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Nuestro deseo es que usted utilice el material en éste libro para que pueda ser equipado, y tenga 
un entendimiento de los diversos fundamentos de la fe cristiana. Hoy más que nunca, 
necesitamos estar “arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe” (Colosenses 2:7). 
Con ésta meta delante de nosotros, corramos la carrera para ganar. 

Esta guía contiene catorce lecciones, si las estudia diligentemente, ellas le proveerán una buena 
fundación básica para la fe que le guiará a través de los tiempos buenos y tormentosos de la vida. 
Esperamos que mientras usted aplica estos principios Bíblicos a su vida, venga a ser como el 
hombre de quien Jesús dijo: “Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le 
compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron 
ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa; y no cayó, porque estaba fundada 
sobre la roca” (Mateo 7:24-25). Jesús es la roca. 

Santiago dice, “acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros” (Santiago 4:8). Esta es nuestra 
esperanza y oración por usted, que ha confiado en Cristo Jesús, y desea hacerle el Señor de su 
vida. 

En su gracia, 

Tim Fraser 
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LECCIÓN 1 
 

El Arrepentimiento y La Fe 
 
 
 
 
EL ARREPENTIMIENTO 

Arrepentirse significa cambiar nuestra actitud y manera de pensar en cuanto al pecado. Quiere 
decir dejar el pecado y volver a Dios (Cristo Jesús) para recibir perdón y limpieza. 

1. ¿QUIÉN PREDICÓ LA NECESIDAD DEL ARREPENTIMIENTO? 

a. Mateo 3:2 _______________________________________________________________ 

b. Mateo 4:17 ______________________________________________________________ 

c. Marcos 6:7-12 ___________________________________________________________ 

d. Hechos 2:38 _____________________________________________________________ 

e. Hechos 17:22,30 _________________________________________________________ 

2. ¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DEL VERDADERO 
ARREPENTIMIENTO? 

a. 2 Corintios 7:9-10 ________________________________________________________ 

b. Lucas 18:9-14 ____________________________________________________________ 

c. 1 Tesalonicenses 1:9 ______________________________________________________ 

3. EL ARREPENTIMIENTO ES UN CAMBIO DE 3 ELEMENTOS: 

a. Elemento Intelectual – Un cambio en la mente, lo que pensamos. 

b. Elemento Emocional – Un cambio en el corazón, lo que deseamos. 

c. Elemento Volitivo – Un cambio de voluntad, lo que hacemos. 

4. ¿CUÁL DEBE SER NUESTRO MENSAJE PARA EL MUNDO? 

Lucas 24:45-48 ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

LA FE 

1. ¿CÓMO SE DEFINE A LA FE EN LA BIBLIA? 

Hebreos 11:1 _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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2. ¿CÓMO DEFINIRÍA USTED LA FE?    
___________________________________________________________________________ 

3. ¿DE DONDE VIENE LA FE? 

Hebreos 12:2 _______________________________________________________________ 

4. ¿CÓMO RECIBIMOS NUESTRA FE?  

Romanos 10:17 _____________________________________________________________ 

5. LA IMPORTANCIA DE LA FE: 

a. Somos salvos por fe – Efesios 2:8-9. 

b. Andamos por fe – 2 Corintios 5:7. 

c. Es nuestro escudo en contra del enemigo – Efesios 6:16. 

d. Nunca se da por vencida – Hebreos 11:7,30. 

e. Nos da victoria sobre el mundo y sus problemas – 1 Juan 5:4-5. 

El elemento principal en el arrepentimiento es el cambio de actitud y de mentalidad en cuanto a 
Cristo; cambiar la actitud de rechazo e incredulidad por una actitud de aceptación y convicción. 
La verdadera fe en Cristo implica confesión y separación del pecado. El arrepentimiento y la fe 
verdadera son inseparables. Ambas dependen mutuamente una de la otra. 
 
Aplicación Personal: ¿Cómo es mi arrepentimiento y confianza en Cristo? 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Tarea: Leer Juan 1, memorizar Juan 1:12-13, y orar unos por otros. 
 
Notas / Preguntas: ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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LECCIÓN 2 
 

El Pecado, La Salvación y El Perdón 
 
 
 
 
¿Cómo fue puesta en práctica su fe esta semana? ______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

EL PECADO 

1. ¿QUÉ ES EL PECADO? 

a. Romanos 3:23 ___________________________________________________________ 

b. Isaías 53:6 ______________________________________________________________ 

c. 1 Juan 3:4 _______________________________________________________________ 

2.  ¿QUIÉNES PECAN?  

a. 1 Reyes 8:46 _____________________________________________________________ 

b. Romanos 3:23____________________________________________________________ 

c. 1 Juan 1:8 _______________________________________________________________ 

3. ¿DE DÓNDE VINO EL PECADO?   

a. Isaías 14:12-15 ___________________________________________________________ 

b.  Romanos 5:12 ___________________________________________________________ 

 4.  ¿POR QUÉ PECO YO? 

a.  La decisión de Adán en el Jardín del Edén: 

1) Dios le dijo a Adán que no comiese del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal 
(Génesis 2). 

2) El pecado en la humanidad se originó cuando Adán deliberadamente decidió 
desobedecer la voluntad de Dios (Génesis 3). 

       b.  Los efectos de la decisión de Adán sobre nosotros hoy: 

1) El pecado entró en el mundo por medio de un hombre, Adán (Romanos 5:12). 

2) El pecado de Adán separó al hombre de Dios (Génesis 3:22). 

3) El pecado de Adán produjo muerte física y espiritual en el hombre: 

a) Muerte física - El alma separada del cuerpo (Génesis 3:19). 

b) Muerte espiritual - El alma separada de Dios por la eternidad – (Romanos 6:23,  

      2 Tesalonicenses 1:8-10). 
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LA SALVACIÓN 

1. DEFINICIÓN DE LA SALVACIÓN: 

Ser librados del poder y dominio del pecado en nuestra vida, así como de la separación eterna 
de Dios. 

2. ¿CUÁL ES EL REGALO DE DIOS PARA NOSOTROS? 

Juan 3:16, Romanos 6:23 ______________________________________________________ 

3. ¿CÓMO PUEDE SER SALVO?  

Efesios 2:8-9 _______________________________________________________________ 

4. ¿EN QUIEN PONEMOS NUESTRA FE PARA SALVACIÓN? 

Romanos 10:9-10, 13 _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

EL PERDÓN 

1. DEFINICIÓN DEL PERDÓN: 

Ceder todo derecho para castigar o exigir pena por una ofensa; pasar por alto. 

a. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con su pecado? 1 Juan 1:9 
________________________________________________________________________ 

b. ¿Qué debemos desear hacer nosotros? Mateo 6:14-15 
________________________________________________________________________ 

c. ¿Cómo ve ahora Dios mi pecado? Jeremías 31:34 
________________________________________________________________________ 

2. ¿CUÁL ES NUESTRA RESPUESTA ANTE EL REGALO DE SALVACIÓN DE 
DIOS?  

Lea Efesios 2:10 

Tarea: Leer Efesios 2, memorizar Efesios 2:8-9, y orar unos por otros. 
 

Notas / Preguntas: ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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LECCIÓN 3 
 

La Palabra de Dios, Primera Parte 
 
 
 
 
¿Qué diferencia hizo el perdón de Dios en su vida esta semana? __________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

LA PALABRA DE DIOS, PRIMERA PARTE 

1. DEFINICIÓN: 

La Biblia es la revelación de Dios de sí mismo al hombre, su creación. La Biblia es una 
historia continua; la historia de la humanidad en relación con Dios. La Biblia tiene un tema 
principal: La persona y obra de Cristo Jesús. 

2. LA PALABRA DE DIOS ES UNA REVELACIÓN PROGRESIVA: 

Lea Hebreos 1:1-3, y observe como Dios nos ha hablado. 

a. Muchas veces 

b. Muchas maneras 

c. Otro tiempo 

d. A los padres por los profetas 

e. En estos postreros días 

f. Nos ha hablado por el Hijo (la imagen misma de su sustancia) 

3. LA BIBLIA ES UN LIBRO ESPECIAL: 

Lea 2 Timoteo 3:16-17: 

a. ¿Qué porción de la Escritura es inspirada por Dios? ______________________________ 

Nota: "Inspirada" quiere decir "Dios la infundió." 

      b. ¿Para qué es útil la palabra de Dios? 

1) _____________________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________________ 

3) _____________________________________________________________________ 

4) _____________________________________________________________________ 

b. Según el versículo 17, ¿para qué nos prepara la Escritura? _________________________ 

________________________________________________________________________ 
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4. CARACTERÍSTICAS DE LA PALABRA DE DIOS: 

a. La palabra de Dios: 

1 Pedro 1:23-25  __________________________________________________________ 

b. La palabra es: 

Hebreos 4:12  ____________________________________________________________ 

c. La palabra no:  

Lucas 21:33  _____________________________________________________________  

d. La palabra (evangelio) es:  

Romanos 1:16  ___________________________________________________________ 

e. La palabra no:  

Isaías 55:11  _____________________________________________________________ 

5. ¿CÓMO SÉ QUE PUEDO CONFIAR EN LA BIBLIA? 

a. 2 Pedro 1:20-21 nos asegura que la palabra de Dios es confiable y verdadera. (Nota: Hay 
más de 300 profecías en el Antiguo Testamento que se cumplieron durante la vida y 
ministerio de Jesús. Si analizamos la probabilidad de que una persona cumpla 8 
profecías, la probabilidad sería 1 en 10 ¡con 17 ceros a la izquierda! Podemos entender 
porque Pedro decía que la palabra profética escrita es más segura.) 

       b. 2 Timoteo 3:16 nos dice que toda la Escritura tiene su origen en Dios. 

       c. Tito 1:2 nos dice que Dios no miente, 

       d. ¿Qué nos dice esto en cuanto a la confiabilidad de la palabra de Dios? 

 
Tarea: Leer Salmos 119:1-88, memorizar Salmos 119:105, y orar unos por otros. 
 
Notas / Preguntas: ___________________________________________________________  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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LECCIÓN 4  
 

La Palabra de Dios, Segunda Parte 
 
        
 
 
 
¿Podría decir como el salmista, “Me regocijaré en tus estatutos; No me olvidaré de tus palabras.” 

(Salmos 119:16)? _______________________________________________________________ 

 1. RESUMEN GENERAL DE LA BIBLIA: 

a. La Biblia contiene 66 libros: 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento 

b. Los libros están divididos en capítulos y versículos para referencia (se añadieron después 
para nuestro beneficio, no son inspirados). 

c. El Antiguo Testamento fue escrito en el idioma Hebreo. 

d. El Nuevo Testamento fue escrito en el idioma Griego. (Recuerde que nuestra Biblia en 
Español es una traducción de estas lenguas originales). 

e. ¿Por qué necesitamos el Nuevo Testamento? ¿Qué tiene de malo el Antiguo Testamento? 
Lea Hebreos 8:9-10. 

1) La fundación del pacto antiguo (o testamento) con Israel tenia como basado la 
obediencia del hombre hacia Dios. 

2) La fundación del nuevo pacto es la acción de Dios a favor del hombre. Observe todo 
lo que Dios hará en nosotros en el versículo 10. Fue promulgado a través del 
derramamiento de sangre de Cristo Jesús (Lucas 22:20). 

2. COMO ESTUDIAR LAS ESCRITURAS:  

Lea Isaías: 28:9-13. 

a. Mandamiento tras mandamiento: Un mandamiento es un principio establecido en la 
palabra de Dios, por ejemplo, "todos pecaron”; “Dios es amor”; "Jesús resucitó." 

b. Línea sobre línea: La línea histórica sistemática de las Escrituras que entrelaza los 
principios establecidos de Dios. 

c. Un poquito allí, otro poquito allá: El uso de principios fundamentales de la Escritura para 
entender otras porciones de la Escritura. 

Nota: El Antiguo Testamento contiene el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento explica 
el Antiguo Testamento. 

3. SIENDO QUE LA BIBLIA ES INSPIRADA, NECESITAMOS LA  AYUDA DEL 
ESPÍRITU SANTO PARA ENTENDERLA: 

a. El hombre sin el Espíritu no puede entender las cosas que son de Dios – 1 Corintios 2:14.  
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b. El Espíritu Santo nos enseñará y recordará –  Juan 14:26. 

4. EXISTEN VARIOS MÉTODOS PARA ESTUDIAR LA PALABRA DE DIOS, A 
CONTINUACIÓN LE PRESENTAMOS UNO:  

Busque Marcos 4:35-41, y lea el pasaje. Conteste las siguientes preguntas de acuerdo a estos 
versículos: 

a. ¿Quién? ¿Qué se dice de la persona o personas involucradas? ¿Qué dice la persona? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

b. ¿Qué? ¿Qué está sucediendo? ¿Cuáles son los eventos? ¿En que orden están ocurriendo 
estos eventos? ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

c. ¿Dónde? ¿Dónde sucedió este evento? ¿De dónde vienen o adónde van los personajes? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

d. ¿Cuándo? ¿Cuándo sucedieron estos eventos? __________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

e. ¿Por qué? ¿Por qué se incluye esta historia? ¿Por qué está en este texto? ¿Por qué las 
personas dicen lo que hacen? ________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

f. ¿Por qué? ¿Y qué? ¿Qué diferencia haría en mi vida si yo aplicara esta verdad? 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
Aplicación Personal: ¿Cuánto tiempo debería dedicar a la semana al estudio y lectura de la 
Biblia?  _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
Tarea: Leer Salmos 119:89-176, memorizar Salmos 119:18 y orar unos por otros. 
 
Notas / Preguntas: ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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LECCIÓN 5 
 

Dios el Padre 
 
 
 
 
¿Qué tan importante es la palabra de Dios para usted? ¿Podrá la Biblia cambiar su vida? _______ 

______________________________________________________________________________ 

DIOS EL PADRE 

1. LA EXISTENCIA DE DIOS:  

a. La Biblia no busca probar la existencia de Dios. La realidad de que hay un Dios se da por 
hecho de principio a fin en las Escrituras. El primer versículo de la Biblia, Génesis 1:1, es 
un ejemplo: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La existencia de Dios se 
presenta como una declaración real que no necesita probarse. Al hombre que dice no hay 
Dios se le llamado necio en Salmos 14:1. 

       b. Sin embargo, aun sin la Biblia, hay ciertas evidencias de la existencia de Dios. 

1) La humanidad siempre ha creído en la existencia de un ser universal. 

2) Nosotros sabemos que la creación debe tener un creador.  El universo no pudo 
originarse sin una primera causa. 

3) El maravilloso diseño que nosotros vemos en la creación demanda un diseñador 
infinito. 

4) Siendo que el hombre es un ser inteligente, su creador debe ser de un orden mucho 
mayor para poder crearlo así. 

2. LA NATURALEZA DE DIOS: 

a. Dios es Espíritu - Él es invisible: 

1) Juan 1:18 ____________________________________________________________ 

2) Juan 4:24 ____________________________________________________________ 

b. Dios es una persona. Nombres personales se usan en referencia a él. 

1) Éxodo 3:14 ___________________________________________________________ 

2) Éxodo 6:3 ____________________________________________________________ 

3. LOS ATRIBUTOS (CARACTERÍSTICAS) DE DIOS: 

a. Omnipresente (él está presente en todo lugar) – Jeremías 23:23,24. 

b. Omnipotente (él es todopoderosos) – Jeremías 32:17,27. 

c. Omnisciente (él todo lo sabe) – Job 34:21. 

d. Eterno (él es inmortal) – Deuteronomio 33:27. 
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e. Santo (él es libre de toda contaminación, absolutamente puro) – Isaías 6:3. 

f. Justo o recto (él siempre hace lo que es correcto) – Salmos 145:17. 

g. Misericordioso (él no nos da lo que merecemos) – Deuteronomio 4:31. 

h. Fiel (confiable, él no te fallará) – Deuteronomio 7:9. 

i. Inmutable (él no cambia) – Malaquías 3:6. 

j. Grande y Temible (él nos llena de profunda reverencia, él es digno de reverencia y 
solemne respeto) – Deuteronomio 7:21. 

k. Se le atribuyen características personales: 

1) Conocimiento – Isaías 55:8-10. 

2) Emociones – Génesis 6:6. 

3) Voluntad – Josué 3:9-10. 

4. EL AMOR DE DIOS: 

a. ¿Cuál es la esencia de su naturaleza? 1 Juan 4:7-8, 16. 

b. ¿A quién ama Dios? 

1) Mateo 3:17 ___________________________________________________________ 

2) Juan 3:16 ____________________________________________________________ 

       c. ¿Cómo demostró Dios su amor por nosotros? Romanos 5:8. 

 ________________________________________________________________________ 

d. ¿Cómo puedo experimentar el amor de Dios día con día? Romanos 5:5. 

 ________________________________________________________________________ 

5. EL PADRE ES DIOS: 

El Padre mantiene el lugar de autoridad dentro de la divinidad. Él no es más importante que 
el Hijo o el Espíritu Santo, pero él autoriza sus ministerios – Juan 6:38 y 14:16. 

 
Tarea: Leer Juan 8, memorizar 1 Juan 1:3, y orar unos por otros. 
 
Notas / Preguntas: ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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LECCIÓN 6  
 

Jesús, el Hijo 
 
 
 
 
¿Puede llamarle a Dios el Padre “papá”o “papito?” (Lea Romanos 8:15) ___________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

1. JESÚS POSEE TODOS LOS ATRIBUTOS DE DIOS: 

a. Omnipresente – Mateo 28:18-20. 

b. Omnipotente – Mateo 28:18. 

c. Omnisciente – Juan 16:30. 

d. Eterno – Juan 1:1-2. 

      e. Santo – Hechos 3:14. 

f. Creador – Colosenses 1:16-17. 

g. Fiel – 2 Tesalonicenses 3:3. 

h. Misericordioso – Judas 1:21. 

2. A JESÚS SE LE LLAMA DIOS EN EL NUEVO TESTAMENTO: 

a. Juan 10:29-33 ____________________________________________________________ 

b. Juan 20:28 ______________________________________________________________ 

c. ¿A quién se le llama Dios en Hebreos 1:8? _____________________________________ 

3. JESÚS ES ÚNICO: 

(Definición de único – “solo y sin otro de su especie”) 

a. Único en su nacimiento virginal: 

1) Profetizado en Isaías 7:14. 

2) Cumplido en Mateo 1:18-25. 

b. Único en su vida sin pecado – Hebreos 4:14-16. 

c. Único en su muerte: 

1) ¿Por qué murió? 1 Pedro 3:18 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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2) Él estuvo separado del Padre por primera vez – Mateo 27:46. 

d. Único en su resurrección de los muertos: 

1) Estaba escrito en la Biblia – Mateo 28; Marcos 16; Lucas 24; Juan 20 y 21. 

2) Fue visto por más de 500 testigos – 1 Corintios 15:1-8. 

3) A causa de su poder sobre la muerte y el pecado, nosotros también tenemos poder 
espiritual en nuestras vidas – 1 Corintios 15:12-14 y 56; Romanos 5:10. 

4) La fe cristiana descansa en su resurrección – 1 Corintios 15:17. 

4. CRISTO DESEA QUE VIVAMOS NUESTRA VIDA A TRAVÉS DE ÉL:  

Lea Gálatas 2:20 para contestar las siguientes dos preguntas: 

a. ¿Quién vive en nosotros una vez que nos convertimos en creyentes? 

________________________________________________________________________ 

b. ¿Cómo puede esto cambiar su vida? 

________________________________________________________________________ 

5. LA ÚNICA VIDA QUE AGRADO AL PADRE FUE LA DE SU HIJO: 

a. ¿A quien debemos escuchar? Lucas 9:35 ______________________________________ 

b. ¿Quién es el camino al Padre? Juan 14:6 _______________________________________ 
 
Aplicación Personal: ¿Cuál de los atributos de Jesús considera más poderoso?  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Tarea: Leer Juan 3-4, memorizar Juan 3:16, y orar unos por otros. 
 
Notas / Preguntas: ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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LECCIÓN 7 
 

Seguridad 
 
 
 
 
¿Podría decir que ahora conoce mejor a Jesús, el hijo de Dios, esta semana? ________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

SEGURIDAD 

Estamos seguros, y ciertos de nuestra salvación gracias a la autoridad de la palabra de Dios. En 
ella encontramos muchas evidencias por las cuales podemos saber que somos salvos y tenemos 
vida eterna. 

1. DIOS PROMETE VIDA ETERNA EN SU PALABRA: 

a. Según Juan 1:12, ¿qué promesa tenemos si recibimos a Jesús? 

________________________________________________________________________ 

b. Juan 3:16 declara que todo aquel que cree en Cristo tiene: 

________________________________________________________________________ 

c. Juan 5:24 dice que el que cree en Dios no experimentará: _________________________ 

d. En Juan 10:27-28 se nos dice que nosotros jamás: _______________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

2. EL ESPÍRITU SANTO NOS DA SEGURIDAD DE NUESTRA SALVACIÓN: 

a.  Según Romanos 8:16-17, ¿De qué da testimonio el Espíritu Santo en nuestras            
vidas? __________________________________________________________________ 

b. ¿Cuál es la garantía de nuestra vida futura según Efesios 1:13-14? 
________________________________________________________________________ 

3. ABRA SU BIBLIA EN PRIMERA DE JUAN. ¿CUÁL ES EL PROPOSITO DE LA 
CARTA DE JUAN SEGÚN 1 JUAN 5:13?   

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

El apóstol Juan usa las palabras "sabemos, conocemos" (tenemos una seguridad) mas de 30 
veces a través de su carta, para ayudarle a los creyentes a obtener seguridad en cuanto a su 
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salvación. Ésta carta es considerada como la mejor explicación que tenemos nosotros como 
creyentes para saber que verdaderamente nuestra salvación es real. 

a. Según 1 Juan 2:3-5, ¿cómo podemos estar seguros de que le conocemos? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

b. En 1 Juan 2:21-23, ¿qué acción elimina la seguridad de la salvación? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

c. ¿Cuál es la base de nuestra seguridad según 1 Juan 3:14-15? 
________________________________________________________________________ 

d. En 1 Juan 4:13, ¿qué es lo que Dios ha dado a sus hijos que nos da la seguridad de la 
salvación? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

e. Según 1 Juan 4:14-15, ¿qué obra produce el Espíritu en nosotros que trae seguridad? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4. DIOS ES EL QUE HACE LA OBRA: 

a. Filipenses 1:3-6 nos dice que Dios comenzó en nosotros la buena obra.  

b. ¿Hasta cuando continuará haciendo ésta buena obra? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Dios quiere que usted y yo sepamos que tenemos vida eterna (1 Juan 5:11-13). No es la voluntad 
de Dios que vivamos nuestra vida pensando todos los días si somos salvos o no. Si duda de su 
salvación recuerde que nuestra salvación depende solamente de la obra consumada por Dios por 
nosotros. Aun si nuestro corazón se olvida de esto, sigue siendo verdad (1 Juan 3:19-20). Ore y 
pídale a Dios que le recuerde su fidelidad para cumplir sus promesas. 
 
Tarea: Leer 1 Juan, memorizar Filipenses 1:6, y orar unos por otros. 
 
Notas / Preguntas: ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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LECCIÓN 8 
 

La Oración 
 
 
 
 
¿Por qué deberíamos estar siempre agradecidos por la palabra de Dios?  ____________________ 

______________________________________________________________________________ 

“Todos oramos alguna vez en la vida. Aun la persona que dice "yo no creo en Dios,” cuando se 
encuentra en crisis, clama ¡oh Dios, ayúdame! Todos estamos familiarizados con la oración de 
una manera u otra. La oración es uno de los más grandes privilegios que Dios le ha dado al 
hombre. Podemos entrar en la presencia de Dios, el creador del universo, y hablar con él. Y lo 
que es más importante, ¡él siempre nos escucha!                 

Chuck Smith, Effective Prayer Life - pg. 43 

LA ORACION 

1. ¿QUÉ ES LA ORACIÓN? ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. ¿QUIÉNES DEBEN ORAR? 

Salmos 32:6 ________________________________________________________________  

3. ¿A QUIEN DEBEMOS ORAR? 

Mateo 6:5-15 _______________________________________________________________ 

4. ¿QUÉ DEBEMOS PEDIR? 

a. Filipenses 4:6 ____________________________________________________________ 

b. Mateo 6:10 ______________________________________________________________ 

c. Mateo 9:38 ______________________________________________________________ 

d. 2 Tesalonicenses 3:1 ______________________________________________________ 

e. Santiago 5:13-16 _________________________________________________________ 

f. Efesios 3:14-19 __________________________________________________________ 

5. ¿DÓNDE DEBEMOS ORAR? 

a. 1 Corintios 1:2 ___________________________________________________________       

b. Lucas 19:46 _____________________________________________________________ 

c. Mateo 6:6 _______________________________________________________________ 
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6. ¿CUÁNDO DEBEMOS ORAR? 

a. Lucas 18:1 ______________________________________________________________ 

b. 1 Tesalonicenses 3:10 _____________________________________________________ 

c. Salmos 61:2 _____________________________________________________________ 

7. ¿POR QUÉ DEBEMOS ORAR? 

a. Lucas 22:40 _____________________________________________________________ 

b. Efesios 6:10-12, 18 _______________________________________________________ 

c. Efesios 3:14-20 __________________________________________________________ 

d. Juan 15:5 _______________________________________________________________ 

8. ¿CÓMO DEBEMOS  ORAR? 

a. Romanos 8:26 ___________________________________________________________ 

b. 1 Juan 5:14 ______________________________________________________________ 

c. Judas 1:20 _______________________________________________________________ 

d. 1 Corintios 14:15_________________________________________________________ 

9. OBSTÁCULOS EN LA ORACIÓN: 

a. Isaías 59:2 ______________________________________________________________ 

b. Santiago 1:6-8 ___________________________________________________________ 

c. Santiago 4:3 _____________________________________________________________ 

d. Lucas 18:9-14 ____________________________________________________________ 
 
Tarea: Leer Efesios 1:15-23 y 3:14-21, memorizar Santiago 5:16 y orar unos por otros. 
 
Notas / Preguntas: ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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LECCIÓN 9 
 

SATANÁS Y LA BATALLA  
ESPIRITUAL  
 
 
 
 
¿Qué es lo que impide que nuestras oraciones sean contestadas?  _________________________ 

______________________________________________________________________________ 

SATANÁS 

1. SUS NOMBRES NOS DAN UNA IDEA DE SU CARÁCTER MALIGNO: 

a. “Satanás” es el nombre que con mas frecuencia se usa (usado mas de 50 veces) quiere 
decir “adversario” u “oponente.” 

b. El nombre diablo se usa mas de 30 veces, y quiere decir “calumniador.” 

c. Juan 8:44 _______________________________________________________________ 

d. 2 Corintios 4:4 ___________________________________________________________ 

e. 2 Corintios 11:13-15 ______________________________________________________ 

f. Efesios 2:2 ______________________________________________________________ 

g. 1 Tesalonicenses 3:5; Mateo 4:3 _____________________________________________ 

h. Apocalipsis 9:11 __________________________________________________________ 

i. Apocalipsis  12:10 ________________________________________________________ 

2. ¿CÓMO OPERA SATANÁS?  

a. Efesios 6:11 _____________________________________________________________ 

b. 1 Pedro 5:8-9 ____________________________________________________________ 

c. Juan 8:44 _______________________________________________________________ 

c. Génesis 3:13; Apocalipsis 20:10 _____________________________________________ 

3. ¿QUÉ VINO HACER JESÚS DE ACUERDO A 1 JUAN 3:8?   

___________________________________________________________________________ 

LA BATALLA ESPIRITUAL 

1. FORTALECEOS EN EL SEÑOR, Y EN EL PODER DE SU FUERZA – EFESIOS 
6:10-18 NOS DICE COMO. 

2. VESTÍOS DE TODA LA ARMADURA DE DIOS (TODA): 
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a. El cinturón de la verdad – La verdad vence las mentiras y el engaño. Nos equipa para 
caminar rectamente en nuestra vida cristiana. 

b. La coraza de justicia – Se refiere a las acciones justas que practica el creyente. La coraza 
protege el corazón del soldado (véase 2 Timoteo 2:4). 

c. El calzado del evangelio – El calzado habla de estar preparado y listo para salir. 
Debemos estar listos para usar la palabra de Dios en la batalla espiritual (véase también 1 
Pedro 3:15). 

d. El escudo de la fe –  El escudo nos protege de los ataques (los dardos de fuego) de 
Satanás, (Ej. Tentaciones, pensamientos impuros, etc.).  Por sobre todo tome ésta arma. 

e. El yelmo de la salvación – Se refiere al alimentarnos de la palabra de Dios, la cual 
protege nuestros pensamientos de dudas, del mundo, de la carne y del diablo. Nos da 
seguridad en nuestra relación con el Señor. 

f. La espada que es la palabra de Dios – Está es nuestra única arma ofensiva. Cuando se 
nos ataque, debemos responder con la palabra de Dios. 

3. TENGA EN CUENTA QUE NO ES UNA BATALLA FÍSICA, SINO ESPIRITUAL:   

Lea 2 Corintios 10:3-7. 

¿Qué pueden lograr las armas espirituales? ________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. ¿CÓMO RESPONDIÓ JESÚS A LOS ATAQUES DE SATANÁS? 

Lea Mateo 4:1-11, y conteste las siguientes preguntas: 

a. ¿Cuál era la condición física de Jesús? 

________________________________________________________________________ 

b. ¿Cuáles fueron las respuestas de Jesús a las tres ofertas de Satanás? 

1) _____________________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________________ 

3) _____________________________________________________________________ 

c. ¿Qué nos dice esto acerca de como vencer la tentación o cualquier tipo de pruebas? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5. ¿CUÁL ES LA PROMESA EN 1 JUAN 4:4? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Tarea: Leer Mateo 4 y Judas, memorizar Efesios 6:12, y orar unos por otros. 
 
Notas / Preguntas: ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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LECCIÓN 10 
 

Poniendo a Cristo en Primer Lugar 
 
 
 
 
¿Cómo te ministró 1 Juan 4:4 ésta semana? __________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

PONIENDO A CRISTO EN PRIMER LUGAR 

1. DEFINIENDO LA PALABRA SEÑORÍO: 

El señorío de Cristo Jesús es la  sumisión diaria, y la entrega total de nuestro ser a la 
autoridad y dirección de Cristo Jesús, reconociendo su derecho soberano para reinar sobre 
nosotros. Lea y considere 2 Corintios 5:14-15, y Colosenses 1:18. 

2. ¿CUÁL ES EL PLAN DE DIOS PARA SUS DISCÍPULOS? 

a. Lucas 9:23 declara el corazón del discipulado: 

 Si alguien quiere venir en pos de Jesús y ser su discípulo debe: 

1) _____________________________________________________________________ 

Poniendo al Señor y a otros primero, rehusando vivir mi vida para agradarme a mí 
mismo. 

2) _____________________________________________________________________ 

Sometiendo nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Jesús lo hizo – lea Lucas 22:42. 

3) _____________________________________________________________________ 

Siguiendo solamente a Jesús y nada más. Lea Mateo 4:19, y 1 Pedro 2:21 para un 
mejor entendimiento. 

b. El principio total del señorío consiste en remover el "yo" del trono de nuestra vida e 
invitar a Jesús a sentarse en el, para que nos gobierne, confiando en que él hará lo mejor 
por nosotros. 

c. La lucha en contra de la sumisión: Existen dos razones por las cuales la gente no 
reconoce a Cristo Jesús como el Señor de su vida: 

1) Tenemos miedo de que Dios nos pida hacer algo que no queremos hacer. 

2) No estamos seguros de que Dios se preocupe por lo mejor para nosotros.  

3) Sin embargo, considere Jeremías 29:11-14. 

3. ¿CÓMO SÉ QUE CRISTO ES EL SEÑOR DE MI VIDA? 
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a. Según Juan 14:15, 21 y 23, nosotros mostramos nuestro amor por Jesús cuando: 

________________________________________________________________________ 

b. Santiago 1:22-25 dice que debemos leer la palabra de Dios para saber cual es la voluntad 
de Dios para nuestra vida y así poder: _________________________________________ 

4. ¿CÓMO SABEN LOS DEMAS QUE CRISTO ES EL SEÑOR DE MI VIDA? 

¿Cuál es la marca de un discípulo de Jesús según Juan 13:35? 

___________________________________________________________________________ 

5. ¿CUÁL ES LA BENDICIÓN DE PONER A CRISTO EN PRIMER LUGAR EN MI 
VIDA?   

a. 1 Pedro 3:15-16 __________________________________________________________ 

b. Romanos 12:1-2 __________________________________________________________ 

c. Romanos 6:22 ___________________________________________________________ 

El Señorío de Cristo Jesús es el asunto más crucial en la vida de todo cristiano. Todos estamos 
conscientes de aquellos a nuestro alrededor cosechando en sus vidas los resultados de su falta de 
obediencia. Jesús se preocupa por lo mejor para nosotros. Debemos darle toda nuestra vida, y 
vivir diariamente solo para él. Solo así podremos disfrutar la vida en abundancia que él nos ha 
prometido. Cuando confesamos continuamente a Cristo Jesús como el Señor de nuestra vida, 
estamos seguros de que la fe verdadera habita en nuestro corazón. Lea, y considere Romanos 
10:9-13. 
 
Aplicación Personal: ¿Qué impide que Jesús maneje completamente mi vida?  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Tarea: Leer Romanos 7 y 8, memorizar Mateo 16:24, y orar unos por otros. 
 
Notas / Preguntas: ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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LECCIÓN 11 

 

La Comunión 
 
 
 
 
¿Qué significa ser un seguidor de Jesús? _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

LA COMUNIÓN 

1. DEFINICIÓN: 

Comunión es compartir con otras personas de una manera profunda y personal. Es una 
asociación amigable de personas con intereses y gustos similares. 

2. LA DIFERENCIA ENTRE LOS CREYENTES Y EL MUNDO: 

Lea 1 Pedro 2:9-11, y conteste las siguientes cuatro preguntas: 

a. ¿Cómo nos llama Pedro en el versículo 9? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

b. Según el versículo 10, ¿hemos sido siempre su pueblo? 

      ________________________________________________________________________ 

c. En el versículo 11, ¿cómo se nos describe en este mundo presente? 

      ________________________________________________________________________ 

d. ¿Cómo debemos responder ante esto? (versículo 11) 

       _______________________________________________________________________ 

3. ¿CON QUIÉN TENEMOS COMUNIÓN?  

a. 2 Corintios 13:14 _________________________________________________________ 

b. 1 Juan 1:3 _______________________________________________________________ 

c. 1 Juan 1:7 _______________________________________________________________ 

4. ¿QUÉ NOS MOTIVA A TENER COMUNIÓN? 

a. Romanos 8:35-39 _________________________________________________________ 

b. 1 Juan 2:3-6 _____________________________________________________________ 
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c. Hebreos 10:24-25 _________________________________________________________ 

5. LAS ACTIVIDADES DE LA IGLESIA PRIMITIVA: 

a. Hechos 2:42 describe cuatro actividades que la iglesia tenía: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

b. Aplicación Personal: En su opinión, ¿cómo sigue la iglesia de hoy el ejemplo de ellos? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

6. LA CLAVE IMPORTANTE DE LA COMUNIÓN ES EL AMOR: 

a. Juan 13:34-35 ____________________________________________________________ 

b. 1 Juan 3:1 _______________________________________________________________ 

7. ¿QUÉ HACEMOS CUANDO NOS CONGREGAMOS? 

a. Hebreos 10:24-25 _________________________________________________________ 

b. Gálatas 6:10 _____________________________________________________________ 

c. Romanos 15:25 __________________________________________________________ 

d. Romanos 12:13 __________________________________________________________ 

e. Hechos 17:11 ____________________________________________________________ 

8. ¿ES EL CONGREGARNOS UNA OPCIÓN PARA EL CRISTIANO? 

a. Hebreos 10:25 ___________________________________________________________       

b. ¿Qué peligros puede enfrentar si no tiene comunión con otros cristianos? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

  
Tarea: Leer el libro de Filipenses, memorizar Hebreos 10:25, y orar unos por otros. 
 
Notas / Preguntas: ___________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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LECCIÓN 12 
 

El Espíritu Santo 
 
 
 
 
¿Qué bendición recibió como resultado de su comunión con otros ésta semana? ______________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

EL ESPÍRITU SANTO, SU DEIDAD Y SU PERSONA 

1. EL ESPÍRITU SANTO ES UNA PERSONA:  

a. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, poder o influencia. Él es una persona. 

b. La Biblia usa pronombres personales tanto en Griego como en Español cuando se habla 
de él, “él,” “le,” etc. 

c. En Juan 14:16, ¿quién es el que estará con nosotros? 

________________________________________________________________________ 

2. ÉL HACE COSAS QUE SOLO UNA PERSONA PUEDE HACER: 

a. Juan 14:26 ______________________________________________________________ 

b. Hechos 13:2 _____________________________________________________________ 

c. Juan 16:8 _______________________________________________________________ 

d. Romanos 8:14 ___________________________________________________________ 

3. COMO PERSONA, LE AFECTAN NUESTRAS ACCIONES O ACTITUDES: 

a. Nosotros podemos mentirle – Hechos 5:1-3. 

b. Nosotros podemos contristarlo – Efesios 4:30. 

c. Nosotros podemos apagarlo – 1 Tesalonicenses 5:19. 

d. Nosotros podemos afrentarlo – Hebreos 10:29. 

4. EL ESPÍRITU SANTO POSEE LOS ATRIBUTOS DE DIOS: 

a. Omnipresente – Salmos 139:7-10. 

b. Omnipotente – Lucas 1:35. 

c. Omnisciente – Juan 14:26; 16:12-13. 

d. Eterno – Hebreos 9:14. 

e. Santo – Romanos 1:4. 

f.  Creador – Job 33:4; Salmos 104:30. 
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5. ÉL ES DIFERENTE DEL PADRE Y DEL HIJO: 

a. En Mateo 28:19 se habla del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. 

b. Cuando Jesús fue bautizado, el Padre habló, y envió al Espíritu Santo para que reposara 
sobre el Hijo – Lucas 3:21-22. 

 6. ¿QUÉ HACE EL ESPÍRITU SANTO CUANDO SOMOS SALVOS? 

a. Juan 3:3-8 _______________________________________________________________ 

b. Tito 3:4-7 _______________________________________________________________ 

c. 1 Corintios 3:16; 6:19 _____________________________________________________ 

d. Juan 7:37-39 _____________________________________________________________ 

e. Efesios 1:13-14 __________________________________________________________ 

Al Espíritu Santo se le reconoce como Dios en Hechos 5:3-4, él está obrando en el hombre, 
convenciéndole de pecado y guiando al creyente a toda verdad como se muestra en Juan 16:5-15. 

LA TRINIDAD 

1. LA BIBLIA ENSEÑA QUE HAY UN SOLO DIOS: 

      Lea Deuteronomio 4:39; 6:4; 2 Samuel 7:22 e Isaías 43:10-13. 

2. LA DOCTRINA DE LA TRINIDAD NO ESTÁ EXPLÍCITA EN EL ANTIGUO 
TESTAMENTO, PERO SI ESTÁ IMPLÍCITA: 

Lea, y considere Génesis 1:26; 3:22 y 11:7. 

3. EN GÉNESIS 1:1, LA PALABRA HEBREA PARA DIOS ES PLURAL (ELOHIM): 

a. En Hebreo, la palabra singular para Dios es "EL" 

b. En Hebreo, la palabra dual para Dios es "ELAH" 

c. En Hebreo, la palabra plural (tres o más) para Dios es ELOHIM” 

4. LAS EVIDENCIAS DE LA TRINIDAD ESTAN EXPLICITAS EN EL NUEVO 
TESTAMENTO: 

Lea, y considere Mateo 3:16-17; 1 Pedro 1:2 y Judas 1:20-21. 

5. RESUMEN:  

a. Dios es tres personas (Padre, Hijo y Espíritu Santo) 

b. Cada persona es totalmente Dios. 

c. Hay un solo Dios. 

La trinidad es un concepto difícil de entender.  Dado todo el consejo de la palabra de Dios, la 
trinidad es la única manera como podemos explicar las tres personas de la divinidad. Aun con 
eso es bueno recordar las palabras de Deuteronomio 29:29. 
 
Tarea: Leer Juan 14-17, memorizar Juan 14:16, y orar unos por otros. 
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Notas / Preguntas: ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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LECCIÓN 13 
 

La Vida Llena del Espíritu, Primera Parte 
 
 
 
 
¿De qué manera obró el Espíritu Santo en su vida ésta semana? __________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

LA VIDA LLENA DEL ESPIRITU, PRIMERA PARTE 

1. EL ESPÍRITU SANTO NOS COLOCA DENTRO DEL CUERPO DE CRISTO: 

a. ¿De quién es el cuerpo según 1 Corintios 12:27? 

________________________________________________________________________ 

b. ¿Son todos los miembros iguales en el cuerpo de la iglesia según 1 Corintios 12:14,17 y 
Romanos 14:4-5? 

________________________________________________________________________ 

c. ¿Quién decide nuestro lugar en el cuerpo? Lea 1 Corintios 12:18 y Efesios 4:11-12. 

________________________________________________________________________ 

d. Según 1 Corintios 12:21-25 y 1 Pedro 4:10, ¿somos todos indispensables en el cuerpo? 

________________________________________________________________________ 

¿Por qué?  _______________________________________________________________ 

e. ¿Son necesarios los otros miembros del cuerpo? Lea 1 Corintios 12:21-26 

________________________________________________________________________ 

¿Por qué?  _______________________________________________________________ 

f. ¿Quién es la cabeza del cuerpo? Lea Colosenses 1:18 y Efesios 1:22 

________________________________________________________________________ 

 2. EL ESPÍRITU SANTO PROVEE A CADA CREYENTES CIERTOS DONES Y 
HABILIDADES:  

Busque 1 Corintios 12: 

      a. Según los versículos 4 y 6, ¿tienen todos los mismos dones? _______________________ 

b. De acuerdo al versículo 7, ¿hay alguien que no tenga ni siquiera un don? _____________ 

c. ¿Para el beneficio de quién ha dado Dios estos dones? 

________________________________________________________________________ 



 31 

d. ¿Qué dones encontramos en los versículos 8-10? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

e. ¿Quién decide dar estos dones? (versículo 11) __________________________________ 

f. De acuerdo al versículo 31, ¿qué debemos procurar? 

________________________________________________________________________ 

g. ¿Cuál es el don más grande según Pablo en 1 Corintios 13:13? _____________________ 

h. En 1 Corintios 13:1-3, Pablo hace unas declaraciones fuertes con respecto a la 
importancia del amor. En estos versículos, ¿qué es más importante, usar los dones o 
mostrar amor?  ___________________________________________________________ 

¿Por qué? _______________________________________________________________ 

3. RESUMEN  

Cuando usted se hace cristiano, inmediatamente se convierte en un hijo de Dios, y es 
colocado dentro de una nueva familia espiritual, el cuerpo de Cristo. El cuerpo humano 
funciona mejor cuando cada miembro desempeña el trabajo para el cual fue creado. Así 
mismo el cuerpo de Cristo es más saludable cuando cada miembro crece espiritualmente y 
desempeña su función especial. 

 
Aplicación Personal: ¿Cuál es mi posición en el cuerpo de Cristo, y qué debo estar haciendo al 

respecto? ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
Tarea: Leer 1 Corintios 12-14, memorizar 1 Corintios 13:13, y orar unos por otros. 
 
Notas / Preguntas: ___________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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LECCIÓN 14 
 

La Vida Llena del Espíritu, Segunda Parte 
 
 
 
 
¿Qué significa para usted ser parte del cuerpo de Cristo? ________________________________ 

__________________________________________________________________ 

LA VIDA LLENA DEL ESPÍRITU, SEGUNDA PARTE 

1. LA PROMESA DEL DERRAMAMIENTO DEL ESPÍRITU SANTO: 

a. Fue profetizado en el Antiguo Testamento – Joel 2:28-32. 

b. Fue prometido por Jesús en el Nuevo Testamento – Juan 14:16-17, 26; 15:26,27. 

2. EN HECHOS 1:4-5, ¿QUÉ LES DIJO JESÚS A SUS DISCÍPULOS QUE 
ESPERARAN? _____________________________________________________________ 

3. BUSQUE HECHOS 1:8 Y CONSIDERE LOS SIGUIENTES PUNTOS: 

a. La palabra "poder" viene de la palabra griega "dunamis" que también significa         
"dinamita." ¿De dónde viene el poder o la habilidad para testificar de Cristo? 

________________________________________________________________________        

b. Antes de que fuésemos cristianos el Espíritu Santo estaba “con” (del griego para) 
nosotros convenciéndonos de pecado, y trayéndonos a Cristo. Lea Juan 16:8. 

c. Cuando nos hicimos cristianos el Espíritu Santo entró “en” (del griego en) nosotros. Lea 
Juan 14:16-17; 20:22 y 1 Corintios 3:16. 

d. La tercera manifestación del Espíritu Santo es cuando él viene “sobre” (del griego epi) 
nosotros, y fluye de nuestra vida. Lea Juan 7:37-39. 

1) “correrán” en griego literalmente significa “salir a chorros.” 

2) “bautizar” (baptizo en griego) significa “rebosar”. Nos convertimos en un medio por 
el cual el Espíritu Santo puede derramarse sobre los que nos rodean. 

3) ¿Qué sucedió en estos pasajes cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre los 
creyentes? 

Hechos 10:44-46 ______________________________________________________ 

Hechos 19:6 __________________________________________________________ 

4. ¿QUÉ PASA CUANDO SOMOS BAUTIZADOS CON EL ESPÍRITU SANTO? 

a. Recibimos poder para testificar de Jesús, y servirle en cualquier área que él nos pida. 

b. Recibimos más poder para vencer al pecado. 

c. Las Escrituras cobran vida. 
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d. Nuestra relación con Dios es más vital y esencial. 

e. Recibimos dones espirituales cuando oramos a Dios, y le pedimos el bautismo del 
Espíritu Santo. Lo recibimos por fe (Lucas 11:9-13 y Gálatas 3:2-5) así como recibimos a 
Cristo Jesús en nuestra vida por fe. 

COMPARTIENDO SU FE 

1. SEGÚN 1 PEDRO 3:15, ¿QUÉ DEBE HABER EN NUESTRA VIDA PERSONAL 
ANTES DE ESTAR LISTOS PARA COMPARTIR NUESTRA FE? 

___________________________________________________________________________ 

2. ¿QUÉ SIGNIFICA "SANTIFICAD" A DIOS EL SEÑOR EN VUESTROS 
CORAZONES? 

___________________________________________________________________________ 

3. PUNTOS BÁSICOS QUE SE DEBEN CUBRIR AL COMPARTIR SU FE: 

a. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios – Romanos 3:23. 

b. La paga del pecado es muerte – Romanos 6:23. 

c. Dios demostró su amor para con nosotros al enviar a Cristo Jesús a morir por nosotros –  
Romanos 5:8 y Juan 3:16. 

d. Somos salvos por la fe en Cristo Jesús – Romanos10:9-10,13. 

e. Lea, y considere también estos versículos: Isaías 59:1-2; Juan 3:3; Hechos 3:19-20; 
Efesios 2:8-9. 

4. LAS HERRAMIENTAS BASICAS PARA TESTIFICAR: 

a.  Una Biblia – Un Nuevo Testamento de bolsillo es suficiente. 

b.  Folletos – Están disponibles en gran variedad en las librerías cristianas. Use folletos que 
comuniquen bien, y que pueda usar fácilmente. 

c.  Memorice versículos. Los versículos anteriores son un buen comienzo. 

5. RECUERDE: 

a.  El Espíritu Santo le dará las palabras, y hablará por medio de usted – Mateo 10:18-20. 

b.  El Señor es quien añade cada día a la iglesia – Hechos 2:47. 
 

Tarea: Leer el libro de los Hechos, memorizar Hechos 1:8, y orar unos por otros. 
 
Notas: _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 


