

cómo corregir la situación. Él restaura nuestra paz, la acusación del maligno nos deja con 

inquietud y la sensación de que no hay manera de superar de la situación.  

 

 Debemos de buscar a Dios mediante la oración para conocer Su voluntad, "Por nada 

estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y 

ruego, y la paz de Dios  que sobrepasa todo entendimiento guardará y  vuestros pensamientos 

en Cristo Jesús" Filipenses 4:6-7.  
 

 

 3.  CIRCUNSTANCIAS  
  
El tiempo de Dios  

 Hay momentos en que Dios abre puertas y nos da la oportunidad de seguir adelante 

con algo que nos ha dado el deseo de hacer.  Estas puertas se abren en el tiempo de Dios.  

 

 Por ejemplo, Pedro recibió una visión de Dios y una interpretación de que la visión 

provenía del Espíritu de Dios.  La confirmación de la visión se produjo pronto cuando llegaron  

los visitantes gentiles a invitarlos a la casa de Cornelio. La puerta se abrió a Pedro para que 

obedeciera y cumpliera la visión.  Este fue el comienzo del evangelio a los gentiles.  Lea este 

relato en Hechos 10:9-48.  

 

Nuestras circunstancias se alinean  
 Cuando Dios abre la puerta, nuestras circunstancias entran en consonancia con lo que 

Dios ha puesto en nuestro corazón que hagamos.  

 

Un testimonio  
 Fuimos testigos de un claro ejemplo de esto en la compañía SHILOH en 2010.  Una 

hermana madura que es soltera, tenía el deseo en su corazón de ir a Zambia, donde había servido 

algunos años antes.  

 

 Cuando la hermana compartió su deseo por primera vez, lo confirmamos  pero también la 

desafiamos a esperar en el tiempo de Dios, lo que significaría que su situación debía  alinearse 

con la voluntad de Dios y la puerta abrirse de manera clara.  

 Durante hace algunos meses, nuestra hermana estuvo en la brecha para estar segura de la 

voluntad de Dios.  Tenía planeado viajar en una fecha determinada, pero sus circunstancias no se 

lo permitieron.  

 

 Sin embargo, poco después de eso, llegó a una sumisión a Dios y su corazón fue sellado 

con la paz del Espíritu Santo.  Entonces, todas las cosas comenzaron  a ocupar su lugar.  Ella 

pudo costearse el viaje y recibir el apoyo para su sustento durante doce meses                   



Jesús abre la puerta  
 Jesús es el que tiene la llave de David, es "el que abre y ninguno cierra, y cierra y nadie 

abre" Apocalipsis 3:7.  
 Él dijo: "Mira, yo he puesto delante de ti una puerta abierta, y nadie puede cerrar"  

(V.8).   
Cuando Jesús abre la puerta, podemos proceder.  

  

 

Para estar seguros de que estamos en la perfecta voluntad de Dios,  

  estas tres cosas:  

 La palabra de Dios 

 La confirmación que el Espíritu Santo nos da. 

 Nuestras circunstancias.   

  

 

Pregunta:  
 

¿Has tenido una experiencia de Dios que guía?  Comparta su experiencia.  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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