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INTRODUCCIÓN
SIGUIENDO A CRISTO PÚBLICAMENTE
Seguir a Jesucristo, nuestro Salvador, es una cuestión tanto privada como
pública. Como Señor de los creyentes, Cristo siempre pidió y esperó que ellos
proclamaran de su fe y sumisión a los incrédulos. ¿Ha decidido usted en privado
comprometer su vida y seguir a Jesucristo?
La intención de nuestro Señor era que sus discípulos le siguieran abiertamente.
“Y [Jesús] decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí
mismo, tome su cruz cada día y sígame.”(Lucas 9:23). Él dice aquí que los
creyentes deberían seguirle públicamente cada día. Mateo 9:9 es un ejemplo
claro de obediencia inmediata.

PASOS BÁSICOS COMO CONSECUENCIA DE SEGUIR A
CRISTO.
I.

LA CONFESIÓN PÚBLICA DE SU FE EN CRISTO
Jesús dijo, “Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo
también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos” (Mateo
10:32, vea también Romanos 10:2-10). El reconocimiento público incluye
expresar nuestra fe tanto a los cristianos como a los no cristianos.
Esto implica reconocer a Cristo abiertamente mediante el anuncio de la
fe ante amigos y familiares no salvos, y seguirle en obediencia a través del
bautismo.

II.

EL BAUTISMO PÚBLICO DE ACUERDO A SU
PROFESIÓN DE FE EN JESUCRISTO.
El bautismo nos identifica abiertamente con la muerte, entierro, y
resurrección de Cristo. Se trata de un acto físico que revela una
experiencia espiritual anterior (Romanos 6:1-3 y 1 Pedro 3:21).
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¿Qué dice la Biblia acerca del bautismo?:

III.

1.

Mateo 3:16 – Jesús fue bautizado a fin de identificarse con el
pueblo.

2.

Hechos 2:7-41 – 3,000 personas fueron bautizadas inmediatamente
después de ser convertidos.

3.

Hechos 8:35-39 – Felipe bautizó al eunuco inmediatamente
después de su conversión- NO ANTES.

4.

Hechos 16:25-34 – Una familia entera fue bautizada la misma
noche que fueron salvados.

SER PÚBLICAMENTE RECIBIDO COMO MIEMBRO
DE UNA IGLESIA LOCAL QUE PREDICA Y ENSEÑA
LA BIBLIA.
“No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino
exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca”
(Hebreos 10:25).
El propósito de ser miembro de una iglesia:
1.

Hechos 20:20 – Para ser alimentado espiritualmente con la Palabra
de Dios.

2.

Hechos 2:42 – Para la enseñanza, amistad, comunión y oración.
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LECCIÓN UNO
UNA VIDA NUEVA
Este curso le ayudará a descubrir los principios Bíblicos del discipulado que
necesita para vivir una vida plena. En este estudio, aprenderá a conocer la mente
del Señor; aumentará en el conocimiento de su voluntad, y conocerá también
más del plan para su vida.
Para responder las siguientes preguntas, busque en el Evangelio de Juan. Piense
en lo que significa el verso, y después, bien complete el espacio en blanco con sus
propias palabras, o rodee la letra que crea que es más adecuada. Ore para que
el Señor le guíe en este proceso. Use solamente las referencias dadas para
contestar las preguntas. Deje que Dios sea quien le enseñe la Biblia.
1.

¿Por qué fue escrito el Evangelio de Juan? (20:31) ___________________
_______________________________________________________________

2.

¿Qué es la vida eterna? (17:3)
{ }
{ }
{ }

3.

Ser bautizado
Vivir por la “Regla de Oro”
Conocer a Dios y a Jesucristo personalmente

¿Cuál es la razón principal por la cual tan poca gente llega al
conocimiento verdadero de la salvación? (5:40) _______________________
_______________________________________________________________

4.

¿Dónde encontramos la verdad en cuanto a Jesús? (5:38-39)
{ }
{ }
{ }

5.

En periódicos y libros religiosos
Creyendo en lo que otra gente dice
En la Biblia

Las personas que no han recibido a Cristo por fe y sinceramente (de
corazón) prefieren el mal en lugar del bien. ¿Por qué? (3:19-20)
{ }
{ }
{ }

Porque son débiles
Porque encuentran mayor placer en el mal
Porque escogen no venir a la luz de Jesús y ser salvos
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Las Escrituras nos muestran la verdad en cuanto a Jesucristo. Todos los hombres
son pecadores y viven en rebelión contra Dios, contra su perfecta voluntad, y
contra el plan para sus vidas de modo que no vienen a la “Luz del Mundo,”
Jesucristo, su Hijo. A continuación aprenderemos sobre del juicio de Dios contra
el pecado y la revelación del gran que tiene el poder de darnos vida.
6.

¿Quién nos puede quitar el pecado? (1:29,36) ________________________

7.

¿Qué ocurre con los que no permiten que Jesús, el Cordero de Dios,
perdone su pecado? (3:36, 8:24) _____________________________________
________________________________________________________________

8.

En el juicio de los Judíos contra Cristo, ¿Qué delito fue encontrado en Él?
(18:38, 19:4) _____________________________________________________

9.

Apunte dos razones por las cuales Dios permitió que su Hijo unigénito
muriera en la cruz. (3:16)_________________________________________
_______________________________________________________________

10.

Después de su muerte, ¿cómo fue sepultado Jesús? (19:40-42) ___________
_______________________________________________________________

11.

¿Qué le pasó a Jesús después de permanecer en el sepulcro tres días?
(20:9-20) ________________________________________________________
_______________________________________________________________

12.

¿Qué palabra significa lo mismo que “creen” en 1:12? __________________

13.

¿Ha recibido usted alguna vez a Jesucristo como Salvador y Señor
sinceramente y de corazón,?_______________________________________
En caso afirmativo, ¿cuándo? _______________________________________

Si usted es hijo/a de Dios, esto significa que ha recibido personalmente a Jesús
como Señor y Salvador de manera sincera y de corazón. Significa también que
usted cree que Jesús murió en la cruz por sus pecados, fue sepultado, resucitó
de la tumba y ahora está morando en usted como su Rey. (Col. 1:27)
14.

¿Cree usted que en este momento es hijo/a de Dios y que ha recibido la
vida eterna a través de Jesucristo?
{ }
Sí
{ }
No
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LECCIÓN DOS
JESUCRISTO, ¡EL SEÑOR!
¡Estamos muy contentos de que continúe con este estudio Bíblico! Recuerde que
tiene que contestar cada pregunta con la referencia Bíblica del Evangelio de Juan,
usando sus propias palabras.
Esta lección nos enseña algunas cosas que Jesús dijo en cuanto a sí mismo y su
relación con el Padre, lo que decían otros de Él, y sobre cómo podemos saber con
seguridad que tenemos vida eterna.
1.

¿Cómo podemos llegar a un conocimiento de Jesucristo de una manera
personal? (5:39-40) ________________________________________________
_______________________________________________________________

2.

Según Jesucristo ¿quién escribió sobre Él? (5:45-47) ____________________
________________________________________________________________

3.

¿Cuál fue el testimonio principal de Juan acerca de Jesús? (1:34) ________
_________________________________________________________________

4.

¿Quién tiene un mayor testimonio que el de Juan? (5:36-37) _____________
_______________________________________________________________

5.

¿Qué dice Jesús acerca de los que pretenden honrar a Dios, pero no
honran al Hijo? (5:23, 8:18-19) ______________________________________
_________________________________________________________________

6.

¿Qué estaba diciendo Jesús realmente al llamar a Dios “Padre”? (5:17-18)
_______________________________________________________________

7.

¿Por qué buscaban matar a Jesús? (10:30-33) ________________________
________________________________________________________________
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8.

¿Podía Cristo evitar esta terrible muerte? (10:17-18) ____________________
_________________________________________________________________

9.

Jesús afirmó (8:56-59):
{ }
{ }
{ }

10.

Tener 30 años de edad
No tener edad, sino ser eterno y pre-existente
Tener más o menos la misma edad de Abraham

¿Cómo se ha revelado Dios personalmente a los hombres? (14:6-9) ______
________________________________________________________________

11.

¿Si venimos a Jesús, nos rechazará? (6:37) __________________________
_______________________________________________________________

12.

¿Qué posee una persona que sinceramente cree en Jesús? (6:47) _________
_________________________________________________________________

13.

¿Cuál es la pregunta que normalmente se hace a quienes buscan ganar su
salvación en lugar de depender completamente en el valor infinito de la
muerte de Cristo? (6:28) __________________________________________
________________________________________________________________

14.

¿Cómo responde Jesucristo a estas personas? (6:29) __________________
_______________________________________________________________

15.

¿Qué promete Cristo a quienes escuchan y creen? (10:27-29) __________
_______________________________________________________________

16.

¿Qué dijo Jesús en contraste a la creencia de que existen muchos caminos
hacia Dios? (14:6) _________________________________________________
________________________________________________________________
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17.

¿Qué tres bendiciones permanecen para nosotros cuando escuchamos y
creemos en Él? (5:24)______________________________________________
_______________________________________________________________

18.

¿Si usted muriese hoy, estaría con Jesucristo? ________________________
¿Cómo lo sabe? __________________________________________________
________________________________________________________________

19.

¿Si una persona rechaza a Cristo y sus palabras, que harán esas mismas
palabras en los últimos días? (12:48) _________________________________
_______________________________________________________________

20.

¿Cuál es el castigo del pecado de incredulidad? (8:24) _________________
_________________________________________________________________

21.

Conteste Verdadero o Falso de acuerdo a lo que ha aprendido:
a.
b.
c.
d.
e.

Jesús fue creado
José fue el padre de Jesús
Jesús afirmó ser igual a Dios
Jesús nunca tuvo principio
Jesús creó el mundo
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__________
__________
__________
__________
__________
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LECCIÓN TRES
LA VIDA ABUNDANTE
Su fidelidad constante en cumplir estos estudios básicos indica un corazón que
Dios va a bendecir abundantemente. “Bienaventurados los que tienen hambre
y sed de justicia, porque ellos serán saciados” (Mateo 5:6).
Encontrar a Cristo y recibirle como Señor y Salvador de su vida tomará solo un
instante, pero llegar a un conocimiento más intimo de Él es una cuestión de
crecer entregándose a su Espíritu, conociéndole a través de la Biblia, orar y tener
comunión con los miembros de la iglesia. El pecado es aquello que impide
nuestra unión y comunión con Jesús.
Recuerde usar sus propias palabras al mismo tiempo que ora por “buscar en las
Escrituras” las respuestas a las preguntas de esta lección.
1.

¿Por qué Dios nos envió a Jesús? (3:17) _____________________________
_________________________________________________________________

2.

¿Cuál es el propósito de Jesús al entrar a nuestras vidas y salvarnos?
(10:10)_________________________________________________________
_________________________________________________________________

3.

Para vivir la vida abundante (en su plenitud), ¿qué es lo que Jesús nos
dijo que tenemos que hacer? (8:11b) ________________________________
_________________________________________________________________

4.

¿Cómo se produce este cambio? (15:3) _______________________________
________________________________________________________________

5.

¿Si su Palabra nos va cambiar, qué necesitamos hacer? (2:22) ___________
_______________________________________________________________

6.

¿Qué es la verdad? (14:6, 17:17) _____________________________________
_______________________________________________________________
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7.

¿Qué promete Jesús a quienes “conocen” la verdad? (8:32)_____________
_________________________________________________________________

8.

¿De qué promete Dios liberarnos a través del Hijo? (8:34-36) ___________
_________________________________________________________________

9.

¿Cuáles son las promesas para los que creen y siguen a Cristo? (14:13)___
_______________________________________________________________

10.

¿Cuáles son las condiciones de Dios para las oraciones contestadas? (9:31,
14:13, 15:7) _______________________________________________________
________________________________________________________________

11.

Si usted es creyente ¿significa que fue incluido en la oración de Cristo?
(17:20) ___________________________________________________________
________________________________________________________________

12.

En esta oración ¿cuál era el anhelo de Cristo? (17:24) __________________
________________________________________________________________

13.

¿ Qué le pide Cristo al Padre en su oración? (17:5) _____________________
_______________________________________________________________

14.

¿Qué es lo pide para sus seguidores? (17:11) __________________________
_________________________________________________________________

15.

¿Qué dice sobre el mundo? (17:25) _________________________________
________________________________________________________________

16.

Cuándo Jesucristo está en nosotros, ¿qué puede hacer por nosotros
mientras confrontamos los problemas? (6:35, 14:27, 15:11):
a.
b.
c.

Insatisfacción
Ansiedad
Infelicidad

__________________________________
__________________________________
__________________________________
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Dios desea que “su gozo sea completo” al contestar sus oraciones. ¿Ha pedido
y recibido una respuesta específica a una oración durante este mes pasado?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Juan 16:24, 14:13
Adjunte una petición de oración que esté en su corazón con una de las promesas
de la Biblia mencionadas anteriormente. Ore por ello hasta que ciertamente crea
que Dios le ha escuchado y le va a contestar. Nada puede reemplazar en tiempo
de comunión diaria con Dios. Una ayuda en su tiempo de oración es una “lista
de oración.” Escriba los nombres de sus amigos y familiares, su pastor, su iglesia
y personas cercanas no salvas. Pida a Dios cosas específicas por ellos, y crea que
Él puede proveer grandes respuestas.
Por favor, repase los capítulos 16 y 17 de Juan y conteste las siguientes preguntas
con verdadero o falso:
1.

Jesús tuvo que dejar el mundo antes de que el
Consolador (Espíritu Santo) viniese.

V

F

Antes de que Jesús dejara a los discípulos,
Él los guió a toda la verdad.

V

F

El Señor dijo que el mundo se entristecería
por su muerte

V

F

Jesús dijo que los discípulos serían populares
en el mundo después de su resurrección.

V

F

5.

Jesús oró por el mundo entero

V

F

6.

Todo el mundo conoce a Dios.

V

F

2.

3.

4.
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LECCIÓN CUATRO
EL DISCÍPULO
Un discípulo es un seguidor y, a la vez, uno que aprende. Jesús nunca buscó
convertidos sino discípulos. Su mandato a los discípulos fue el de “ir por todo
el mundo y haced discípulos de todas las naciones.” Este fue su último mandato
en la tierra. Se necesita un discípulo verdadero de Cristo para predicar y enseñar
a otros discípulos. Este estudio le ayudará a encontrar cuál es la voluntad de
Cristo para su vida a la hora de discipular a otros hombres para la gloria de
Cristo. Asegúrese de contestar todas las preguntas usando sus propias palabras,
pero sólo después de haber orado y meditado en los versículos dados.

EL DISCÍPULO VERDADERO
1.

¿Cuáles son las marcas de un discípulo verdadero de Jesucristo? (1:37,
8:31, 13:34-35) ____________________________________________________
_______________________________________________________________

2.

¿Cuál es, entonces, la oración del corazón de cada discípulo verdadero?
(3:30) __________________________________________________________
_______________________________________________________________

EL DISCÍPULO OBEDIENTE
3.

¿Quién es un verdadero amigo del Señor Jesús? (15:14) ________________
_________________________________________________________________

4.

Si un hombre verdaderamente ama al Señor, ¿qué dos cosas hará con
referencia a los mandamientos de Cristo? (14:21) ____________________
_________________________________________________________________
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5.

Nuestra obediencia indica (14:15)
{
{
{
{

6.

}
}
}
}

Nuestra sinceridad al servir a Cristo
Nuestra disposición de sacrificarnos para Él
Nuestro amor por Jesús
Nuestro celo por el reino de Cristo

¿Dónde encontramos nuestra fortaleza para hacer la voluntad de Dios?
(15:5) ___________________________________________________________
________________________________________________________________

7.

¿Qué más usa Dios para guiarnos y darnos seguridad? (16:13) __________
________________________________________________________________

8.

¿Por qué es que muchos supuestos “convertidos” nunca llegan a ser
discípulos verdaderos de Cristo? (12:42-43) __________________________
________________________________________________________________

9.

¿Qué podemos hacer nosotros por el Señor Jesucristo? (15:5) ___________
_______________________________________________________________

10.

¿Qué promete el Buen Pastor a sus ovejas? (10:4) _____________________
________________________________________________________________

11.

El fruto es el resultado natural ¿de qué? (15:5) ________________________
________________________________________________________________

12.

¿Qué tres cosas hizo Andrés cuando conoció a Jesús? (1:40-42)__________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

13.

¿Adónde somos enviados nosotros? (17:18)__________________________
_________________________________________________________________
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14.

¿Qué es lo primordial en cuanto al cuidado de los recién nacidos en la fe?
(13:1)__________________________________________________________
_______________________________________________________________

15.

¿Cómo seremos tratados si seguimos a nuestro Señor? (15:18-20)________
_______________________________________________________________

16.

¿Qué pasa a los que no aceptan a Cristo como Señor? (3:18, 8:24) ________
________________________________________________________________
¿Cree usted en la respuesta que acaba de contestar? (respuesta 16)_______
¿Ha testificado de Cristo a alguien durante los últimos 30 días?_________
________________________________________________________________

El pecado, la ignorancia, la pereza, y el miedo nos impiden ganar a otros para
Jesucristo. Si usted no ha tenido fruto en este área, ¿por qué no confesarlo ahora
y pedirle a Cristo que le traiga a alguien quien necesita de Él? El fruto es vida
abundante. Vida diaria que rebosa de Cristo en nosotros. El pasar tiempo en
oración y el estudio diario de la Biblia junto con la memorización constante de
las Escrituras es fundamental y básico para testificar de Cristo bajo la dirección
del Espíritu.

CÓMO USAR SU TIEMPO CON SABIDURÍA
Planificación Guiada Por La Oración – Desarrolle un listado de prioridades.
Selección Obediente – Haga las cosas más importantes primero y, por fe, confíe
al Señor las cosas que no ha terminado.
Concentración y Diligencia – Haga la tarea con todo su corazón. Céntrese en
una cosa a la vez y sea persistente en ella (o en la parte de ella que seleccionó)
hasta que esté completada.
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LECCIÓN CINCO
AFERRÁNDOSE A LAS PROMESAS
Una promesa es “un compromiso con otra persona de que algo específico se va
a hacer, o no hacer.” Dios ha puesto en la Biblia más de 3,000 “compromisos”
para nosotros. Algunas de sus promesas son condicionales, requieren obediencia
específica, otras son incondicionales. Pero todas tienen que ser afirmadas por fe
para recibir sus bendiciones. Aferrarse a estas promesa es “demandarlas como
es debido.” Hay más de 60 promesas en el Evangelio de Juan y algunas de las
más maravillosas están enumeradas en este estudio.
Busque las referencias cuidadosamente, escriba la respuesta con sus propias
palabras y, a la luz de cada promesa, examine su vida a través de la oración.
¿Está creyéndola y usándola en su vida diaria?

PROMESAS PARA CREER
1.

2.

Jesús hace tres promesas maravillosas a todos los quienes oyen su palabra
y la creen. ¿Cuáles son? (5:24)
a.

____________________________

b.

____________________________

c.

____________________________

Enumere algunas bendiciones que puedan ser reclamadas por quienes
verdaderamente creen en Él (8:51; 11:26; 15:5, 16; 12:46; 16:33). _________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________________________

3.

¿Dónde está Jesús y qué tres cosas nos promete? (14:2-3)________________
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
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4.

¿Cuál es la promesa de Jesús para quienes le sirven como su Señor?
(12:26) __________________________________________________________
_______________________________________________________________

5.

¿Qué prometió Jesús a quienes permanecen en Él? (15:5) _______________
________________________________________________________________

6.

¿Quién puede arrebatar a los creyentes de su mano? (10:27-28) __________
_______________________________________________________________

7.

¿Quién se une con Cristo para salvaguardar la salvación del Cristiano?
(10:29) __________________________________________________________
_________________________________________________________________

8.

Los tesoros más grandes no tienen precio. ¿Qué da Jesús gratuitamente
a quiene reclama sus promesas? _________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

9.

Si practicamos fielmente lo que Jesús dice, tenemos su ____________ en
nosotros ahora. (15:11)

REPASO
10.

11.

Anote tres promesas en que los seguidores de Cristo pueden confiar.
a.

__________________________________

b.

__________________________________

c.

__________________________________

Podemos esperar dos promesas si hacemos lo que Jesús nos pide. ¿Cuáles
son? ____________________________________________________________
_______________________________________________________________
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PROMESAS ACERCA DEL ESPÍRITU SANTO
12.

13.

¿Quién viene como un “río de agua viva” sobre todos los que creen?
(7:38-39) _______________________________________________________
________________________________________________________________
El Espíritu Santo nos es dado a todos los que creemos en Jesús. ¿Por
cuánto tiempo se va a quedar el Espíritu Santo en nosotros? (14:16) _____
_______________________________________________________________
________________________________________________________________

14.

¿Cuál es la primera obra del Espíritu en la vida de alguien? (16:8) ______
_________________________________________________________________

15.

¿Qué promete hacer Él en el creyente? (16:13) ________________________
_______________________________________________________________

16.

¿De qué forma da Dios una promesa a una persona que duda de manera
honesta? (7:17) __________________________________________________
_________________________________________________________________

17.

En Juan 13:17, Jesús promete felicidad ¿a quién? ______________________
_______________________________________________________________
¿Qué versículo de este estudio va a creer y aplicar en su vida?__________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________
Porque todas las promesas de Dios son en él sí, y en él Amén, por medio
de nosotros, para la gloria de Dios. (II Corintios 1:20).
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LECCIÓN SEIS
MEDITACIÓN
La meditación en la Palabra de Dios es probablemente el área espiritual de
bendición más descuidada por los Cristianos de hoy. Es la puerta de aplicación
de las grandes verdades de la Biblia en nuestros corazones. La meditación se ha
llamado “pensamiento reflexivo con vista a la aplicación.” Dos de las promesas
más grandes de Dios están condicionadas sobre la base de la meditación. Vea
Salmos 1:2-3 y Josué 1:8.
Las sugerencias de abajo le ayudaran a dividir un versículo o pensamiento para
que pueda ser comprendido y aplicado a su vida. Este es el propósito de la Biblia
para cambiarnos conforme a la semejanza de Cristo.
Aquí hay tres versículos elegidos para que pueda meditar en ellos esta semana.
Escríbalos con sus propias palabras y piense de nuevo en lo que el versículo
tiene que decirle personalmente.
1.

Explique Juan 14:21 con sus propias palabras: _______________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
¿Hay alguna una promesa en que la que se puede creer y confiar? _______
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
¿Hay algún mandato para obedecer y seguir?_________________________
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________
¿Hay alguna bendición de Dios por la cual le podemos dar gracias? _____
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
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¿ Cómo puede aplicar este versículo en su propia vida?________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
2.

Describa Juan 15:5 con sus propias palabras: __________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
¿Hay alguna promesa en la que se puede creer y confiar? _____________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
¿Hay algún mandato para obedecer y seguir?_______________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
¿Hay alguna bendición de Dios por la cual le podemos dar las gracias?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
¿ Cómo puede aplicar este versículo en su propia vida?________________
________________________________________________________________

3.

Describa Juan 16:24 con sus propias palabras: ________________________
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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¿Hay una promesa en la que se pueda creer y confiar? _________________
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
¿Hay algún mandato para obedecer y seguir?________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
¿Hay alguna bendición de Dios por la cual le podemos dar gracias? _____
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
¿Cómo puede aplicar este versículo en su propia vida?_________________
_________________________________________________________________

Piense en la manera que pueda usar estos versículos en su vida ahora.
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LECCIÓN SIETE
EXAMINACIÓN
Este examen le ayudará a entender con más claridad lo que ha aprendido hasta
ahora. Por favor marque Verdadero o Falso y añada un verso del Evangelio de
Juan que explique su respuesta:
V/F
VERSO (S)
1.

Los hombres están ansiosos de ser
liberados de sus pecados.

_____

______

Una persona es liberada de la esclavitud
del pecado cuando es salva.

_____

______

La vida eterna es efectiva
inmediatamente cuando uno cree.

_____

______

4.

Si uno no cree, está perdido eternamente.

_____

______

5.

El hombre toma la iniciativa en la salvación.

_____

______

6.

Nadie merece la salvación.

_____

______

7.

Si después de la salvación uno falla al Señor,
_____

______

su juez en el juicio final.

_____

______

Es imposible tener seguridad de la vida
eterna.

_____

______

Quien desea a Jesús en su vida, tiene que abandonar
los malos hábitos antes de la salvación.
_____

______

11.

La salvación se alcanza por ser bueno.

_____

______

12.

Jesús no es la única puerta al cielo.

_____

______

2.

3.

es arrancado de la familia de Dios.
8.

9.

10.

La Biblia que rechazan el hombre hoy será
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V/F

13.

VERSO (S)

Los sentimientos no son un fundamento
de la salvación.

_____

______

14.

Satanás puede arrancarlo de la mano de Dios.

_____

______

15.

Después de la conversión, nuestro manual
principal tiene que ser la Biblia.

_____

______

No hay que preocuparse por la salvación en este
momento porque hay mucho tiempo todavía.
_____

______

Uno de los ministerios del Espíritu Santo es la
enseñanza de la Palabra de Dios.

_____

______

Si un creyente comete un pecado grave,
está perdido.

_____

______

16.

17.

18.

Marque la respuesta más adecuada:
19.

Uno recibe al Espíritu Santo:
{ } a. Cuando deja sus malos hábitos.
{ } b. En la conversión.
{ } c. Seis meses después de la conversión.

20.

Cuando un creyente confronta una tentación seria, debe:
{ } a. Ir a la iglesia
{ } b. Ir a Dios en oración
{ } c. Mantener silencio para que nadie lo sepa.

21.

Cuando un creyente peca contra Dios, debe:
{ } a. Ir a la iglesia.
{ } b. Confesar su pecado a Dios y pedir perdón.
{ } c. Mantener silencio para que nadie lo sepa.

22.

Elija la respuesta adecuada:
{ } a. Uno tiene que ser bautizado en agua para la salvación.
{ } b. Uno se bautiza en agua porque es salvo.
{ } c. Uno se bautiza en agua para que ser limpio de pecado.
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Marque las dos respuestas más adecuadas:
23.

Cuando un creyente peca contra otra persona, debe:
{
{
{
{

24.

} a.
} b.
} c.
} d.

Pedir el perdón de Dios
No hablar más al que ofendió.
Pedir perdón al ofendido y hacer restitución si fuese necesario.
Dar dinero a la iglesia.

Elija las dos respuestas más adecuadas:
{
{
{
{

} a.
} b.
} c.
} d.

Dios ha prometido contestar las oraciones de todos.
Dios ha prometido contestar las oraciones de sólo los creyentes.
Dios ha prometido contestar las oraciones de sólo los pastores.
Dios ha prometido contestar las oraciones de todos los que claman
a Él por salvación.
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LECCIÓN OCHO
SU VIDA COMO CRISTIANO
La Biblia es su fuente de alimento espiritual; este material de estudio sólo es una
herramienta. Cuando Cristo entra a su vida por fe, esto se llama en la Biblia “el
nuevo nacimiento.”
1.

¿Por qué necesita usted este “nuevo nacimiento?” (Romanos 3:23) _______
_______________________________________________________________

2.

¿Qué regalo le ofrece Dios? (Romanos 6:23) ______________________
_______________________________________________________________

3.

¿De qué manera entró el pecado en el mundo? (Romanos 5:12) __________
_______________________________________________________________

4.

¿Cómo se hace posible este regalo? (Romanos 5:8) _____________________
_______________________________________________________________

5.

Desde que Cristo entró en su vida, ¿a qué familia pertenece usted? (Juan
1:12) ___________________________________________________________
________________________________________________________________

6.

Cuando Cristo entró en su vida, ¿qué pasó con su vieja naturaleza (vida)?
(Gálatas 2:20) ____________________________________________________
________________________________________________________________

7.

Algunas personas confían en sus sentimientos. ¿En qué confía usted? (I
Juan 5:13) _______________________________________________________
_________________________________________________________________

8.

¿En su opinión, qué significa “gracia?” (Efesios 2:8-10) _________________
_______________________________________________________________
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9.

¿Cómo se recibe la gracia? __________________________________________
_________________________________________________________________

10.

¿Qué lugar ocupan las “buenas obras” en la salvación? ________________
________________________________________________________________

11.

¿Qué quiere Jesús que Nicodemo comprenda para que pueda tener una
relación correcta con Dios? (Juan 3:3-7) _____________________________
________________________________________________________________

12.

¿Qué significan las palabras, “agua y espíritu?” (Juan 3:5; Efesios 5:26)
_______________________________________________________________
________________________________________________________________

13.

Si es creyente, ¿a quién le pertenece su cuerpo? (I Corintios 6:19-20) _____
________________________________________________________________

14.

Si usted es creyente, puede tener la seguridad del cielo; pero ¿cómo
puede relacionar su salvación con la vida que está viviendo en este
momento? _______________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

15.

¿De dónde viene el poder de cumplir la voluntad de Dios que tiene el
cristiano? (Filipenses 2:13; 4:13) _____________________________________
_________________________________________________________________

16.

¿Qué papel juega la obediencia en la vida de un Cristiano? (Juan 14:21; I
Juan 2:5) ________________________________________________________
________________________________________________________________

17.

¿Qué nos ha prometido Dios si le seguimos? (Mateo 4:19) ______________
_________________________________________________________________
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18.

¿Por qué debe ser bautizado un Cristiano? (Mateo 28:19-20)_____________
_______________________________________________________________

19.

¿Puede uno ser nacido de nuevo aparte del bautismo? (Hechos 10:43-48)
_________________________________________________________________
________________________________________________________________
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LECCIÓN NUEVE
EL CRISTIANO Y LA PALABRA
Existe una gran similitud entre el crecimiento físico y el espiritual. La negligencia
en la alimentación en cualquiera de los casos indica peligro.
1.

¿Cómo se le llama al nuevo Cristiano, y cuál debe ser su dieta? (I Pedro
2:2)_____________________________________________________________
_______________________________________________________________

2.

¿Cuál es el mandato de Dios a los niños espirituales? (II Pedro 3:18)______
________________________________________________________________
________________________________________________________________

3.

Mientras un hijo de Dios se desarrolla, ¿cómo es nutrido y fortalecido?
(Hechos 20:32; 1 Juan 2:14) _________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

4.

¿Cuál es el deseo de Dios en relación con el crecimiento espiritual?
(Efesios 4:14-15) __________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________

5.

¿Cómo se cumple este crecimiento espiritual? (Colosenses 1:10; II Pedro
1:2-3) ____________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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6.

¿Qué instrumento utiliza Dios para impartirnos la fe? (Romanos 10:17)___
_______________________________________________________________
________________________________________________________________

7.

¿De qué manera nos dio Dios la Palabra escrita? (II Pedro 1:20-21)_______
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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LECCIÓN DIEZ
EL CRISTIANO Y LA ORACIÓN
La oración es “el nervio que mueve el brazo de Dios;” nosotros sólo cerramos el
circuito.
1.

¿Qué tenemos que hacer antes de que sea posible recibir una respuesta a
la oración? (Lucas 11:9; Santiago 4:2) _______________________________
_______________________________________________________________

2.

¿Qué condiciones tienen que acompañar nuestras peticiones para que
podamos recibir respuestas? (Hebreos 11:6; Mateo 21:22) ______________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________

3.

¿En el nombre de quién debemos venir ante Dios en oración? (Juan 14:14;
16:24) ___________________________________________________________
________________________________________________________________

4.

Al orar, ¿cómo sabemos que Cristo comprende nuestra debilidad?
(Hebreos 4:15)____________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________

5.

Si tenemos dificultades en la oración, ¿a quién debemos acudir para
recibir ayuda? (Santiago 1:5; Lucas 11:1) _____________________________
_______________________________________________________________

6.

¿Cuándo está el Señor abierto a nuestras oraciones? ¿Cuándo está en
contra de ellas? (1 Pedro 3:12)?_____________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________

35

7.

¿Qué es necesario para limpiarnos de todo nuestro pecado e injusticia? (I
Juan 1:9; 2:1-2)__________________________________________________
________________________________________________________________

8.

¿Por qué acepta Dios la oración del Publicano y no la del Fariseo? (Lucas
18:9-14) __________________________________________________________
_________________________________________________________________

9.

No sólo oramos a Dios para confesar nuestro pecado, sino que la oración
nos ayudará a evitar el pecado. ¿Por qué debemos velar y orar? (Mateo
26:41; Lucas 22:46) _______________________________________________
________________________________________________________________
_________________________________________________________________

10.

¿Qué hizo Jesús antes de comer? (Mateo 14:19) _______________________
________________________________________________________________

11.

¿Es su costumbre dar gracias a Dios por la comida antes de comer?
(Hechos 27:35) ____________________________________________________
________________________________________________________________

12.

¿Por quién es un privilegio especial orar? (Colosenses 4:12; Efesios 6:18)__
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

13.

¿Qué lección nos está tratando de enseñar el Señor en las parábolas acerca
de la oración de Lucas 11:5-8 y 18:3-5? ______________________________
________________________________________________________________

14.

¿Qué oró Jesús cuando tuvo que enfrentar la mayor de sus decisiones?
(Lucas 22:42) _____________________________________________________
________________________________________________________________
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15.

¿Dónde y cómo pasaba Jesús las primeras horas de cada día? (Marcos
1:35) ___________________________________________________________
________________________________________________________________

16.

En su opinión, ¿en qué momento del día deberíamos pasar tiempo en
oración? _________________________________________________________
_________________________________________________________________

17.

¿Qué significa “oren sin cesar?” (1 Tesalonicenses 5:17)_________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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LECCIÓN ONCE
EL CRISTIANO Y SU SERVICIO
1.

¿Qué ha de hacer una persona después de recibir a Cristo como Salvador?
(Colosenses 2:6; 1 Juan 2:6) _________________________________________
________________________________________________________________

2.

¿Cuál es la enseñanza principal de los siguientes pasajes?
Lucas 12:21-23 ___________________________________________________
Mateo 28:19-20 __________________________________________________
Hechos 1:10-11 __________________________________________________

3.

¿Cuál es el propósito de nuestra elección por parte de Dios? (Juan 15:16)
_______________________________________________________________
________________________________________________________________

4.

En su opinión, ¿cuál es la mejor forma de prepararse para ganar almas
para Cristo? (Mateo 4:19)? _________________________________________
_________________________________________________________________

5.

Pablo sentía un gran deseo por sus compatriotas. ¿Qué hizo? (Romanos
10:1) ___________________________________________________________
_________________________________________________________________

6.

¿Qué tipo de vida ha de vivir para mostrar a Cristo y atraer a otros hacia
Él? (Mateo 5:16; Filipenses 2:14-16) __________________________________
________________________________________________________________

7.

¿Cómo puede prepararse de la mejor manera para testificar de Cristo? (1
Pedro 3:15; 2 Timoteo 2:15) ________________________________________
________________________________________________________________
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8.

¿Cuál es la enseñanza principal de los siguientes pasajes?
Juan 1:12 ________________________________________________________
Romanos 3:23 ____________________________________________________
Romanos 5:8 _____________________________________________________
Romanos 6:23 ____________________________________________________
Efesios 2:8-9 _____________________________________________________
1 Juan 5:13 ______________________________________________________

9.

¿Por qué es tan importante que los perdidos conozcan a Cristo? (Juan
14:6; Hechos 4:12) ________________________________________________
________________________________________________________________

10.

¿Quiénes son las personas que andan por el camino ancho de la
religiosidad? (Mateo 7:13-14)_______________________________________
_____________________________________________________________

11.

¿Qué es lo que ha de hacer usted después de haber tenido el privilegio de
presentar a Cristo a otra persona? (1 Pedro 2:2-3; Juan 21:15-17) _________
________________________________________________________________

12.

¿Qué dicen los siguientes pasajes acerca de las áreas donde los nuevos
convertidos deberían ser instruidos?
Marcos 5:19 _____________________________________________________
Juan 14:21 ______________________________________________________
Filipenses 4:6 ____________________________________________________
Hebreos 10:25 ___________________________________________________
1 Juan 2:6 _______________________________________________________

13.

¿Qué deseo tenía Pablo para sus convertidos? (1 Tesalonicenses 3:10) ____
________________________________________________________________
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LECCIÓN DOCE
EL CRISTIANO Y LA MAYORDOMÍA
La mayordomía implica administrar la propiedad de alguien. El cristiano es
mayordomo tanto de su propia vida como de sus bienes dado que ambos
pertenecen a Dios.
1.

Como mayordomos de Dios ¿qué deberíamos tener en cuenta? (Romanos
14:12) __________________________________________________________
_________________________________________________________________

2.

Exprese con sus propias palabras estos pasajes. ¿En qué áreas Dios nos
manda que seamos fieles?
Mateo 6:19; Lucas 6:38 ____________________________________________
1 Corintios 4:2; 2 Timoteo 4:2 ______________________________________
Efesios 5:15-16 ___________________________________________________
1 Tesalonicenses 2:4 ______________________________________________
1 Pedro 4:10 _____________________________________________________

3.

¿Cuál es la consecuencia de la codicia? (1 Timoteo 6:9-10) ______________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

4.

La parábola de Lucas 16:1-13, habla de la mayordomía. Los versos 8 y 9
explican de que el mayordomo injusto fue elogiado porque:
{
{
{
{

}a.
}b.
}c.
}d.

Sintió pena por los deudores.
Pensó que sería mejor tener un poco que nada.
Estaba planeando su futuro.
Usó la cabeza.
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5.

El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento ofrendaba hasta el 30% de
sus ingresos en diezmos y ofrendas. ¿Cómo debería usted ofrendar de
acuerdo a las enseñanzas del Nuevo Testamento? (I Corintios 16:2) ______
________________________________________________________________
_________________________________________________________________
¿A cuántos se les animaba a ofrendar? ______________________________
¿Cómo se les instruyó a los Corintios a apartar y guardar sus ofrendas en
todo momento? ___________________________________________________

6.

¿Qué es lo que requiere Dios en nuestra ofrenda? (2 Corintios 9:7) _______
________________________________________________________________

Para tener una perspectiva más amplia:
7.

¿De qué modo Israel había robado a Dios? (Malaquías 3:8-11) ____________
________________________________________________________________

8.

¿Qué ha prometido Dios a aquellos que le ponen en primer lugar? ______
________________________________________________________________

9.

A menudo parece que no tenemos suficiente dinero para cubrir nuestras
necesidades. ¿Cuál podría ser la causa? (Hageo 1:6, 9) _________________
________________________________________________________________

Una corazón que ofrenda basado en las Escrituras debería incluir estos pasos:
<

Decisión meditada de qué parte de sus ingresos va a ofrendar a Dios

<

Aparte primero la parte dedicada a Dios cuando reciba su dinero.
Apártelo para que sea usado conforme a Su voluntad. ¡No se quede con
lo que es de Dios!

<

Ore y distribuya el dinero de Dios de acuerdo a Su dirección. Debería
considerar primero la iglesia local a la que usted atiende. ¿Ofrenda
regularmente? ¿Semanalmente? ¿Mensualmente?
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LECCIÓN TRECE
EXAMINACIÓN
V/F

VERSO(S)

1.

Los bebés nacen con pecado.

_______

___________

2.

El pecado entró en el mundo por medio
de Abraham y Sara.

_______

___________

Todo pecado (pasado, presente, y futuro)
fue cubierto por Jesús en su muerte
en la cruz.
_______

___________

4.

En la conversión, uno muere al pecado.

_______

___________

5.

Cuando el creyente peca, el Espíritu
Santo le abandona.

_______

___________

La obediencia es una parte necesaria
de la vida Cristiana.

_______

___________

La habilidad para ganar almas depende
de una vida de oración.

_______

___________

Después de la conversión, usted debe
aprender acerca de Jesucristo.

_______

___________

Existen partes de la Biblia que no
son inspiradas.

_______

___________

La lectura diaria de la Biblia es
absolutamente necesaria para
su crecimiento.

_______

___________

Dios no va a contestar mis oraciones
si vivo en pecado.

_______

___________

12.

Jesús nunca fue tentando como nosotros. _______

___________

13.

El orgullo en el Cristiano es pecado.

___________

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

43

_______

V/F

VERSO(S)

La resurrección de Cristo completa el
mensaje del Evangelio.

_______

___________

Dios nos escogió antes de que nosotros
le escogiésemos a Él.

_______

___________

Una vida de dedicación a Cristo es
necesaria para ganar almas.

_______

___________

Un nuevo creyente debería ser bautizado
para ser realmente salvo.
_______

___________

Un nuevo creyente está obligado a
ofrendar el diezmo de su tiempo y
dinero a la iglesia.

_______

___________

Por norma general, donde esté nuestro
tesoro allí estará también el deseo
del corazón.

_______

___________

Si no utilizamos los dones que Dios
nos da, es posible que Él retenga sus
bendiciones para con nosotros.

_______

___________

Si alguien ofrenda lamentándose,
para Dios es como si no hiciese nada.

_______

___________

22.

El creyente puede robar a Dios.

_______

___________

23.

El dinero es la raíz de todos los males.

_______

___________

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Marque la respuesta más adecuada:
24.

La mejor manera de obtener victoria sobre Satanás es:
{
{
{
{

}a.
}b.
}c.
}d.

atender los servicios de la iglesia de manera regular.
no relacionarse con los no creyentes.
memorizar la Palabra de Dios y utilizarla.
meditar en cosas positivas.
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25.

Un creyente debería dedicar tiempo a la oración. La manera más efectiva
de orar es: (explique el por qué de su respuesta)
{ }a.

justo antes de dormir.______________________________________
_________________________________________________________

{ }b.

en mi automóvil.___________________________________________
__________________________________________________________

{ }c.

durante los servicios de la iglesia.______________________________
___________________________________________________________

{ }d.

por la mañana.______________________________________________
__________________________________________________________

{ }e.

antes de comer.____________________________________________
__________________________________________________________

Marque las dos preguntas más adecuadas:
26.

La resurrección de Cristo prueba:
{
{
{
{
{

}a.
}b.
}c.
}d.
}e.

que se cumplió lo dicho en las Escrituras.
que los Judíos estaban decepcionados.
que los soldados estaban dormidos.
que el creyente será resucitado.
que los discípulos le estaban buscando.
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