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PRESENTACIÓN 

El presente manual de consolidación, constituye una valiosa y determinante ayuda para 
que te inicies en el camino de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Las lecciones que 
ponemos a tu disposición, han sido cuidadosamente elaboradas pensando en ti, a fin de 
proveerte un fundamento sólido que te permita crecer, guardar y defender tu fe, teniendo 
un crecimiento espiritual fructífero. 

En la iglesia de Dios de la Profecía tendrás una familia que te brindará cálida recepción, 
amor cristiano y compañerismo saludable. Así mismo, te será asignado un mentor que 
guiará tu crecimiento espiritual y estudio de la Palabra de Dios; te brindará compañerismo 
sincero, consejo sabio y será un enlace con los hermanos de la iglesia y el pastor. 

Al finalizar este estudio tenemos preparado para ti, un diploma que guardarás como un 
recuerdo de tu primer estudio en tu vida cristiana y estarás en nuestro registro oficial de 
nuestra iglesia local donde conservaremos toda la información del avance de nuestro 
currículo. 

Después de haber concluido nuestro programa de estudio, tendrás la oportunidad de ser 
nombrado como un líder en nuestra iglesia, a nivel local, distrital y nacional. También 
tendrás oportunidad de seguir estudiando en nuestro Seminario Teológico (SETIDP) o 
tomar parte en el trabajo ministerial según Dios te llame al servicio. 

Como verás, la IDP/COGOP tiene un lugar para ti, como ya eres parte de nosotros, te 
animamos a seguir. Bendiciones 

Escribe la fecha de inicio de tu primera lección: __________________ 
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SUPERVISOR NACIONAL 
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ORIENTACIONES PARA EL CREYENTE 
 

 Te felicitamos por aceptar el reto de estudiar la Palabra de Dios usando 
el Manual de Consolidación como guía. Los resultados de este estudio 
afirmarán tu fe en el Señor Jesucristo. 

 Deja que la Biblia sea tu máxima autoridad al contestar las preguntas.  
 Debes llenar los espacios en blanco, marcar la alternativa donde se te 

sugiere el manual, leer y memorizar los textos bíblicos sugeridos y 
responder las preguntas que se plantean en cada lección. Esto te 
ayudará a analizar y comprender cada lección. 

 Si tienes dificultades para encontrar algunos pasajes, tu mentor te 
orientará en la ubicación de los mismos. 

 Las tareas de los cuadros al lado de cada lección, están diseñadas 
para que medites en las aplicaciones prácticas de cada tema para tu 
vida. 

 Al inicio de cada lección, toma tiempo para repasar el versículo de 
memoria. Además, debes orar antes de iniciar cada sesión de 
aprendizaje. 

 Es importante que cultives hábitos como la lectura diaria de la Biblia, la 
oración y la memorización de versículos bíblicos. 

 Deberás participar activamente en un Grupo Dinámico de Crecimiento 
(GDC). 

 Asiste permanentemente a la casa de oración. 
 Prepárate para el bautismo en agua y del Espíritu Santo y sé fiel hasta 

la muerte. 
 Testifica a otras personas acerca de Jesús. 
 Tu mentor será un ejemplo después de Jesús, escúchalo, respétalo, es 

tu amigo y confidente. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Bienvenidos al primer curso denominado CONSOLIDACIÓN. Estas son tus 
primeras lecciones y a través de ellas conocerás la Palabra de Dios de una 
amanera amena y sencilla. Aprenderás que la Biblia es muy importante en la 
vida de un nuevo creyente, para entender el camino que se debe seguir a fin 
de experimentar un cambio que solo Dios lo puede hacer en todas las áreas 
de vida del ser humano por medio de sus enseñanzas. Asimismo, 
entenderás la obra maravillosa que Dios hace a nuestro favor solo con el 
hecho de haberle aceptado y conocerás sus promesas para los que van 
creciendo en la fe. 

Las 8 lecciones que contiene este manual, están elaboradas para guiar tus 
primeros pasos en el sendero de Jesús. Te enseñará el propósito que Dios 
para la vida, recibiendo amor, paz y vida plena. Como Dios solucionó el 
problema de la humanidad, por medio de Jesucristo.  Luego aprenderás que 
Dios nos llama para seguir sus caminos, también podrás comparar tu forma 
o estilo de la nueva vida con vida antigua. Por último, te invitamos conocer y 
experimentar el tema del bautismo y a testificar a los familiares y amigos con 
los que interactúas cada día. 
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PRIMERA LECCIÓN 

DIOS NOS HIZO CON PROPÓSITO 

4
“Digo: ¿Qué es el hombre, para que tengas de él memoria y el hijo del hombre, para que lo visites? 

5
 Le 

has hecho poco menor que los ángeles, Y lo coronaste de gloria y de honra.” Salmo 8:4,5 

 

OBJETIVOS: 

En esta lección aprenderás cual es el propósito de Dios para la humanidad. 

 

INTRODUCCIÓN: 

Marcar con un aspa (X)                                                    SI   NO 

 ¿Sabes porque estas en este mundo?             ⎕     ⎕ 
 ¿Sabes que Dios tiene planes de amor, paz y vida plena para tu vida?    ⎕     ⎕ 

 
Piensa un momento y conversa con tu mentor: 

 

 

 

 

 El mundo se encuentra en desorden total, Porque las personas están separadas de Dios, preocupados 
en sus problemas, deseos y ambiciones. 
 

 Para saber que desea Dios para nuestra vida,  
debemos caminar con Él, así entenderemos que Dios nos creó para gozar de su amor, paz y vida plena. 

 

DIOS CREÓ A LA HUMANIDAD PARA QUE DISFRUTE DE SU AMOR, PAZ Y VIDA PLENA: 
“
27 

Y _____ Dios al hombre a su imagen, a ______ de _____ lo creó; 
varón y hembra los creó. 

28 
Y los _______ Dios, y les dijo: Fructificad y 

multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y ________ en los peces del 
mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven 
sobre la tierra”  

Génesis 1:27,28 

 Adán fue creado a semejanza de Dios, que le permitió tener autoridad 
sobre la tierra, capacidad para formar una familia y para trabajar. 
 

 Además, Dios tenía una amistad con Adán, le dio su bendición, alimento y 
un lugar especial para vivir. Es decir, Dios creo al hombre para mantener 
una relación profunda de amor, paz y vida plena. 

 

DIOS MANTIENE EL PROPÓSITO DE TRANSMITIR AMOR, PAZ Y 
VIDA PLENA. 

 Si la intención de Dios fue crear una relación muy cercana con las 
personas, para que tengan paz, amor y vida plena… 
 

 Dialoga con tu mentor:  
 

 

 
 

 

 

Porque están separados de Dios por el pecado, pero Dios mantiene su 
voluntad y deseo de darnos amor, paz y vida plena.  

PARA REFLEXIONAR: 

Piensa en tu vida pasada, 
recuerda de qué manera te 
afectaba el pecado 

¿Cómo era tu relación con 
las personas de tu 
entorno? 

Tu cónyuge: 

  Bueno (  )  Malo  (  ) 

Tus hijos: 

Bueno (  )  Malo  (  ) 

Tus parientes cercanos 

Bueno (  )  Malo  (  ) 

Tus amigos: 

Bueno (  )  Malo  (  ) 

Acerca de tus actitudes 

Hábitos: Es cualquier 

comportamiento repetido 
muchas veces, no es algo 
con lo que hayamos 
nacido, sino que lo 

aprendemos. 

¿Cómo fue tu vida antes y como es 

ahora que conoces a Jesús? 

¿POR QUÉ LAS PERSONAS VIVEN CON TANTOS 

PROBLEMAS FAMILIARES, ECONÓMICOS, ETC? 
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 Si nos mantenemos 
  en estos principios 
gozaremos del verdadero 
  amor, paz y vida plena 

 

 

 Dios es amor y desea que permanezcamos en su _________ (1Juan 
4:16) 

 Dios es paz y desea que vivamos en __________ (Jeremías 29:11) 

 Dios es vida y desea darnos _______ _______ (Juan 10:10) 
  
PROPÓSITO DE DIOS PARA NOSOTROS COMO CREYENTES: 
 

Dios desea que todo cristiano desarrolle las siguientes acciones: 

 Mantener una de  _______ (Juan 4:24) 

 Ser parte de la familia de _____ (Efesios 2:19) 

 Tener el ________ de Cristo (Efesios 4:22-24) 

 __________ a Dios (Mateo 20:28) 

 Realizar una ________(Mateo 28:19, 20) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES: 

 Dios es nuestro creador, nos formó y nos hizo con propósito. 

 Dios tuvo con Adán y Eva, una relación de amistad expresada en el 

amor, la paz y la vida plena. 

 Después de la caída Dios mantiene la intensión de que gocemos de 

su amor, paz y vida plena. 

 Dios tiene propósitos para los creyentes. 

 
REFORZANDO LO APRENDIDO: 

1. Dios creo al hombre con __________ 
 

2. Dios quiere que gocemos de: 

 __________________, 

 __________________, 

 __________________. 

 

3. Completa las acciones que debes cumplir ahora como creyente: 

 Mantener una vida de __________ 

 Ser parte de la________ de _____ (iglesia) 

 Tener el carácter de ____________ 

 Servir a  ___________ 

 Realizar una ____________ 

 

4. Memoriza el siguiente versículo:  

 

“… yo he venido para que tengan vida, y 

para que la tengan en abundancia”  

(Juan 10:10b) 

 
 

PARA MEJORAR 

Necesitas formar hábitos 
que te ayuden en tu 
buena vida cristiana. 

En este curso debes 
iniciar una disciplina de 
oración, lectura de la 
Biblia y memorizar 

algunos textos bíblicos. 

PARA PROFUNDIZAR 

Esta semana debes leer 
el evangelio según San 

Juan, del capítulo del 1 al 
7, un capítulo por día, 
recuerda orar a Dios 

antes de leer. 

Hacer el compromiso en 
este día: 

Fecha: ___________ 

¿Qué hábitos negativos 
tenías antes de aceptar a 
Jesús? 

_________     ________ 

__________     ________ 

__________     ________ 

¿Gozabas de verdadero 
amor, paz y vida plena?         

SI (  ) NO (  ) 

¡Por qué! 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

PARA CORREGIR 

Recuerda que el carácter 
es el conjunto d 
reacciones y hábitos de 
comportamiento que se 
han adquirido durante la 
vida.  

Ora a Dios para que te 
ayude a corregir las cosas 
que aún están afectando 
tu crecimiento espiritual 
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SEGUNDA LECCIÓN 

EL PROBLEMA DE LA HUMANIDAD: EL PECADO 

“Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho 
ocultar de vosotros su rostro para no oír”.  Isaías 59:2 

 

OBJETIVOS: 

 En esta lección conocerás el pecado y sus consecuencias. 

 

INTRODUCCIÓN: 

Marcar con un aspa (X)           SI    NO 

 ¿Sabes que es pecado?               ⎕     ⎕ 

 ¿Sabes que el pecado nos separa de Dios?   ⎕     ⎕ 

Piensa un momento y conversa con tu mentor. 

 

 

  

 

Muchas personas sufren, otras creen que son felices porque tienen familia, salud, bienes materiales, etc.; 
pero en ambos casos tienen un vacío en su corazón, este vacío se debe a que nos encontramos separados 
de Dios a causa del pecado. 

 

¿QUÉ ES EL PECADO? 

 Pecado es desobedecer las normas establecidas por Dios. 
 

 La Biblia dice: 

 y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es __________. 

(Santiago 4:17) 

 Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley; pues 

el pecado es _________ de la ley. (1Juan 3:4) 
 

 Muchas personas tienen una idea equivocada de pecado, y 
suelen tener los siguientes pensamientos: 
 

 Si me siento bien haciéndolo no es pecado. 

 Pecado es solamente cuando se hace daño a otro. 

 Cuando todos hacen las mismas acciones no es pecado. 

EL PECADO AFECTÓ A TODA LA 
HUMANIDAD 

 Veamos a los niños, que con naturalidad 

y sin que nadie les enseñe: mienten, 

pelean, insultan, etc. 
 

 La Biblia nos enseña que el primer pecado en la tierra se originó 

con Adán y Eva, cuando desobedecieron a Dios, haciendo caso a 

la mentira de Satanás. 
 

 Fue así que el pecado entró al mundo; heredando una naturaleza 

pecaminosa, afectando a todos los seres humanos. 

 
Por tanto, como el ________ entró en el mundo por ___ hombre, 

y por el pecado la muerte,
 
así la muerte pasó a _____ los 

________, por cuanto todos pecaron. 
(Romanos 5:12 

¿Crees que el pecado trae paz 

y felicidad para las personas? 

 
PARA REFLEXIONAR CON LA 

AYUDA DE TU MENTOR 
 
Antes de recibir a Jesús: 
 
¿Qué idea tenías sobre el pecado? 
_____________________________

_____________________________ 

 
En tu vida pasada: 
 
 ¿Intentaste de alguna manera 
encontrar a Dios? 
 
     (  ) Si     (  )  No 
 
Si tu respuesta es sí, menciona de 
qué forma lo intentaste: 
  
_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

 
¿Qué piensas ahora sobre las 
cosas malas que hacías antes? 
_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

_____________________________ 

Dialoga con tu 
mentor: ¿Por 

qué se 
comportan así? 

así? 
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CONSECUENCIAS DEL PECADO 

El pecado trajo consecuencias para la humanidad y la tierra. 

 La humanidad… 

 Cortó su relación con su ______ (Isaías 59:2) 

 Adoptó actitudes________ (1Co 2:14; Sal. 14: 1a, Mt 15:19) 

 Busca a Dios de formas______________: en religiones, 

ciencia, filosofías, etc. (salmos 14:2, Hechos17:16-22) 

 No tiene __________ interior (Salmos 38:3)  

 Afronta ______ (Efesios 2:2, enfermedades (Lucas 13:11) y 

muerte (Romanos 6: 23a)   

 Otros 

 
 La tierra 

 La tierra fue ______ por Dios (Génesis3:17) 

 El pecado produce efectos ____________en la tierra (Isaías 

24:4-6) 

 Otros. 

CONCLUSIONES: 

 El pecado es desobedecer a Dios y no hacer lo bueno 

 El pecado afectó a la humanidad por un hombre (Adán) 

 El pecado trajo consecuencias sobre la humanidad y la 

tierra. 

REFORZANDO LO APRTENDIDO: 

1. E pecado es _______ a Dios y no hacer _______ 

2. El pecado nos _________ de Dios 

3. Marca con una X 

         V   F 

a. El pecado entró por un hombre           ⎕  ⎕ 

b. Los bebes no nacen con la naturaleza pecaminosa. ⎕  ⎕ 

c. El pecado no causa la muerte.            ⎕  ⎕ 

d. El pecado nos separa de Dios.           ⎕  ⎕ 

 
4. Completa las siguientes consecuencias del pecado sobre la 

humanidad. 

a. Cortó su relación con su __________ 

b. Adoptó actitudes________________ 

c. Busca a Dios de formas___________ 

d. No tiene___________ interior. 

e. Afronta_________ enfermedades y la muerte 

 
5. Completa las siguientes consecuencias del pecado sobre la tierra. 

a. La tierra fue____________ por Dios. 

b. El pecado produce efectos ________ en la tierra. 

 
6. Memoriza el siguiente versículo 

Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios 
es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. 

Romanos 6:23 

PARA DEFINIR Y MEDITAR 
CON LA AYUDA DE TU 

MENTOR 
 
Otra forma de definir el pecado 
sería pensar, decir o hacer algo 
contra la voluntad de Dios. 
 
TENTACIÓN: Estímulo que te 
induce a desobedecer a Dios 
 
¿Qué tipo de tentaciones tenías 
en tu vida pasada? 
__________________________
__________________________ 
 
Todos somos tentados, pero eso 
no significa que tenemos que 
caer en pecado. 
 
Hay tres verdades en 1 Corintios 
10:13 
 
1. Es común sentir tentaciones, 

pero puedes vencerla. 
2. Dios pone límite a la 

tentación, puedes resistir 
3. Ante cada tentación, Dios 

siempre te dará la salida. 

PARA DECIDIR 
 
Si todavía sientes algún tipo de 
tentación, ora a Dios y resiste al 
diablo. El Señor te ayudará a 
superarlo (Santiago 4:7; 1 
Pedro 5:8) 
 

PARA CONOCER MÁS 
 
 Leer el evangelio de Juan 8-

14. Un capítulo por día. 
 Memoriza en orden los 

siguientes libros del nuevo 
testamento: Mateo, Marcos, 
Lucas, Juan, Hechos, 
romanos, 1° y 2° Corintios, 
Gálatas, Efesios, Filipenses, 
Colosenses. 
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TERCERA LECCIÓN 

JESUCRISTO: LA SOLUCIÓN AL PROPBLEMA DE LA HUMANIDAD 

“Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los 
hombres, en que podamos ser salvos” Hechos 4:12 

OBJETIVOS: 

 En esta lección comprenderás que Dios provee salvación a la humanidad a través de Jesucristo 

INTRODUCCIÓN: 

Marcar con un aspa (X)                                   SI    NO 

 ¿Antes de conocer a Cristo, vivías en pecado?  ⎕     ⎕ 

 ¿Crees que hay solución para el pecado?           ⎕     ⎕ 

Piensa un momento y conversa con tu mentor: 

 
 
 
 
 
Algunas personas suelen pensar “mis pecados son tan grandes, no creo que Dios me perdone”, es cierto 
que existen muchas maneras de pecar y alejarnos de Él, pero Dios nos ama con amor eterno, nos ha dado 
una única solución y se llama Jesucristo. 
 

JESUCRISTO, ÚNICO MEDIADOR ENTRE DIOS Y LOS HOMBRE: 
 

Dios es santo y nuestros pecados nos impiden acercarnos a Él. Nosotros 
no podíamos solucionar nuestra situación, es por eso que Dios interviene 
por amor a la humanidad. Entonces: 
 

 ¿Quién es la solución a nuestra situación del pecado? 

 La respuesta se encuentra en 1Timoteo 2:5. Donde se menciona 
que existe un solo ________entre Dios y los hombres, y se 
llama_________________. 
 

 ¿De qué manera Jesucristo soluciona nuestro pecado? 
 Antes que Cristo venga a la tierra, se ofrecía un cordero como 

sacrificio para perdón de pecados; pero Jesús ocupó ese lugar en la 
cruz del calvario (Juan 1:29; Colosenses 2:14b), recibiendo el 
castigo que nosotros merecíamos, para perdón de nuestros pecados 
(Isaías 53:6). 
 

 ¿Qué sufrimiento tuvo Jesús como mediador? 

 “Más Él ______ fue por nuestros ____________, __________   por 

nuestros_______________; el _________de nuestra ________fue 

sobre él y por su ________ fuimos nosotros ______ (Is. 53:5) 

JESUCRISTO, ÚNICO LIBERTADOR DE LA ESCLAVITUD DEL 
PECADO 

Veamos lo que dice la Biblia acerca del pecado y Jesucristo como 

libertador: 

 El que practica el pecado es esclavo del _________ (Juan 8:34) 

 El hijo del Dios vino a destruir las obras del _______ (1 Juan 3:8b) 

 Somos verdaderamente _____________ si el Hijo de Dios nos liberta. 

(Juan 8:36) 

 
CRISTO ES EL CAMINO A LA RECONCILIACIÓN CON DIOS 

Reconciliarse con Dios significa volverse a amistarse con Él, retomar la relación que 
fue afectada por nuestros pecados. 
 

Somos reconciliación con Dios por medio de _________ (2Corintios 5:18) 
 

PARA AGRADECER 

El evangelio de Juan 
3:16,17 nos dice que Dios 
amó al mundo que ha 
enviado a su hijo a ocupar 
nuestro lugar para 
salvarnos de condenación. 

¡Cuánto nos ama el Señor! 

Ora a Dios dándole 
gracias por su amor el 
sacrificio en la cruz y 
darnos la salvación. 

Ahora puedes reconciliarte 
con tu creador y obtener 
su amor, paz y vida plena. 

PARA MEDITAR 

Jesús manifiesta la 
intención de establecer 
una amistad (Juan 15:13-
15) 

¿De qué manera nos 
demostró Jesús su 
amistad? 

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________ 

¿Será difícil para Dios perdonar tus 
pecados? 
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 ¿Cuáles son los objetivos de la reconciliación con Dios 

 

 Presentarnos santos y sin mancha delante de Dios 

(Colosenses1:21,22) 

 Darnos salvación (Romanos 5:10) 

CRISTO ES EL ÚNICO QUE PUEDE DARNOS VIDA ETERNA 

 La vida eterna es la existencia aún después de la muerte. 

 La vida eterna inicia desde el momento que nos arrepentimos, 
confesamos nuestros pecados y decidimos aceptar a Cristo como 
el Señor y salvador de nuestras vidas (Juan 3:16; Romanos 10:9) 

 ¿Qué promesa tenemos al creer en El? 

 La promesa de __________ (Juan 11:25) 

 La promesa de vida______  (Juan 3:15) 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES: 

 Jesucristo es el único mediador entre Dios y la humanidad. 

 Jesucristo es el único que nos libertó de la esclavitud del pecado. 

 Jesucristo nos reconcilió con Dios. 

 Jesucristo es el único que puede darnos vida eterna. 

 

REFORZANDO LO APRENDIDO: 

1. ¿De qué manera podemos llegar a Dios? 

a. Haciendo cosas buenas. 

b. Rezando a los santos. 

c. A través de Jesucristo. 

d. Dando muchas ofrendas. 

e. Buscando una religión. 

 
2. ¿El único puente entre Dios y la humanidad es? __________ 

 
3. ¿Cuándo Somos verdaderamente libres? 

Marca con un X      V  F 

a. Cuando no tenemos deudas         ⎕ ⎕ 

b. Cuando no tenemos esposo(a) o hijo(s)   ⎕ ⎕ 

c. Cuando Cristo nos libra del pecado.        ⎕ ⎕ 

 
4. Jesucristo libra de la ____________ del _____________ 

 
5. ______________ Es el único que puede darnos vida eterna. 

 

6. Memoriza el siguiente versículo: 

 
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que 

todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna” 
(Juan 3:16) 

AHORA QUE TE HAS 
AMISTADO CON DIOS 

 
¿De qué manera le 
mostrarás tu amistad? 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________ 
 

PARA PENSAR 
(consulta con tu mentor) 

 
El plan de Dios es que la 
humanidad tenga 
salvación. Piensa en lo que 
esto significa. ¿De qué 
forma esta verdad impacta 
tu vida? 
_______________________
_______________________
_______________________ 
_______________________ 
 
Romanos 5:10 dice que: 
“… siendo enemigos de 
Dios fuimos reconciliados 
por la muerte de su hijo …” 
¿Qué opinas de esta 
acción de Dios realizada a 
nuestro favor? 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________ 

 

PARA CONOCER MÁS 
 

Esta semana debes leer el 
evangelio de juan Capítulos 
15 al 21. Un capítulo por día. 
 
Ahora memoriza los 
siguientes 15 libros del 
Nuevo Testamento: 
1° y 2° Tesalonicenses, 1° y 
2° de Timoteo, Tito, Filemón, 
hebreos, Santiago, 1°y 2° de 
Pedro, 1°,2° y 3° de Juan, 
judas y apocalipsis. 
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CUARTA LECCIÓN 

RESPONDIENDO AL LLAMADO DE DIOS 

 

“Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.” 
Mateo 11:28 

 

OBJETIVOS: 

 En esta lección comprenderás que Dios te ha hecho un llamado especial 

 

INTRODUCCIÓN: 

 Marcar con un aspa (X)     
                              SI     NO 

 ¿Crees que Dios te ha hecho un llamado? ⎕     ⎕ 

 ¿Has respondido al llamado de Dios?      ⎕     ⎕ 

 El llamado de Dios es el llamado al arrepentimiento, a establecer la relación con Él. 

 Actualmente, la mayoría de las personas responden a un NO, a esta invitación, rechazan este llamado 

por diferentes motivos, como: 
 

 No tengo ____________, cuando sea mayor talvez. 

 Yo creo en Dios a mi _______________. 

 No quiero ____________, me gusta vivir en pecado (Juan 3:19) 

 Todavía _____ es el tiempo, etc. 
 

Pero, a pesar de este rechazo, en amor de Dios permanece y sigue 
llamando a las personas de diversas maneras. 

 

EJEMPLOS DE LLAMADOS PERSONALES DE JESÚS. 
 

Veamos algunos ejemplos, de cuando Jesús hizo un llamado especial, 
durante su ministerio en la tierra: 
 

 Jesús llamó a _____________ (Mateo 9:9) 

 Jesús llamó a__________, Andrés, Jacobo y Juan. (Mateo 4:18-22) 

 Jesús después de ascender al cielo, llamó a _______ (Hechos 9:6) 

 
DIOS SIGUE LLAMANDO.  

 Dios sigue llamando de manera personal (Mt 9:9-13) 

 Dios llama con llamamiento santo (2 Ti. 1:9) 

 Su llamamiento es para hacernos libres. (Gá. 5:13) 

 
HACEPTANDO EL LLAMADO DE DIOS 

 Después de saber que Dios está llamando y cuanto amor nos tiene, 

debemos responder con un SI o con un NO, a este llamado. 

 Si tu respuesta es SI, lo que Dios te ofrece es un nuevo nacimiento. 

Un nuevo comienzo en tu vida, pero ahora, esta vez es con Jesús y 

para siempre (Juan 3:3) 

 
Aceptando el llamado…  
Para aceptar el llamado debes tener en cuenta lo siguiente:      

 Pedirle perdón a Dios. Para que Dios te perdone, debes reconocer que eres pecador y confesarle tus 

pecados (1Juan 1:9) 

 Aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. Para que Jesús sea tu Señor y salvador, debes aceptar que 

el murió por ti y que te ha perdonado todos tus pecados, y ahora Él vive en ti. (Gálatas 2:20) 

PARA REAFIRMAR 

Dios te hizo un llamado 
especial. 

¿Aceptaste a Jesús como tu 
Señor y salvador? 

SI (  )      NO  (  ) 

Si aún no lo ha hecho. 
¿Deseas hacerlo ahora? 

Si tu respuesta es “SI”, la 
siguiente oración puede 

servirte de modelo: 

Querido Señor Jesús: Sé que 
soy un pecador y que necesito 

tu perdón. Creo que moriste 
por mis pecados. Por esta 

razón te invito que vengas a mi 
vida, perdóname todos mis 

pecados y escribe mi nombre 
en el libro de la vida. Con tu 

ayuda me voy a aleja de todos 
mis pecados y te prometo 

servirte todos los días de mi 
vida. Gracias Señor por 

salvarme. Amen. 

Ahora que eres una nueva 
criatura. Te animo a 

mantenerte fiel en la decisión 
de aceptar a Cristo y disfruta 

de la nueva vida. 

¿Por qué Dios está 

llamando a las personas? 

Piensa un momento y conversa con tu mentor: 
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Además, debes aplicar lo siguiente: 
 

 Pedir perdón y hacer restitución. Recuerda a quienes ofendiste 

o fallaste (cónyuge, hijos, parientes cercanos, amigos, vecinos, 
etc.) Es necesario pedir perdón y restituir en la medida de lo 
posible lo que se ha cogido ilícitamente. Orar a Dios para hacerlo 
en un tiempo adecuado (Lucas 19:8) 

 

 Ahora eres libre de culpa. Después de orar, no debes sentirte 

culpable de los pecados confesados. Dios te ha perdonado. Solo 
debes darle gracias. 

 ¿Por qué es necesario que rindas tu vida a Cristo?  

     Es necesario por los siguientes motivos: 

a. Para recibir ______ (Hechos 4:12) 

b. Para vivir una vida conforme a su ____________ (Mateo 12:50) 

c. Para____________ su reino (Mateo 28:19,20) 

 

 BENEFICIOS DE DIOS POR ACEPTAR SU LLAMADO 

Cuando una persona acepta el llamado de Dios, el Espíritu Santo 
habita en esa persona (1 Corintios 6:19), además recibe los 
siguientes beneficios: 

 Perdón de _________ (Marcos3:28) 

 Nuevo ____________ (Juan 3:1-8))  

 Ser llamado ________de Dios (juan 1:12) 

 Ser miembro de la ________ de Dios. (Efesios2:19) 

 _________ eterna (1Juan 5:11,12)  

 

CONCLUSIÓNES: 

 

 Dios sigue llamando a las personas con la intensión de darnos 
su amistad, paz y vida plena. 

 

 Al aceptar el llamado de Jesús, recibimos su perdón y podemos 
disfrutar de su amor, paz y vida plena. 

 
 REFORZANDO LO APRENDIDO: 

1. Jesús hizo un llamado personal a: 
                                                               SI NO 

Mateo     ⎕ ⎕ 

Pedro, Andrés, Jacobo y Juan ⎕ ⎕ 

Pablo                                            ⎕ ⎕ 

A mi                         ⎕ ⎕ 
 

2. El llamado de Jesús es: 
 De manera __________ 

 Un llamado ___________ 

 Para hacernos ____________ 
 

3. Al responder con un SI al llamado de Dios, Debo: 
 Pedirle _________ a Dios. 

 Aceptar a Jesús como mí ________ y __________ 

  
4. Memoriza el siguiente versículo: 

   “Más 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   

PARA PENSAR 
 

¿Por qué pocas personas han 
respondido el llamado de 
Dios? 
________________________
________________________
_____________________ 
 

PARA REFLEXIONAR Y 
CORREGIR 

 
Piensa en tu futuro sin Jesús, 
de no haber respondido a su 
llamado, no escaparás del 
juicio de Dios. (Apocalipsis 
20:11-15) 
 

PARA HACER 
 
Esta semana lee el libro de 
Hechos capítulos 1 al 7. Un 

capítulo por día 

PARA PROFUNDIZAR 
DIALOGA CON TU MENTOR 

 
La fe de todo cristiano es 
probada, pero ante la prueba 
Dios provee su ayuda. 
 
Según 1 Pedro 1:7 
 
¿Cuál es el objetivo de la 
prueba? 
 
----------------------------------------
----------------------------------------
---------------------------------- 
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QUINTA LECCIÓN 

EL CAMINO DE DIOS PARA EL CREYENTE 

Examina la senda de tus pies,
 
y todos tus caminos sean rectos. 

No te desvíes a la derecha ni a la izquierda; Aparta tu pie del mal. Proverbios 4:26,27 

OBJETIVOS: 

 En esta lección conocerás el camino cristiano y los principios bíblicos que debes practicar 

INTRODUCCIÓN: 

Marcar con un aspa (X)                                                  SI    NO 

 ¿Sabes cuál es el camino a seguir como cristiano?            ⎕     ⎕ 

 ¿Sabías que la biblia contiene los principios de Dios que debes practicar? ⎕     ⎕ 

 Piensa un momento y conversa con tu mentor: 

 
 
 El mundo tiene sus propias normas de conducta y las personas dirigen su vida pensando que estas son 

correctas; pero en el reino de Dios, existen principios que dirigen la vida de los creyentes, las mismas 
que están basadas en la Biblia. A este estilo de vida llamaremos el camino cristiano. Esta nueva vida hay 
que conducirla así: 

 
MANTENER UNA VIDA DE ORACIÓN 

 La oración es comunicarse con Dios. Es abrir nuestro corazón con seguridad. 
Ahora que tiene a Dios por padre, conversa con Él todos los días.  

 

“Más tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ____ a tu 
_______ que está en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te 
recompensará en público.” (Mateo 6:6) 

 

ESTUDIAR LA BIBLIA 

 La palabra de Dios es el alimento para el alma. DEDÍQUELE 
TIEMPO DIARIAMENTE. 
 

Le recomendamos a empezar a leer el evangelio según San Juan. 

“El respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, 
sino de toda _________ que sale de la boca de Dios” Mateo 4:4 

 

TESTIFICAR DE JESÚS A OTROS 

 Testificar a Jesús a otros es hablar de lo que Él está haciendo en 
nuestra vida, Veamos algunos ejemplos bíblicos. 
 “Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él 

por la _________ de la mujer, que daba ___________ diciendo: 

Me dijo todo lo que he hecho. (Juan 4:39) 
 

 “Vuélvete a tu casa, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios 

contigo. Y él se fue, __________ por toda la ciudad cuán grandes 

cosas había ________ _________ con él” (Lucas 8:39) 

CONOCER A TUS ENEMIGOS 

Todo creyente se enfrenta a estos enemigos en durante nuestra nueva 
vida. 

 El mundo 

“… ¿No sabéis que la _________del________ 
es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, 

que quiera ser amigo del mundo, se constituye 
_______ de _____”   

(Santiago 4:4) 

PARA PENSAR Y HACER 

Hacer una lista de las 
costumbres de tu comunidad 
que consideres negativas:  

1. __________________ 
2. __________________ 
3. __________________ 
4. __________________ 

Escribe tres principios 
cristianos que consideres 
importante para iniciar tu 
camino cristiano. 

1. __________________ 
2. __________________ 
3. __________________ 

PARA DECIDIR DIALOGA 
CON TU MENTOR 

Es importante que tomes la 
decisión firme de seguir los 
pasos estudiados. En oración 
hacer un compromiso con Dios 
de seguir firme cada uno de 
ellos. 

Fecha: ______________ 

¿Sabes qué camino seguir? 
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 El diablo 

     Sed sobrios, y velad; porque vuestro __________ el _________, como león  
            rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar; (1Pedro 5:8)  
 

 Uno mismo 

Ten ________ de ti ________ y de la doctrina; persiste en ello, pues 
haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. (1 Timoteo 

4:16) 

SI EN ALGUN MOMENTO FALLAS DEBES CONFESAR TU 
PECADO. 

Dios perdonó nuestro pasado y si fallamos de nuevo, recuerda que: 

A través de la confesión puedes recibir su perdón y limpieza. 

Si __________ nuestros pecados, él es fiel y justo para __________ 
nuestros pecados, y _________ de toda maldad. (1 Juan 1:9) 

 

Si pecamos tenemos a Jesucristo como abogado: Hijitos míos, estas 
cosas os escribo para que no ________; y si alguno hubiere pecado, 
_________ tenemos para con el Padre, a _________el justo.  (1Juan 

2:1) 

UNIRTE A LA FAMILIA CRISTIANA 

Ahora eres parte de la familia de Dios, al unirte a ella tendrás cobertura 
pastoral. Además, buenos momentos para adorar y servir a Señor en la 
congregación. Debe participar en los diversos ministerios de la iglesia. 

“no dejando de ____________, como algunos tienen por costumbre, 
sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca” 

(Hebreos 10:25 

Ahora debes unirte a un Grupo Dinámico de Crecimiento (GDC), será de mucha ayuda en tu formación 
espiritual, fortalecerás lazos de amistad y comunión entre hermanos. Además, tendrás un cuidado pastoral 
saludable. (Hechos 2:44) 

CONCLUSIONES: 

 El camino cristiano está basado en los principios de la Palabra de 
Dios. 
 

 Para vivir según los principios de la Palabra de Dios debes orar, 
estudiar la Biblia, conocer a tus enemigos, confesar tus pecados y 
unirte a la iglesia asistiendo fielmente. 

REFORZANDO LO APRENDIDO 

1. La oración es _____________con Dios. 

2. La Palabra de Dios es __________para nuestra alma. 

3. Un principio cristiano es: (marque la opción correcta. 

a. No contar lo que se de Dios. 

b. Hablar de Cristo solo con los hermanos de la iglesia. 

c. Testificar de Jesús a otros. 

d. Ninguno de los anteriores. 

4. Todo cristiano tiene los siguientes enemigos. 
___________  __________ ____________ 

5. Si le fallamos a Dios, debemos_________ nuestro pecado. 

6. Debo congregar y comunicarme con mi ________ cristiana. 

7. Memorice el siguiente versículo: 
 

Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y     
    justo para perdonar nuestros pecados, y     
          limpiarnos de toda maldad.   
                        (1 Juan 1:9) 

PARA HACER: 

Lee hechos del capítulo 8 al 
14. Un capítulo por día. 

DECISIÓN PERSONAL: 

Usando un papel y lápiz 
escribe tu respuesta a la 
siguiente frase: 

“Como hijo de Dios 
procuraré vivir”: ________ 

_______________________
______________________ 

Finaliza tu decisión personal 
con una oración pidiendo 
que Dios te ayude a cumplir 

PARA REFLEXIONAR 

En algún momento, ¿Pensaste 
en desviarte del camino de 
Dios? 

SI (  )       NO  (   ) 

Recuerda, si tuviste esta 
experiencia, Dios es poderoso 
para ayudarte. (Judas 1:24) 

Generalmente una persona se 
debía del camino de Dios por 
las tentaciones, las pruebas, o 
un descuido de la comunión 
con Dios. 

¡Felizmente hay un camino de 
reconciliación! 

PARA TENER EN CUENTA 

¿Conoces a tu líder de GDC? 

          SI (  )     NO  (  ) 

Si tienes ¿Cuál es su nombre? 

________________________ 
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SEXTA LECCIÓN 

MI VIDA ANTES Y AHORA. 

“Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor; andad como hijos de luz” Efesios 5:8 

OBJETIVOS: 

 En esta lección aprenderás que tu nueva vida en Jesucristo trae beneficios de paz amor y vida eterna 

INTRODUCCIÓN: 

Marcar con un aspa (X)                               SI   NO 

 ¿Tu vida era buena antes de ser cristiano?    ⎕     ⎕ 
 ¿Sabías que en Cristo hay nueva vida?          ⎕     ⎕ 

 
Piensa un momento y conversa con tu mentor: 

 
 

 Antes estábamos muertos espiritualmente porque vivíamos en pecado. 
 Ahora, con Jesucristo empezarás a Gozar del amor, paz y vida plena. 

 

MI VIDA SIN JESUCRISTO 

 El espíritu humano está______________. 
 
Nuestro espíritu no tenía comunión con Dios, esto significa estar muerto espiritualmente. 
“… cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados” Efesios 2:1 

 El alma _______________haciendo uso de sus facultades. 

 

La persona actúa y toma decisiones en base a sus propios 
pensamientos y sentimientos sin tomar en cuenta a Dios. 

 

“Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en 
los deseos de nuestra carne, ________ la _________de la _______ 

y de los, ___________, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo 
mismo que los demás” Efesios 2:3 

“Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones 
pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros 

llevando fruto para muerte” Romanos 5:7 

AHORA MI VIDA CON JESUCRISTO 

Ahora que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, 
podemos decirle que: 

 Tenemos una _______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) 
 

 El ________ Santo gobierna nuestra vida con poder. Dios nos ha 
dado su Espíritu para hacer cambios radicales. 
“Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, 

de amor y de dominio propio” (1 Timoteo 1:7) 
 

 Jesucristo es el Señor de mi nueva vida 

Con tus emociones identifica lo que sientes, con tu mente entiendes lo que 
dice en su Palabra y con tu voluntad decides obedecer o desobedecer a Dios.  

“Señor” quiere decir Rey, y merece sometimiento, en todas las áreas de 
nuestra vida. 

     
 

PARA REFLEXIONAR 

¿Qué problemas tenías antes de 
venir a Jesús? 

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

Ahora que sirves a Jesús, 
seguro que has tenido 
experiencia con El. Indica de que 
tipo: 

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

Te has preguntado alguna vez 
¿Para qué te llamó Dios?, si no 
lo sabes, ora al Señor y busca 
su dirección y pide ayuda a tu 
mentor. El espíritu Santo ahora 
está en ti y tiene propósitos 

contigo. 

¿Cómo fue tu vida antes y como es ahora que conoces a Jesús? 
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El hijo honra al padre, y el siervo a su señor. Si, pues, soy yo 
padre, ¿dónde está mi honra? y si soy señor, ¿dónde está mi 

temor? dice Jehová de los ejércitos… (Malaquías 1:6) 
 

 Gozamos de Amor, paz y Vida Plena 
 Nueva esperanza en la vida 

 Sanidad emocional 

 Libertad de adicciones. 

 Propósito en la vida. 

 Otros. 

 

CONCLUSIONES: 

 Antes estábamos muertos espiritualmente, gobernaban 
nuestro deseos y sentimientos humanos porque 
pertenecíamos al reino del mundo 
 

 Ahora pertenecemos al reino de Dios tenemos una nueva 
vida y empezamos a gozar de amor, paz y vida plena. 

 

REFORZANDO LO APRENDIDO 

1. Cuando no tenía a Jesús en mi vida, 
me sucedía lo siguiente: 
 Mi espíritu estaba __________. 

 Mi alma _________________. 

 
 
 
 
Marcar con un aspa (X) 

     Ahora con Jesús:           V     F 

 Tengo una vida nueva                  ⎕   ⎕ 

 Decido sin tener en cuenta a Dios     ⎕   ⎕ 

 Yo sigo siendo el Señor de mi vida. ⎕   ⎕ 

 Jesucristo es el Señor de mi vida.   ⎕   ⎕ 

 Gozo de amor, paz y vida plena      ⎕   ⎕ 

 
2. Memorice el siguiente versículo. 

 

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 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

APLICACIÓN 

 

Escribe una situación de la vida real 
que demuestre la vida sin Jesús y 
otra que muestre la vida con Jesús. 
 
Con Jesús: ___________________ 
_____________________________
_____________________________ 
 
Sin Jesús: ____________________ 
_____________________________
_____________________________ 
 
TUS EXPERIENCIAS: 
¿En qué actividades de tu iglesia 
participas? 
_____________________________
_____________________________
_____________________________ 
 
¿Es fácil hablar con otros de 
Jesucristo en los lugares que 
frecuentas? ¿Cómo lo estás 
haciendo o como lo harás? 
_____________________________
_____________________________ 
 

PARA HACER 

Lee Hechos del capítulo 15 al 21. 
Un capítulo por día 

 

Para la siguiente semana debes leer 
del capítulo 22 al 28. 

 

LISTA DE OBSTÁCULOS 

Según tu opinión, escribe en un 
papel los obstáculos que los 
creyentes enfrentan para poder 
mantenerse firmes en Jesucristo. 

 

PARA PENSAR: 

Escribe las diferentes maneras en 
que podemos permanecer “cerca de 
Dios” 

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________ 
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SÉPTIMA LECCIÓN 

BAUTISMO EN AGUA Y PACTO DE  
MEMBRESÍA 

 “Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día como tres mil 
personas” (Hechos 2:41). 

 
 OBJETIVO 

En esta lección comprenderás el significado del bautismo en agua y el pacto de membresía en la Iglesia 
de Dios de la Profecía. 
 

 

 INTRODUCCIÓN 
 

* Marca con una X           Sí      No 

 ¿Crees que debes bautizarte?          

 ¿Crees que debes hacerte miembro de la Iglesia de Dios de la 
Profecía?  

 

Piensa un momento y conversa con tu mentor. 

 

 

 

* Cuando nos convertimos en cristianos debemos seguir el ejemplo de Jesús y de los primeros 
discípulos en cuanto al bautismo. Además, Jesús mandó a los apóstoles que bautizaran a los 
nuevos discípulos que creyeran en él. 
 

 
 ¿QUÉ ES EL BAUTISMO EN AGUA? 

 

• Baptidzo (bapto) = sumergirse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El bautismo representa para el creyente identificarse con la muerte, sepultura y resurrección de nuestro 
Señor (Romanos 6:3-5). 
 

 El bautismo en agua es el acto de ser sumergido en agua de acuerdo al mandamiento e instrucciones de 
Cristo (Mateo 28:19).  

 

 Esta ordenanza no tiene el poder para limpiar los pecados, sino que es la respuesta de una buena 
conciencia hacia Dios (1 Pedro 3:21). 

 

 Marcos 16:16 enfatiza aún más la necesidad de este paso de obediencia: “El que creyere y fuere 
bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado”. 
 
 

¿Por qué Dios desea que 
los creyentes se bauticen? 
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 EL PACTO DE MEMBRESÍA. 

 
La membresía en la iglesia significa aceptación, lo cual es una necesidad básica para cada nuevo 
creyente. El liderazgo ministerial y la iglesia deben esforzarse por darles a los miembros este sentido de 
identidad en la familia de Cristo (La iglesia). 
 
Para hacerse miembro de la Iglesia de Dios de la Profecía, el candidato acepta públicamente la Biblia 
como la Palabra de Dios. Moderado por un ministro de la Iglesia. Quien hace la siguiente pregunta: 
¿Promete usted sinceramente en la presencia de Dios y estos testigos que acepta la Biblia como la 
Palabra de Dios, creer y practicar sus enseñanzas correctamente divididas, el Nuevo Testamento como 
su única regla de fe y práctica, gobierno y disciplina, ¿y andar en la luz a su mejor conocimiento y 
habilidad? El candidato responde ¡SÏ LO HARE! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS DE REPASO DE LA LECCIÓN 7 

1. ¿Qué significa la palabra Bautismo? 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Completar: “Así que, los que ___________ su Palabra fueron ____________; …” 

3.  ¿Porque crees que debes bautizarte? 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. ¿Por qué Dios desea que los creyentes se bauticen? 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. ¿Qué significado tiene para el creyente el bautismo? 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. ¿Qué significa ser miembro de la iglesia? 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. ¿Qué acepta el nuevo creyente al hacerse miembro de la iglesia? 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

8. ¿Quién debe administrar el bautismo y el pacto de membresía? 

……………………….......…………………………………………………………………………………………….. 

9. ¿Promete usted ___________en la presencia de _____ y _____ __________ que acepta __ _______ 

como la ________ ___ _______, creer y ___________ sus enseñanzas correctamente __________, el 

Nuevo Testamento__________ como su _______ ________ __ __ y práctica, _________ y __________ 

¿y ______ en la ___ a su mejor ___________ y _____________? 

10. ¿Cómo debe responder el candidato que hace pacto de membresía? 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 



MANUAL DE CONSOLIDACIÓN                                                           -CREYENTE-        

19 
 

OCTAVA LECCIÓN 

MANOS A LA OBRA 

19
 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y 

del Espíritu Santo; 
20 

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. Amén. Mateo 28:19,20 

 

 OBJETIVO 

       Compartir la experiencia de salvación con  
nuestros familiares y amigos. 
 

 INTRODUCCIÓN 

 Marcar con un aspa (X)           Si     No 
 ¿Recibiste a Jesús como tu salvador?   

 ¿Crees que Jesús espera de ti que  

compartas tu experiencia? 

 

TE PREGUNTARÁS ¿QUÉ SIGNIFICA ESTO? 

Son dos preguntas que cambiará tu vida. 

1. ¿Has llegado al convencimiento de tu vida espiritual que si llegaras a morir hoy irías al cielo? 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Supongamos que mueres hoy y llegas a la presencia de dios y él te pregunta ¿por qué razón te dejaría 
entrar a mi cielo? ¿qué le responderías? 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

1° La vida eterna (el cielo) es un regalo de Dios. Ro. 6:23 dice: “… más la 

dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro”  

(DÁDIVA = REGALO) 

Este regalo no se gana ni se merece  

Ef. 2: 8, 9 Dice “Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; … no por 

obras, para que nadie se gloríe”. Esto indica que es por soberanía de Dios  

¡¡¡NADA DE LO QUE HAGAMOS NOS SERVIRÁ PARA OBTENER ESE 
REGALO!!!  

 

                      ¿Sabes por qué? 

2° Porque el hombre es pecador. Ro. 3:23  “Por cuanto todos pecaron, y 
están destituidos de la gloria de Dios” Ro. 3:10  “Como está escrito:  No 
hay justo, ni aun uno;” 

El hombre no puede salvarse por sí mismo. Mat 5:48 Sed, pues, vosotros 
perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. 

¿Acaso alguno de nosotros estaría a la altura de Dios? 

                           Entonces  

¿Quién nos puede salvar? 

GRACIA 

HOMBRE 
PECADO 

DÉJAME DARTE UNA MANO 
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3° Dios es misericordioso y no quiere castigarnos. 1Juan 4:8b afirma 
que “Dios es amor”. Esa es su naturaleza 

Pero, Dios también es justo y tiene que castigar el pecado. Nahum 1:3 nos 
dice “Jehová es tardo para la ira y grande en poder y no tendrá por 
inocente al culpable” 

Que tremendo Dilema…tiene que ser misericordioso, pero también tiene 
que ser justo 

¿Cómo resolvió Dios este dilema? 

 

4° En la persona de Jesucristo. Jesucristo es ambos: Dios-hombre Juan 
1:14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su 

gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad 

 ¿Qué hizo Jesús?  Murió en la Cruz y resucitó para pagar por nuestros 
pecados. Además, compró un lugar para nosotros en el cielo que nos ofrece 
como regalo.  

1Pedro 3:18 “Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, 
el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en 
la carne, pero vivificados      en el Espíritu.  

 

5° Todo esto lo obtenemos solo por fe. Es importante que entendamos que la 

FE SALVADORA NO ES… 

 Mero conocimiento intelectual. Saber sobre la existencia de Dios no es 
suficiente. 

Santiago 2:19 dice “Tú crees que Dios es uno; bien haces. También los 

demonios creen, y tiemblan” 

 Tampoco es fe temporal, ¡¡que solo buscamos a Dios cuando tenemos 
problemas!! 

 La fe salvadora es confiar solo en Jesucristo para la vida eterna. 
 Hechos 16:31 “Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa” 

 

¿TIENE ESTO SENTIDO PARA TI? 

¿TE GUSTARÍA RECIBIR UN REGALO EN ESTE DÍA? 

“Señor Jesús en este día tomo la decisión de recibirte en mi corazón como mi Señor y único salvador, hoy 
te entrego mi vida y te doy gracias por tu muerte en la cruz del calvario. TE AMO MI SEÑOR JESÚS” 

 

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO QUE HAS HECHO? 

¡¡¡Ahora eres un hijo de Dios!!!  

A partir de hoy una nuevas vida empieza para ti. la Biblia dice en: 2 corintios 5:17 “de modo que si alguno 
está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. Juan 6:40 “Y 

esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al hijo, y cree en Él, tenga vida eterna y 
yo le resucitaré en el día postrero.  

¡¡Una nueva vida se abre para ti!!  

Lo comprobamos con las dos preguntas: 

1. ¿Has llegado al convencimiento de tu vida espiritual que si llegaras a morir hoy irías al cielo? 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Supongamos que mueres hoy y llegas a la presencia de Dios y Él te pregunta ¿por qué razón te dejaría 

entrar a mi cielo? ¿qué le responderías? 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

DIOS 

FE 

JESUCRISTO 
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PREGUNTAS DE REPASO DE LA LECCIÓN 8 

1. ¿Qué Es la vida eterna? 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Qué es la gracia? 

………………………………………………………...................................................................................... 

3. ¿Por qué el hombre no puede salvarse por sí solo? 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Por qué Dios no quiere castigarnos? 

…………………………………………………………................................................................................... 

5. ¿Entonces, porque castigará al ser humano? 

…………………………………………………………................................................................................... 

6. ¿Cómo resolvió Dios el problema del hombre? 

…………………………………………………………................................................................................... 

7. ¿Qué hizo Jesús? 

………………………………………………………........................................................................................ 

8. ¿Cómo se recibe el perdón de Jesús? 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. ¿Qué es la fe salvadora? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. Llenar los espacios. 
 

 

 

 

 

11. Ver el video: plan de salvación usando los dedos de la mano. Enlace 

https://www.youtube.com/watch?v=evlP-j3tg5s&feature=share 
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