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Nivel I - Índice – Listado de Temas 
 

Nivel I 
Un Fundamento Sólido 

 
“Porque nadie puede poner otro fundamento que él que está puesto,  

el cual es Jesucristo.” 
 

1 Corintios 3:11 
 
Lección #1 –  La Salvación  

Una Nueva Vida en Cristo 
 
Lección #2 –  Intimidad con Cristo – Parte I 

La Oración y el Ayuno 
 
Lección #3 – Intimidad con Cristo – Parte II 

Alimentándose de la Palabra 
 
Lección #4 –  La Familia de Dios  

Conocer su Iglesia 
 
Lección #5 -  ¡Dios!  - El Único y Verdadero 

Sus Atributos y Trinidad 
 
Lección #6 –  Jesús – Nuestro Divino Salvador 

Su Vida e Identidad 
 
Lección #7 – El Espíritu Santo  
    La Unción en la Vida Cristiana 
 
Lección #8 – Los Eventos y Personajes Principales de la Biblia   
    El Drama Divino 
 
Lección #9 - Los Libros de la Biblia 
    Correo de los Cielos 
 
Lección #10 - El Evangelismo 
   Como Compartir el Evangelio y tú Testimonio 
 



 3

Nivel I – Lección #1 
La Salvación 

 
La Pregunta Más Importante de la Vida 
 

Si fueras a morir hoy,  y el Señor te preguntara, 
 

¿Por qué debo dejarte entrar en mi cielo? 
 
¿Qué le dirías? 

 

Nuestra Meta -  ¡Entender lo que es la salvación! 
• Que el Cristianismo verdadero es una nueva vida 
• Que hay un  problema que nos separa de Dios 
• Que Jesús nos solucionó ese problema 
• Que nuestra parte es  “recibir a Jesús” en nuestras vidas 

 
Cristianismo Verdadero - ¡Una Nueva Vida! 

 
“Yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia.” 

- Jesús (Juan 10:10) 
Antes de Cristo, venimos con… 
 

• Problemas de Salud 
• Problemas familiares 
• Soledad 
• Problemas emocionales 
• Problemas espirituales (demonios) 
• Adicciones 
• Sufrimiento y abuso 
• Inseguridad  
• Necesidad financiera 
• Vacío por dentro 

 
En Cristo, recibimos…. 

    
• Nueva esperanza en la vida 
• Poder para hacer cambios radicales  
• Sanidad emocional  
• Liberación de demonios  
• Libertad de adicciones 
• Seguridad en uno mismo  
• Nuevo poder para seguir adelante 
• Propósito en la vida 
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¡Cristianismo verdadero es una relación 
 personal con Jesús! 
 
No es – solamente ir a la iglesia 

• rezar en la noche 
• ser buena persona 
• ser bautizado cuando niño 

 
¡Ser cristiano es disfrutar de una relación personal con Jesús! 
 

“Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, 
 el único Dios verdadero, 
y a Jesucristo, a quien has enviado.” – Juan 17:3 

 
Para Tener Nueva Vida - ¡Hay que nacer de nuevo! 
           
¡El ser religioso no es suficiente! ¡Nadie “nace cristiano”! 
 

En Juan 3:1-6 hay un diálogo muy interesante entre el Señor Jesucristo y un líder 
religioso llamado Nicodemo.  El era un hombre muy religioso y sinceramente interesado 
en Jesús.  Pero Jesús le hizo muy claro que ser “bueno” o “religioso” no es suficiente ante 
Dios.   

Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, 
un principal entre los judíos.  Este 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?  Respondió Jesús:  De cierto, de 
cierto te 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…”  
 

Pregunta para discusión – Según Jesús, ¿Qué es necesario para poder entrar en el 
    reino de los cielos?  ¿Por qué, usted cree? 
 
¿Qué Significa “Nacer de Nuevo”? 
 
 1. Es Recibir un Corazón Nuevo 

 
“Os daré corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros; y 
quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de 
carne.”   Ezequiel 36:26 
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2. Es un Nacimiento Espiritual 
 

“Mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre, les dio potestad 
de ser hechos hijos de Dios; los cuales no son engendrados de sangre, ni de 
voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.” 

Juan 1:12-13 
 
3. Es una Transformación Total de Vida 

 
“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas 
pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.” 

2 Corintios 5:17 
 
Para tener nueva vida - ¡Hay que tener un nuevo “Rey”! 
 
¿Quién está en el Trono de tu Vida? 1  
 
Cuando Jesús está en el centro, todo lo demás está en orden.  Pero cuando nosotros 
tratamos de gobernar nuestras propias vidas, causamos un reguero total. 
 
Estos dos círculos representan dos clases de vidas: 
 
Vida controlada por el Yo 
 
Y – Ego o “Yo” en el trono     
+ - Cristo fuera de la vida 
* - Intereses controlados por el “yo”   

 Hay Discordia y Frustración. 
 
Vida controlada por Cristo 
 
+ - Cristo en trono de la vida     
Y – Ego o el Yo destronado 
* - Intereses bajo el control del Dios infinito   
  Hay Armonía y Paz 
 
 
¿Cuál circulo representa su vida? 
¿Cuál circulo le gustaría que represente su vida? 
 
 
 
Pregunta - ¿Qué significa, usted cree, dejar que Cristo esté en el trono de la vida en lugar 
  de uno mismo? 

                                                 
1 Material drawn from The Four Spiritual Laws.  Bill Bright. 
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La Salvación del Pecado y la Muerte 
¡Hay un Problema que todos tenemos! 

 
Hay un problema esencial para todo ser humano, que nos separa de Dios y causa 

destrucción y dolor en el mundo.  Es un problema moral.  Todos hemos fallado ante la 
ley moral que dicta lo que es bueno y malo en el universo.  Dios es el origen de esta ley 
moral, y todas personas en todas naciones pueden sentirla en sus consciencias.  El violar 
esta ley moral se llama “pecado.” 
 

El Hombre es Pecador 
 

 “… todos pecaron y están alejados de la gloria de Dios.” - Romanos 3:23 
 

El Pecado, en el fondo, es el egoísmo – es ponernos a nosotros mismos como el 
centro en lugar de poner a Dios primero en nuestras vidas.   
 
¡Pero soy tan buena persona!? 
 
 ¿Que decimos a la persona que diga, “Yo soy una buena persona.  
No he matado a nadie ni ando robando cosas.  ¿Por qué dice la Biblia 
que yo soy un pecador? 
 
El Pecado se Manifiesta en Actitudes, Palabras y Acciones 

• Imaginemos que toda palabra fuera grabada para presentación publica 
• Imaginemos que toda acción estuviera en la televisión 
• Imaginemos que todo pensamiento fuera presentado en una pantalla en la frente 

 
¿Quién no tendría vergüenza ante la gente y ante un Dios perfecto? 

 
El Pecado Tiene Consecuencias -- “Uno cosecha lo que siembra.”   
 
¿Cuántos sabemos por experiencia que sufrimos las consecuencias de nuestros errores? 

• Relaciones quebrantadas 
• Dolor y amargura emocional 
• Soledad y angustia 
• Vergüenza  

  
El Pecado resulta en la muerte espiritual. 
 
En la sociedad, si alguien quebranta la ley, hay consecuencias 
legales – hay juicio y castigo.  Es así con la ley moral también.  
Cuando quebrantamos la ley de Dios, hay una separación entre nosotros y él.  Dios es un 
ser totalmente puro y justo, y no puede estar en relación con personas contaminadas por 
el pecado.  Como fuego y paja, la naturaleza de Dios no puede cohabitar con el pecado 
humano.  La Biblia llama esta separación entre nosotros y Dios una muerte espiritual. 
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No Podemos Alcanzar a Dios por medio de nuestras Propias Fuerzas 
 

• Por ser una buena persona 
• Por hacer “buenas obras” 
• Por hacer actividades religiosas 

 
 
 
¡No podemos ganar la salvación! 

 
¡Es Como Intentar Nadar a Puerto Rico! 
 

Tratar de “ganar la salvación” por ser buena persona o ser religioso es como 
intentar nadar toda la distancia de la Florida a Puerto Rico.  ¡Algunos 

llegarían más lejos que otros, pero todos terminaríamos abajo!   
 

Resultado – Temor a la Muerte 
 

“Porque la paga del pecado es la muerte …”   
- Romanos 6:23 

 
  Todos necesitamos un Salvador para solucionar nuestro problema de pecado y 

hacernos aceptable ante un Dios Santo y Perfecto. 
 

¡Dios solucionó nuestro problema! 
 
Jesús  Murió en nuestro Lugar – Pagó el Castigo por nuestro Pecado 

 
 

“Mas Dios muestra su amor para con nosotros,  
en que siendo aun pecadores,  
Cristo murió por nosotros.”  
 

- Romanos 5:8 
 
 
 
 
Jesús es el Único Camino a Dios 
 

Jesús dijo,  “Yo soy el camino, 
 y la verdad,  
y la vida;  
nadie viene al Padre, 
 sino por Mi” (Juan 14:6) 
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Ilustración de un Juez 
 

Imaginemos que un joven fuera condenado por cometer un crimen.  
El juez, por ser justo, no pudo pasar por alto la infracción de la ley.  

El castigo impuesto por la ley fue una multa seria - $100,000.  A 
pesar de estar totalmente arrepentido por lo que había hecho, el joven 
no tuvo ni un centavo para pagar la multa, y quedaba en peligro de ser 

encarcelado.  Entonces el juez hizo algo totalmente inesperado.  Se quitó su 
bata judicial, se bajó de su sillón de juicio, y se paró en el lugar del joven, ante el 
tribunal.  Sacó su chequera, y pagó la multa.  El juez hizo esto porque el 
condenado era su hijo, y lo amaba.  Era necesario pagar la multa, y el juez lo pagó 
por el joven.  Solamente una persona loca no dejaría se le pagara la multa.   

 
Nuestro Dios es así.  El es un juez justo pero a la misma vez un padre 

amoroso.  Como juez, él ve nuestro pecado y dice, “Estas culpable.  Has pecado 
contra mí, y mereces la muerte.  Pero te amo, y por lo tanto, pagaré este castigo 
por ti.”  Como padre, se rebajó, quitando su manto de divinidad, y se hizo un ser 
humano.  Tomó nuestro lugar de condena, y pagó por nuestros pecados, muriendo 
en una cruz.2   

 
¡Jesús venció a la muerte y al pecado! -  Resucitó de entre los Muertos 

 
¡Imagínate! Cristianos creemos que   
 

“Cristo murió por nuestros pecados… 
 fue sepultado, y … resucitó al tercer día…  

apareció a Pedro,  y después a los doce.  
Después apareció a mas de quinientos…”  

 
   - 1Corintios 15:3-6   

 
¡Jesús está vivo, y por esto, es posible conocerlo personalmente!  Todo otro 

líder religioso o filósofo murió, pero la tumba de Jesús está vacía.  Por esto, el puede 
transferir su vida eterna a nosotros.  ¡La Vida de Jesús es contagiosa!  ¡Vida abundante!  
 

Nuestra Parte – Recibir a Jesús mediante la Fe 
 
La Biblia enseña que 

“… a todos los que le recibieron (a Jesús), a los que creen en su nombre, 
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.” (Juan 1:12)  
 

La Biblia enseña que somos  
“(Somos) salvos por medio la fe; y esto no de (nosotros), pues es don de 
Dios; no por obras, para que nadie se gloríe.” (Efesios 2:8-9)   

                                                 
2 More than a Carpenter.  Josh McDowell.  Translated and adapted. 
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¿Qué Significa “Tener Fe”? (Ilustración del trapecista) 
 
Hay muchos que dicen, “Yo creo en Dios.”  Pero sus vidas no reflejan esta creencia.  
Usamos la siguiente parábola para ilustrar lo que es la fe verdadera.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Había un experto en trapecio, que podía balancearse sobre una cuerda 
extendida en el aire, y hacer otros trucos.  Un día intentó hacer un truco 
maravilloso.  Extendió una cuerda de un lado de las cataratas de Niágara al 
otro lado, y se propuso caminar de un lado a otro, sobre la cuerda.  La 
multitud de espectadores esperaba ver ese prodigio.   

El experto les preguntó a la multitud, - ¿Cuantos creen que yo puedo 
caminar de un lado a otro?   

Todo el mundo afirmó, - ¡Sí, creemos!   
Con temor y temblor, el hombre cruzó de un lado a otro, y la multitud le 

aplaudió fuertemente.  Después él les preguntó, - ¿Cuántos creen que yo 
puedo cruzar de un lado a otro, con una carretilla delante?   

Todo el mundo se asombró, pero afirmó su credulidad una vez más.  Y el 
experto no les decepcionó.  ¡Cruzó de un lado a otro con la carretilla delante! 
Otra vez, se oían gritos de celebración.   

El hombre no quedó satisfecho.  Les preguntó a la multitud, - ¿Cuántos 
creen que yo puedo cruzar con una caretilla llena de ladrillos?   

Y una vez más, gritaban, - ¡Sí!  ¡Creemos!  El hombre logró hacerlo, y la 
gente se volvió loca de asombro y alegría.   

Una vez más, el experto inventó una nueva maravilla, y les dijo,  Ahora 
les enseño mi truco más peligroso.  ¿Cuántos creen que puedo cruzar de un 
lado a otro, con una persona metida en la caretilla?   

Todo el mundo gritaba con mas fervor que antes,  ¡Si!  Creemos.  ¡Si!  
¡Creemos!   

Y el trapecista les hizo la pregunta clave, Bueno, ¿Hay algunos 
voluntarios para meterse en la carretilla?   

 
……. Silencio……. 

 
La fe verdadera se mete en la caretilla.  Se lanza a la voluntad de Dios, y se 
entrega la vida, confiando que el Señor te puede cruzar por la muerte, de un 
lado a otro. 
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Es Importante Recibir a Cristo Públicamente  (meternos en la carretilla) 
 

La Biblia enseña “…que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y 
creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.  Porque con 

el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.” 
(Romanos 10:9-10) 
 
Una Invitación Personal 

 
Si quieres aceptar a Cristo, te invitamos a repetir esta oración sencilla.  Las 
palabras precisas no son tan importantes como la disposición de corazón.  

  
“Señor Jesús, gracias que me amas.  Sé que soy pecador y que  he fallado 
en muchas maneras.  Te pido que me perdones.  Te recibo a Cristo como 
mi Señor y Salvador.  Te entrego mi vida, hoy.  Quiero ser tu hijo/a, y 
seguirte el resto de mi vida. Gracias por perdonar mis pecados.  Gracias 
por haber entrado en mi vida.  Amen. 
 

Si has repetido esta oración sinceramente, te aplica a ti el versículo que dice,  
 

“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas 
pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.”  (2 Corintios 5:17)   

  
¡Felicitaciones!  ¡Has comenzado una nueva vida! 
 
En Cristo, tienes 

 
o Nueva Vida 
o Vida Eterna 
o El Perdón de Pecado 
o Una Relación de Padre-Hijo con Dios 
o Nuevo Corazón 
o Nuevo Nombre Escrito en los Cielos 
o Nueva Percepción Espiritual 

 
Conclusión – La Respuesta más Importante de la Vida 
 

Si fueras a morir hoy,  y el Señor te preguntara, 
¿Por qué debo dejarte entrar en mi cielo? 
¿Qué le dirías? 

 
No he hecho nada, absolutamente nada para ganar mi salvación.  Sé que soy pecador.  
Pero yo confío en Jesús para salvarme.  El murió por mí y pagó el castigo por mis 
pecados.  Lo he recibido como mi Señor y Salvador, y ¡se que soy perdonado por lo que 
él hizo por mi en la cruz! 
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Unas Preguntas 
 
 ¿Qué pasa si no me siento tan diferente después de aceptar a Cristo? 
 

Nuestra se basa en la promesa de la Palabra de Dios y no en nuestros 
sentimientos.  Vivimos por fe (confianza) en la fidelidad de Dios mismo y Su palabra.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

El tren corre con o sin el vagón.   Sería inútil tratar de que el vagón haga correr el 
tren.  Del mismo modo, nosotros, como cristianos, no dependemos de los sentimientos ni 
emociones, sino que ponemos nuestra fe (confianza) en la fidelidad de Dios y en las 
promesas de su palabra.3 
 
¿Y ahora que?  ¿Qué hago después de aceptar a Cristo? 
 

1. Congrégate en una iglesia 
• “Enséñame con quien andas, y te enseño quien eres” 
• Hay cultos domingo @ 9:00 a.m. y 12:00 y miércoles @ 

7:30 p.m. Culto en Ingles, Sábado @ 6:00 p.m. 
• Hay muchas actividades especiales 
• Hay células en casas durante las noches de semana @ 7:30 
• ¡Hay clases de Discipulado! 

 
 

2. Ora y lee la Biblia cada día 
o Busca un lugar tranquilo y sin interrupciones 
o Habla con Dios como hablas con un amigo, 

compartiendo peticiones, expresiones de amor, 
confesiones, etc. 

o Comienza a leer un capitulo el día del evangelio 
de Juan o Marcos 

 
3.  ¡Comparte con otros lo que te ha pasado!  

o No es necesario saber contestar todas sus preguntas 
o Sencillamente comparte tu experiencia y como Dios ha cambiado tu vida 

 

                                                 
3 Drawn from The Four Spiritual Laws.  Bill Bright.  Translated and adapted. 
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Preguntas de Comprensión 
 
Jesús dijo,  “Yo he venido para que tengan _______________, y ______________ en 
abundancia.” - Juan 10:10  (p.3) 
 
Cristianismo verdadero no es solamente ser religioso o ser una buena persona, 

es…______________________________________________________. (p.4) 

 
¿Qué significa “nacer de nuevo”?  (pp.4-5) 

1. _______________________________________________ 

2. ___________________________________________________ 

3. ____________________________________________________ 

 
¿Qué es el problema que todos tenemos? _________________________________. (p.6). 
 
¿Como contestamos la persona que dice lo siguiente? 
 
   “Pero yo soy una buena persona.  No mato a nadie.  Trato bien a los demás.  

¿Por qué dice la Biblia que soy un pecador?” (p.6) 

___________________________________________________________  

___________________________________________________________ 

 
¿Cuál es el resultado del pecado para un ser humano? ____________________________ 
 
______________________________________________________(p.6) 
 
¿Cuáles son algunas formas erróneas que la gente usa para intentar alcanzar a Dios? (p.7) 

1. ______________________________________________ 

2. _________________________________________________ 
 
¿Cómo solucionó Dios al problema humano?  ________________________ 
 
_____________________________________________________________. (p.7) 
 
“Jesús le dijo: Yo soy _____________, y la _______________, y la _______________; 
Nadie viene al Padre sino por mi.” - Juan 14:6    (p.7) 
 

“Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aun pecadores, 

______________________________________.”  Romanos 5:8 (p.8) 
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Resume la ilustración del Juez y su hijo _______________________________ 

__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________(p.8) 

 
¿Cuál es nuestra parte en  la salvación? __________________________ 

___________________________________________________________. (p.8) 

 
¿Qué significa “tener fe”? ________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ (p.9) 

 
Sin copiar la oración que sugerimos en la lección palabra por palabra, escribe una oración 

apropiada para recibir a Cristo y nacer de nuevo. ___________________________ 

________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ (p.10) 

 
“De modo que si alguno esta en Cristo, _______________________ es; las cosas 

________________ pasaron; he aquí todas son hechas _______________.” (2 Corintios 

5:17) (p.10) 

Comparando la vida Cristiana a un tren, ¿a cual carrito corresponde “los sentimientos?” 
 
____________________________    (p.11) 
 
Si fueras a morir hoy, y el Señor te preguntara,  ¿Por que debo dejarte entrar en mi cielo?  
¿Qué le dirías?  (p.10) 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

¿Qué hay que hacer después de aceptar a Jesús? 

1. ______________________________________________________ 

2. _______________________________________________________ 

3. _______________________________________________________
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Nivel I – Lección #2 

 
Intimidad con el Señor 

Parte I – La Oración y el Ayuno 
 
 
 
 
“He aquí, yo estoy a la puerta y llamo;  
si alguno oye mi voz y abre la puerta, 
entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo.” 

 
- Jesús (Apoc. 3:20) 

 
 
 
La invitación más importante que recibimos en la vida  
 

¡Estás invitado a pasar tiempo en privacidad con Dios!   
La forma en que contestamos puede cambiar nuestra vida para siempre… 

 
 ¿Es suficiente solamente orar y leer la Biblia en cultos de la iglesia?      
 
                                               ¡NO! 
  

Más que una religión, el cristianismo es una relación personal con Jesucristo.  
Dios quiere mucho más que acciones religiosas y mecánicas.  El nos invita a disfrutar de 
una amistad íntima, transparente, y constante con el Espíritu Santo.  ¡Lo podemos 
conocer, tal como conocemos a cualquier otra persona! 
 
Pregunta - Piense en una relación importante en su vida - (puede ser un amigo, un 
  familiar, etc.) ¿Cómo llegaron a ser tan unidos?  ¿Cómo se   
  ganó la confianza entre ustedes dos?   
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________. 
 
Nuestra Meta – Aprender como pasar tiempo regular en privacidad con Dios 

• ¿Cómo planificarlo? 
• ¿Qué decir en la oración? 
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¡Hacer una Cita con Dios! 
¡Orar y leer la Biblia todos los días! 
 

Nos empobrecemos terriblemente si limitamos nuestro 
contacto con el Señor a los cultos formales de la iglesia.   Jesús 
está a la puerta de cada vida, tocando.  ¿Cómo le contestarás? 

 
¿Qué es una “cita con Dios”? 
 

1. Apartar tiempo en un lugar solitario y sin distracciones 
 
2. Orar – Sencillamente hablar con Dios,  compartiendo nuestros pensamientos, 

  dolores, alegrías y deseos.   
 
3. Leer la Biblia – Cuando leemos la Biblia, lo escuchamos en nuestros  

  corazones.   
 

Moises usaba  un “Tabernaculo de Reunion” 
 
Tabernáculo de Reunión – Un Templo Móvil para Adoración fuera del Campamento 

 
Moisés disfrutaba de una relación personal, íntima y transparente con el Señor en 
un lugar especial que se llamaba el Tabernáculo de Reunión.  
 
Y Moisés tomó el tabernáculo, y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo 
llamó el tabernáculo de Reunión…. Y sucedía que cuando salía Moisés al 
tabernáculo ..  y cuando entraba en el tabernáculo, la columna de nube 

descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo… y hablaba Jehová a Moisés 
cara a cara, como habla cualquiera a su compañero…  Exodo 33:7-10 

 
¡Que rico es disfrutar de esta cercanía diaria con el Señor!  Moisés 

apartaba este lugar especial para estar a solas con el Señor sin interrupciones. Estaba 
fuera del campamento, apartado de toda contaminación y distracción. Iba a ese lugar 
regularmente, y siempre el Espíritu se bajaba para encontrarse con él.   
 
 Nosotros Podemos hacer  un “Tabernáculo de Reunión” 
 

Que rico es pasar tiempo apartado, en privado, para hablar con Dios, cara a cara. 
Dios nos invita a la intimidad con él.    Jesús está a la puerta de nuestras vidas, tocando, y 
esperando.  Nos toca a nosotros abrir la puerta y cenar con él en nuestro propio 
Tabernáculo de Reunión.  Podría ser…… 

 
• Una mesa especial en la cocina temprano en la mañana 
• Un salón desocupado en nuestro lugar de trabajo durante el almuerzo 
• Un parque donde parqueamos el carro por un tiempo al volver de trabajar 
• La sala, antes de acostarnos 
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Primer paso - ¡Planificarlo! 
 

Designar una hora definida – ¡Usar una agenda! 
 

Cuando hacemos una cita con alguien, nos ponemos de acuerdo con respecto a dos cosas: 
1. La hora  
2. El lugar 

 
En nuestra sociedad tan agitada y cargada de actividades, si no apartamos una 

cita en nuestra agenda, lo más probable es que no se dará.  Así es en nuestra vida 
espiritual. Así que, el primer paso es sacar la agenda y designar una hora y un lugar 
donde nos encontraremos a solas con él.   

 
Comienza con Metas Pequeñas 
 

Hay hermanos que pasan horas en oración todos los días, pero es bueno comenzar 
con metas pequeñas.  Si uno comienza orando 15 minutos regularmente, todos los 
días, y después se puede aumentar el tiempo.  

 
Anota abajo, un tiempo en cada día para la oración privada. 

 
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 
(mañana)       

(tarde)       

(noche)       

 
¡Si no se planifica, no se hace!
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Designar un lugar privado, sin distracciones 
 

¡Apagar el celular! 
 

Busquemos un lugar privado, libre de interrupciones, teléfonos, 
gritos de niños, y la bulla de la televisión.   

 
Ejemplos de Citas con Dios en la Biblia 

 
• Jesús enseña de la necesidad de encerrarse en la habitación, cerrar la puerta y orar

 al Señor en privado. (Mateo 6:5-15)  Solía ir al Monte de los Olivos para
 orar en privado. (Lucas 22:39) 

 
• Moisés  - Iba con regularidad a su Tabernáculo de Reunión fuera del campamento

 para encuentros con Jehová.  Bajaba el fuego divino y Moisés hablaba con
 Dios “cara a cara, como un hombre habla con su amigo.” 

 
• Daniel oraba tres veces el día en su habitación al lado de una ventana (Dan 6:10).   

 
• Pedro oraba en una azotea tranquila en la tarde antes de cenar.  (Hechos 10)   
 
Lo importante es estar en un lugar cómodo y solitario, para que puedas orar sin 

interrupciones.   
 

¡Huye de las distracciones! 
• ¡No en el carro en tráfico! 
• ¡No en la ducha! 
• ¡No en la cama! 
• ¡No una oficina con el teléfono sonando! 

 
 

¡Busca un lugar tranquilo para ti! 
• Muy de mañana en la cocina con una tasita de café.   
• A las doce del mediodía en una oficina desocupada durante la hora de almuerzo.   
• En las noches después de acostar a los niños.   
 
¡Para cada uno es diferente! 
 

¡Así que escríbelo en la agenda, apaga el teléfono celular y la 
televisión, y prepárate para una cita con Dios! 
 
Asignación – Haga por lo menos cuatro “Citas con Dios” y llena las
 hojas, tituladas Mis Citas con Dios.” 
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La Oración – El Primer Elemento de una Cita con Dios 
 

¡Seamos naturales con Dios! 
 

1. ¡Se natural!  Dejemos “la religiosidad” al lado y que hablemos con el Señor 
libremente, sin palabras elaboradas y domingueras.   

 
2. ¡Acomódate físicamente!  Puedes estar arrodillado, sentado, postrado, o 
  caminar de un lado a otro.  Lo importante es que estés alerto,

   cómodo, y enfocado. 
 

3. Evita la Repetición - No debemos usar oraciones repetitivas, como si
 estuviéramos invocando la presencia de Dios con encantos o formulas.    

 
¿Qué debo decir cuando oro a Dios? 
 

¡Jesús nos Enseña a Orar! - Un Bosquejo de la Oración  (Mateo 6:5-15) 
 

Jesús nos provee la famosa oración, el Padre Nuestro, como un modelo de 
oración y no una formula para repetir sin pensar.  Así que, sacamos de este modelo los 
elementos básicos de la oración. ¿La puedes repetir de memoria? 
 

El Padre Nuestro 
Padre nuestro que estas en los cielos, 

Santificado sea tu nombre.  
Venga tu reino. 

Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. 
El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. 

Y perdónanos nuestras deudas,  
como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. 

Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal; 
Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria,  

por todos los siglos. Amen. 
 

Elementos de la Oración – (Llena la Hoja – “Elementos de la Oración”) 
 

¡Hay muchos temas que hablar con el Señor! 
1. Adoración 
2. Acción de Gracias 
3. Peticiones por los demás 
4. Peticiones Personales 
5. Confesión 
6. Perdonar a los demás 
7. Guerra espiritual 
 

Vamos a pensar en estos elementos de oración, uno por uno… 
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1. Adoración  
 
“Padre nuestro que estas en los cielos, santificado sea 
tu nombre.”    

 
Para comenzar, levantemos los ojos a Dios con alabanzas.   

4. Leer un Salmo de adoración 
5. Cantar un coro 
6. Sencillamente decirle a Dios cuanto lo amas 

 
Ejemplo - Cantar “Tu fidelidad es grande…..” 

 
Ejemplo – Leer Salmos 136:1 – “Alabad a Dios porque el es bueno y para  

 siempre es su misericordia.”  Decir,  “¡Dios, tu eres tan poderoso en mi vida!” 
 
2. Acción de Gracias   

La adoración nos lleva naturalmente a darle 
gracias al Señor.  Tome unos momentos para dejar 
de pensar en todos los problemas y quejas, y 
piense en lo positivo.  Acostumbrémonos a ver el 
lado positivo de la vida, y reconocer las 
bendiciones de Dios; tanto “grandes” (la vida, la salvación, 
etc.) tanto como las bendiciones “pequeñas” (un nuevo día, el sol, la comida, etc.) 
 

Ejemplo – “Gracias, Señor, por darme salud.  Gracias por salvar mi 
alma.  Gracias por el desayuno rico de esta mañana.  Gracias….” 

 
3. Peticiones por los Demás (La intercesión)  

 
 “Venga tu reino.  Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.” 

 
¡Pidamos que el mundo cambie!  

7. ¡Que este mundo sea mas como Dios quisiera que fuera! 
8. Orar por los demás,  

a. Que el Señor les salve  
b. Que el Señor les bendiga 
c. Que el Señor les provea para sus necesidades.   

• Orar por la nación y las necesidades del mundo.   
• Orar por la salvación de nuestros familiares y amistades.   

 
Ejemplo – “Señor, te pido que salves a mi papa.  Te pido que el pastor tenga una unción
 fresca este domingo.  Te pido que el Presidente Bush tenga sabiduría para
 manejar la situación en Irak…etc.” 
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4. Peticiones Personales   
 

“El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.” 
 

¡No es egoísta presentar nuestras necesidades al Señor!  
Podemos pedirle al Señor que supla cada necesidad, o sea 
emocional, material o espiritual. 

 
Ejemplo – “Señor, te pido que me proveas un buen trabajo.   

Señor, que me proveas suficiente dinero para comprar nuevas
 llantas para mi carro.  Señor, te pido que me sanes de esta 

   gripa… etc.” 
 

5. Confesión  
 

“Perdónanos nuestras deudas.” 
 

Creemos en la confesión diaria.  Es muy sanador confesar a otra persona 
cuando hay luchas fuertes en la vida. (Santiago 5:16) Pero hay que hacerlo 

diariamente en privado al Señor también.  Todos los días debemos tomar 
tiempo para examinarnos a nosotros mismos, analizar nuestras acciones, 
palabras, malas actitudes y motivaciones.  Como cepillar los dientes, la 
confesión nos provee una limpieza diaria y resulta en buena “higiene espiritual.”   

 
Ejemplo – Señor, perdóname por criticar a mi jefe ayer en el trabajo.  

Perdóname también por ser impaciente con mi conjugue….etc. 
 

 
6. Perdonar a los demás  

 
 “….como nosotros perdonamos a nuestros deudores.” 
 

El rencor impide la sanidad y la bendición de Dios en nuestras propias 
vidas.  Causa depresión, enfermedades y un sin numero problemas emocionales.  
Si queremos crecer en el Señor, es absolutamente necesario que arreglemos las 
cuentas diariamente.  Si no perdonamos, el Señor no nos perdona a nosotros y no 
recibe nuestra oración.   

 
Así que, es necesario hacernos la pregunta todos los días – ¿Estoy 

guardando rencor contra alguien?  El perdón no es actuar como si nada hubiera 
pasado ni dejar que la gente se abuse de uno.  Es una decisión de no guardar 
rencor ni odio contra personas que te han tratado mal.  

 
Ejemplo – “Señor, perdono a mi jefe por molestarme ayer.  Perdono 
también a mi esposo por dejar sus calzoncillos en el piso otra vez. 
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7. Guerra Espiritual   
 
“y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal.” 

 
Nuestro enemigo, Satanás, es como un “león rugiente, 

buscando quien devorar” (1 Pedro 5:8) Vivimos en un contexto de guerra 
espiritual constante.  Por esto, no podemos bajar la guardia, ni por un 

solo día.  Todos los días debemos poner la armadura de Dios (Efesios 6), y 
resistir a Satanás y sus artimañas. 

 
Ejemplo – “Hoy declaro que soy un hijo de Dios y renuncio a Satanás.  

Guárdame, Señor, de la tentación de fumar cigarrillos otra vez o mirar 
inapropiadamente a una mujer.  ¡Reprendo a Satanás y me visto de la 
armadura de Dios!  Soy un guerrero del Señor hoy, listo para la batalla.” 
 

El Ayuno – Orar con todo el Cuerpo 
 

Definición - El ayuno es la práctica de abstenerse de ciertas comidas o  
  actividades por un tiempo designado con el propósito de buscar 
  intimidad espiritual con Dios.   

 
Durante muchos siglos los cristianos han practicado esta disciplina, y si uno lo 

hace con buenas motivaciones, hay muchos beneficios espirituales.  Para evitar los 
abusos que pueden surgir, es importante incluir las siguientes aclaraciones. 

 
El Ayuno no es… 

• Para hacernos sufrir con el propósito de ganar puntos con Dios 
• Para manipular a Dios ni torcerle el brazo  
• Para hacernos sentir mejor o “mas espiritual” que los demás 

 
El Ayuno sí es… 

• Una forma de enfocarnos en realidades espirituales 
• Una forma de orar “con todo el cuerpo”  
• Una forma de sujetar los deseos de la carne 
•    Una forma de subrayar la intensidad de nuestra oración 

 
¿Hay una forma específica en que debo ayunar? 
 No. El estado del corazón es lo más importante. Si uno sinceramente quiere 
buscar a Dios, cualquier ayuno es valido en sus ojos.    
 
Hay muchas maneras de ayunar… 

• Se puede ayunar de toda comida por muchos días;  
• de una sola comida del día;  
• tomar jugos solamente  
• abstenerse de cierta actividad o placer (la televisión; los Red Sox) 
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Jesús está a la puerta,  

tocando,  
todos los días.   

 
Te invita a pasar tiempo rico a solas con él……..  
 

¿Cómo le responderás? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asignación:    Hacer 4 Citas con Dios  
 
Siguiendo las hojas, “Mi Cita con Dios,” aparta tiempo para 4 tiempos devocionales. 
 
Asignación:   Hacer un Ayuno 
 
Usando la hoja, – “Mi Ayuno” – toma un tiempo de ayuno en esta semana. 
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El Padre Nuestro – Un Bosquejo de la Oración 
 
Alabanza         “Padre nuestro que estas en los cielos, Santificado sea tu nombre” 
 
Dios, te alabo porque tu eres ______________________________________________. 
 
********** 
 
Acción de Gracias 
 
Dios, te doy gracias por __________________________________________________. 
 
********* 
 
Peticiones por los demás 
 
“Venga tu reino.  Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.” 
 
Señor, te pido que ______________________________________________________. 
 
********** 
 
Peticiones Personales                 “El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.” 
 
Señor, te pido que _____________________________________________________. 
 
********* 
 
Confesión de Pecado                   “perdónanos nuestras deudas.” 
 
Señor, perdóname por ___________________________________________________. 
 
********** 
 
Perdón por los demás             “…como nosotros perdonamos a nuestros deudores.” 
 
Señor, yo perdono a ___________________________ por ______________________. 
 
********** 
Guerra Espiritual 
 
“Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal.” 
 
Señor, guárdame de la tentación de ______________________________________. 



 24

Nombre: _____________________ 
 

Mi Cita con Dios 
 
Fecha  ____________________________ 
Hora ___________________________ 
Lugar____________________________ 
 
Texto – Salmo 23 
 
Cuando medito en este texto, el Señor me dice que…. 
  
 
 
 
 
Oraciones que yo hice (Alabanzas, Confesiones, Peticiones, etc.) 
 
 
 
 
 
 

Mi Cita con Dios 
 
Fecha  ____________________________ 
Hora ___________________________ 
Lugar____________________________ 
 
Texto – Juan 3 
 
Cuando medito en este texto, el Señor me dice que… 
  
 
 
 
 
Oraciones que yo hice (Alabanzas, Confesiones, Peticiones, etc.) 
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Nombre _____________________________ 
 

Mi Cita con Dios 
 
Fecha  ____________________________ 
Hora ___________________________ 
Lugar____________________________ 
 
Texto – Romanos 8 
 
Cuando medito en este texto, el Señor me dice que… 
  
 
 
 
 
Oraciones que yo hice (Alabanzas, Confesiones, Peticiones, etc.) 
 
 
 
 
 
 

Mi Cita con Dios 
 
Fecha  ____________________________ 
Hora ___________________________ 
Lugar____________________________ 
 
Texto – Filipenses 2 
 
Cuando medito en este texto, el Señor me dice que 
  
 
 
 
 
Oraciones que yo hice (Alabanzas, Confesiones, Peticiones, etc.) 
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Mi Ayuno 
 
 
Términos del Ayuno 
 
Voy a abstener de _________________________________________ 
 
 
El Ayuno comienza _______________________________________ 
   (Día/Fecha/hora) 
 
El Ayuno termina_______________________________________ 
   (Día/Fecha/hora) 
 
 
Peticiones Especiales 
 

1. ___________________________________________ 
 

2. ___________________________________________ 
 

3. ____________________________________________ 
 
 
Evaluación 
 
¿Cómo fue la experiencia para ti? 
 
_____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________. 
 
 
¿Pudiste cumplir tu meta? _________________________. 
 
 
¿Pudiste sentir algún beneficio del ayuno, durante o después? 
 
_____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________. 
 
 
 
 
 



 27

Preguntas de Comprensión 
 
¿Qué es una “cita con Dios”? (p.15)  

1. _________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________ 

3. ________________________________________________________ 

 
¿Cómo se llama el lugar donde Moisés se encontraba con el Señor?  (p.15) 

___________________________________________________________. 

 
¿Cuál sería un ejemplo de un lugar y tiempo apropiado para hacer “una cita con Dios”? 

_____________________________________________________ 

_______________________________________________________. (p.15) 

¿Cómo podemos ser “naturales” con Dios en la oración?  (p.18) 

1. ______________________________________________ 

2. _____________________________________________ 

3. ______________________________________________ 

¿Cuáles son siete elementos de la oración? (pp.18-21) 

1. _____________________________________. 

2. _____________________________________. 

3. _____________________________________. 

4. ______________________________________. 

5. _______________________________________. 

6. _______________________________________. 

7. ________________________________________. 

 
¿Qué es el ayuno? (p.21) __________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________. 
 
¿Hay una forma especifica en que uno debe ayunar? (p.21) 
 
____________________________________________________________________. 
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Nivel I – Lección #3 
 

Intimidad con Dios  - Parte II 
La Biblia - Nuestra Comida Espiritual 

 
“No solo de pan vivirá el hombre,  

sino toda palabra de Dios…” 
 

Lucas 4:4 
 

Repaso – ¿Qué es una Cita con Dios? 
 

• Dios nos invita a pasar tiempo con el cada día  
 
• Buscar un lugar privado, sin distracciones 

 
• Orar y leer la Biblia 

 
 
¿Cómo te va con tus Citas con Dios y el ayuno?  ¿Tienes algún testimonio al respecto? 
 
___________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________. 
 
Nuestra Meta en esta clase es ¡Aprender como alimentarnos de la Palabra de Dios! 
 
Leer la Biblia es escuchar a Dios 
 
Dios te está hablando.  ¿Le estás escuchando? 
 
¿Has tenido alguna vez un amigo que habla y habla y no te dejar decir ni una palabra? 
 
Muchos somos así con Dios.  Oramos y cantamos, pero nunca escuchamos.  En una 
relación sana, uno no solamente habla, sino escucha también.  Por esto, es necesario 
escuchar la voz de Dios, leyendo su palabra todos los días.   
 
¡Leemos la Biblia no solamente para aprender, sino para vivir espiritualmente! 
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La Biblia –  ¡Mas que un libro! – Inspirada por Dios 
 
La Biblia es la comida del creyente.  Es la voz de 
Dios, expresando el amor de su corazón para con 
nosotros.   
 
¿Qué significa que la Biblia es inspirada? 
 
1. Tiene dos autores - ¡divino y humano! 
 
“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para 

redargüir, para corregir, y  para instruir en justicia, a fin de que el hombre de 
Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.”   2 Timoteo 
3:16-17 

 
“..ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la 
profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios 
hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.”   2 Pedro 1:20-21 

 
A diferencia de cualquier otro libro, la Biblia tiene dos autores – lo humano y lo 

divino.    El Espíritu Santo “inspiró” a los escritores humanos en el proceso de escribir.   
 

2. “Inspirar” significa “soplar en” una persona.   
Es decir, el Espíritu Santo iluminó al entendimiento de los escritores humanos, 

penetrando sus procesos mentales para poder expresar su mensaje con autoridad y poder 
divino.  Por esto, a través de los siglos, los cristianos se han nutrido de sus palabras, y la 
Biblia provee el fundamento de nuestra fe.  El agregar o cambiar su enseñanza es 
extraviarse del cristianismo genuino.  
 
3. La Biblia tiene Vida y Poder Espiritual 
 

“Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y mas cortante que 
toda espada de dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, 
las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las 
intenciones del corazón.”  Hebreos 4:12  

 
“Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida.” – Jesús,   

 (Juan 6:63) 
 
Por ser inspirada, la Biblia nos lleva a una experiencia directa con Dios.  Si recibimos la 
palabra con un corazón abierto, produce fruto espiritual en nosotros.  ¡Nos cambia!  ¡Nos 
transforma! 
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Tenemos que Recibir la Palabra con el corazón Abierto 
 
La palabra es como una semilla.  Contiene vida y  puede producir plantas y 
frutas si cae en tierra buena.  Todo depende de nosotros - ¿Cómo recibimos la 
palabra?  ¿Somos tierra buena? 
 

Estudio Bíblico:  Lee Parábola del Sembrador – Marcos 4:1-20 
 

Hay cuatro clases de tierras.  ¿Cuáles son? 
 

1. ______________________________________ 
 

2. ____________________________________________ 
 

3. ___________________________________________ 
 

4. ____________________________________________ 
 
Las cuatro clases de tierra corresponden a cuatro clases de personas.  ¿Cuáles son? 
 

1. ___________________________________________________________ 
 

2. _____________________________________________________________ 
 

3. _______________________________________________________________ 
 

4. ______________________________________________________________ 
 
 
¿Cómo podemos asegurarnos de ser la ultima clase de tierra – la tierra buena? 
 
___________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________. 
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La Biblia – Nuestro Pan Espiritual 
 
Jesús en el Desierto 
 
Cuando Jesús ayunaba en el desierto, Satanás le tentaba a 
cambiar las piedras en panes.  Jesús le contestó, diciendo, 
 
“No solamente del pan vivirá el hombre,  
sino toda palabra que sale de la boca de Jehová.” 
 
¿Por qué, usted cree, Jesús hace esta comparación entre el pan y la palabra de Dios? 
 
___________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________. 
 
Maná en el Desierto – Pan Fresco cada Mañana 
 
Cuando los Israelitas vagaban en el desierto por 
cuarenta años, Dios les alimentaba con pan de los 
cielos que se llamaba “mana.”  Cada día, ese pan 
aparecía como el roció en la arena.  Los Israelitas 
recogían ese pan cada mana y lo comían ese mismo 
día.  Si trataban de guardar el pan de un día a otro, se 
volvía mal, podrido y apestaba.  Había pan fresco 
cada día para recoger y comer.   
 

Tenemos que Recoger el Mana de la Palabra Cada día 
 
Es así con el cristiano y la palabra de Dios.  Cada día hay una 
palabra fresca de Dios – un mensaje de Dios para nuestras vidas.  

Nos toca hacer una cita con Dios y leer su palabra cada día, para 
recibir el mensaje especial que él tiene para nosotros.  No podemos alimentarnos de lo 
que hemos leído en el pasado.  Dios que quiere que leamos y meditamos en la palabra 
cada día. 
 
¿Como Podemos Comer de la Palabra? 
 

1. Leerla  
2. Estudiarla 
3. Memorizarla 
4. Meditarla 
5. ¡Hacerla! 
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Estructura de la Biblia – El Nuevo y el Antiguo Testamentos 
 
Más que un solo libro, la Biblia es… 

 
• Una colección de 66 libros,  
• Escritos por mas de 40  autores humanos 
• Durante un periodo de 1,800 años.   
 

“La mayoría de los escritores nunca se conocieron ni leyeron los 
escritos de los demás, y sin embargo hay una admirable unidad entre 
todos ellos, imposible sin la intervención de Dios.” (Humberto Lay, p.43)   
 
Mira al índice de la Biblia para ver un listado de todos los libros en orden. 
 
Hay Dos Secciones Principales – El Antiguo y Nuevo Testamento 
 
Mirando la tabla de contenido, veremos que la Biblia se divide en dos secciones 
principales – el Nuevo y el Antiguo Testamento.   
 

• El Antiguo Testamento  (Antes de Jesús) 
 

o Libros Históricos – La historia de Dios y la humanidad.  La creación
 del mundo y la relación entre Dios e Israel. 

 
o Libros Poéticos – Canciones, Oraciones, Proverbios,

 Filosofía y Poesía de Amor. 
 

o Libros Proféticos – Mensajes de Dios para su 
 pueblo.  Advertencias, exhortaciones y
 predicciones del futuro. 

 
• El Nuevo Testamento  (Después de Jesús) 
 

o Evangelios – Mateo, Marcos, Lucas y Juan –
 biografías de Jesús. 

 
o Hechos – La historia de los primeros cristianos 

 
o Cartas – Consejos de los primeros lideres cristianos. 

 
o Apocalipsis – Profecía de la Segunda Venida de Jesús 

 
Los Antiguo y Nuevo Testamentos se Complementan 
 
Todo el Antiguo Testamento prepara el camino para Jesús, y se conecta perfectamente 
bien con el Nuevo Testamento. 
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El Idioma de la Biblia – Griego y Hebreo 
 
El Antiguo Testamento --- hebreo (y arameo)  
El Nuevo Testamento --- en griego. 
 
Hay muchas traducciones en español 
 

• La Reina Valera es la traducción más común.  Tiene una calidad poética
 hermosa, y se ha usado durante siglos.  Usa lenguaje antiguo, utilizando la
 forma “vosotros.”  (Equivalente en Ingles – The King James Version) 

 
•  La Nueva Version Internacional es una traducción moderna, muy correcta y

 más fácil de leer.  (Equivalente en Ingles – The NIV – New Internacional
 Version) 

 
• La Version Popular es la versión más fácil de leer, pero no es tan precisa

 como las otras traducciones. (Equivalente en Ingles – The Living Bible or
 The Message.) 

 
Como Alimentarse de la Palabra 

 
 
1. Leer la Palabra cada día 
 
¿Dónde comienzo a leer? 
  

Los Evangelios (Nuevo Testamento) 

 
Sugerimos que comiences a leer en el Nuevo Testamento.  

Los primeros cuatro libros se llaman evangelios y son escritos por 
discípulos y amigos personales de Jesús – Mateo, Marcos, Lucas, y 
Juan.  Son narrativos de su vida y enseñanza – biografías. Cuentan 
los hechos y palabras directas de Jesús.  Se puede comenzar con uno 
o dos capítulos el día, leyendo en secuencia, como se lee cualquier 
otra historia. 

 
 Salmos y Proverbios (Antiguo Testamento) 
 

Los salmos son oraciones y canciones bellas, escritas por el Rey David y 
otros creyentes que vivieron antes de Jesús.  Proveen poesía bella para usar en 
nuestras propias oraciones y adoración.  Los proverbios son consejos prácticos 
para la vida diaria.  Estos Salmos y Proverbios se prestan muy bien para lecturas 
diarias.  
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¿Cómo se debe leer la Biblia? 
 

• En Secuencia – Con la excepción de los Salmos y Proverbios, que no tienen
 una secuencia estricta, es importante leer los capítulos en orden.  (Mateo
 1… 2…3).  Si estás leyendo algo histórico, como la vida de Jesús, es 
importante leer la secuencia apropiada. 

 
• Con Regularidad – No es necesario leer toda la Biblia en una semana.  Uno

 puede leer uno o dos capítulos el día, para comenzar.   
 

• Con Entendimiento – No leas palabras y nada más.  Toma tiempo para leer
 algunas secciones otra vez, para retener lo que has leído. 

 
 
2. Estudiar la Palabra 
 
¿Cuáles son las Maneras de Estudiar la Biblia? 
 

• Tomar una Clase - ¡Felicitaciones!  ¡Ya estás haciéndolo! 
 
• Hacer Preguntas – Anota preguntas para después hablar con un mentor. 
 
• Asistir a una Célula – Las Células siempre estudios Bíblicos. 

 
• Escuchar a Sermones – Un sermón es un análisis y aplicación de un texto

 Bíblico, ungido por el Espíritu Santo.  Hay sermones en la radio y Internet. 
 

• Usar una Biblia de Estudio – Estas Biblias están disponibles en cualquier
 librería (cristiano o no).  Tienen “footnotes” para dar explicaciones de
 algunos versículos, y proveen mapas y artículos para proveer trasfondo
 histórico y geográfico de las historias. 

 
• Usar una Concordancia – Una concordancia es un libro con listados de cada

 uso de cada palabra en la Biblia.  Usando una concordancia, se puede
 estudiar la palabra, “gozo,” buscando cada versículo que usa esta palabra. 

 
• Usar Comentarios – Un comentario de la Biblia provee información para

 entender el trasfondo histórico, geográfico, y teológico de la Biblia.
 Algunos son muy buenos, pero algunos no.  Es importante consultar con
 un líder de confianza antes de comprar un comentario. 
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3. Memorizar la Palabra 
 
¿Por qué memorizar la palabra? 
 
Cuando memorizamos versículos sembramos semillas de la palabra de Dios en nuestro 
corazón.  Penetra nuestra consciencia y nos acompaña 24 horas al día.   
 

• Para Guardarla en el Corazón - “En mi corazón he guardado tus dichos…” 
   

• Para pelear contra Satanás  
o La palabra se llama “La Espada del Espíritu.” (Efesios 6:17) Si no la

 tenemos en la mente, no podemos pelear con ella. 
o Jesús usó la palabra contra Satanás en el desierto.  Cuando el diablo le

 tentaba, el respondía diciendo,  “Escrito está….”  Si él no tuviera
 la palabra memorizada, no lo pudiera haberlo hecho. 

 
• Para no Pecar - “En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar

 contra ti.”  (Salmo 119:11)   
 
¿Cómo podemos Memorizar la Palabra? 

• No hacer excusas -  ¡Si se puede! 
• Usa un versículo corto – “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”  

Filipenses 4:13 
• Repítelo en voz alta  - hasta que quede grabado 
• Escríbelo una y otra vez  
• Usa una tarjetita con el versículo escrito para mirarlo durante el día  

 
4. Meditar en la Palabra 
 
Dios mandó a Josué a meditar en la palabra para tener éxito 
 

“Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche 
meditaras en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está 
escrito; porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien…” 
Josué 1:8 
 

El Primer Salmo nos llama a Hacer la Palabra nuestra “Delicia” 
 

“Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, 
Ni estuvo en camino de pecadores,… 
Sino que en la ley de Jehová está su delicia,  
Y en su ley medita de día y de noche. 
Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas,  
Que da su fruto en su tiempo, 
Y su hoja no cae; Y todo lo que hace, prosperará”  Salmo 1:1-3 
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Basado en estos versículos, anota algunas promesas para los que meditan en la palabra. 
 

1. ______________________________________________ 
 

2. _______________________________________________ 
 

3. _______________________________________________ 
 

4. ________________________________________________ 
 
¿Qué significa “meditar” en la palabra? 
 

• Tomar tiempo  para considerar las palabras profundamente 
 
• Orarlas 

 
• Personalizarlas 

 
• Escuchar al Espíritu Santo aplicarlas a nuestra vida 

 
¿Cómo meditar en la palabra? 

• Escoger un solo versículo que te llama la atención de la
 lectura general. 

 
Ejemplo – “Jehová es mi pastor, nada me faltará.” 
 Salmos 23:1 
 

• Concentrar en este versículo por dos o tres minutos, repitiéndolo y pensando
 en el significado de cada palabra. 

 
• Personalizarlo y Orarlo – Dando Gracias al Señor 

 
Ejemplo – “Jehová no es meramente un pastor de todo el 
mundo – el es mi pastor.  Me conoce por nombre.  Gracias 
Señor, que no estoy solo en la vida. Gracias por ser mi 
pastor hoy y siempre.  Te pido que me guíes y proveas por 
todas mis necesidades hoy…etc.” 
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5. ¡Hacer la Palabra! 
 
¡No seas un Fariseo! 
 
En el tiempo de Jesús había líderes religiosos súper-estrictos, que se llamaban Fariseos.  
Algunos eran sinceros en su fe, pero muchos eran hipócritas.  Memorizaban porciones 
enteras de la Biblia y ayunaban dos o tres veces cada semana.  Pero una cosa les faltaba – 
No ponían la palabra en practica.  Por todo su conocimiento y “espiritualidad,” eran 
orgullosos, mentirosos, y violentos.  Ellos mataron a Jesús a través de los Romanos.   
 
Si leemos la palabra sin ponerla en práctica, quedamos peor que antes.   
Es muy peligroso leer la Biblia sin ponerla en práctica.  
 

“Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, 
engañándoos a vosotros mismos.”  Santiago 1:22-25 

 
¿Cómo aplicar la palabra a la vida diaria? 
 
Siempre debemos hacernos la pregunta,  
 

¿Cómo debo cambiar mi vida para mejor vivir el mensaje que estoy leyendo?   
 
Asignación - Aplica este versículo a tu vida diaria. 
 

“Haced todo sin quejas ni argumentos…” (Filipenses 2:14) 
 
Menciona tres veces en esta semana que te quejaste por algo. 
 

1. ________________________________________________ 
 
2. _________________________________________________ 

 
3. __________________________________________________ 

 
El opuesto de quejarse – acción de gracias. 

 
En esta semana, trata de dar gracias en lugar de quejarse en una de las situaciones que 
mencionaste. 
 
¿Lo hiciste?  Describe la situación en que aplicaste este versículo a tu vida. 
 
____________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________. 
 
____________________________________________________________________ 
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Preguntas – La Biblia – Nuestra Comida Espiritual 
 
¿Qué significa que la Biblia es “inspirada”? (p.29) 

1. ___________________________________________ 

2. _____________________________________________ 

3. _____________________________________________ 

 
¿Cuáles son cinco maneras de “comer” de la palabra? (p.31) 

1. ____________________________ 

2. __________________________ 

3. ___________________________ 

4. ____________________________ 

5. ____________________________ 

¿Cuántos libros hay en la Biblia? ___________________________ (p.32) 
 
¿Cuál es la diferencia principal entre el Antiguo y Nuevo Testamento? (p.32) 

__________________________________________________________________. 

 
¿Cuáles son las tres clases de libros diferentes en el Antiguo Testamento? (p.32) 

1. __________________________________________ 

2. _____________________________________________ 

3. _____________________________________________ 

 
 

¿Cuáles son las cuatro clases de libros diferentes en el Nuevo Testamento? (p.32) 

1. _____________________________________________________ 

2. ______________________________________________________ 

3. _______________________________________________________ 

4. ______________________________________________________ 

El Antiguo Testamento fue escrito originalmente en ________________________ (p.33) 
 
El Nuevo Testamento fue escrito originalmente en _________________________ (p.33) 
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¿Cuales son tres traducciones diferentes de la Biblia en español? (p.33) 

1. _______________________________________ 

2. _________________________________________ 

3. _________________________________________ 

 
¿Dónde se debe comenzar a leer en el Nuevo Testamento? ¿Por qué? (p.33) 

_________________________________________________________________. 

 
¿Dónde se debe comenzar a leer en el Antiguo Testamento? (p.33) 

_________________________________________________________________. 

 
¿Está bien siempre abrir la Biblia al azar y leer lo que aparezca?  ¿Por qué no? (p.34) 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________. 

 
¿Qué es una Biblia de Estudio? (p.34) 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________. 

 
¿Qué es un Comentario de la Biblia? (p.34) 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________. 

 
¿Qué es una Concordancia? (p.34) 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________. 

 
¿Por qué es importante memorizar la palabra? (p.35) 

1. _____________________________________________________ 

2. ___________________________________________________ 

3. _____________________________________________________ 
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¿Cuáles son tres estrategias para poder memorizar un versículo? (p.35) 
 

1. ______________________________________________________ 

2. _______________________________________________________ 

3. ______________________________________________________ 

 
¿Cuáles son tres pasos en el proceso de meditar en un versículo? (p.36) 

1. ______________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

 
Escribe una oración sencilla (una frase) para personalizar este versículo. (p.36) 
 

“El ladrón no viene sino para robar, matar, y destruir, pero yo he venido para 
que tengan vida, y vida en abundancia.” Jesús – Juan 10:10 

 
_____________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________. 
 
_____________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________. 
 
¿Quiénes eran los Fariseos? (p.37) 
 
______________________________________________________________________. 
 
¿Cómo podemos evitar ser como ellos? (p.37) 
 
_____________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________. 
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Nivel I – Lección #4 
 

 

¡Bienvenido a la Familia de Dios! 
 

Porque donde están dos o tres 
congregados en mi nombre, 

allí estoy yo en medio de ellos. 
 

- Jesús  (Mateo 18:20) 
 

¡Hay un poder especial en la comunión entre los hermanos! 
 

Nuestra Meta – ¡No ser domingueros! 
 

• Aprender la importancia de compartir con otros cristianos 
• Como participar en León de Judá 
• Como está estructurado, León de Judá 
• El Bautismo y la Santa Cena 

 
Pregunta – Hay los que dicen  - “Yo   amo a Dios, pero no creo
 que es necesario congregarme con otros
 Cristianos.” ¿Cómo los contestamos? 
 

No hay un cristiano “llanero solitario” 
 
¡La Vida Cristiana se Vive en Comunidad! 

 
“Enséñame con quien andas, y te enseño quien eres.” 
 

 O quiera o no, nos contagiamos el uno del otro.  Es imposible crecer como 
cristiano sin tener amistad y compañerismo con otros creyentes.  Ser cristiano solo es 
como estar casado – ¡solo!  ¡Que tontería!  

 
“Los unos a los otros…”    
 

En el Nuevo Testamento se usa la expresión, “los unos 
a los otros,” un sin numero veces.  “Amad los unos a 
los otros.”  “Servid los unos a los otros.”  “Perdonad 
los unos a los otros,” etc.  El mensaje es obvio.  Para ser 
fiel a Dios y crecer en madurez Cristiana, es 
imprescindible compartir con otros cristianos y servir a 
Dios juntos.  En la vida Cristiana, ¡No hay llanero 
solitario!  ¡La vida Cristiana se vive en comunidad!   



 42

La Iglesia es el Cuerpo de Cristo  
 
¡Es un Organismo Vivo y no una Organización! 
 

“Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero 
todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, 

así también Cristo…. Ustedes, pues, son el cuerpo de Cristo, y 
miembros cada uno en particular.”  (1 Cor. 12) 
 
 

Hay una conexión orgánica entre cada creyente en Jesús.   
  
Todos tenemos un papel particular que desempeñar en su cuerpo.   

Si el cuerpo falta un miembro, todo el cuerpo sufre terriblemente.  
  

No podemos sobrevivir espiritualmente aparte de la iglesia.   
¡Un miembro desconectado del cuerpo se muere!   

 
¡Comprométase a no ser un cristiano “dominguero”! 
 

• Asistir  a cultos y actividades.  “Un carbón solo se 
enfría rápidamente.” 

 
• Hacer amigos Cristianos.   

Nos contagiamos el uno del otro.  Cultivemos 
amistadas cristianas  que nos van a ayudar a crecer en nuestra 
relación con Cristo. 

 
• Servir siempre en alguna manera.  

o Arregla sillas antes de una clase. 
o Ayuda a cuidar niños durante cultos.   
o Saluda una persona nueva.  
o Recoge papeles después de 

servicios….etc.   
 

• Dar a la obra con ofrendas y diezmos –  
o Put your money where your mouth is 
o Jesús dice, “donde está tu tesoro, allí estará tu corazón.”   

 
Todos tenemos una obligación sagrada a devolverle a Dios lo que ya le pertenece y 
apoyar a su obra en el mundo. 
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¡Bautizate y Participa de la Santa Cena!   
Las Ordenanzas Sagradas de la Iglesia 
 
Las ordenanzas son… 
 

• Recuerdos Palpables de la Salvación 
 
• Actos Proféticos – Declarando Realidades Espirituales 

 
¡Dios sabe que somos olvidadizos! Por esto, el Señor instituyó dos actos 

proféticos que nos dramatizan la realidad de nuestra salvación - el Bautismo y la Santa 
Cena.   
 
¿Qué significa el Bautismo en Agua? 
 
1. Nos Identifica como Seguidores de Jesús 
 

Después de aceptar a Cristo, el bautismo es la forma principal de identificarse 
formalmente como una “nueva criatura” – un seguidor de Jesucristo. Es una 
declaración pública de nuestra identidad en Cristo.   

 
Es como la circunsición para los judíos.   
 

Se distinguieron a través de la circunsición de niños.  Los distinguió de todas las 
otras naciones.   

 
2. Nos Recuerda de nuestro Compromiso con Cristo 
 

¡El bautismo no se olvida!   
 

Como Ceremonia y Anillo de Bodas -  La ceremonia y anillo de bodas marcan
 una persona formalmente como “casada.”   Es un compromiso público,
 testificado por los demás, para que no se pueda olvidar no negar. 
 

De la misma manera, el acto de bautismo publico nos ayuda a recordar 
que no somos personas “normales” – estamos comprometidos con Cristo.  
Cuando somos tentados a vivir conforme a nuestra vida anterior, solo hay que 
recordar nuestro bautismo.  

  
“¡Me mojé delante de quinientas personas para declarar lo que Dios hizo en mi 
vida!  ¡Soy una nueva criatura en Cristo!” 
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3.  Es un “entierro” del viejo “yo.”   
 
¿Qué, pues, diremos?  ¿Perseveraremos en el pecado para que la 
gracia abunde?  En ninguna manera.  Porque los que hemos muerto 
al pecado, ¿Cómo viviremos aun en él?  ¿O no sabéis que todos los 
que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados 
en su muerte?  Porque somos sepultados juntamente con él para 
muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitara de los 
muertos … así también nosotros andemos en vida nueva.  Rom 6:1-4 
 

 En cierta forma, el bautismo es un entierro.  
Simbólicamente, morimos con Cristo, se entierra el viejo “yo,” 
y somos levantados una nueva persona en Cristo.  En este acto, 
dramatizamos la muerte y resurrección de Cristo, y nos 
identificamos con él.  Cuando el acusador, Satanás, te condena y 
dice – “¡Este pecador merece la muerte!”  Puedes decir, -  
 
“¡Me bauticé!  ¡Este acto me recuerda siempre que por fe, morí con 
Cristo, y que él pagó el precio por mis pecados!” 
 
¿Por qué practicamos el bautismo por sumersión? 
 

1. Es símbolo de Entierro - La sumersión representa una muerte, y nuevo nacer. 
 
2. La palabra “bautizo” en el griego del Nuevo Testamento, significa,  sumergirse;

 empaparse; saturarse.”   
 

3. Simboliza entrega total con Jesús.  Se confía a los brazos del bautista. 
 

4. Representa limpieza total en Jesús.   
 

5. Corresponde mejor a las comparaciones Bíblicas 
a. El arca de Noé pasó por las aguas del diluvio 
b. El pueblo de Israel pasó por el Mar Rojo,  

 
¿Es necesario bautizarme si ya me bauticé cuando niño? 
 
 Sí.  Nadie “nace cristiano.”  Todos tenemos que aceptar a Cristo y nacer 
espiritualmente – nacer de nuevo - para ser salvo.  La Biblia enseña que el bautismo 
representa esta transformación espiritual.  Es decir, el bautismo es para los que ya han 
experimentado el nuevo nacimiento.   El bautismo de un bebe, que no tiene entendimiento 
de lo que está pasando, no tiene significado espiritual.  Por lo tanto,  presentamos los 
bebes al Señor,  pidiendo bendición en sus vidas para que puedan aceptar a Jesús un día 
por su propia voluntad. 
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¿Una persona se tiene que bautizar para ser salva? 
 
 No. La Biblia enseña claramente que la salvación es “por gracia, mediante la fe; 
no por obras, para que nadie se gloríe.” (Efesios 2:8-9)  El ladrón crucificado al lado de 
Jesús se arrepintió y puso su fe en Jesús.  Por esta fe, el Señor le aseguró de que estaría 
con él en el paraíso ese mismo día.  Nunca se bautizó.  Nunca asistió a un culto.  La 
salvación no se gana.  ¡Se recibe!  El bautismo no es una forma de ganar la salvación.  
Antes bien, sirve como una expresión publica de una fe privada.  Es una declaración 
inolvidable para todo el mundo - ¡Yo pertenezco a Jesús! 
 
La Santa Cena 
 

“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; esto es mi cuerpo que por vosotros es 
partido; haced esto en memoria de mi.  Asimismo tomo también la 
copa, después de haber cenado, diciendo:  Esta copa es el nuevo 
pacto en mi sangre; haced esto todas las veces que la bebiereis, en 
memoria de mi.  Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, 
y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él 

venga.” (1 Corintios 11:23-26) 
 
¿Qué significa la Santa Cena? 
 
La Santa Cena es un Memorial de la Muerte de Jesús  
 
Dios sabe que somos olvidadizos y necesitamos recuerdos regulares.   

• Aniversarios y un anillo nos recuerdan de votos matrimoniales.   
• Fiestas y feriados nos recuerdan de eventos históricos en una nación 
• Fotos y recuerdos nos recuerdan de momentos y personas especiales 

 
¡La Santa Cena nos Recuerda del Sacrificio de Jesús! 
 

¡La Salvación es más importante que todo!  Por esto, Jesús instituyó la Santa 
Cena como un recordatorio espiritual – una ceremonia regular para recordarnos de su 
muerte en la cruz.  No creemos que el pan se cambia para ser carne humana, pero sí 
representa el cuerpo de Cristo.  Es un acto sagrado y profético, infundido por la presencia 
del Espíritu Santo. 
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La Santa Cena Re-emplaza la Pascua de los Judíos – Jesús es el Cordero Sacrificado 
 

La Pascua les recordaba a los judíos de su salvación de Egipto.   
 
En la noche que Dios les salvó a los Israelitas de 

esclavitud en Egipto, él designó que se matara a un cordero 
en cada casa.  La familia puso la sangre sobre el dintel de la 
casa, y se sentó para comer el cordero.  En la noche, el ángel 
de la muerte pasó por todo Egipto, matando a cada 

primogénito de cada casa que no fuera marcada con la sangre del cordero.  Salieron todos 
los Israelitas de Egipto en aquella noche, escapando a través del Mar Rojo.  Para recordar 
esa salvación tan grande, el Señor designó que se comiera la “cena pascual” cada año, en 
memoria de lo que Dios hizo para salvarlos de su esclavitud.  

  
Jesús comió esta cena pascual con sus discípulos antes de 

ser crucificado, y explicó que el cordero lo representaba a él, y 
su muerte en la cruz.  Desde ese momento en adelante, la Santa 
Cena reemplazó la Pascua para cristianos en memoria de la 
crucifixión de Jesús.  

  
La Santa Cena es re-afirmar nuestra fe – como renovación de votos 
 
Cuando tomamos de la Santa Cena, afirmamos de nuevo que su muerte nos salvó.  
Celebrar la Santa Cena es como renovar los votos matrimoniales.   
 
La Santa Cena es Sagrada, y se debe tomar con Reverencia 
 
Pablo escribe estas palabras para advertir a los Corintios, quienes menospreciaban la 
Santa Cena. 
 

“De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta 
copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la 
sangre del Señor.  Por tanto, pruébese cada uno a si mismo, y 
coma así del pan, y beba de la copa.  Porque él que come y 
bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio 
come y bebe para si.  Por lo cual hay muchos enfermos y 
debilitados entre vosotros, y muchos duermen.  Si, pues, no 
examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados.” (1 
Corintios 11:27-31) 

 
¡Con Dios no se juega!  Debemos confesar nuestros pecados al Señor antes de participar.  
No tenemos que ser perfectos, pero si tenemos que ser sinceros. 
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¡Participar en cultos!   
 

“Cuando hay dos o tres unidos en mi nombre, alli estoy 
yo en medio de ellos”  -- Jesus 
 
El Culto es la fiesta familiar – la actividad principal de 
cualquier iglesia.  En una forma misteriosa, El Señor 
Jesús es presente en los cultos en una forma especial.  

• Adoramos al Señor 
• Escuchamos la palabra de Dios  
• Damos nuestros diezmos y ofrendas,  
• Oramos juntos.    

 
Horario de Cultos 

o Cultos Dominicales:   9:00 a.m. y 12:00 p.m. 
o Culto en Ingles  Sábado @ 6:00 p.m. 
o Clases de Discipulado:   Domingo @ 11:00 a.m. 
o Culto de Oración:   Miércoles @ 7:30 p.m. 
o Culto de Jóvenes:   Viernes @ 7:30 p.m. 
o Células:     Noches de Semana @ 7:30 p.m. en hogares 

 
Preguntas 
 
¿Por qué se canta, se levanta manos, y se danza? 
 
Creemos que es importante expresarnos libremente 
en la alabanza y adoración de Dios.  Los Salmos 
indican que los Israelitas usaban instrumentos, 
cantaban, danzaron y clamaban en su adoración. 
 
¿Por qué se llora y a veces se cae durante el tiempo de oración? 
 
Creemos que el Espíritu Santo se mueve en una forma especial durante el tiempo de 
adoración.  El Espíritu es como el viento, y se manifiesta en formas diferentes para cada 
persona.  Algunos lloran cuando sienten el Espíritu; otros pierden fuerzas y se caen; y 
algunos se quedan quietos y tranquilos.  Para cada uno es diferente.  Lo importante es 
permitir libertad para que todos tengan un encuentro personal con Cristo durante los 
cultos. 
 
¿A veces hay expresiones carnales y no espirituales? 
 
Si.  Como seres humanos, siempre hay mezcla entre lo espiritual y lo humano.  Por esto, 
a veces el pastor toma la decisión de quietar a una persona que se expresa en una forma 
que distrae a los demás. 
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¡Congregarse en una  Célula!   
 

¡Cultos en las casas! En una iglesia 
grande es muy importante integrarse a un grupo 

pequeño donde uno puede compartir la vida Cristiana en un ambiente más 
personal.  Las células son grupos pequeños que se reúnen en hogares 
durante la semana.  En este ambiente familiar se forman lazos de 
compañerismo; se estudia la Biblia; se ora por las necesidades personales; y 
más importante, se busca incorporar nuevas personas a la vida Cristiana.  
Hay grupos en todas partes de la región, y también varios grupos que sirven 
intereses especiales (madres solteras, hombres dejando adicciones, etc.) 
Para mas información llame a Delmy Martínez. (617) 364-4288. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Grupo Lázaro – Una Célula para Hombres buscando vivir en Victoria   Cada 
Sábado @ 10:30 a.m. en Salón #208 un grupo de hombres buscando la libertad de 
adicciones nos unimos para orar y estudiar la 
palabra.  “Donde está el Espíritu de Dios - ¡allí 
hay libertad!” (2 Corintios 3:17) 
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¡Ingresarse al Programa de Discipulado!   
Cada domingo  11:00 a.m. – 12:00 
 
Nuestra Meta – La Formacion Espiritual   

 
¡Nuestra meta es llegar a ser más y más como Jesús!  Cristianos 
maduros con… 

• Conocimiento Biblico 
• Carácter Cristiano 
• Capacitacion  para servir 

 
Clases 

• Nivel I - Fundamentos 
• Nivel II – III - Carácter Cristiano 
• Nivel IV– Preparación para Ministerio 
• Matrimonios 
• Liderazgo de Células…etc. 

 
Los semestres comienzan en Febrero y en 
Septiembre.   
 

Mentoría -  Se asigna a cada estudiante un mentor personal para proveer orientación 
personalizada en a la vida Cristiana.  Se reúnen mensualmente para tratar temas de 
crecimiento espiritual. 

 
Para mas información, llama al Pastor Asociado, Gregory Bishop. (617) 541-4455. 
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¿Qué hay para mi familia? 
 

Ministerios para Niños   
 

Hay cuidado de toddlers y 
bebes; y clases para niños 
y pre-adolescentes (hasta 
13 anos) en el tercer piso 
durante los dos cultos.   
 
(Se sube a las 9:30 a.m. y 1:00 p.m., cuando se proyecta el 
aviso).  Hay varias actividades especiales durante el año y un 
campamento de verano.  Para más información,  comuníquese 
con Cenia Paulino (617) 779-0616.  

 
 

Ministerios para Jóvenes 
 
Power House Youth Ministries.  
Hay culto de jóvenes (13-17) y 
jóvenes adultos (edades 18-25) 
cada viernes a las 7:30 p.m. en el 
santuario principal y en el 3er 
piso.  También hay salidas y actividades especiales durante el año.  
Para más información, llama al Pastor de Jóvenes, Omar Soto.  (617) 
541-4455. 
 
 

Ministerios para Matrimonios 
 

 Hay una clase de Matrimonios durante la hora de Discipulado 
(Domingos 11:00 a.m. – 12:00 noon) en el 3er piso.  También se 
ofrece consejería pre-matrimonial.  Para mas información, contacte 
a Luís y Ada Valles (781) 665-3592. 

 
 

¡Actividades Especiales de 
Hombres y Mujeres!   
 
Los ministerios de mujeres, hombres y parejas llevan 
a cabo reuniones especiales y retiros cada año.  Estas 
actividades proveen otras oportunidades para formar 
amistades y buscar a Dios. 
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¿Hay otros Servicios Ofrecidos? 
 

El Centro de Recursos Académicos (HERC) – 3er piso del 
templo. Director Pastor Samuel Acevedo. 
 
 Un ministerio para ayudar a jóvenes y adultos a progresar en sus estudios.   

 
o Mentoría y tutoría para estudiantes 

de escuela secundaria  
 

o Preparacion para el SAT 
 

o Clases de Ingles 
 

o Clases de Computación  
 

o Información de becas y admisiones a las 
universidades.   

 
Para más información, llame a su oficina: (617) 442-5608. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agencia Alpha (Salón #202)  Sirve a las necesidades de los inmigrantes. Ofrece 
servicios de traducción e información sobre  programas comunitarios y legales. Para 
más información, llame a (508) 586-2816 (Patricia Sobalvarro y Damaris López).  

 
Centro para las Artes   Ofrece clases de voz, danza y 

diferentes instrumentos en el templo.  Maestros son 
mayormente graduados de Berklee College of Music.   

Leonardo Espinosa (617) 884-0590. 
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Cuéntame mas de Congregación León de Judá 
 

 
 
Dirección   68 Northampton St. Boston, MA 02118    
Teléfono  (617) 541-4455 
 
Historia Ministerial  

• Fundada en el año 1982, en la ciudad de Cambridge,
 Massachussets.   

 
• Se mudó a Roxbury en 1998. 
 
• Variedad nacional y socio-económica.   

Hay veinticinco nacionalidades representadas de Suramérica, 
Centroamérica y el Caribe.  También hay miembros no-Hispanos, 
incluyendo brasileños, Anglosajones, asiáticos y Afro americanos…etc. 

 
• Denominación – Bautista Americana 
 
• Orientación Carismática -  Nos 

llamamos “Bauticostales” por nuestra 
orientación carismática y creencia en 
el libre fluir del Espíritu Santo. 

 
• Ministerios evangelisticos y sociales 

para impactar a la ciudad 
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Nuestra Misión 
 

Buscamos promover, en todo lo que hacemos, “la formación de 
discípulos radicalmente comprometidos con el Reino de Dios, llenos del 
Espíritu Santo, capacitados para evangelizar, discipular y servir a otros, 
por medio de una iglesia de excelencia fundamentada en los principios 
de la Palabra de Dios.”   
 

¡Transformando vidas;  transformamos la ciudad!   
Isaías 61:1-5 

 
¿De donde viene el nombre “León de Judá”?  Un Titulo para Jesús  
 
León de Judá  = El Gran Rey descendido de Judá 
 
Judá era un  personaje de la Biblia y se puede leer de su vida en libro de Génesis.  Su 
nombre significa, “Alabanza a Jehová.”  ¡Ojo! ¡No es lo mismo que “Judas” que entregó 
a Jesús miles de anos después!  Se le profetizó que uno de sus descendientes llegaría a ser 
un gran rey, simbolizado por un León.  (Génesis 49:8-12)  El esperado rey se llamaba “El 
León de la Tribu de Judá.” El león era el símbolo de un rey divino.   Por esto, los reyes 
David y Salomón, usaban estatuas de leones en cada escalón y brazo de su trono. 
 
Profecía en Apocalipsis – ¡Jesús es el Gran Rey esperado por los siglos! 
 
El Apóstol Juan recibió una visión profética de Jesús como un gran león. 
 

“…Y uno de los ancianos me dijo:  No llores.  He aquí que el león de la tribu de 
Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos.”  
Apocalipsis 5:1-5 

 
Un Sueño Profético 
 
Nuestra iglesia originalmente estaba en Cambridge y se llamaba, 
Iglesia Bautista Central.  A cerca del año 1993 el Pastor Roberto 
Miranda tuvo un sueño profético.  Estaba él parado al lado del Río 
Charles, mirando al perfil de los edificios de Boston.  Descendía sobre la 
ciudad arañas oscuras, llenas de veneno.  La escena sombrosa representaba 
los poderes satánicos, descendiendo sobre la ciudad.  Entonces se apareció sobre la 
ciudad, el rostro gigantesco de un león majestuoso.  Pastor Roberto sabía dentro de si que 
ese león representaba a Jesús – el león de Judá.  Gritó tres veces – “¡Tu eres el Señor!  
¡Tú eres el Señor!  ¡Tu eres el Señor!”   De repente, el león rugió fuertemente; las arañas 
se esparcieron y el cielo se escampó.  Roberto tomó este sueño como una confirmación 
profética de nuestro llamado a cruzar al río, entrar a la ciudad, y hacer guerra espiritual 
contra las fuerzas sombrosas del enemigo.   Se decidió tomar el nombre  “Congregación 
León de Judá.”   
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¿Cómo se organiza el gobierno de león de Judá? 
 
Rey - ¡Jesús! 
 ¡El reino de Dios no es una democracia!  Nos 
sujetamos a un rey que se llama Jesucristo.  Bajo su 
autoridad absoluta, hay varias posiciones de autoridad 
humana en la iglesia.  Por ser humanos imperfectos, 
creemos en compartir autoridad entre los pastores, los 
diáconos, y líderes de ministerios.   
 
Ministros – ¡Toda la Congregación! 
 

Creemos que todo creyente es un ministro, dotado por Dios 
para servir en su reino.  Por esto, buscamos no marcar una 
diferencia exagerada entre “clericos” y “laicos.”  Hay los que 
sirven a tiempo completo y otros que trabajan secularmente, pero 
todo cristiano es un ministro y debe usar sus talentos y dones para 
servir a los demás. 

 
 
Pastores 
 

Dr. Roberto Miranda – Pastor Principal.   
Nacido en Santo Domingo, se mudó a Nueva 

York cuando niño.  Estudió la literatura y relaciones 
internacionales en Princeton y Harvard Universities.  
Comenzó a servir como pastor principal en 1984 y 
tiene un ministerio que se extiende cada vez más al 
nivel nacional.  Su esposa, Meche sirve en el 
ministerio de mujeres; la consejería; y discipulado.  
Tienen dos hijas;  Sonia (21 años) y Abigail (16 
años).   

 
 

 
Gregory J. Bishop – Pastor Asociado.   

Suele decir que es un “gringo adoptado, tratando 
de pasar por Latino.”  ☺  Estudió en Amherst College y 
el Seminario Teológico de Gordon Conwell antes de 
comenzar a servir como Pastor Asociado en 1998.  Se 
enfoca principalmente en las áreas de cuidado pastoral, 
células, y el discipulado.  Su esposa, Kennis Akemi, 
trabaja en el hospital de Faulkner como terapista del 
habla y ministra en la danza. 
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Samuel Acevedo – Pastor Asociado/Evangelismo Comunitario.   
Estudió leyes en Boston College y trabajó de abogado por 

cinco años antes de integrarse al equipo pastoral en 1999.  Nació en 
Nueva York y creció como hijo de un pastor de las Asambleas de 
Dios.  Se enfoca principalmente en los ministerios comunitarios y 
dirige el Centro de Recursos Académicos (3er piso).  Su esposa, 
Marina, es maestra de primaria en East Boston y sirve en el 
ministerio de niños. 
 

 
 
Omar Soto – Pastor Asociado/Jóvenes.   

Proviene de Puerto Rico y estudió en el 
Seminario Teológico Andover Newton antes de 
integrarse al equipo pastoral en 2001.  Se enfoca 
principalmente en el ministerio de jóvenes, y también  
ministra a los niños con quemaduras en el Hospital 
Shriner’s.  Actualmente estudia en el programa DMin 
de Gordon Conwell.  Su esposa, Idimaris, trabaja 
como contadora y ministra en la alabanza.   
 
 
Diáconos 
 
Juntamente con los pastores, los diáconos son encargados con el gobierno de la iglesia.  
Velan por el bienestar espiritual de la congregación; el avance de su misión; las finanzas; 
planta física; personal; ministerios; nuevas obras y nuevos proyectos.  Representan los 
pastores en varios aspectos de la vida y ministerio de la iglesia.  Son nominados por un 
comité especial de líderes de ministerios y son electos anualmente en una reunión 
congregacional. 

Izq. a derecho 
 
Mario Ulloa 
David Díaz 
Magaly Cruz 
Luís Valles 
Fanny Rodríguez  
Nancy Miranda 
Juan Carlos Huertas 
Mayra Rodríguez 
Rene Paulino 
Christina Abreu 
Brus López 
Ernst Diehl 
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Concilio 
  
Es un cuerpo de líderes de varios ministerios - Ujieres, 
Hospitalidad, Niños, Jóvenes, Células, Educación Cristiana, 
Alabanza, Consejería, Mujeres, Hombres, etc.  Se reúnen 
periódicamente con los diáconos para coordinar 
actividades y tratar temas de importancia para la vida 
congregacional. 
 
Reuniones Congregacionales 
 
Varias veces al año hay reuniones congregacionales después  de los cultos.  Tratan temas 
de importancia para el gobierno de la congregación con respecto al presupuesto, elección 
de Diáconos, nominación de nuevos pastores, compras de propiedad y otros asuntos 
relevantes. 
 
Personal Administrativa 
 
Secretaria   Carolina Barrutia León – Salón #204 – (617) 541-4455 
 
Planta física   Roberto y Leonor Naranjo (viven en el templo) 
   Mario Ulloa – Supervisa proyectos de construcción 
 
Seguridad/Parqueo Francis  Taveras 
 
Administrador  Yoxmar Rodríguez 
 
 

 
Roberto y Leonor Naranjo 
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 Preguntas de Comprensión 
 
Jesús dijo, “…donde están dos o tres congregados en mi nombre, ___________________ 

_________________________________________________________________.” (p.41) 

 
¿Cómo contestamos al “llanero solitario” que diga?  “Yo amo a Dios, pero no creo que es 

necesario congregarme con otros Cristianos.” (p.41) 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

 
¿Cuáles son cuatro maneras generales de compartir en la iglesia? (p.42) 

1. ___________________________________________ 

2. _____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4. ______________________________________________ 

 
¿Cuáles son los dos “ordenanzas sagradas” de la iglesia? (p.43-44) 

1. _______________________________________ 

2. _______________________________________ 

 
¿Qué significa el bautismo en agua?  (p.43-44) 

1. _____________________________________________________ 

2. _____________________________________________________ 

3. _____________________________________________________ 

 
¿Por qué practicamos la sumersión en agua?  Anota tres razones. (p.44) 

1. ___________________________________________________ 

2. ____________________________________________________ 

3. ___________________________________________________ 

 
¿Es necesario bautizarme si ya me bauticé cuando niño?  ¿Por qué sí o por que no? (p.45) 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 
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¿Una persona se tiene que bautizar para ser salva? ¿Porque sí o por que no? (p.45) 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

 
¿Qué significa la Santa Cena? (p.45-46) 

1. ________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________ 

 
¿Por qué es peligroso participar de la Santa Cena “indignamente”? 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________. 

 
¿Cuáles son cuatro maneras de participar en la vida congregacional de nuestra iglesia? 
(p.47-49) 
 

1. _________________________________________________ 

2. _________________________________________________ 

3. __________________________________________________ 

4. __________________________________________________ 

 
¿Cuándo es el culto en Ingles? ________________________________________. (p.47) 
 
¿Qué es una “célula”? ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________. (p.48) 

 
¿Cual es la meta del programa de discipulado? ________________________________. 
(p.49) 
 
La meta del Discipulado se puede resumir en tres palabras comenzando con “C” (p.49) 

1. ___________________________________________ 

2. ___________________________________________ 

3. _____________________________________________ 

 
¿Cuáles son tres servicios para familias que se ofrecen en Leon de Juda? (p.50) 
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1. __________________________________________ 

2. _________________________________________ 

3. _______________________________________________ 

 
¿Dónde voy si quiero aprender al Ingles? (p.51) _______________________________. 
 
¿Dónde voy para buscar información de inmigración? (p.51) ______________________. 
 
¿Cuál es nuestra denominación? (p.52) ______________________________________. 
 
¿De donde sale el nombre, “León de Judá”? (p.53) _______________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

 
¿Cómo podemos resumir nuestra misión como iglesia? (p.53) 

_________________________________________________________________. 

 
¿Quién es el líder principal de Congregacion Leon de Juda? (p.54) _________________. 
 
¿Quiénes son los “ministros” de Leon de Juda? (p.54) ___________________________. 
 
¿Quiénes son los pastores de Leon de Juda? (p.54-55) 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________. 

 
¿Qué hacen los diáconos? (p.55) ______________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________. 

 
¿Cuáles temas se tratan en reuniones congregacionales? (p.56) 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

 
¿Quién es la secretaria de la iglesia?  (p.56) ____________________________________. 
 
¿Quiénes son los esposos que viven en el templo? (p.56)__________________________. 
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Nivel I – Lección #5 
  

¡Dios – el Único y Verdadero! 
 

“No hay nadie como tú....” – Miqueas, Moisés…. 
 

“Hijitos, guardaos de los ídolos.” – 1 Juan 5:21 
 
Nuestra Meta es Conocer Mejor - ¡Quien es el Verdadero Dios! 
 

• Cuales son los conceptos erróneos de Dios 
• Cuales son sus Atributos (Características) 
• Que significa que Dios es una Trinidad de Dios 

 
¡Prepárate! No hay nadie como la Persona que te presentamos en esta lección.  

Este ser divino ha captado la imaginación de la humanidad por los siglos de los siglos.  
Su belleza ha inspirado los artistas y músicos mas apasionados.  Su misterio ha fascinado 
los filósofos mas sublimes.  Su amor tierno ha suavizado los corazones mas endurecidos, 
y su majestad ha humillado el orgullo desenfrenado de los reyes de la tierra.  ¡Dios!  No 
hay nadie como él.  El conocerle es como explorar un nuevo mundo, lleno de misterio, 
maravilla, y hermosura.  Es la aventura de la vida. ¡Tenga cuidado! Después de saborear 
un poco de él, la búsqueda vuelve a ser una obsesión gloriosa, una adicción saludable.  
¡Querrás más!  Amárrate bien el cinturón, y nos zarpamos a las aguas profundas para 
conocerle mejor.  ¡Dios! 
 
 
Historia de un Joven que Encuentra el Dios Verdadero 
 
 

Visualiza a un joven de 18 años, caminando en un 
campo.  Se desata una tormenta terrible, con truenos 

y relámpagos y lluvia a cantaros.  Un rayo se estalla 
casi encima del pobre joven.  Aterrorizado, se tira a la tierra, 

gritando y clamando a Dios.  “Si me salvas de esta tormenta, te 
serviré el resto de mi vida.”  Muy pronto se escampa los cielos, y el joven, respirando 

con fuerza, y mojado de sudor, se queda llorando en la arena.   
 
Su papa, un hombre de negocios, siempre serio y nunca cariñoso, quería que 
su hijo entrara a estudiar leyes.  Pero ya el joven no pudo renegar su voto, y 
se ingreso a un monasterio.  En el día de su ordenación, el joven se llenó 
con anticipación de celebrar la santa cena por la primera vez – delante 
de su papa.  Tal vez pudo por fin ganar su aprobación. 
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Después de la ceremonia, buscaba la afirmación del padre.  Pero en lugar de 
un abrazo de felicitaciones o una sonrisa de celebración, el hijo recibió 
solamente silencio, formal y serio – y una mirada de menosprecio y 

rechazo. 
 

 
Destrozado, el joven se abalanzó a sus deberes clericales.  Si no 
pudo ganar el amor de su papa, tal vez Dios podría ser conquistado 
por sus esfuerzos sinceros.  Oraba y ayunaba más que todos los 
demás, y pasaba horas y horas diariamente haciendo penitencia y 
confesando sus pecados.  El anciano sacerdote condenado a escuchar la 
recitación monótona de sus pecadillos por fin grito –  
 

“Estoy harto de escuchar tus confesiones tontas día tras día.  Tus pecados me 
aburren.  Si te vas a confesar, comete algún delito digno de una confesión.  ¡Mata 
tu papa! ¡Comete adulterio!  Cualquier cosa que no sea lo mismo – hora tras 
hora – de confesar tus pecadillos insignificantes.”  

 
 Pero el joven no aceptó ningún consuelo.  Su sentido de culpa e inferioridad 
creció y creció hasta llegar a ser insoportable.  Estaba al punto de suicidarse o 
volverse completamente loco con sentidos de culpa que cargaba. 
 
Su confesor, un hombre sabio, le asignó a estudiar y enseñar la Biblia – 
específicamente el Nuevo Testamento.  El joven se puso a estudiar 
con intensidad, como siempre, y un día sus ojos cayeron sobre 
este versículo del libro de Romanos. 
 
 

“El justo vivirá por la fe.” 
 

 
En aquel momento el joven sintió una carga levantarse de 

sobre su espalda.  Sus músculos se relajaron; su corazón se 
inundó de una paz ardiente, y se le salieron las lágrimas.  
Por fin se dio cuenta.. 

 
 

“No tengo que ganar mi salvación.  ¡No tengo que obrar para ganar el amor y 
aceptación de mi Padre celestial!” 

 
El joven experimento un nuevo nacimiento espiritual, y vio a Dios por medio de nuevos 
ojos.  Llego a liderar todo un movimiento basado en esta nueva enseñanza de la gracia y 
la fe.   
 
¡Este movimiento se llama La Reforma Protestante! 
 ¡El joven se llamaba Martín Lutero!  
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Tenemos Conceptos Erróneos de Dios 
 
Basado en esta historia, ¿Por qué no pudo ver a Dios como un Padre amoroso? 
 
________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________. 
 
¿Y tú?  ¿Cómo podría ser posible que tu trasfondo familiar o religioso pueda tener una 
influencia – o sea positiva o negativa – sobre tu concepto de Dios? 
 
________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________. 
 

Desafortunadamente, muchos tenemos malos conceptos de Dios.  Por nuestro 
trasfondo familiar o religioso, muchos ven a Dios en las siguientes maneras: 
 

1. El Dios Ogro 
Muchos, por haber tenido un padre abusivo o por haber 

aprendido una religión legalista, miramos a Dios con desconfianza.  
No nos atrevemos a tener intimidad con él.  Pensamos que él está 
listo para castigarnos por cualquier pequeñez.  Pero veremos hoy 

que Dios es amor - ¡más misericordioso y paciente de lo que podemos 
imaginar! 

 
2. El Dios Santa Clause. 

 
Al otro extremo, muchos pensamos que Dios es tan 

amoroso que jamás exigiría nada de nosotros.  Pensamos que él 
nos da licencia para hacer lo que nos dé la gana sin ningunas 
consecuencias.  Pero veremos que Dios es justo y santo, y ¡con 
él no se juega! 

 
3. El Diosito.  

 
Muchos miramos a Dios como si fuera una mascota para 

buena suerte o un “teddy bear.”  Pero veremos que Dios es santo y 
temible, omnisciente, omnipresente, y omnipotente.  Es más grande 
de lo que podemos imaginar. 
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4. La Fuerza (de Star Wars) 
 

Hay muchos que miran a Dios como si fuera electricidad y 
nada mas – una fuerza impersonal para manipular.  No lo ven como 
un Dios Personal, quien podemos conocer y respetar, sino una fuerza 
para controlar.   

 
En la brujería, Dios se concibe de esta manera.  Si sabes 

hacer los encantos apropiados, puedes usar la fuerza para hacer 
“obras” espirituales.  Muchos tratan al Dios Cristiano de esta 
manera.  Ofrecemos sacrificios “religiosos” y hacemos actividades 
religiosas, pensando activar la buena suerte de nuestro dios. 
 

5. Un Amuleto - el dios de “Buena Suerte” 
 

Muchos tratan a Dios como si fuera un amuleto para la buena 
suerte.  Llevan una cruz y un “santo” con ellos para protegerlos 

de las malas ondas.  O tal vez pueden ganar la buena suerte con 
acciones religiosas, contribuciones a la iglesia u oraciones de 
unción.  Si cumplen estos deberes religiosos, no importa su 
estilo de vida.  Se ha cumplido los requisitos del “dios” 

para la buena suerte.   
 

Los Israelitas trataron de hacer esto en una batalla contra sus enemigos.  A 
pesar de Dios decirles el contrario, salió a la guerra, llevando con ellos el arca del 
paco, que contenía los diez mandamientos.  Pensaban que estas tablas les traerían 
buena suerte.  Pero con Dios no se juega.  El les dejó ser conquistados para 

enseñarles a no tratarlo como si fuera un ídolo pagano. 
 

El Verdadero Dios – Personal y Trascendental 
 
Dios es Personal - ¿Cómo es la Personalidad de tu Dios? 
 

La Biblia enseña claramente que nuestro Dios no es “una cosa” ni 
“un concepto,” sino un ser sumamente personal.  Tiene un “corazón” lleno de 

emociones profundas.   
 
Se entristece 

Cuando la humanidad se corrompió en los días de Noé, a Dios “le dolió en 
 su corazón.” (Gen. 6:6)  El pecado le provoca a la ira.  

 Se goza 
Dios se goza en sus hijos cuando lo obedecen.   La Biblia dice que Dios 
“se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti 
con cánticos.” (Sofonías 3:17)   

Se enoja 
 La Biblia testifica una y otra vez de “la ira del Señor.” 
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Características Personales de Dios 
 
Dios es Amor  
 

“El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor.” (1 Juan 4:8) 
 

Más que una característica, el amor es la misma identidad de Dios.  El define lo 
que es el amor.   

 
• El amor sirve a los demás  
 

“..como había amado a los suyos que estaban 
en el mundo, los amó hasta el fin... puso agua 
en un librillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos...”   - Juan 
13:1,6   

 
• El amor se sacrifica por los demás... 

 
“Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus 
amigos.” (Juan 15:13) 
 
“Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aun 
pecadores, Cristo murió por nosotros.” (Romanos 5:8) 
 

El amor no es meramente un sentimiento meloso.  Es un compromiso 
del corazón que se expresa en acción.  Vemos al amor perfectamente 
demostrado en la cruz de Jesucristo.  El dijo, “te amo” ¡y lo subrayó con 

su propia sangre! 
 
Dios es Compasivo y Misericordioso 
 

“Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca 
decayeron sus misericordias.  Nuevas son cada mañana; grande es tu fidelidad.” 
(Lamentaciones 2:22-23) 

 
Dios es Justo 
 

Algunos tratan de aprovecharse del amor de Dios, 
abusando de su misericordia como licencia para seguir en pecado.  
¡Dios no es un “diosito”!  Con todo su amor y misericordia, él también es 
completamente justo, y no pasa por alto el pecado.  Es un juez que no tiene nada de 
corrupción.  No acepta el soborno, no es hipócrita, y no excusa el pecado.  Es 
misericordioso, pero justo.  ¡Con Dios, no se juega! 
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Dios es Fiel y Verdadero 
 
El dice la verdad y cumple con sus promesas. 

 
“Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él.” 

 
Muchos hemos aprendido a ser desconfiado con los 

demás, porque la gente nos falla.  Pero... 
 

“Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta.  
El dijo, ¿y no hará?  Habló, ¿y no lo ejecutará?” (Números 23:19)   

 
 ¿Te cuesta confiar por las fallas que has sufrido en el pasado.  Nuestro Dios es 

fiel y cumple con sus promesas.  ¡Podemos contar con él!  
 

Características Trascendentales – Diferente al Humano 
 
Dios es personal, pero también diferente a cualquier ser humano.  Tiene varias 
características que no tiene ningún ser humano. 
 
Dios es Trascendente - ¿Cuan grande es tu Dios? 
 
La Biblia también enseña que Dios es totalmente diferente a cualquier ser humano – que 
él trasciende a la humanidad.  Está en todos lugares, sabe todas las cosas, y tiene todo 
poder.  Más que todo – es santo – y diferente a todo ser humano.   
 
Dios es Santo 

• El es perfectamente puro, sin mancha 
• Es alto, sublime y temible en su majestad.   
• Inspira reverencia y temor sano.  
• Es un “Fuego Consumidor” 
 

Muchos usan a Dios como una mascota para buena 
suerte.  No lo sirven con reverencia y temor.  Pero la 
Biblia enseña que el Señor no es un “Diosito.”  ¡Es un 
fuego consumidor! 
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Leemos de la Experiencia de Moisés 
 

“Entonces Moisés subió al monte, y una 
nube cubrió el monte.  Y la gloria de 
Jehová reposó sobre el monte SINAB, y 
la nube lo cubrió por seis días; y al 
séptimo día llamó a Moisés de en medio 
de la nube.  Y la apariencia de la gloria 
de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los 
hijos de Israel.  Y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte; y estuvo 
Moisés en el monte cuarenta días y cuarenta noches.”    Éxodo 24:15-18 

 
“...sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia; porque nuestro 
Dios es fuego consumidor.”     Hebreos 12:28-29  
 
¡Con Dios no se juega! 
 

Dios es Omnisciente (Salmo 139)   
 

El sabe todo – el pasado, el presente, y lo porvenir.   
 

“Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los 
buenos.” (Prov. 15:3) 

 
¡Dios nos conoce mejor de que nos conocemos a nosotros mismos! 

 
Dios es Omnipresente 
 

Está en todas partes en todo momento.   
 
El Salmista exclama, 
 

“¿A donde me iré de tu Espíritu?  ¿Y a donde huiré de tu presencia? (Salmo 
139:7-12) 

 
Dios es Omnipotente 
 

¡Todo lo puede! 
 

¡Oh Señor Jehová!  He aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran 
poder, y con tu brazo extendido, no hay nada difícil para tí...  (Jer. 32:17) 
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La Trinidad de Dios 
 
Un Misterio más allá de nuestra comprensión 
 

Nuestras mentes son tan pequeñas.  Tratar de 
entender la naturaleza de Dios es como una hormiga tratar de comprender las teorías de 
Albert Einstein.  Llegamos a cierto punto, y estamos obligados a reconocer las 
limitaciones de nuestro entendimiento tan pequeño.  ¿Cuan grande es el universo?  
¿Cuántos granos de arena están en la playa de la Florida?  ¿Cuántos segundos caben en la 
eternidad?  ¿Cómo es que uno puede conducir un carro en la ruta 1 Norte y 95 Sur a la 
misma vez?  ☺ ¡Son misterios en el universo!   
 
La Trinidad de Dios es un misterio.   
 

La Biblia enseña claramente que Dios es uno solo, pero también enseña que él 
existe en tres personas, Padre, Hijo, y Espíritu Santo.  Cada uno es divino, y ninguno es 
“más Dios” que el otro.  Negar la trinidad es negar una creencia básica del cristianismo 
durante siglos.  Pero tratar de entenderlo es como tratar de contar las estrellas del cielo. 

 
Referencias a la Trinidad  en el Nuevo Testamento 
 

• El Bautismo de Jesús 
 

Cuando Jesús se bautizó, recibió el Espíritu Santo en forma de paloma y 
escuchó la voz del Padre hablándole.  

 
• Bendición de Pablo a los Corintios 
 

“La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu 
Santo sean con todos vosotros. Amen.” (2 Corintios 13:14) 

 
• La Gran Comisión 
 

“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo...” (Mateo 28:19) 

 
• Comparación a la unidad y diversidad de la iglesia 
 

“...hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo.  Y hay diversidad de 
ministerios, pero el Señor es el mismo.  Y hay diversidad de operaciones, pero 
Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo.” (1 Corintios 12:4-6) 

 
• La Salvación  

Somos “elegidos según la presciencia de Dios Padre en 
santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de 
Jesucristo...” (1 Pedro 1:2) 
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¿Cómo es posible que Dios sea tres “personas” en un solo “Dios”? 
 
Presentamos las siguientes ilustraciones para ayudarnos a comprender el concepto.  
Ninguno es perfecto, pero tal vez nos ayudan en nuestro entendimiento limitado. 
 
 
Ilustraciones 
 
 

• Sonido 
 

El Padre habla; el Hijo es la Palabra; y el Espíritu es el amplificador.  Sin el 
hablante, las palabras, y el micrófono, no hay comunicación. 

 
• Agua 
 

Puede existir en tres formas a la misma vez -  El 
hielo, el liquido, y el vapor.  Son tres modalidades de 
la misma sustancia.  

 
 

• El Huevo  
 

Tiene tres componentes -  La cáscara, el blanco, y el amarillo.  
Tres elementos de una sola cosa. 

 
 

• El Sol 
 

Percibimos la radiancia del sol en tres maneras: La luz, calor, y 
energía.  Un sol y una radiancia, pero tres percepciones. 

 
 

• Arco Iris 
 

Contiene varios colores en un solo arco.  Variedad y unidad. ¡La luz se compone 
de todos los colores! 
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Adoración ¡la única reacción! 
 
¿Cómo respondemos a un Dios Santo y Poderoso, quien sabe todo y está en todos lugares 
a la misma vez?  ¿Qué hacemos cuando pensamos en un Dios de amor y misericordia, 
que habita en “luz inexpresable”?   
 
Solamente hay otra reacción posible.   
 

Nos juntamos con “la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los 
ancianos; y su número era millones de millones, que decían a gran voz:  

 
El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la 

sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza.   
 
Y todo lo creado que está en el cielo, y sobre la 

tierra y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas 
las cosas que en ellos hay, oí decir:  

 
Al que esta sentado en el trono, y al 

Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el 
poder, por los siglos de los siglos.” 

 
Apocalipsis 5:11-13 

 
 
 
 
Oración 
¿Cuál es la característica de Dios que mas necesitas conocer? 
 
________________________________________________. 
 
Repite esta oración. 
 
“Señor, gracias porque tu eres _________________________________. 
 
Enséñame más de tu __________________________________. 
 
Te adoro y te alabo, en el nombre de Jesús.” 

 

Preguntas de Comprensión - ¡Dios! 
 
¿Quién es Martín Lutero? (pp.60-61) 

___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________. 
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¿Cuáles son cinco conceptos equivocados de cómo es Dios? (pp.62-63) 

1.___________________________________ 

2. ___________________________________ 

3. __________________________________ 

4. ___________________________________ 

5. _____________________________________ 

¿Cuáles son cuatro “características  personales” de Dios? (pp.64-65) 

1. _____________________________________ 

2. ______________________________________ 

3. ________________________________________ 

4. ______________________________________ 

 
¿Cuáles son dos formas en que Jesús nos enseña lo que es el amor? (p.64) 

1. ______________________________________________ 

2. _____________________________________________ 

 

¿Qué significa que Dios es “Santo”? (p.65) ___________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 
¿Qué significa que Dios es “Omnisciente”? (p.66) _____________________________ 

¿Qué significa que Dios es “Omnipresente”? (p.66) ____________________________ 

¿Qué significa que Dios es “Omnipotente”? (p.66)______________________________ 

 
Mencione tres referencias en el Nuevo Testamento a la Trinidad de Dios (p.67) 

1. __________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________ 

 
Mencione 3 ilustraciones que te ayuda entender la Trinidad de Dios (p.68) 
 

1. _______________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 
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Nivel I - Lección # 6  
 

La Vida de Jesús 
 
Nuestra Meta es conocer la vida e identidad divina de Jesús. 
 
Los Evangelios – Retratos de la vida de Jesús  
 
Los Autores 

• Mateo  Un ex –recaudador de impuestos y discípulo de Jesús 
• Marcos   Un joven seguidor de Jesús. Entrevistó a Pedro. 
• Lucas  Un doctor e historiador. Entrevistó a Maria y los Apóstoles. 
• Juan   Un discípulo íntimo de Jesús. 

 
Evangelios Sinópticos – Mateo, Marcos, y Lucas  

Son parecidos en su estilo cronológico. 
 
Juan  

Diferente a los otros tres.  Es más filosófico. Enseña más de la naturaleza divina 
de Jesús e incluye enseñanzas que no aparecen en los otros tres. 

 
¿Cómo sería el Mesías?  ¿Que esperaba la gente?   
 

 ¡Un Conquistador! 
 

“… y el principado sobre su hombro; y se llamará su nombre 
Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de Paz.  Lo 

dilatado de su imperio y la paz no tendrán limite, sobre el trono 
de David y sobre su reino… desde ahora y para siempre.”  

 
Isaías 9:6-7 

 
Por siglos los Israelitas esperaban el 

cumplimiento de profecías así – el gran Mesías 
para salvarlos.  Durante siglos los profetas 
habían prometido que vendría un rey, como 

David, para conquistar a los enemigos de Dios y 
establecer el reino de Dios aquí en la tierra.  

Sería el rey del mundo entero, estableciendo un mundo de 
paz, gloria y gozo.  En aquella entonces, los Romanos dominaba sobre 
Israel.  Así que, los judíos esperaban un salvador político, para salvarlos del 
dominio de los odiados romanos.  Pero, ¿Quién hubiera esperado a alguien como Jesús?   
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¡Jesús les sorprendió a todos!  
 

¿Pero un pesebre?  ¿Un carpintero?  ¿Un hombre pobre y 
humilde? ¿Un amigo de prostitutas y ladrones?  ¿Una crucifixión 
terrible y muerte?  Nadie esperaba que antes de la gloria, viniera el 

sufrimiento.  Antes del trono - una cruz.  Nadie, 
absolutamente nadie, esperaba alguien como 
Jesús.   
 
 
 

 
¿Qué significa el nombre “Jesucristo”? 
 
“Cristo” es un titulo, como “Presidente,” o “Licenciado,” o “Su Majestad.”    
 
El titulo “El Cristo” significa, “El Ungido.”  En 
aquella época, se les ungían a los reyes con aceite para 
designarlos como el rey escogido y dotado con el 
Espíritu de Dios.  La palabra “Mesías” es una palabra 
Hebrea que también significa “El Ungido.”   
 
Su nombre – Jesús 
 

“Jesús” (Griego) =   ¡Jehová Salva!  
 
Su título – El Cristo 
 

“Cristo” (Griego) = “Mesías” (Hebreo) = “El Ungido  Rey” 
 
El Bautismo de Jesús – Dios lo identifica como el Mesías 
 

 Visualiza a un profeta “loco,” 
vestido en pieles de animales, con los 
ojos de fuego, clamando en el desierto.  
¡Arrepiéntanse!  ¡Preparen el Camino 
para la venida del Señor!  Jesús viene, 
como cualquier otro hombre Hebreo del 

pueblo, para ser bautizado por Juan el Bautista.  Una paloma 
desciende y hay una voz de los cielos. Y el Señor mismo lo unge y lo declara el rey – ¡el 
hijo de Dios!  
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El Ministerio de Jesús 
 
Su Mensaje – El Evangelio – Las “Buenas Noticias” 
 

“El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; arrepentíos, y 
creed en el evangelio.” 

 
Jesús Enseñaba con Autoridad 

 
“…la gente se admiraba de su doctrina; porque les enseñaba como 
quien tiene autoridad, y no como los escribas…”  - Mateo 7:29 
 
Contaba Cuentos – Parábolas  - Comparaciones a la Vida Diaria 
 

Comparaciones hacen lo espiritual más comprensible a 
personas sencillas, que tienen el corazón abierto para aprender.   

 
Parábolas de la Familia y el Hogar 

El Reino de Dios es como… 
 
o Un hijo rebelde que deja la casa 
o Otro hijo envidioso y amargado dentro de la casa 
o Una mujer que pierde una moneda valiosa 
o Un amigo molestoso que pide pan en la noche 
o Un ladrón que viene en la noche 

 
Parábolas de Agricultura y Trabajo 
 El Reino de Dios es como… 
 

o Un pastor que pierde una oveja 
o Un empleado deshonesto 
o Un árbol que no da fruto 
o Un empleado perezoso 
o Un constructor tonto que edifica sobre arena 
o Varias clases de terreno y semilla 
o Una pesca mixta – peces buenos y malos 
o División entre ovejas y cabras 

 
Predicaba Sermones  

 
El mas famoso es “El Sermón del Monte” (Mateo 5-8). 

 
Daba profecías (Marcos 13; Mateo 25)  
 

¡Profetizaba de la destrucción de Jerusalén, el fin del mundo y su segunda venida! 
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Jesús llama a los discípulos - ¡Entrenamiento Intensivo! 
 
Jesús no ministraba solo.  Llamó a un grupo de hombres 
humildes para seguirle y aprender de él.  Se llamaban, 
“los discípulos.” Andaban con Jesús.  Comían con Jesús.  
Peleaban con Jesús. ¡Se contagiaron de Jesús! 

 
“Discípulo” = “Aprendiz” o “Estudiante”  
 

Jesús Hace Milagros y Liberaciones  
 
¡Los milagros demuestran la identidad y autoridad de Jesús! 
Proclaman - ¡El Reino de Dios ha llegado! 
 

   
Los Milagros de Jesús 
 

• Echó fuera demonios 
• Tocó a leprosos 
• Sanó a ciegos, sordos y mudos 
• Cambió el agua en vino 
• Multiplicó  panes y peces entre miles  
• Caminó sobre las aguas 

• Restauró una oreja cortada 
• Calmó una tempestad en alto mar 
• Causó una pesca milagrosa 
• Le hizo a Pedro sacar una moneda de la boca de un 

pez 
• ¡Levantó muertos! 
 

Jesús Tuvo Encontronazos con Enemigos Religiosos 
 
Fariseos y Escribas – Lideres Religiosos dedicados a obedecer la ley del Antiguo 
    Testamento con pulcritud. 

• Ayunaban dos días de la semana 
• Memorizaban las escrituras 
• Obedecían la ley de la Biblia  
• Inventaron a nuevas leyes 
• Llegaron a ser orgullosos y legalistas 
• Usaron su poder para oprimir a la gente y preservar su posición alta en la 

sociedad.   
 
Envidiosos de Jesús, lo acusaban de ser un zángano, “amigo de prostitutas,” y 

llegaron al extremo de arrestarlo y usar a los romanos para crucificarlo. 
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La Pasión de Jesús (Semana Santa) 
 

La última escena de una película.  La última nota de una canción.  Las últimas 
palabras de un ser querido.  La última entrada de un juego de béisbol.  Casi siempre, se 
guarda lo más importante para último.   
 

Es así en la vida de Jesús.  Casi la mitad de los evangelios se trata de la última 
semana de su vida terrenal – llegando al punto climático – su muerte y resurrección.  
Tocaremos brevemente los sucesos principales de su última semana. 
 
Entrada a Jerusalén – Mateo 21:1-11 
 
¡Gritos! ¡Saltos! ¡Niños jugando!  ¡Un revolú santo!  Jesús llega a Jerusalén. 
 
En lugar de usar un caballo blanco, preparado para la guerra, Jesús vino en paz, montado 

sobre un asno, cumpliendo una profecía del Antiguo 
Testamento –  
 
“Alégrate mucho, hija de Sion; da voces de jubilo, hija 
de Jerusalén; he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, 
humilde, y cabalgando sobre un asno…”  
 

Zacarías 9:9 
 
La Santa Cena  - Marcos 14:12-31 
 
La Santa Cena = La Pascua - ¡Jesús es el cordero sacrificado! 
 

¿Recuerdas la noche que los 
Israelitas se escaparon de Egipto?  
¿Recuerdas como se salvaron los Israelitas en la noche que el 
ángel de la muerte pasaba por la ciudad, matando al 
primogénito de cada familia?  Cada familia mató a un 
cordero y puso la sangre sobre el dintel de la casa.  Desde 

aquella noche, los Israelitas celebraban una cena en memoria de esa salvación – se 
llamaba “La Pascua.”   

La Santa Cena es una cena “pascual,” en memoria del cordero sacrificado para la 
salvación de los Israelitas.  Jesús se sienta a comer, y les explica – este vino representa 
mi sangre; y este pan representa mi cuerpo.  Yo soy el cordero de Dios.  Me sacrifico por 
ustedes. 
 
¿Cuál es la comparación entre la pascua y la crucifixión? ________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________. 
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La Crucifixión – Lucas 23:32-49 – Un Sacrificio por Nuestros Pecados 
 
“Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos.” (Juan 15:13) 
 
Murió Jesús – el cordero de Dios – en nuestro lugar 
 
La Biblia nos da varios ejemplos de sacrificio – que uno muere en el lugar de otro. 
 

• Un animal murió y dio su piel para 
cubrir la vergüenza de Adán y Eva 

• Un becerro murió en lugar de Isaac 
• Mataron a un cordero y pusieron su 

sangre sobre los dinteles de la casa para 
salvar las vidas  en Egipto 

• Miles de corderos fueron sacrificados a 
través de los años para pagar el pecado 
de los Israelitas 

 
 
La Resurrección – Mateo 28:1-10 
 
La tumba está vacía.  Jesús no es un fantasma.  
Después de ser levantado, caminaba, comía y 
tocaba a sus discípulos. ¡Está vivo! 
 
Lee Juan 21:24-30 
 
¿Qué dice Tomás después de tocar las llagas? __________________________________. 
 
Unos pocos días antes de su muerte, todos lo habían negado a Jesús.  Después de estos 
encuentros con Jesús después de la resurrección, todos los apóstoles, menos Juan, 
murieron por afirmar su testimonio: 
 

El Testimonio de los Apóstoles - “Hemos visto a Jesús.  ¡Y está vivo!” 
 

 
Juan fue exiliado a una isla.  Los demás fueron 
quemados en fuego, descuartizado, y 
crucificado por no negar este testimonio.   
¿Morirías tú  por una mentira?  ¡Claro que 
no! 
 
 

 
¡Jesús vive! 
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¿Quién es Jesús – Dios u Hombre? 
 

Jesús – Completamente Dios y Completamente Humano 
 

La Biblia enseña claramente que Jesús es el Dios-Hombre.  Fue crucificado 
precisamente por identificarse como el divino Hijo de Dios.  Jesús constantemente 
hablaba y portaba como si fuera Dios mismo  - en persona.   
 

No es 50% Divino y 50% Humano.  ¡Jesús es completamente humano y 
completamente divino – 100% / 100%! 
 
Ejemplos de la Humanidad de Jesús 
 
¡Dios te entiende!  Vivió una vida completamente humana y puede identificarse con 
cualquier sentimiento humano que pudiéramos tener. 
 

“Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también 
participo de los mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el 
imperio de la muerte, esto es, al diablo.” – Hebreos 2:14 

 
¡Jesús Fue Tentado!  
 

“Pues en cuanto el mismo padeció siendo tentado, es poderoso para 
socorrer a los que son tentados.” – Hebreos 2:18 

 
“Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse 

de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, 
pero sin pecado.  Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para 
alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.” –Hebreos 4:15-16 

 
Según estos versículos, ¿Por qué es tan importante para nosotros saber que Jesús fue 
tentado? 
_______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________. 
 
Jesús Sentía Cansancio después de un Día Largo de Trabajo 
 

Durante el viaje en Samaria leemos que “Jesús, cansado del camino, se sentó así 
junto al pozo.  Era el mediodía.” (Juan 4:6) 

 
Dormido en la Barca después de un día largo – Marcos 4:35-38 
 

“Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: Pasemos al otro lado.  Y despidiendo 
a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca… se levantó una gran 
tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se 
anegaba.  Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal…”  
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Jesús Tenía Hambre y Sed 
 
Pidió agua durante un descanso durante su viaje en Samaria 
 

“Vino una mujer de Samaria a sacar agua; y Jesús le dijo: 
Dame de beber…” Juan 4:7 
 

Sobre la cruz 
 

Jesús dijo, “Tengo sed.” – Juan 19:28 
 
Después de la Resurrección  
 

“Y como todavía ellos, de gozo, no lo creían, y estaban maravillados, les dijo: 
¿Tenéis aquí algo de comer?  Entonces le dieron parte de un pez asado, y un 
panal de miel.  Y el lo tomó, y comió delante de ellos…” Lucas 24:41-42 

 
Jesús se Enojaba 
 
Reprendió a los Fariseos 
 

“¡Serpientes, generación de víboras!  ¿Cómo escapareis de 
la condenación del infierno?” – Mateo 23:33 

 
Votó vendedores del Templo 
 

“…y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, y palomas, y a los 
cambistas allí sentados.  Y haciendo un azote de cuerdas, echo fuera del templo a 
todos, y a las ovejas y los bueyes; y esparció las monedas de los cambistas, y 
volcó las mesas. ; y dijo a los que vendían palmas:  Quitad de aquí esto, y no 
hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado…” Juan 2:14-16 

 
Se frustró con sus discípulos 
 

“¡Oh generación incrédula y perversa!  ¿Hasta cuando he de estar con vosotros? 
¿Hasta cuando os he de soportar?” – Mateo 17:17 



 79

Jesús se Entristecía 
 
Lloró por Jerusalén 
 

“Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella…” (Lucas 19:41) 
 
Lloró al lado de la tumba de Lázaro 
 

“Jesús lloró.” Juan 11:35 
 
Se entristeció antes de su Crucifixión 
 

“Mi alma esta muy triste, hasta la muerte; quedaos aquí, y velad conmigo.” 
  Mateo 26:38 
 

“Y estando en agonía, oraba mas intensamente; y era su sudor como grandes 
gotas de sangre que caían hasta la tierra.” Lucas 22:44 

 
¿Cuál aspecto de la humanidad de Jesús es más difícil para ti visualizar?   
 
Marque uno con un círculo: 
 
Cansancio  Ira  Tristeza Hambre/Sed  Tentación 
 
¿Cuál escogiste?  ¿Por qué? 
 
_______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________. 
 
 
Es importante reconocer que muchas veces nuestra imagen de Jesús no cuadra con la 
realidad que se lee en el Nuevo Testamento.  
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La Divinidad de Jesús 
 
Ejemplos de la Divinidad de Jesús 
 
Hay muchas sectas que enseñan que Jesús no es Dios.  A veces la Biblia enseña 
directamente que Jesús es Divino, y otras veces las acciones de Jesús demuestran que él 
es Dios. Consideramos los siguientes ejemplos. 
 

1. Jesús perdonó pecados, un derecho reservado exclusivamente para Dios.  
(Marcos 2:5-7) 

 
2. Recibió adoración en varias ocasiones, y solamente se adora a Dios.  

(Mateo 2:11; 14:33; 28:9,17; Lucas 24:52; Juan 9:38) 
 

3. Jesús llama a Dios su “Padre” en una forma de hacerse igual a Dios, y por esto
 fue acusado de blasfemia. (Juan 5:18)  

 
4. Jesús dijo, “El Padre y yo somos uno.” Otra vez, sus enemigos trataron de

 matarlo por blasfemar. (Juan 10:30) 
 

5. Jesús explicó a sus discípulos, “El que me ha visto a mí, ha visto al Padre.”
 (Juan 14:7-9) 

 
6. El apóstol Tomás le llamó “Señor mío y Dios mío.” (Juan 20:28) 

 
7. Jesús llamó los ángeles de Dios, sus ángeles. (Lucas 12:8-9; y Mateo 13:41) 

 
8. Llamó los escogidos de Dios, sus escogidos (Marcos 13:20, y Mateo 13:41) 

 
9. Llamó el reino de Dios, su reino (Mateo 13:41) 

 
10. Jesús dijo que él iba a juzgar al mundo un día, y solamente Dios es el juez.

 (Mateo 25:31ff; 2 Timoteo 4:1; 2Corintios 5:10) 
 

11. Jesús se llamó el “Señor del Sábado” (Marcos 2:27-28)   
 

12. El Apóstol Pablo enseña que “en él (Jesús) habita corporalmente toda la
 plenitud de la Deidad.” (Colosenses 1:15-20; 2:9) 

 
13. Hebreos enseña que el universo fue hecho por Jesús, y que él es “el resplandor

 de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta
 todas las cosas con la palabra de su poder...” (Hebreos 1:1-4) 

 
14. Lo máximo – ¡Jesús fue levantado de los muertos y se llama “Señor”! 
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15. Jesús es el “Verbo” Divino 
 

El Evangelio de Juan dice, 
 
“En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era 

  Dios.”   (Juan 1:1)   
 

Mas adelante, Juan dice que  
 

“el Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros.”  (Juan 1:14)  
 

Esto significa que… 
 

El Verbo = Dios = ¡Jesús! 
 

16. Jesús se llama el gran “YO SOY”- “Jehová” 
 

Jesús les dice a los Fariseos,   
 

“De cierto os digo, Antes que Abraham fuese, yo soy.” (Juan 8:58)   
 
Al escuchar esto, sus enemigos  
 

“tomaron piedras para arrojárselas...”   
 
¿Por qué se enojaron tanto? 
 
Porque el nombre,  “YO SOY,” significa ¡Jehová! 
   (Éxodo 3:14-15) 
 
¡Jesús se llamaba, “Jehová”! 
 

¡Jesús es Jehová! 
¡Jesús es Dios! 
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Preguntas de los Evangelios 
 
¿Qué es la diferencia entre los evangelios “sinópticos” y el evangelio de Juan? (p.71) 
 
________________________________________________________________. 
 
¿Cuáles son los tres evangelios “sinópticos”? (p.71) 
 

1. ______________________ 
 

2. ____________________ 
 

3. _______________________ 
 
¿Qué clase de Mesías esperaba la gente? (p.71) ___________________________. 
 
¿Cómo fue Jesús una sorpresa para todos?  (p.72)_______________________________ 
 
____________________________________________________________________. 
 
¿Qué significa el nombre “Jesús”? (p.72)_______________________________. 
 
¿Qué significa el titulo “Cristo”?  (p.72)_________________________________. 
 
¿Quién bautizó a Jesús? (p.72) ______________________________________. 
 
¿Qué significa la palabra “evangelio”? (p.73)_______________________________. 
 
¿Qué es una “parábola”?  (p.73)___________________________________ 
 
¿Cuál es un sermón famoso de Jesús?  (p.73)_______________________________. 
 
¿Qué significa la palabra “discípulo”? (p.74)_________________________________. 
 
¿Cuál era la función de los milagros?  ¿Qué demostraba Jesús a través de su poder 
sobrenatural? (p.74) 
 
_________________________________________________________________. 
 
¿Qué es un “Fariseo”? (p.74)_______________________________________________ 

______________________________________________________________________.. 
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Jesús murió como un “sacrificio” por el pecado.  ¿Cuál es otro ejemplo de un sacrificio 
en la Biblia? (p.76) 
 
_______________________________________________________________________. 
 
Anota cuatro ejemplos de la humanidad de Jesús (p.79) 
 

1. ______________________________________________________ 
 

2. _________________________________________________________ 
 

3. __________________________________________________________ 
 

4. ___________________________________________________________ 
 
Anota siete ejemplos de la divinidad de Jesús (p.80-81) 
 

1. ______________________________________________________________ 
 

2. ________________________________________________________________ 
 

3. ______________________________________________________________ 
 

4. ________________________________________________________________ 
 

5. _______________________________________________________________ 
 

6. _______________________________________________________________ 
 

7. __________________________________________________________________ 
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Nivel I – Lección #7 
 

La Obra del Espíritu Santo 
 

Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, 
para que este con vosotros para siempre:  el Espíritu de verdad… 

vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, 
y estará en vosotros. 

No os dejaré huérfanos; 
vendré a vosotros. 

 
– Jesús, Juan 14:16-18 

 
 

¡Somos un Pueblo del Espíritu!  -  ¡No somos huérfanos!  En esta lección  
   aprendemos como cultivar la obra del Espíritu en nuestras vidas. 
 
¿Cómo es el Espíritu Santo? -- Imágenes del Espíritu 
 

Viento 
 

Pentecostés 
“Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes 

juntos.  Y de repente vino del cielo un estruendo como de un 
viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde 
estaban sentados.”  Hechos 2:1-2 

 
Nuevo Nacimiento 

“El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido; mas ni 
sabes de donde viene, ni a donde va; así es todo aquel que 
es nacido del Espíritu.” Juan 3:8 
 

Soplo de Jesús 
“Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros.  Como me envió el Padre, así 
también y os envió. Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo:  Recibid el Espíritu 
Santo.” Juan 20:21-22 

 
“Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su 
nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.” Génesis 2:7 

 
¿Por qué se compara el Espíritu al viento, usted cree? 
 
________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________. 
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Fuego  
 
Pentecostés 
 
“…y se les aparecieron lenguas repartidas, como de 
fuego, asentándose sobre cada uno de ellos.  Y fueron 
todos llenos del Espíritu Santo…” Hechos 2:3 
 
Jesús bautizara en Espíritu y Fuego 
 
“Yo a la verdad os bautizo en agua para 
arrepentimiento; pero él que viene tras mi, cuyo calzado 
yo no soy digno de llevar, es mas poderoso que yo; él os 
bautizará en Espíritu Santo y fuego.” Mateo 3:11 
 
Columna de Fuego delante de Israel en el Desierto 
 
“Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el 
camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen 
de día y de noche.  Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni 
de noche la columna de fuego.” Exodo 13:21-22 
 
¿Por qué se compara el Espíritu al fuego, usted cree? 
 
________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________. 
 
Paloma – El Bautismo de Jesús 
 
“… Jesús fue bautizado; y orando, el cielo se abrió, y 
descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, 
como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tu eres mi 
Hijo amado; en ti tengo complacencia..” Lucas 3:21-22 
 
¿Por qué se compara el Espíritu a una paloma, usted cree? 
 
________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________. 



 86

Agua  
 
El Espíritu Sacia la Sed 
 
“Si conocieras el don de Dios, y quien es él que te 
dice:  Dame de beber; tu le pedirías, y el te daría 
agua viva…. El que bebiere del agua que yo le 
daré, no tendrá sed jamás; sino que el agua que 
yo le daré, no tendrá sed jamás; sino que el agua 
que yo le daré será en el una fuente de agua que 
salte para vida eterna.” Juan 4:10 y 13 

 
Ríos de Agua Viva Fluyen del Ser Interior 
 
“En el último y gran día de la fiesta, 
Jesús se puso en pie y alzo la voz, 
diciendo:  Si alguno tiene sed, venga 
a mí y beba.  El que cree en mí, 
como dice la Escritura, de su 
interior correrán ríos de agua viva.  
Esto dijo del Espíritu que habían de 
recibir los que creyesen en él…” 
Juan 7:37-38 
 
Un Río de Aguas de Sanidad  
 
“Esta agua salen a la región del 
oriente … y entrarán en el mar; y 
entradas en el mar, recibirán 
sanidad  las aguas.  Y toda alma viviente que nadare por dondequiera que entraren estos 
dos ríos, vivirá; y habrá muchísimos peces por haber entrado allá está agua, y recibirán 
sanidad; y vivirá todo lo que entrare en este río… y junto al río, en la ribera, a uno y 
otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales; sus hojas nunca caerán, ni faltará su 
fruto.  A su tiempo madurara, porque sus aguas salen del santuario; y su fruto será para 
comer, y su hoja para medicina…”   Ezequiel 47:6-12 
 
 
¿Por qué se compara el Espíritu a “agua viva,” usted cree? 
 
________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________. 
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¿Qué hace el Espíritu Santo? --La Obra del Espíritu  
 
El Espíritu obra en la vida del creyente en tres maneras… 

1. La Salvación – Nacimiento Espiritual 
2. La Santificación – Transformación Espiritual 
3. Unción para Servir  – Poder Espiritual 
 

La Salvación – ¡Nacimiento Espiritual! 
 
Promesa del Antiguo Testamento – Un Nuevo Corazón 
 
“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.” Ezequiel 36:26 
 
Piensa en tu experiencia de conocer a Cristo personalmente.  Describe una de las 
primeras veces que recuerdas sentir el Espíritu. 
 
________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________. 
 
Sin Nacer del Espíritu, no Podemos Entender las Cosas Espirituales 
 

Trata de explicar a un ciego, como es el color azul. 
Trata de explicar a un sordo, el sonido de una canción. 

 
¡Es lo mismo con el Espíritu!  Sin nacer del Espíritu, no es posible entender el reino de 
Dios.  No hay un sentido Espiritual. 

 
Respondió Jesús y le dijo:  De cierto, de cierto te digo, que él 
que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios…  De 
cierto, de cierto te digo, que él 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…”  
 

Según Jesús, ¿Por qué es necesario que una persona tenga un nuevo nacimiento? 
 
________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________. 
 
Todo Cristiano tiene el Espíritu Santo 
 
“Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.”  Romanos 8:9 
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La Santificación -   El Espíritu nos Transforma en su Gloria 
 

“Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay 
libertad.  Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un 
espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma 
imagen, como por el Espíritu del Señor.”  2 Corintios 3:17-18 

 
¿Qué es la Santificación?    
 
El Espíritu tiene un proyecto grande contigo.   ¡El quiere hacerte como Jesús!  
 
Quiere transformarte completamente. 
 

• Quiere sanar tus heridas emocionales 
• Quiere liberarte de patrones destructivas 
• Quiere cambiar tu forma de pensar y ver la vida 
• Quiere sanar tus relaciones con los demás 
• Quiere liberarte de pecados habituales 
• Quiere liberarte de patrones malos de tu familia y antepasados 
• Quiere ligar tus asperezas 
• Quiere llenarte de cualidades de amor y bondad 
• Quiere que brilles con esperanza y gozo 

 
1. El Espíritu nos da Victoria Sobre la Carne 
 
¡No tenemos que seguir en lo mismo!  Podemos ser libres de los hábitos de pecado en 
que hemos vivido por tantos años.  ¿Pero cómo?  ¿Alguna vez has tratado de cambiar un 
mal hábito con una “resolución del año nuevo”?  ¿Qué pasó?   
 
________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________. 
 
La Carne = La Naturaleza Pecaminosa 
 
Todos tenemos un “viejo yo” que se acostumbra a hacer lo malo. 
 
Podemos Cambiar – no por fuerza --  sino por el Espíritu dentro de nosotros 
 
Lee Gálatas 5:16-26  Según Gálatas 5:16, ¿Cuál es la clave para tener victoria sobre los 
hábitos malos de pecado en nuestras vidas? 
 
________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________. 
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¿Cuáles son algunas de “las obras de la carne”? 
 

1. ________________________________________ 
 

2. __________________________________________ 
 

3. ________________________________________ 
 

4. ________________________________________ 
 

5. ________________________________________ 
 
¿Cuáles son los frutos del Espíritu? 
 

1. ________________ 2. _________________ 3. _________________ 
 

   4. __________________  5. _____________________6. ___________________ 
 
7. _______________________  8. _____________________  9. __________________ 
 
2. El Espíritu nos Unifica con otros Cristianos 
 

“Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andes como es digno de la vocación 
con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con 
paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del 
Espíritu en el vinculo de la paz; un cuerpo, un Espíritu…” Efesios 4:1-4 

 
“Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo… a cada uno 
le es dada la manifestación del Espíritu para provecho…todas estas cosas las 
hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él 
quiere…” 1 Corintios 12:5 y 7 y 11) 

 
“Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos 
o griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo 
Espíritu.” 1 Corintios 12:13 

 
¿Por qué necesitamos el Espíritu para unificar los cristianos, usted cree? 
 
________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________. 
 
________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________. 
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3. El Espíritu nos Lleva a la Intimidad con el Señor 
 
¡No somos huérfanos!  El Espíritu es nuestro Consejero 
 

“Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el os guiará a toda la verdad… él me 
glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo hará saber.” Jesús -Juan 15:13-14 

 
“Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros 
para siempre; el Espíritu de verdad.. no os dejaré huérfanos; vendré a vosotros.”  
-Jesús (Juan 14:15-18) 

 
“Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él 
os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho.  La paz os 
dejo, mi paz os doy…”  Jesús (Juan 14:26-27) 

 
“Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de 
Dios.  Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en 
temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos:  
¡Abba, Padre!  El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos 
hijos de Dios.” Romanos 14-16 

 
Según estos versículos,  ¿Cuáles son algunas maneras en específico que el Espíritu nos 
bendice y nos lleva a la intimidad con Dios? 
 

1. __________________________________________________ 
 

2. ___________________________________________________ 
 

3. __________________________________________________ 
 

4. ____________________________________________________ 
 

5. ______________________________________________________ 
 
La Unción Pentecostal – Obras de Poder Espiritual 
 
La Promesa de la Unción 
 
“pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu 
Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y 
hasta lo ultimo de la tierra.” 
 
Según Hechos 1:8, ¿Cuál es el propósito del bautismo en el Espíritu Santo para los 
apóstoles? 
 
________________________________________________________________________ 
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El Espíritu Ungía a Lideres en el Antiguo Testamento  
 
Dios ungió a Bezaleel para edificar el Tabernáculo 
 

“Y dijo Moisés a los hijos de Israel:  Mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel hijo 
de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá; y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en 
sabiduría, en inteligencia, en ciencia, y en todo arte, para proyectar diseños, 
para trabajar en oro, en plata y en bronce…” Exodo 35:30-32 

 
Según este texto, ¿Para que, en especifico, ungió el Espíritu a Bezaleel? 
 
_____________________________________________________________________. 
 
Dios ungió a Moisés y los Ancianos para profetizar 
 

“Entonces Jehová descendió en la nube, y le 
habló; y tomó del espíritu que estaba en él, y lo 
puso en los setenta varones ancianos; y cuando 
poso sobre ellos el espíritu, profetizaron, y no 
cesaron.” Números 11:25 

 
“Ojala todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu 
sobre ellos.”  Números 11:29 

 
¿Qué pasó cuando los ancianos recibieron el Espíritu? 
 
________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________. 
 
Dios ungió a los Jueces para guerrear 
 

“Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeon, y cuando este tocó el cuerno, 
los abiezeritas se reunieron con él…” Jueces 6:34 

 
¿Qué hizo Gedeon cuando el Espíritu cayó sobre el?  ¿Por qué? 
 
________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________. 
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“Y Sansón descendió … he aquí un león joven que venía rugiendo 
hacia él. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó 
al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su 
mano..” Jueces 14:6 

 
“… los filisteos salieron gritando a su encuentro; pero el Espíritu 
de Jehová vino sobre él, y … hallando una quijada de asno 
fresca aun, extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 
mil hombres…” Jueces 15:14-15 

 
¿Cuál era el efecto de la unción del Espíritu en la vida de Sansón? 
 
________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________. 
 
¡Dios Promete el Bautismo en el Espíritu para todos!   
 
El Profeta Joel 
 

“Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán 
vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos soñaran sueños, y vuestros 
jóvenes verán visiones.  Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré 
mi Espíritu en aquellos días…” Joel 2:28-29 

 
Juan el Bautista 
 

“…Yo a la verdad os bautizo en agua; pero viene uno mas poderoso que yo, de 
quien no soy digno de desatar la correa de su calzado; él os bautizará en Espíritu 
Santo y fuego…” Lucas 3:16 
 

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 
 

¿Quién bautiza en el Espíritu Santo?  _________________________________. 
 
¿Cómo se compara el bautismo en agua al bautismo en el Espíritu Santo, usted cree?  
¿Cómo son parecidas las dos experiencias? 
 
________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________. 
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Bautismo en el Espíritu Santo  - Pentecostés – ¡Una explosión espiritual! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lee Hechos 2:1-13 – Pentecostés  

 
¿Qué pasa cuando los apóstoles son bautizados en el Espíritu Santo? 
 
________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________. 
 
¿Cuáles son las reacciones diferentes de la gente que estuvieron abajo en la calle? 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________. 
 
El Bautismo en el Espíritu se extiende 
 
Lee Hechos 8:14-17 -- Los Samaritanos son bautizados en el Espíritu Santo  
Lee Hechos 10:44-48 --   Los Gentiles en Israel son bautizados en el Espíritu Santo   
Lee Hechos 19:1-7  --  Los Gentiles en Grecia son bautizados en el Espíritu Santo  
 
¿Cómo son estos eventos parecidos al evento de Pentecostés en Hechos 2? 
 
________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________. 
 
¿Cómo son estos eventos diferentes al evento de Pentecostés? 
 
________________________________________________________________________ 
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El Don de Lenguas y Profecía – 1 Corintios 14 
 
¿Qué significa “hablar en lenguas”? 
 

El don de lenguas = La Capacidad de hablar y orar en un 
    idioma desconocido 
 
Dios da un don muy raro – se llama “hablar en lenguas.”  Es la 
capacidad de orar y adorar a Dios en un idioma que el hablante no 
conoce.  El Espíritu de la persona se comunica directamente con el 
Espíritu de Dios en un lenguaje desconocido a él.  
  
Hablar en lenguas es orar y adorar al Señor 
 

“Porque él que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios pues nadie 
le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios.” 

 
“Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento 
queda sin fruto.  ¿Qué, pues?  Oraré con el espíritu, pero oraré también con el 
entendimiento; cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el 
entendimiento”  1 Corintios 14:14-19 

 
Según este texto, ¿Con quien hablamos cuando hablamos en lenguas? _______________. 
 
¿De qué estamos hablando? ________________________________________. 
 
¿Por qué hablar en lenguas?   
 
El Espíritu de Dios es mas allá de nuestro poder de comprender ni expresar.  Por esto, 
nuestro espíritu se expresa en una forma que sobrepasa el entendimiento.  Cuando una 
persona ora o canta en lenguas, su espíritu es edificado en una forma misteriosa.  
Experimenta una cercanía especial con el Espíritu Santo.   
 

“…él que habla en lengua extraña, a si mismo se edifica..” 1Cor. 14:2-3 
 
¿Qué es el don de profecía? 
 

El don de profecía = Hablar mensajes inspirados por el Espíritu Santo 
 

“El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y 
consolación…” 1 Corintios 14:3  

 
¿Cuál es el propósito de la profecía? _________________________________ 

________________________________________________________________. 

¿Se debe hablar en lenguas en voz alta en los cultos? 
 
Solamente si hay traducción para dar un mensaje profético.  Si no, la persona debe orar 
en lenguas en una forma más callada, para no llamar la atención. 
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¡Hay que Cultivar la Unción! 
 
La Unción se Renueva – no es una vez para siempre -- Hay que “avivar el fuego” 
 
Pablo escribió a Timoteo lo siguiente 
 

“…te aconsejo que avivas el fuego del don de Dios que está 
en ti por la imposición de mis manos.  Porque no nos ha dado 
Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de 
dominio propio.” 2 Timoteo 1:6-7 

 
¡No se conforme! Tenemos que Buscar al Espíritu con Persistencia e Intensidad 
 
Lee Lucas 11:9-13 – Un Amigo Importunado 
 
Según Jesús, ¿Por qué se le dio al vecino el pan que quería? 
 
____________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________. 
 
A pesar de ser “amigos” de Jesús, no recibiremos la llenura del Espíritu a menos que lo 
busquemos con intensidad.  La palabra en griego para el vecino es:  “sinvergüenza”! 
 
Nuestra Forma de Vivir Puede Cultivar la Llenura del Espíritu 
 

“No os embriagues con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos del 
Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, 
cantando y alabando al Señor en vuestros corazones; dando siempre gracias por 
todo al Dios y Padre, …  Someteos unos a otros en el temor de Dios.  Casadas 
estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor…Maridos, amad a vuestras 
mujeres… Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres….Padres, no provoquéis 
a la ira a vuestros hijos… Siervos obedeced a vuestros amos terrenales con temor 
y temblor…amos, … dejando las amenazas…”  Efesios 5:18 – 6:9 

 
Según este texto, ¿Cuáles son cinco hábitos de vida para cultivar la llenura del Espíritu 
Santo? 

1. _____________________________________________________ 
 

2. ___________________________________________________ 
 

3. ________________________________________________________ 
 

4. ________________________________________________________ 
 

5. ________________________________________________________ 
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Mt. Sinai 
Una Montaña de Fuego    
 

 

Nivel 1 – Lección # 8  
 

EL DRAMA DIVINO 
En esta Lección estudiamos el Cronograma de la Biblia – “El Drama Divino” es un 
resumen de todos los eventos y personajes de la Biblia  en“10 Escenas.”   Al 
memorizar estos diez puntos, tenemos toda la historia de la Biblia, resumida. 

 
  
 
 
 
 

CREACIóN y 
Caida 

 
¡Que sea la luz! 

Patriarcas 
Papá Abraham 

 

 

Exodo 
Esclavos escapan 

de Egipto 

CONQUISTA 
Tomando la tierra 

de Israel 
 
 

REYES 
El Trono de David 

 
 
 

EXILIO 
El Gran Cocotazo 

 
 

Jesús 
¡Feliz Navidad! 

 

PENTECOSTES 
¡Feliz 

Cumpleaños 
Iglesia! 

 

SEGUNDA 
VENIDA 

¡Jesús  viene 
pronto! 
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                  El Drama Divino 
 
1. Creación  y Caída      ¡Que sea la luz!  Dios crea el universo 
 la humanidad.   Adán y Eva son tentados en el huerto de Edén, y
 se rebelan contra Dios. 

 
 2. Patriarcas   ¡Papa Abraham!   Abraham, Isaac, y Jacob son los
 padres de la nación de Israel.  La familia-nación se refugia en Egipto
 con su hermano José durante una gran hambre.  Terminan esclavos. 

 
3. Éxodo   ¡Esclavos escapan de Egipto!  Con Moisés 
al frente, se escapan a través del Mar Rojo. 
 
 

 
4. Sinaí    ¡Una Montaña de Fuego!  Moisés recibe los diez 
mandamientos y las instrucciones para el Tabernáculo (Templo 
móvil). 

 
 
5. Conquista   ¡Tomando la Tierra Prometida!  Después de 40 años de vagar
 en el desierto, conquistan la tierra de Israel bajo el liderazgo de Josué. 

 

 
6. Reyes  ¡El Trono de David!  Después del gobierno de los Jueces, hay 

Reyes sobre Israel, comenzando con Saúl, David y Salomón. 
 
 
7. Exilio   ¡El Gran Cocotazo!  Dios castiga a los Israelitas por adorar a 
ídolos.  Sus enemigos los conquistan y los llevan presos por 70 años. 
 
 

 
8. Jesús   ¡Feliz Navidad!  Dios se hace carne para salvar a la 
  humanidad. 

 
9. Pentecostés     ¡Feliz Cumpleaños, Iglesia!  Dios derrama su Espíritu
  sobre los primeros Cristianos.  La iglesia nace. 
 
 

10. Segunda Venida  ¡Jesús viene pronto!   
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EL DRAMA DIVINO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CREACIóN y Caida 
¡Que sea la luz! 

Patriarcas 
Papa Abraham 

Exodo 
Esclavos escapan de Egipto 

Mt. Sinai 
Una Montaña de Fuego 

CONQUISTA 
Tomando la Tierra de Israel 

REYES 
El Trono de David 

EXILIO 
El Gran Cocotazo 

Jesús 
¡Feliz Navidad! 

PENTECOSTES 
¡Feliz cumpleaños, Iglesia! 

SEGUNDA VENIDA 
¡Jesús viene pronto! 
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Personajes y Eventos Importantes 
 

Siguiendo el Cronograma – “El Drama Divino” – resumimos los eventos y personajes 
principales de la Biblia.  ¡Lee los textos y usa la Imaginación!   La historia es un drama.  
Trate de visualizar estas escenas  - ¡Como si estuvieras mirando una película! 

 
1. Época de la Creación y Caída  

 
Visualiza las maravillas de la naturaleza – campos 

verdes, un mar radiante, montañas majestuosas, un bosque 
frondoso, millones de estrellas en la noche.  Dios vio “todo 
lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran 
manera.”  Hizo la primera pareja humana, y les dio 
autoridad en este nuevo mundo.   

 
Pero como todos sabemos, usaron su 

libre albedrío para rebelar contra Dios y aliarse con su enemigo mortal – 
Satanás.  Leemos en Génesis 3:1-13 el comienzo de la tragedia humana. 

 
Lee Génesis 3:1-13 

 
¿Cuáles son las mentiras de Satanás? (3:4-5)  
 
___________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________. 
 
Personas y Eventos Principales de la Creación y Caída 

 
Adán y Eva  La primera pareja humana.  
 
La Caída   La Serpiente tienta a Eva  y los dos comen del 
  árbol.  Son echados del huerto de Edén, y  
 condenados a sufrir y morir un día. 
 

Caín y Abel  Hijos de Adán y Eva.  Primer asesino.
   
El Diluvio   Dios castiga a la humanidad con  

un diluvio universal. 
   
Noé   Sobrevive el diluvio con su familia
 en un arca. 
 
Torre de Babel   La humanidad edifica una torre para  
 alcanzar a los cielos. Son castigados y dispersados por la 
multiplicación de lenguas. 
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2.  Época de las Patriarcas   
 
Dios llama a Abraham – El Padre de Israel 
 

Visualiza a un hombre viejo, de una barba frondosa, y una cara 
marcada por los años y los vientos fuertes del desierto.  Una voz le llama, 
y le manda a dejar todo para seguir al Creador del Universo.  Si se atreve a 
obedecer, se le dará descendientes como las estrellas del cielo, una tierra 
propia, y un descendiente quien sería bendición para el mundo entero.  
¿Qué dirá Abran?  ¿Qué hubiera dicho usted? 
 
Lee Génesis 12:1-7 
 
¿Cuáles son tres promesas a Abran?   
 

1. _________________________ 
 
2. _________________________ 

 
3. _________________________ 

 
¿Qué significa, que “serán benditas en ti todas las familias de la tierra”? (12:3) 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________. 
 
Eventos y Personajes Importantes de la época de los Patriarcas 
 

Abraham   El primer patriarca, y el “padre” de la nación 
de Israel.   

 
 
 
Isaac  Hijo de Abraham.  Casi sacrificado. 
 
 
 

 
Jacob  Hijo de Isaac. Sinvergüenza cuando joven. Lucha

 con el  ángel y se le cambia el nombre a 
“Israel”  --- “El que lucha con Dios.” 
 
José  Hijo de Jacob.  Vendido como esclavo a Egipto.  
Llega a ser un  gran líder en Egipto y salva a su familia. 
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Mudanza a Egipto  Jacob y sus hijos se mudan a Egipto para sobrevivir   
  un hambre.  Llegan a ser esclavos en Egipto. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
3. La Época del Éxodo (Salida) - ¡Los Israelitas se escapan de Egipto! 
 
Guerra Espiritual contra Egipto – Plagas - La Primera Pascua 

 
Usando su vara de autoridad, Moisés hizo guerra espiritual 

contra Faraón y los Egipcios, ejecutando plagas y estragos terribles 
contra la nación opresora.  La ultima y mas terrible era “La Plaga 
del Primogénito.”  Un ángel de la Muerte paso por toda la tierra, 
matando al hijo mayor de cada familia.  Se les instruyó a los 
Israelitas a matar a un cordero, y marcar el dintel de la casa con la 

sangre.  El ángel pasaría tales casas sin matar al primogénito.  Así sucedió.  En la mañana 
se oía los gritos de dolor por toda la nación, y Faraón los expulsó a los 
Israelitas de Egipto.  Los Judíos todavía celebran la pascua en memoria 
de ese evento.   
 
El Éxodo – Dios Separa las Aguas del Mar Rojo 

 
Visualiza una 

multitud de hombres, mujeres y niños pobres, 
con sus túnicas y sandalias, alumbrados en la 
noche por una columna de fuego grandísimo 
delante de ellos.  Están corriendo lo más 
rápido posible para escapar de un país de 
esclavitud y sufrimiento.  Cuando se levanta el 
sol, el fuego transforma en una nube 

gigantesca que da sombra del sol abrasador.  A lo lejos, en el horizonte, se aparece un 
ejército numeroso, acercándose a la multitud con una velocidad atemorizante.  Llegan a 
las orillas del Mar Rojo, y quedan allí, atrapados, entre la espada y la pared.  Jamás se 
olvidara lo que pasaría después.... 
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Lee Éxodo 13:20 – 14:31 
 
¿Cómo reaccionan la gente cuando se encuentran atrapados? (v.10-12) __________ 
 
_________________________________________________________________. 
 
¿Cuál es el diálogo entre Dios y Moisés? _______________________________ 
 
___________________________________________________________________. 
 
Eventos y Personajes Importantes del Exodo 

 
Moisés   Nacido en Egipto.  Es llamado a liberar su pueblo 
de esclavitud en Egipto. 
 
 Zarza Ardiente  Dios se aparece a Moisés en un 
 fuego divino, dentro de un arbolito. 
 
 

 
Faraon    El lider de Egipto que resiste liberar a los Israelitas 
  
 
 
La Pascua  Dios castiga a Egipto, matando al primer nacido de 

cada familia. Los Israelitas son salvos por comer un cordero y poner la sangre 
sobre el dintel.  Esta “cena pascual” llega a ser la base 
de “la santa cena” para los cristianos. 

 
El Éxodo   Dios abre el Mar Rojo para que los
 Israelitas se escapen. 
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4. Época de Mt. Sinaí 
 

Visualiza la misma multitud de hombres, mujeres, y 
niños pobres acampados en el desierto al pie de una 

montaña.  La tierra está temblando 
por unos truenos fuertes, y se 
escucha una bocina aterrorizante 
sonando cada vez mas fuerte.  
Todos están mirando para arriba, 
atónitos ante un espectáculo como 

jamás se ha visto en planeta tierra.  Encima de la montaña 
se ve humo y fuego, como un horno quemando.  Moisés 
sube al monte y recibe unas leyes y un pacto sagrado entre 
Dios y su pueblo. 
 
Lee Éxodo 19:16 – 20:21 
 
¿Cuáles son los 10 Mandamientos? 
 

1. _____________________________________ 
 
2. _____________________________________ 
 
3. _____________________________________ 
 
4. _____________________________________ 
 
5. _____________________________________ 
 
6. _____________________________________ 
 
7. _____________________________________ 
 
8. ____________________________________ 
 
9. ___________________________________ 
 
10. ___________________________________ 

 
El Tabernáculo – Un Templo Móvil para Sacrificios y 
Adoración. 
 
La Rebelión y Castigo -  Por rebelar contra Dios y 
Moisés, los Israelitas son condenados a vagar en el 
desierto 40 años, antes de conquistar la tierra prometida. 
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5. Época de la Conquista de Canaán 
 

Visualiza una ciudad en el desierto, rodeada 
por una muralla altísima de piedra y 
bronce.  Escuchas la bocina del sofá, y 
ves un ejército marchando alrededor, 
siguiendo a unos sacerdotes, cargando 
un mueble con palos.  ¿Qué estarán 

haciendo estos locos?  
 

Josué 5:13 – 6:5 y 6:15-20 – Conquista de Jericó 
 
¿Quién aparece a Josué antes de la batalla de  Jericó?  
 
______________________________________ 
 
¿Por qué, Ud. cree, el Señor les manda marchar alrededor de la ciudad?  
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________. 
 

Josué  El líder después de Moisés.  Conquista de la tierra  
de Canaán (Israel). 

 
La Conquista     El pueblo conquista la tierra de Canaán.  (Jericó y otras ciudades) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jueces    Líderes de Israel después de la  
conquista. 
 
Gedeón     Un juez famoso. 
 
 
Débora   Una jueza famosa. 
 
 
Sansón y Dalila Otro juez famoso y su novia. 
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6. Época de los Reyes  
 

Rut  La bisabuela del Rey David 
 
Saúl   - El primer rey de Israel.  Fue infiel y rechazado por el Señor.   
 
 

David – El Rey más importante de Israel.  Escribió 
Salmos.  Pecó con Betsabé y fue restaurado. 

 
Salomón – El Rey más rico y 

poderoso de Israel.  Escribió 
Proverbios.  Edificó el templo.  Se 
casó con 1,000 mujeres y cayó en 
idolatría.   

 
 
Lee 1 Reyes 3:3-15 
 
¿Cuál es la petición principal de Salomón?  
 
_________________________________. 
 

Jerusalén  Capital de Israel. 
 

El Templo  Reemplaza el tabernáculo.  Lugar de sacrificios 
 y oración. 
 
 
 
Reino dividido  - Por causa del pecado de Salomón, hubo guerra civil e Israel se dividió 

entre Israel en el Norte y Juda en el Sur durante la época de los reyes. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Elías Un gran profeta quien reclamó al pueblo de Israel por 
su idolatría. 
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7. La Época del Exilio --  (Israel Conquistado y Llevado Presos) 
 

Visualiza una ciudad en llamas.  Como en el día 
que las torres cayeron en 
Nueva York, hay fuego, 
humo, y personas 
corriendo con terror.  
Soldados de un país que 
se llama Babilonia entran 
en la ciudad de Jerusalén, 

matando a hombres, mujeres y niños y queman todo 
edificio.  La nación es castigada por su idolatría y por 70 
años, “Israel” como nación, deja de existir. 
 
2 Crónicas 36:15-21  
 
¿Qué pasó a Jerusalén?   _____________________________________ 
 
__________________________________________________________________. 

 
  Idolatría   El pecado principal de los Israelitas. Adoran a 
demonios y estatuas de piedra.  
 
Profetas  Mensajeros de Dios enviados para  proclamar su
 palabra de advertencia por el pecado de idolatría.  
Isaías, Jeremías, Ezequiel, y  Daniel son los profetas 
principales. 

 
El Exilio Castigo de Israel y Juda por su idolatría.  Son conquistados 

y llevados como prisioneros a Asiria y Babilonia. 
 
Ester  Una Israelita en exilio que llega a ser una reina de Persia y salva a los Judíos. 

 
 

Nehemías  Un líder después del exilio que  
reedifica las murallas de Jerusalén. 

 
Esdras   Un líder después del exilio que re-edifica 
el templo en Jerusalén. 

 
Los Israelitas exiliados regresan a Israel después de 70 años 
 

¡Siempre hay esperanza!  Un rey pagano, Ciro, les da 
permiso a los Israelitas a volver a su tierra.  Dios levanta a 
Nehemías para reedificar las murallas de Jerusalén, y Esdras para 

iniciar la reedificación del templo.  ¡Gracias a Dios!  ¡Un Nuevo 
Comienzo!  
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8. La Época de Jesús 
 
Nacimiento – José y Maria  - Jesús nace en Belén, pobre y desapercibido.   

 
 

 
Juan el Bautista – Un Primo de Jesús.  

Predico arrepentimiento y bautizaba en el 
desierto.  Bautizó a Jesús.  No el mismo que Juan 

el Discípulo.  Fue descabezado en la cárcel.  
 
 
Fariseos – Lideres religiosos Judíos.  Muy estrictos.  La gran mayoría eran enemigos de 
  Jesús. 
 
 

 
Los 12 Discípulos (los tres) – Seguidores de Jesús 
seleccionados para entrenamiento intensivo.  Entre ellos, 
Pedro, Jacobo y Juan forman el círculo mas intimo. 
 

 
 
 
Parábolas – Cuentos y comparaciones que Jesús utilizaba 
  para enseñar. 

 
 
 
Milagros – Señales milagrosas para mostrar la divinidad de Jesús. 
 
 

 
 
La Santa Cena – La Cena Pascual que Jesús 
compartió con sus discípulos antes de ser 
crucificado. 
 
 
 

Pilato – El Gobierno Romano de los Judíos en la época de Jesús. 
 Condenó a Jesús. 
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Crucifixión – Una tortura Romana, causando muerte
 por asfixion después de muchas horas de ser
 suspendido en una cruz.  Esta muerte de Jesús
 fue un sacrificio por el pecado de la
 humanidad. 

 
 
 
Resurrección – Después de tres días, Jesús se 
levanto físicamente de la tumba y apareció a sus 
seguidores en varias ocasiones. 
 
 
 
 

Ascensión – Después de cuarenta días, Jesús fue levantado 
físicamente a los cielos en la presencia de sus seguidores. 

 
 

 
 

 
 
 
9. La Época de Pentecostés 
 
Pentecostés – La fiesta de la Cosecha para los Judíos. 

El Espíritu Santo cayo sobre los discípulos en  
ese día en forma de fuego y viento.   
Pedro predico y 3,000 personas se convirtieron. 

 
 
 
Pablo  - Antes era Saulo, un Fariseo que perseguía a los Cristianos.  Dios lo tumbo de su
 caballo y Saulo se convirtió.  Llego a plantar iglesias entre los Gentiles (no Judíos)
 y escribió muchas cartas en el Nuevo Testamento. 
 
 
10. La Época de la Segunda Venida    
 

¡Cristo Viene Pronto! 
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¿Cuáles son las “10 Escenas” en el Cronograma de la Biblia – “El Drama Divino”?(p.96-
98) 

1. _______________________________________________________ 
 

2. ____________________________________________________________ 
 

3. __________________________________________________________ 
 

4. ____________________________________________________________ 
 

5. _____________________________________________________________ 
 

6. ______________________________________________________________ 
 

7. _____________________________________________________________ 
 

8. ________________________________________________________________ 
 

9. _________________________________________________________________ 
 

10. __________________________________________________________________ 
 
¿Quién cometió el primer asesino? (p.99) ____________________________  
 
¿Quiénes son los tres patriarcas? (p.100) 
 

1. ____________________________________ 
 

2. ____________________________________ 
 

3. ___________________________________ 
 
¿Quién fue vendido a Egipto y llegó a ser un gran líder? (p.100)____________________ 
 
“Éxodo” significa _________________________________________. (p.101) 
 
Dios apareció a Moisés en ________________________________________. (p.102) 
 
El líder de Egipto era ______________________________________. (p.102) 
 
Los Israelitas escaparon a través del ___________________________________. (p.102) 
 
Sobre el Mt. Sinaí, Dios le da a Moisés… (p.103) 
 

1. _________________________________________________ 
 

2. _____________________________________________________ 
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¿Cuál es el castigo sobre Israel por su rebelión contra Dios y Moisés? (p.103) 
 
_______________________________________________________________________. 
 
El líder después de Moisés  era __________________________________. (p.104) 
 
Dos jueces famosos son  (p.104)_______________________  y  ___________________. 
 
La bisabuela de David  es ______________________________. (p.105) 
 
Los primeros tres reyes de Israel (p.105) 

1. _____________________________________ 
 

2. _________________________________________ 
 

3. _______________________________________. 
 
El reino de Israel se divide entre _______________________ en el norte 
 
Y _______________________  en el sur. (p.105) 
 
¿Qué es el “exilio”? ______________________________________________ 
 
_______________________________________________________________. (p.106) 
 
¿Qué pecado hicieron para causar el exilio? _____________________________. (p.106) 
 
La Israelita que llega a ser Reina de Persia se llama _______________________. (p.106) 
 
El líder Israelita que reedifica las murallas es  (p.106)____________________________. 
 
Regresan a Israel después de _________________  años. (p.106) 
 
¿Quién bautizó a Jesús? ___________________________________. (p. 107) 
 
Los lideres religiosos que eran enemigos de Jesús  ________________________.(p.107) 
 
¿Qué es una “parábola”? (p.107) _________________________________________ 
 
________________________________________________________________. 
 
El Gobernador Romano quien condenó a Jesús era  (p.107)________________________. 
 
¿Qué pasó en Pentecostés?  (p.108)___________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________. 
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Nivel I – Lección #9 
Los Libros de la Biblia  

 
Un Mapa de los Libros de la Biblia 

 
Sin mapa, estamos perdidos en la ciudad de Boston.   Es así en 

la vida del creyente, si no conocemos cuales son las secciones principales de la 
Biblia, no sabemos dónde comenzar a leer y cómo entender lo que estamos leyendo.  Si 
aprendemos el orden y lógica de los libros de la Biblia, la podemos leer y entender por 
nosotros mismos.  Antes de seguir, le invitamos a referirse a “Panorama de la Biblia” y 
“Biblioteca Bíblica.”  En estas hojas veras los títulos de todos los libros de la Biblia, 
divididos según clasificaciones principales. 
 
Nuestra Meta es Aprender los Libros de la Biblia 
 

• Cuales son las divisiones principales 
 
• Cuales son los temas de los varios libros 
 

El Antiguo Testamento  
 

“Antiguo Testamento” significa “Antiguo Pacto de Dios con los hombres.”  Es el 
relato de la relación entre Dios y el hombre desde la creación hasta unos 400 años antes 
de Cristo.  Se divide entre libros históricos, libros poéticos, y libros proféticos.   

 
• Libros Históricos de Israel  (Génesis, Exodo, etc.) 

 
• Libros Poéticos  (Salmos, Proverbios, etc.) 
 
• Libros Proféticos  (Isaías, Jeremías, etc.) 

 
El Nuevo Testamento  

 
Nuevo Testamento significa “El Nuevo Pacto de Dios con los hombres.” Revela a 

Cristo como el Salvador de la humanidad.  Relata su vida y enseñanzas para la vida 
cristiana.  También incluye la historia del comienzo de la iglesia cristiana y cartas de los 
primeros lideres (apóstoles) a las iglesias nuevas. 
 
• Los Evangelios  - Vida de Jesús. (Mateo, Marcos, Lucas, Juan) 
 
• Hechos de los Apóstoles – Historia de los primeros cristianos. 
 
• Cartas (Epístolas) – de Pablo y otros Apóstoles. (Romanos, Corintios, etc.) 
 
• Apocalipsis – Profecía de la segunda venida de Jesús.
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Libros del Antiguo Testamento 
 
Libros Históricos del Antiguo Testamento 
 

Estos libros enseñan la historia de Israel desde la Creación del mundo hasta 400 
años antes de Cristo. El momento clave que usamos para dividir estos libros es el 
“exilio” cuando Israel fue conquistado por sus enemigos y llevado cautivo.   

 
Historia del Nacimiento de Israel 
(Pentateuco) 
 

Génesis 
Éxodo 
Levítico 
Números 
Deuteronomio 

 
Historia de Israel hasta el Exilio 
 

Josué 
Jueces 
Rut 
1 Samuel 
2 Samuel 
1 Reyes 
2 Reyes 
1 Crónicas 
2 Crónicas 

 
Historia de Israel después del exilio 
 

Esdras 
Nehemías 
Ester 
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Historia de Israel -  ¿De qué se trata cada libro? 
 
Historia del nacimiento de Israel (El Pentateuco) 
 

1. Génesis   El libro de los Orígenes -  la creación; la caída; el 
diluvio; llamado a Abraham y los Patriarcas – los Padres de 
Israel. 
 

 
2. Éxodo  La liberación de Israel de la esclavitud en 
Egipto. Pacto con Dios en el Monte Sinaí.  
 
 
 

 
3. Levítico Leyes para el sacerdocio - la santidad y la adoración en 

el tabernáculo. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4. Números Desobediencia y peregrinaje de Israel en el desierto por 40 años. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Deuteronomio Un discurso de Moisés preparándolos para entrar en la 
tierra prometida, repasando las leyes, promesas y advertencias de 
los libros anteriores. 
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Libros de la Historia de Israel hasta el Exilio 
 

6. Josué La Conquista de Canaán. 
 
 

7. Jueces Gobierno de caudillos (Gedeón, Sansón, etc.) 
 

8. Rut  Historia de la bisabuela de David. 
 

9. 1 Samuel El Reino comienza (Saúl, David) 
 

10. II Samuel El Reino se establece. (David) 
 

11. 1 Reyes  Salomón edifica el templo; el reino se divide 
 

12. II Reyes Reino dividido entre norte (Israel) y sur (Juda); Idolatría y Exilio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. 1 Crónicas Repaso de la historia de David. 
 

14. II Crónicas  Repaso de la historia de Salomón, los reyes, y el exilio. 
 
 

EXILIO  Babilonia y Asiria conquistan a Israel y Juda. 
 
REGRESO  El pueblo regresa de exilio para re-edificar su nación. 
 
 

Libros de la Historia de Israel después del Exilio 
 
  15. Esdras  Los Israelitas vuelven y re-edifican el templo. 
 
16. Nehemías Los Israelitas vuelven y re-edifican las murallas 

                      de Jerusalén. 
 

17. Ester Una Israelita en exilio salva a su pueblo.



 117

Libros Poéticos  
 
Poesía de Alabanza, Amor, Consejos  y Sufrimiento 
 
Job 
 
Salmos 
 
Proverbios 
 
Eclesiastés 
 
Cantares 

 
 

Resumen de los Libros Poéticos 
 

Job    Un poema extendido sobre el sufrimiento en la vida humana. 
 
 

 
 

 
Salmos   Canciones y oraciones a Dios. 
 
 
 
Proverbios  Enseñanza practica sobre integridad en la vida humana 

 
 
 
Cantares  Poemas de amor, celebrando la relación sexual entre esposo y

    esposa. 
 
 
 

Eclesiastés  Una exploración del significado de la vida humana. 
 
 



 118

Libros Proféticos 
 

Predicaciones de los profetas  inmediatamente antes, durante y después del exilio.  
Son exhortaciones al arrepentimiento y advertencias de castigo.  Se divide entre 
los profetas “mayores” y “menores” basado en el tamaño de los libros ¡y no su 
importancia! 
 
Los Libros Proféticos 

 
Profetas Mayores  (libros más largos) 
 

Isaías 
Jeremías 

Lamentaciones 
Ezequiel 
Daniel 

 
Profetas Menores 
 

Óseas 
Joel 
Amós 
Abdías 
Jonás 
Miqueas 
Nahum 
Habacuc 
Sofonías 
Hageo 
Zacarías 
Malaquías 

 
 

Los Profetas en su Contexto 
 
Profetas – ¡el Micrófono de Dios! 
 

Los profetas eran como el micrófono de 
Dios.  Proclamaron la palabra de Dios directo a su 
pueblo.  Gritaban, lloraban, saltaban, hacían mima y señas – hasta pusieron nombres 
especiales a sus hijos y se casaban con prostitutas – cualquier cosa para hacer llegar su 
mensaje.   
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Había Idolatría en Israel durante la Época de los Profetas 
 
¡Visualiza un Templo Pagano! 
 

Imagina un templo pagano sobre una colina.  Hay 
incienso que sube de un fuego sacrificial ante la figura de una 
diosa desnuda o un becerro de oro.  Antes de ofrecer los 
sacrificios, los adoradores entran a una tienda especial para 
tener relaciones con una prostituta o un prostituto “sagrado.”  
Creen que por estos actos sexuales pueden canalizar el espíritu de la diosa y recibir su 
bendición de fecundad para la cosecha.  Pero aun más terrible que tales abominaciones, 
cometen atrocidades horrorosas. Hay gritos – pero no de un cordero.  Sobre el altar de 
sacrificio, miramos con asombro y terror que un bebe está agonizando en el fuego.  Por 
sacrificar el bebe en fuego, se creía que la diosa daría mas hijos y fertilidad.  

 
Esta escena no describe el culto de un pueblo 

pagano – sino del pueblo de Israel antes de su exilio.   De 
generación en generación la nación de Israel se puso de 
mal en peor.  Dejaban de adorar a Dios, y se pusieron a 
servir a ídolos – estatuas de piedra, representando 
demonios.  Sacrificaban sus hijos en el fuego, practicaban 
adivinación, y tenían relaciones sexuales con prostitutas 

en el templo como parte de su adoración Satánica.  Israel llegó a ser un país pagana – 
peor de las naciones que habitaron la tierra antes de ellos.  Como una esposa infiel, Israel 
había dejado su primer amor para tener relaciones con otros dioses. 
 
Idolatría – ¡Una Gran tentación! 
 

• Era Conveniente – Se ponía el altar en cualquier casa o colina.  No se tenía
 que viajar al templo en Jerusalén para adorar como Dios mandó hacer. 

 

• Era “Normal” -  Todo país tenía sus dioses y diosas.  Israel era la única nación
 que adoraba a un Dios espiritual e invisible. 

 

• Era “Lógico” – Tenía sentido creer en un diosito especialista en problemas
 diferentes (sanidad, fertilidad, prosperidad, guerra, etc.)  También el ídolo
 se puede ver y tocar.  Creer en un Dios invisible parecía algo ridículo. 

 

• Era Sensual – El ídolo era artístico – artesonaría fina.  También se besaba el
 ídolo y se usaba incienso en la adoración.  

 

• Era Carnal – Se comía la carne y se tomaba alcohol en la adoración de ídolos. 
 

• Era Erótico – Había prostitutos “culticos” para combinar el sexo con la adoración 
 

• Era Fácil – No exigente moralmente.  Si uno ofrecía sacrificios, no era necesario
 cambiar el comportamiento diario de la vida. 
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Los Profetas Advierten a la Nación 
 
Primer Mandamiento - ¡No Idolos! 
 

“Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de 
servidumbre.  No tendrás dioses ajenos delante de mí.  No te harás imagen…  No 
te inclinarás a ellas, ni las honraras; porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, 
celoso…”    (Éxodo 20: 1-5ª) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con Dios, no se juega.  El es Santo, y dispuesto a castigar todo pecado – aun de 
su propio pueblo.  Por esto, envió a sus mensajeros especiales – los profetas.  Estos 
profetas escuchaban la voz de Dios, y transmitían el mensaje al pueblo.  
Predicaban un mensaje fuerte: 

 
 

¡Arrepiéntanse! Si no dejan de adorar a ídolos, 
serán  conquistados por sus enemigos y llevados 

cautivos a otras naciones.  ¡Israel será destruido! 
 

 
El Castigo – El Exilio 

 
Babilonia y Asiria Conquistan a Juda e Israel 

 
Los Israelitas no les hicieron caso a los 

profetas.  Por esto, fueron conquistados por dos 
naciones fuertes.  Primero, los Asirianos 
conquistaron a Israel en el norte, y unos dos cientos 
años después, Babilonia conquistó a Juda en el Sur.  
Quemaron el templo, robaron los utensilios 

preciosos, mataron a hombres, mujeres y niños, y sacaron los ojos al 
rey de Israel y Judá.  Llevaron un remanente pequeño a cautiverio 

a Babilonia y a otros países extranjeros.  Pasaron 70 años en 
exilio.  Pero cuando se cumplió el tiempo de su castigo, Dios 

hizo que volvieran a la tierra de Israel una vez más.  En 
esa época después del castigo, Dios envió a otros profetas 
para animarles a serle fiel a Dios y re-edificar el templo y 
la ciudad de Jerusalén.  
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El Exilio – ¡Una Advertencia para Nosotros! 
 
Este castigo es un ejemplo y una advertencia para 
nosotros.  Por esto, el Señor deja en su palabra el 
record del mensaje de los profetas.  De ellos 
aprendemos que serle fiel a Dios es algo serio, porque 
con él no se juega.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cronograma de los Profetas 
 
Había profetas antes, durante, y después del Exilio. 
 
Profetas antes del exilio   Profetas durante el exilio 
 

Isaías      Ezequiel 
Jeremías     Daniel 
Amos 
Óseas 
Miqueas 
Sofonías 
Habacuc 
Nahum 
Abdías 
Jonás 
Joel 

 
Profetas después del exilio 
 

Hageo 
Zacarías 
Malaquías 
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Leyendo los Libros Proféticos - Perspectivas Diferentes de Tiempo. 
 

Los Profetas recibieron profecías de varios eventos, a veces combinados en un 
solo sueño o un solo mensaje.  Por esto, hay que reconocer que una sola profecía puede 
referirse al Exilio; al Regreso; a Jesús; y al fin del mundo – todo 
mezclado.  

Para entenderlo mejor, pensemos en la vista de una 
cordillera.  Desde lejos, es difícil distinguir las distancias entre 
cada montaña.  Es así con los profetas.  No les fue posible, muchas 
veces, entender la cronología de los eventos que pudieron ver. 
 

El Profeta ve todo en el mismo horizonte --- 
 
 

La Realidad puede ser eventos distintos, separados por muchos años. 
 
 

 
 
El Exilio        Regreso de Exilio     Jesús        Segunda Venida 

 
La Predicación de los Profetas -- Acciones son Más Fuertes que Palabras 
 
Gritos, Saltos, Escándalo y Espectáculo – los profetas usaban cualquier cosa para captar 
la atención de su pueblo duro.  Lee los siguientes ejemplos. 
 

• Óseas se casó con una prostituta infiel – Como Dios con Israel 
 

• Jonás fue vomitado de un pez grande  
 

• Ezequiel no pudo llorar cuando su esposa murió  
 

• Óseas puso los nombres “No amado” y “No mi pueblo” a sus hijos 
 

• Isaías andaba desnudo  -- Ilustración del cautiverio que les esperaba... 
 

• Jeremías andaba con un yugo de madera y hierro  
- Ilustración del cautiverio que les esperaba 
 

• Ezequiel edificó un modelo de la ciudad de Jerusalén y se postró al lado por 
mas de un año    -   Ilustración del sitio de la ciudad 

 

• Jeremías visitó a la casa de un alfarero - Israel es el barro 
 

• Jeremías lloró y lloró y lloró por el castigo que venía 
 
De estos ejemplos, ¿Cuál te llama más la atención? _____________________________. 
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El Nuevo Testamento 
 

Los Evangelios  -- Retratos de la vida de Jesús 
 

La vida y las enseñanzas de Jesús, escritos por seguidores de Jesús. 
 
Mateo  -- Un ex –recaudador de impuestos y
 discípulo de Jesús 
 
Marcos  -- Un joven seguidor de Jesús. Entrevistó
 a Pedro. 
 
Lucas  -- Un doctor e historiador. Entrevistó a
 María y los Apóstoles. 
 
Juan   -- Un discípulo íntimo de Jesús. 

 
Evangelios Sinópticos – Mateo, Marcos, y Lucas  

Son parecidos en su estilo cronológico. 
 
Juan  

Mas filosofico que los otros tres.  Enseña más de la naturaleza divina de Jesús e 
incluye enseñanzas que no aparecen en los otros tres. 

 
 
 
Los Hechos de los Apóstoles 
 

La historia de los primeros cristianos. 
 
La Unción  - Pentecostés – ¡Una explosión espiritual! 
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Las Cartas (Epístolas) 
 
Epístolas de Pablo (títulos son
 nombres de los
 recipientes; o sea
 ciudades o individuos) 

 
1. Romanos 
2. 1 Corintios 
3. 2 Corintios 
4. Gálatas 
5. Efesios 
6. Filipenses 
7. Colosenses 
8. 1 Tesalonicenses 
9. 2 Tesalonicenses 
10. 1 Timoteo 
11. 2 Timoteo 
12. Tito 
13. Flemón 
14. (Hebreos) 

 
 
 
Epístolas Generales – Cartas de otros Apóstoles  (títulos son nombres de los escritores) 

 
1. Santiago 
2. 1 Pedro 
3. 2 Pedro 
4. 1 Juan 
5. 2 Juan 
6. 3 Juan 
7. Judas 
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La Cartas – Una por Una4 
¿De qué se trata cada carta? 
 
Cartas de Pablo a las Iglesias 
 

Romanos  Fuertemente doctrinal.  Explica la lógica de la Salvación 
 

1 Corintios  Se dirige a problemas específicos en la iglesia de Corintio 
 

2 Corintios  Pablo explica y defiende su ministerio a los Corintios 
 

Gálatas  Corrige el error del Legalismo religioso entre los Gálatas 
 

Efesios  Explica la importancia de la unidad y santidad en Guerra Espiritual  
(La Armadura de Dios) 

 
Filipenses  Una carta afectuosa de gozo y unidad a pesar de las pruebas.   

(Escrita de la cárcel) 
 

Colosenses  La preeminencia de Cristo es su tema principal. 
 

1 y 2 Tesalonicenses – Cartas muy personales que tratan con cuestiones  
    especificas, especialmente la segunda venida de Cristo, y la 
    vida práctica. 

 
Cartas de Pablo a Individuos 
 

1 y 2 Timoteo   Cartas de ánimo y consejo a un joven pastor. 
 

Tito   Carta de instrucción a un pastor. 
 

Filemón  Carta personal al dueño de un esclavo fugitivo;
   urge un trato benigno. 
 
 
Carta Anónima 
 

Hebreos  Fuertemente doctrinal, enseña de cómo Jesús cumple el Antiguo 
   Testamento.  Dirigido a Cristianos bajo persecución. 

                                                 
4 Anders, Max.  30 Días para Entender la Biblia.  Caribe.  Nashville. 1996. pp162-163. 
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Cartas Generales – de Otros Apóstoles  
 

Santiago  Un hermano de Jesús. Enseña de la santidad practica en la vida 
   diaria. 
 

1 y 2 Pedro  Trata del tema del sufrimiento del cristiano. 
 

1 Juan  Trata de las marcas de un cristiano genuino. 
 

2 Juan  Carta personal a una hermana en Cristo, enfrentando sectas. 
 

3 Juan  Consejos y ánimo a un amigo personal. 
 

Judas   Otro hermano de Jesús.  Una carta breve de advertencia contra los 
   falsos maestros.  
 
 
 
 

El Apocalipsis 
 
 

El último libro del Nuevo Testamento.  Profecía de los 
últimos tiempos y la segunda venida de Jesús. 
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Preguntas – Lección #5 – Introducción a la Biblia 
 
¿Cuáles son las divisiones principales de los libros del Antiguo Testamento? (p.111) 
 

1. _____________________________________ 
 
2. _______________________________________ 

 
3. ________________________________________ 

 
¿Cuáles son las divisiones de los Libros Históricos del Antiguo Testamento? (p.112) 
 

1. _______________________________________________ 
 

2. ___________________________________________________ 
 

3. ____________________________________________________ 
 
¿Qué es el Exodo? (p.115) 
 
___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________. 
 
¿Cuáles son los libros del Pentateuco (Antes del Exodo)? (p.115) 
 

1. ____________________________________________________ 
 

2. ____________________________________________________ 
 

3. ____________________________________________________ 
 

4. _____________________________________________________ 
 

5. ___________________________________________________ 
 
¿Qué es el Exilio?  ¿Por qué pasó? (p.115) 
 
_________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________. 
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¿Cuáles son los libros históricos después del Exilio? (p.116) 
 

1. ___________________________________________ 
 

2. ________________________________________________ 
 

3. _______________________________________________ 
 
¿Por qué era la idolatría una tentación tan grande? (p.119) 
 

1. ____________________________________________ 
 

2. ________________________________________________ 
 

3. ________________________________________________ 
 

4. _______________________________________________ 
 
¿Cuáles son los Libros Poéticos del Antiguo Testamento? (p.117) 
 

1. _________________________________________________ 
 

2. ________________________________________________ 
 

3. _______________________________________________ 
 

4. _______________________________________________ 
 

5. _______________________________________________ 
 
¿Cuáles son las divisiones principales de los Libros Proféticos del Antiguo Testamento? 
(p.118) 

1. ____________________________________________________ 
 

2. _______________________________________________________ 
 
¿Cuáles son los “Profetas Mayores”? (p.118) 
 

1. ________________________________________ 
 

2.___________________________________________ 
 

3. _____________________________________________ 
 

4. _______________________________________________ 
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¿Cuáles son las divisiones principales del Nuevo Testamento? (p.111) 
 

1. _____________________________________________ 
 

2. _____________________________________________ 
 

3. ______________________________________________ 
 

4. _____________________________________________ 
 
¿Cuáles son los cuatro evangelios? (p.123) 
 

1. ____________________________________________ 
 

2. _______________________________________________ 
 

3. _______________________________________________ 
 

4. __________________________________________________ 
 
¿De que se trata el libro de los Hechos? (p.123) 
 
_______________________________________________________________________. 
 
¿Quiénes son los apóstoles que escribieron cartas en el Nuevo Testamento? (p.124) 
 

1. ________________________________________________________________ 
 

2. _________________________________________________________________ 
 

3. _______________________________________________________________ 
 

4. ________________________________________________________________ 
 

5. ____________________________________________________________ 
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Nivel I – Lección #10 
 

El Evangelismo 
¡Eres un Misionero del Rey! 

 
“Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; 

y los que enseñan la justicia a la multitud, 
 como las estrellas a perpetua eternidad.” 

Daniel 12:3 
 

“El fruto del justo es árbol de vida;  
y él que gana almas es sabio.” 

Prov. 11:30 
 
Nuestra Meta es aprender como comenzar a Evangelizar. 

• Repasar el Mensaje que debemos predicar 
• Aprender como compartir nuestro Testimonio 

 
Todos Somos Llamados a Evangelizar 
 

¿Cómo pues, invocarán a aquel en el cual no han creído?  ¿Y como creerán en 
aquel de quien no han oído?  ¿Y como oirán sin haber quien les predique?  ¿Y 
como predicarán si no fueren enviados?  Como esta escrito:  ¡Cuan hermosos son 
los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas!  
Romanos 10:14-15 

 
Según este versículo, ¿Por qué es necesario que prediquemos? 
 
_________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________. 
 
Jesús te ha Comisionado para Predicar - ¡y promete estar a tu lado! 
 
“Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.  Por tanto, id, y haced discípulos a 
todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy 
con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.” Mateo 28:18-20 
 
¿Cual es nuestra “gran comisión” como cristianos?  
 
_________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________. 
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Debemos ser “Sinvergüenzas” para Predicar 
 

“Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para 
salvación a todo aquel que cree; al judío primeramente, y también al griego.”  
Romanos 1:16 

 
Pablo insiste que no se avergüenza del evangelio.  ¿Cuáles son algunas razones que 
muchos están avergonzados de su fe? 
 
_________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________. 
 
¡La Necesidad es Grande! 
 

“La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos; por tanto, rogad al Señor 
de la mies que envié obreros a su mies …”  Lucas 10:2 

 
¿Qué significa que “la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos”? 
 
_________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________. 
 
Debemos Predicar el Mensaje de la Salvación 
 
Nuestro Mensaje – Jesús Crucificado para Salvarnos 
 

“Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio 
de Dios, no fue con excelencia de palabras o de sabiduría.  Pues me 
propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, y a este 
crucificado.”  1 Corintios 2:1-2 

 
 
 
 
 
¿Por qué es tan importante predicar de “Jesucristo crucificado”?  ¿Qué es la importancia 
de la muerte de Jesús?  ¿Por qué fue necesario para Jesús morir en la cruz? 
 
_________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________. 
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1. Todos Somos Pecadores 
 
La palabra “salvación” implica que necesitamos ser salvos.  La Biblia dice que todos son 
pecadores (Romanos 3:23). 
 
Algunos dicen, “pero yo soy una buena persona.  No mato a nadie. Soy amable.  ¿Por 
qué dice la Biblia que soy pecador?”   ¿Cómo les contestamos? 
 
_________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________. 
 
2. El Castigo del Pecado es la Muerte 
 
“La paga del pecado es la muerte” 

Romanos 6:23 
 
 
3. No Podemos Salvarnos a Nosotros Mismos 
 
¿Cuáles son las maneras en que la gente piensa que pueden salvarse a ellos mismos?  
Mira Efesios 2:8-9 
 

1. ___________________________________________________ 
 
2. ________________________________________________ 

 
¿Por qué no funciona tratar de ganar la salvación por uno mismo? 
 
_________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________. 
 
4. Jesús Murió por Nosotros y Pagó el Precio por nuestro Pecado 
 
 
 

Jesús dijo,  “Yo soy el camino, 
 y la verdad,  
y la vida;  
nadie viene al Padre, 
 sino por Mi” (Juan 14:6) 
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Nuestra Parte en la Salvación 
 
Tenemos que “Arrepentirnos” del Pecado 
 

Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo:  “El 
tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; arrepentíos, y creed en 
el evangelio.” Marcos 1:14 

 
¿Qué significa “arrepentirse”? 
___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________. 
 
Tenemos que Recibir a Cristo por Fe 
 

“Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad 
de ser hechos hijos de Dios.” Juan 1:12 
 

“Señores, ¿Qué debo hacer para ser salvo?  Ellos dijeron: Cree en el Señor 
Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa.” Hechos 16:31 
 

Hay muchos que dicen, “Yo creo en Dios.”  Pero se nota que no son cristianos 
de verdad.  ¿Cómo les explicamos la diferencia entre sencillamente decir 
“yo creo en Dios” y tener la fe necesaria para la salvación? 

 
_________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________. 
 
Tenemos que Confesar a Jesús Públicamente 
 

“que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón 
que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.  Porque con el corazón se cree 
para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.” Romanos 10:9-10 

 
Oramos Juntos - Escribe una oración para aceptar a Cristo como Señor y Salvador. 
 
_________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________. 
 
_________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________. 
 
_________________________________________________________________ 
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Debemos Compartir nuestro Testimonio   
¡Tu Testimonio Tiene Poder! 
 
Todos tenemos un sermón poderoso que compartir – ¡nuestra experiencia de la salvación! 
 
Lázaro 
 
Lázaro fue levantado de los muertos.  ¡Que testimonio!  Mira los resultados… 
 

“Gran multitud de los judíos supieron entonces que el estaba allí, y vinieron, no 
solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había 
resucitado de los muertos.  Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte 
también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y 
creían en Jesús.”  Juan 12:9-11 

 
¿Por qué querían matar a Lázaro?  ¿Cuál era el efecto de su testimonio? 
 
_________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________. 
 
La Mujer Samaritana 
 
Jesús profetizó a una mujer de mala vida que él conoció al lado de un pozo.  
Impactada por esto, la mujer se fue al pueblo y le contó su historia a todo el 
mundo.   
 
Mira los resultados… 

“Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la 
palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: Me dijo todo lo que 
he hecho.  Entonces vinieron los samaritanos a él y le regaron que se 
quedase con ellos; y se quedó allí dos días.  Y creyeron muchos mas por la 
palabra de él, y decían a la mujer:  Ya no creemos solamente por tu dicho, 
porque nosotros mismos hemos oído, y sabemos que verdaderamente este es el 
Salvador del mundo, el Cristo.” Juan 4:39-42 

 
¿Cuál es el efecto del testimonio de la mujer?  __________________________________ 
 
__________________________________________________________________. 
 
¿Conoces a una persona así – que cambió mucho cuando conoció a Cristo?  ¿Cuál era el 
efecto del cambio de la persona sobre ti y los demás que lo conocían? 
 
_________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________. 
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Como Compartir tu Testimonio  -- ¡Tú tienes una historia que contar! 
 
Formato – “Antes y Después” 
 

1. El Antes - Comparte brevemente como era tu vida antes de conocer a Cristo.  Es
 bueno escoger un problema específico. 

 
2. Que pasó -  Comparte brevemente como conociste a Cristo.  Trata de enfocarse en

 el momento específico de cuando y como aceptaste a Jesús como tu Señor
 y Salvador. 

 
3. El Después – Comparte como conocer a Cristo cambió tu vida.  Si es posible, es

 bueno enfocarse en el mismo problema que compartiste en “el antes.”   
 
El Mensaje – ¡Jesús me salvo a mi – y te puede hacerlo para ti también! 
 
Ejemplos de Testimonios 
 
Ejemplo # 1 – El Apóstol Pablo 
 

“Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo 
por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, 
perseguidor e injuriador; mas fue recibido a misericordia porque lo hice por 
ignorancia, en incredulidad.  Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante 
con la fe y el amor que es en Cristo Jesús.  Palabra fiel y digna de ser recibida 
por todos: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los 
cuales yo soy el primero.  Pero por esto fue recibido a misericordia, para que 
Jesucristo mostrase en mi  primero toda su clemencia, para ejemplo de los que 
habrían de creer en el para vida eterna.” 

 
¿Cómo era Pablo antes de conocer a Cristo? 
_________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________. 
 
¿Cómo cambió su vida? 
_________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________. 
 
¿Cuál es el mensaje por los demás en la experiencia e historia de Pablo? 
_________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________. 
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Ejemplo # 2 – Camacho el Macho Chamaco 
 

Cuando era joven yo llevaba una vida bien desordenada.  
Andaba de mujer en mujer, pensando que por ser 
mujeriego me podía considerar un hombre de verdad.  
también tomaba mucho – otra vez, por ganar el respeto y 
admiración de mis amigos y ser “mas hombre.”   
 
Pero a los 18 años tuve un trabajo con un jefe que yo 
respetaba mucho.  Era un hombre fuerte y también 
chistoso, pero no tomaba ni andaba con mujeres.  Me 
impresioné por su ejemplo de vida y su fe cristiana.  Fui a su 
iglesia y me hablaban de Jesús.  Sentí que era verdad lo que decían, y oré para 
aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador.   
 
El cambió mi vida por completo.  Sé que ser hombre no es vivir en la calle, sino 
servirle a Dios y disfrutar de mi esposa e hijos.  Soy líder en mi iglesia y siento la 
bendición de Dios sobre mi carrera y mi hogar. 

 
¿Cuál es “el antes” para Mateo el Macho Chamaco? 
 
_________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________. 
 
_________________________________________________________________ 
 
¿Cómo conoció a Cristo? 
 
_________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________. 
 
_________________________________________________________________ 
 
 
¿Cómo es “el después”? 
 
_________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________. 
 
_________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________. 
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Ejemplo # 3 – Barbarita la Buenita 
 

Yo crecí en la iglesia.  Mi mama y papa me llevaban siempre 
a la iglesia y actividades de niños y jóvenes.  Nunca me 
metí en las drogas ni en relaciones dañinas que vivían 
muchas de mis amigas.  Siempre me veía como una “muchacha 
buena” y pensé que merecía que todo me fuera bien en la vida.   
 
Pero a los 14 años escuché un sermón a cerca del “orgullo” y 
me di cuenta de las actitudes malas en mi corazón.  Me di cuenta de que a pesar 
de ser tan religiosa y tan “buena” – entre comillas – que todavía necesitaba a 
Jesús para perdonar mis pecados y llenar mi corazón.  El pastor hizo un llamado 
y yo fui al frente para recibir a Cristo.  Cuando oré, pude sentir una paz y gozo 
que nunca jamás había sentido en mi vida.  Sentí que el Espíritu entro en mi vida 
y que nací de nuevo.   
 
Ahora sigo en la iglesia y tal vez no hay cambios extremos en mi estilo de vida, 
pero siento completamente diferente por dentro.  Ya no soy “religiosa” sino 
tengo una “relación” con Cristo.   

 
¿Cuál es el “antes” para Barbarita? 
 
_________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________. 
 
_________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________. 
 
¿Cómo conoció a Cristo? 
 
_________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________. 
 
__________________________________________________________________. 
 
¿Cuál es “el después”? 
 
_________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________. 
 
__________________________________________________________________. 
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Ejemplo #3 – Ana la Sanada 
 

Yo crecí en un hogar muy abusivo.  Desde niña los novios de mi mama me 
maltrataban y causaban heridas muy profundas en mi vida.  Me veía yo como una 
persona sin valor.  Tal vez por este trasfondo, yo andaba en relaciones 
destructivas durante mi juventud y sentía muy sola y deprimida.  A veces llegué al 
punto de querer tomar mi propia vida.   
 
Pero a los 25 años conocí a una compañera de trabajo que me invitaba a la 
iglesia.  Quería visitar pero temía el rechazo de la gente.  Siempre pensaba que 
personas religiosas no quisieran estar con alguien como yo.  Pero mi amiga era 
muy amable conmigo, y decidí visitar.  Al principio me sentaba en la última fila y 
observaba la gente cantando y levantando sus manos.  pensé que era muy raro, 
pero quería sentir el gozo que ellos tenían.  Después de visitar 
varias veces, un día durante una canción sentí algo 
especial en mi corazón y se me salían las lágrimas.  Mi 
amiga me pregunto si quería aceptar a Jesús, y le dije que 
sí.  Orábamos juntas, y recibí a Cristo en mi corazón como mi 
Señor y Salvador.  Ese día sentí como si un peso grande 
se me hubiera quitado – como si pudiera volar.   
 
Estaría mintiendo si dijera que mi vida cambió de día en noche.  Fue un proceso 
largo de sanidad, pero poco a poco, sentí nuevo poder para cambiar mi estilo de 
vida.  Rompí con un hombre que me maltrataba, y comencé a sentir mejor de mi 
misma.  Ahora estoy tomando una clase de discipulado, y siento nueva esperanza 
con respecto a mi futuro.  Jesús me está cambiando la vida. 

 
¿Cuál es el “antes” para Ana?_______________________________________________ 
 
__________________________________________________________________. 
 
__________________________________________________________________. 
 
¿Cómo conoció a Cristo?______________________________________________ 
 
__________________________________________________________________. 
 
__________________________________________________________________. 
 
¿Qué es el “después”?_________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________. 
 
___________________________________________________________________. 
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Pautas para un Buen Testimonio 
 

¡Breve, breve, breve, breve, breve!   
• No se extienda mucho.   
• Debe ser resumido y al grano.   
• Duración – 2-3 minutos. 

 
Conciso   

• No entre en mucho detalle.   
• No te pierdas en eventos y detalles irrelevantes.   
• No cuentas toda la historia de toda la vida.   
• Enfócate en lo que es relevante a tu experiencia de salvación en Cristo.   

o No hables de  tu perrito 
o No describas toda droga que has usado 
o No cuentes toda la telenovela 

 
Apropiado y Discreto  

• No saques toda la ropa sucia.   
• No describas aventuras sexuales 
• No confieses pecados escandalosos para el oyente – Ejemplo – Contar a 

una niña – “Yo maté a un hombre y lo degollé.” 
• No digas malas cosas de los demás por nombre.   
• No glorifiques el pecado y a Satanás.    A el le gusta la atención y fama. 

 
No Exageres   

• Es una tentación exagerar los pecados 
• No exageres la intensidad de tu conversión 
• No exageres lo lindo que es la vida ahora 
• ¡Se honesto!  

 
No Prediques  

• El testimonio es tu historia.   
• La idea es compartir y no predicar. 

 
Incluye el Evangelio    

• El proceso de la salvación debe ser claro y obvio.   
o “Oré para recibir a Jesús como mi Señor y Salvador.”   

• El oyente debe entender el evangelio basado en tu testimonio.   
• Debe ser posible para el oyente saber como ser salvo, basado en el 

ejemplo tuyo. 
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Preguntas de Repaso: 
 
¿Cuáles son los puntos importantes en nuestro mensaje del evangelio? (p.132) 

1. __________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 
3. ____________________________________________________________ 
4. ___________________________________________________________ 

 
¿Cómo se debe responder al evangelio para ser salvo?  ¿Qué es nuestra parte? (p.133) 

1. ___________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________ 

 

Repaso – La Pregunta más Importante 
 
Si fueras a morir hoy, y el Señor te preguntara,  ¿Por qué debo dejarte entrar en mi cielo?  
¿Qué le dirías? 
 
________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________. 
 

¿Cuáles son algunas pautas para un testimonio efectivo? (p.139) 

1. ______________________________________________________ 

2. _____________________________________________________ 

3. ______________________________________________________ 

4. _______________________________________________________ 

5. _______________________________________________________ 

6. ______________________________________________________ 
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Tu Asignación:  Escribir tu Testimonio  
 

El Antes - ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Cristo? Menciona uno o dos problemas 
específicos. 

 
_________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________. 
 
_________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________. 
 
_________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________. 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________. 
 
El Nuevo Nacimiento - ¿Qué pasó?  Describe tu experiencia de recibir a Cristo como 
Señor y Salvador.  Asegúrate de incluir el evangelio. 
 
_________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________. 
 
_________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________. 
 
_________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________. 
 
_________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________. 
 
_________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________. 
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El Después -  ¿Cómo ha cambiado tu vida después de conocer a Cristo? 
 
_________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________. 
 
_________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________. 
 
_________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________. 
 
_________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________. 
 
_________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________. 
 
 
Hit List – Anota los nombres de por lo menos cinco inconversos que conoces con
 quienes podrías compartir tu testimonio. 
 

1. _____________________________________________ 
 

2. ______________________________________________ 
 

3. _____________________________________________ 
 

4. _______________________________________________ 
 

5. ______________________________________________ 
 


