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Esta es la primera edición del Manual de Discipulado I. 

El propósito del manual es proveer enseñanzas básicas para equiparlo en la fe, guiarlo en el 
proceso de madurez y cuidar su permanencia en la iglesia. 
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indiquen otras versiones. 
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PRESENTACIÓN 
 
 
 

 
La Iglesia de Dios de la Profecía en el Perú, te da la bienvenida al proceso de discipulado 

así mismo todo el cuerpo pastoral felicitamos tu determinación de crecer y desarrollarte 

espiritualmente en Cristo Jesús. 

 

El presente es la primera unidad del Discipulado I el cual consta de temas 

cuidadosamente seleccionados que le proveerán una base sólida para su crecimiento y 

desarrollo espiritual. Las primeras 10 lecciones son denominados disciplinas 

espirituales las cuales te capacitarán para enriquecer tu relación personal con Jesús; 

mientras que las lecciones 11 al 13 te proveerán principios para un estilo de vida cristiana 

entre la sociedad y su sistema. Las lecciones 14 al 16 te proveerán el principio de 

pertenencia e identidad al tener un mejor conocimiento de lo que es la Biblia, lo que 

significa tu bautismo en agua y el privilegio de pertenecer a esta gran familia que es la 

Iglesia de Dios. Inscríbete en la Escuela de Líderes (ESLIDER) en la iglesia local. El 

pastor o maestro autorizado te guiará durante el proceso. 

 

“Gracia y paz os sean multiplicadas, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús”. 2 P. 1:2 

 

 

Dios te bendiga. 

 
 

 
Ob. Rafael Alvino V. 

SUPERVISOR NACIONAL 
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ORIENTACIONES PARA EL MAESTRO 
 

 Te felicitamos por aceptar el reto de discipular a los nuevos miembros de la iglesia usando el 
Manual de Discipulado I como su guía. Los resultados de este estudio pueden producir frutos 
eternos. 

 
 Deje que la Biblia sea la máxima autoridad al contestar las preguntas de cada lección. 

 
 Algunos nuevos miembros necesitarán orientación para encontrar los pasajes en la 

Biblia, esté atento para orientarlos. 

 
 Este manual se puede usar de diferentes maneras. En la mayoría de los casos, se estudiará 

una lección por semana. Evite hacer sesiones demasiado extensas. 
 

 

 Prepárese bien para cada sesión. Debe estar familiarizado con las ideas importantes 
de cada lección. Ore por el nuevo miembro. 

 
 Las tareas de los cuadros al final de cada lección, están diseñadas para que el 

creyente piense en las aplicaciones prácticas para su vida. 
 

 Anime al creyente a desarrollar las actividades de cada lección. No lo increpe si no ha 
cumplido algunas tareas. Estimúlelo a disfrutar la alegría de la responsabilidad. 

 
 Motive al nuevo miembro a cultivar hábitos como la lectura diaria de la Biblia, la oración y 

la memorización de versículos bíblicos. 

 
 Sea sensible a lo que Dios está haciendo en la vida del creyente. 
 

 Si hay otras preguntas y usted no puede responder, sea humilde en reconocer, 
comprométase a buscar información y contestar en la siguiente sesión. A la vez, evite 
desarrollar temas que el manual no considera. 

 
 Al inicio de cada lección, tome tiempo para repasar el versículo de memoria. 

 
 Recuerde, el discipulado es mucho más que estudiar las lecciones en un aula. Implica un 

cambio de vida para el discípulo. Este manual es solamente una ayuda inicial. El creyente 
necesitará ayuda continua para buscar cambios en su carácter, su forma de pensar, sus 
hábitos, entre otros aspectos. 

 
 Anime  al  creyente a participar  activamente  en  los  diversos ministerios de la 

iglesia, asistir continuamente   a la casa de oración, testificar  a  otras personas  acerca  
de Jesús,  a prepararse para servir al Señor con excelencia, y a ser fiel hasta la muerte. 

 
 Recuerde, usted es su mentor, un ejemplo después de Jesús, sea un buen amigo y 

confidente. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Recibir a Cristo Jesús como tu Salvador personal es la decisión más importante que 
pudiste tomar en tu vida, y ahora, en lugar de ir al infierno, pasarás la eternidad con 
Dios en el cielo. Ahora, tienes una razón para vivir. El vacío que tenías en tu corazón 
ha sido llenado por Cristo Jesús. 
 

No obstante, todo creyente necesita crecer y madurar en su vida cristiana y uno de 
los instrumentos que Dios usa para avanzar en este proceso de cambio, es la 
formación bíblica. El estudio de estas lecciones te ayudará a centrar tu vida en Cristo. 
 

Con el Manual de Discipulado I iniciamos una serie de estudios donde se abordarán 
de manera práctica cada una de las doctrinas básicas que un creyente necesita para 
el desarrollo de su vida espiritual. No dudamos que al ponerlas en práctica, te llevará 
a otro nivel en el servicio a Dios. 
 

Que el Señor te ayude y bendiga durante este tiempo de estudio. Bienvenido al  
curso de Discipulado I de la Iglesia de Dios de la Profecía.  
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LECCIÓN 01 

 

LA ORACIÓN 
“Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de 

la gracia, para alcanzar misericordia y hallar 

gracia para el oportuno socorro” 

Hebreos 4:16 

 

OBJETIVOS 

 Entender como la oración fortalece la madurez cristiana. 

 Reconocer que la falta de oración es pecado. 

INTRODUCCIÓN  

 

La práctica de la oración es algo de suma importancia para el cristiano. Dios desea 

que su pueblo se comunique con Él por medio de la oración, "Clama a mí y yo te 

responderé" (Jeremías 33:3). También el escritor a los hebreos escribe: "Acerquémonos, 

pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para 

el oportuno socorro." (Hebreos 4:16).  

El gran fracaso de la iglesia actual, se debe muchas veces por la escasez o limitado 

énfasis de la oración a nivel personal y/o congregacional. Si no oramos podemos caer en 

la indiferencia e inactividad espiritual. Por lo tanto, el cristiano debe hacer de la oración 

una práctica especial en su vida diaria, ¿por qué? Porque Dios así lo desea. En esta 

lección aprenderemos mucho acerca de la oración; que es una de las disciplinas 

esenciales en la vida del cristiano.  

¿QUÉ ES LA ORACIÓN?  

La oración es CONVERSAR con Dios. Es una comunicación bidireccional, hablamos con 

nuestro Señor y Él con nosotros. Como sus hijos, tenemos la confianza para llegar 

personalmente a su trono.  

 

¿POR QUÉ DEBEMOS ORAR?  

"También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, y no 

desmayar" (Lucas 18:1).  

 

Hay necesidad de orar por diversos motivos. En esta primera lección mencionaremos 

algunos ejemplos:  

 Es una ordenanza bíblica (1 Tesalonicenses 5: 17).  

 Cuando oramos, Él responde haciendo justicia por nosotros (Lucas 18:7).  

 Nos libra de circunstancias adversas (Salmo 50:15).  
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 Cambia las circunstancias adversas en respuesta a la oración (Éxodo 3: 7-10).  

 Ante las respuestas de Dios, experimentamos gozo en el corazón (Juan 16:24).  

 Nos permite interceder ante Dios por otras personas (Efesios 6:18).  

 Al no interceder por otros, pecamos (1 Samuel 12:23).  

 Nos ayuda para no caer en tentación (Mateo 26:41).  

 Permite recibir el consejo de Dios (Habacuc 2:1 - 2).  

 Nos permite tener experiencias visibles y audibles divinas (Hechos 10: 1- 22).  

 Permite que la gloria de Dios se manifieste en el culto (2 Crónicas 7: 1 - 3). 

 Permite observar experiencias milagrosas de Dios (Hechos 9: 40; 16: 25 - 26).  

 Mantiene viva nuestra comunión con Dios (Santiago 4:8a).  

La oración nos permite mantener una relación profunda con Dios. Nos capacita para crecer 

espiritualmente.  

 

MANERAS DE ORAR  

 Puedes orar sólo, en silencio o voz alta (Mateo 6:6).  

 Puedes orar de acuerdo con dos o más hermanos (Mateo 18:19 - 20).  

 Puedes orar junto a un grupo de creyentes en la iglesia (Hechos 1:14).  

IMPEDIMIENTOS PARA UNA ORACIÓN EFECTIVA  

El Señor Jesús nos abrió el camino a la presencia de Dios, pero existen algunos motivos 

que no permiten realizar una oración efectiva, como:  

 La falta de disposición para perdonar (Marcos 11:25).  

 La incredulidad o falta de fe (Santiago 1:6 - 7).  

 La oración con motivos errados (Santiago 4:3).  

 La irreverencia a la Palabra de Dios (Proverbios 28:9).  

 Si eres casado, la falta de consideración y respeto a tu esposa (1 Pedro 3: 7).  

 La falta de humildad (Mateo 6:5).  

 El pecado oculto (Salmo 66: 18).  

Recuerda, un creyente puede pecar a través de malos pensamientos, palabras ofensivas 

contra nuestro prójimo o acciones pecaminosas. Si estás en esta condición, tu oración no 

será efectiva. 

Otros factores que en algunas circunstancias no permiten orar efectivamente son: el 

cansancio, la distracción, el desánimo, el nerviosismo, el apuro y la pereza.  

 

¿CÓMO ORAR EFICAZMENTE?  

Para realizar una oración eficaz delante del trono de Dios se debe tener presente algunos 

principios bíblicos:  

 

- Orar en el nombre de Jesús (Juan 14:13, 14; 16: 23).  

- Suplicar por las promesas de Dios escritas en la Biblia (2 Corintios 1:20).  
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- Realizar nuestras peticiones según su voluntad, la misma está escrita en la Biblia (1 

Juan 5: 14 - 15).  

- Orar con palabras de alabanzas y gratitud (Salmo 100: 4).  

- Orar con fe o confianza en la gracia de Dios. Se trata de acercarnos a un trono de gracia 

(Mateo 21: 22; Hebreos 4: 16).  

- Al orar, debemos hacerlo con un corazón sincero, sin hipocresía (Hebreos 10:22).  

- Según la circunstancia, se deberá apelar al carácter justo de Dios. La justicia es un 

atributo divino, por el cual, Él dispone castigar o bendecir a cada persona según se 

merece (Génesis 18: 25).  

- Desear durante el tiempo de oración, la intervención o comunión con el Espíritu Santo 

(Efesios 6:18; Judas 20).  

LA ORACIÓN FUE UNA PRIORIDAD PARA JESÚS  

Jesús durante el tiempo que estuvo en la tierra, fue un hombre de oración. Se alejaba 

silenciosamente para estar sólo en diálogo con el Padre. Se levantaba temprano con el fin 

de interceder de manera ininterrumpida.  

Uno de los momentos más profundos de oración, fue en el huerto de Getsemaní: "Y 

estando en agonía, oraba más intensamente; y era su sudor como grandes gotas de sangre 

que caían hasta la tierra" (Lucas 22:44).  

*Hematidrosis. Sudar sangre por máxima estrés, ansiedad o debilidad.  

Hebreos 5:7 ilustra la pasión y su amor por la humanidad a través de una actitud ferviente 

de oración e intercesión: "Y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas 

con gran clamor y lágrimas". Mi amado hermano, Él te ama.  

Otros momentos de oración que tuvo Jesús fueron:  

 Durante su bautismo en agua (Lucas 3:21).  

 Antes de su primera gira de predicación por Galilea (Marcos 1: 35 39).  

 Después de hacer sanidades, se apartaba a lugares desiertos para orar (Lucas 5:15 - 

16).  

 Antes de escoger a sus apóstoles (Lucas 6: 12 - 13).  

 Después de la alimentación de los más de cinco mil personas (Mateo 14: 21 - 23).  

 Antes de resucitar a Lázaro (Juan 11:41 - 43).  

 Cuando unos griegos expresaron su deseo de verle (Juan 12: 20, 27-29).  

 En la cruz (Lucas 23:34, 46).  

ALGUNOS FUNDAMENTOS BÍBLICOS PARA CONFIAR EN LA ORACIÓN  
 

Nuestras oraciones no son acciones místicas carentes de fundamentos ajenos de una 

realidad, sino están fundamentadas en la Palabra de Dios. La misma, fortalece nuestra fe 

para orar delante de nuestro Creador y Padre sin duda alguna. Las respuestas de Dios a 

nuestras oraciones también están relacionadas con los siguientes fundamentos: 
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a. El carácter de Dios  

 

- Dios es todopoderoso y nada es difícil para Él (Génesis 18:14; Jeremías 32:17).  

- Él promete responder a la oración (Jeremías 33:3).  

- Él cumple sus promesas (1 Reyes 8:56).  

- No te olvides. Las respuestas de Dios se darán según su soberana voluntad, entonces 

contestará:  

• Inmediatamente (Lucas 23: 42 - 43).  

• A veces después de un tiempo de espera (Lucas 18: 1-7).  

• A veces más de lo que pedimos (Efesios 3:20).  

• A veces distinto a lo que pedimos (1 Reyes 19: 4- 17).  

• Es decir, a veces no dará lo que pedimos (2 Samuel 12: 15-20).  

 

Si Dios no te concede lo que pediste, nunca dudes de Él, Dios sabe lo que es mejor para 

nosotros. Su respuesta estará sujeta a su propósito, justicia, amor y bondad para cada 

creyente.  

 

b. Nuestra condición  

 

Tenemos la condición de hijos (Juan 1:12; Gálatas 4: 6 -7) para acercarnos 

confiadamente ante su presencia. En tal sentido, hay acceso por medio de Cristo, de su 

Santo Espíritu (Efesios 2: 18; 3:12) y nuestra fe en Él.  

 

Entonces, Dios responderá porque Él es nuestro Padre y desea darnos buenas cosas 

(Mateo 7: 7-11).  

 

c. La intervención del Espíritu Santo  

 

Además de la buena voluntad de Dios y nuestra condición de ser sus hijos, tenemos la 

presencia del Espíritu Santo quien intercede por nosotros (Romanos 8:26 - 27).  

 

No te olvides, tu oración debe ser en el nombre de Jesús (Juan 14:13 - 14). 

 

ELEMENTOS QUE DEBE INCLUIR LA ORACIÓN  
 

Una oración sincera y según las circunstancias puede tener varios elementos. 

  

A. Alabanza. Es el tiempo donde se expresa palabras de elogio de las cualidades de 

nuestro Dios (Salmo 150:1-6; Mateo 11:25-26).  
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B. Confesión. Cuando se necesita confesar algún pecado cometido para obtener el perdón 

de Dios (Salmo 38:18; 51: 1-14).  

C. Gratitud. Es un tiempo de agradecimiento por algunos beneficios recibidos de parte de 

Dios, pueden ser espirituales o físicos (Salmo 75:1).  

D. Adoración. Es un momento especial de reverencia. Está relacionada con nuestra 

actitud. Debe estar presente en todo tipo de oración (Salmo 95:6).  

E. Petición o súplica. Cuando pedimos algún favor para nuestras vidas, también se ora de 

esta manera cuando hay problemas, tentaciones o para pedir su perdón ante una falta 

cometida (Salmo 27: 7- 12; Efesios 6:18).  

F. Intercesión. Esta oración es necesaria para pedir por nuestros hermanos. Interceder es 

orar por otras personas (Mateo 9:38; Hechos 7:60; 12:5).  

Varios de estos elementos pueden estar presentes en una misma oración, el énfasis de 
cada una de ellas dependerá de tu propósito y de la motivación del Espíritu Santo en ese 
momento. 

 

 
UN MODELO DE ORACIÓN  
 

"Vosotros, pues, oraréis así:..." (Mateo 6:9-13). 
 

- Buscando la gloria del Padre santificando su nombre (V.9).  

- Buscando los intereses del Padre. "Venga tu reino" (V.10a).  

- Buscando la voluntad de Dios en nosotros (V. 10b).  

- Manifestando nuestra dependencia del Padre para las necesidades físicas (V.11). 

- Confesión sincera ante Dios (V.12).  

- Petición para la victoria espiritual (V.13a).  

- Reconocimiento del Poder de Dios (V.13b).  
 

CONCLUSIONES  
 

 La oración es una comunicación bidireccional con Dios.  

 Existen diversos motivos por los cuales debemos orar, los mismos concluyen en una 

relación profunda y de experiencias continuas con nuestro Señor.  

 Existe algunos impedimentos para una oración efectiva, tales como la falta de fe, 

pedidos errados, la falta de disposición para perdonar, la poca importancia a la Palabra 

de Dios y los pecados ocultos.  

 Para realizar una oración efectiva debemos considerar los principios de la Palabra de 

Dios.  

 La oración fue parte importante de la vida de Jesús.  

 Algunos de los fundamentos de la oración están relacionadas con su carácter, nuestra 

condición de hijos y la intervención del Espíritu Santo. 
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EVALUACIÓN 

1. ¿Qué es la oración?  

____________________________

____________________________

____________________________ 

2. Mencione algunos ejemplos 

bíblicos de oración. 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 

3. ¿Cuáles son los impedimentos 

para una oración efectiva?  

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 

4. ¿Cómo debemos orar? 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 

5. ¿Cuáles son los elementos que 

debe incluir la oración? 

__________________________

__________________________

__________________________  

6. ¿Cuál frase describe la 

intensidad de las oraciones de 

Jesús?  

__________________________

__________________________

__________________________ 

7. ¿Qué significa la palabra 

intercesión?  

__________________________

__________________________ 

8. El carácter de Dios comprende. 

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________ 

 

PARA HACER  

 

1 Timoteo 2:1 nos manda orar por 

todas las personas.  

¿Tienes una lista de peticiones de 

oración que te recuerda por quiénes 

debes orar?  

Si no lo tienes, haz una lista de 

oración en una hoja o libreta. Tu lista 

podría incluir las siguientes 

categorías:  

 Familiares  

 Amigos  

 Hermanos en la fe  

 Siervos de Dios como tu pastor, 

líderes de la iglesia y Los 

gobernantes del país y comunidad  

 Personas que te han hecho daño  

 Personas que quieres ganar para 

Cristo  

 Tus metas y crecimiento personal. 

A
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ACTIVIDADES 

 

COMPARACIÓN:  

Lee Mateo 7:7-11 y haz una comparación 

entre el deseo de un padre terrenal y el 

deseo de Dios de dar cosas buenas a sus 

hijos.  

 

Deseo de un padre terrenal:  

1.- Buena alimentación  

2.- Buena salud  

3.- Buena educación  

 

Deseo de Dios:  

1.- La salvación  

2.- Bendiciones espirituales  

3.- Bendiciones materiales  

 

PARÁFRASIS: Memoriza el texto y 

escribe en tus propias palabras 1 Juan 5: 

14, 15. Lee tu paráfrasis a la clase. 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

________________________________ 
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LECCIÓN 02  

 

EL ESTUDIO DE LA PALABRA DE DIOS 

 

"Lámpara es a mis pies tu palabra,  

Y lumbrera a mi camino".  

Salmos 119:105 

 

OBJETIVO  

 Entender cómo el estudio bíblico contribuye al 

crecimiento espiritual, y desarrollar un programa 

consistente para leer la Biblia.  

INTRODUCCIÓN  

Antes de clase pida a tres estudiantes que lean las siguientes historias: Biblia N°1, N°2 y 

N°3.  

 

¿Dónde está tu Biblia?, ¿Qué historia ha tenido tu Biblia esta semana?  

Escucha los tres relatos y anota cuál de ellas se relaciona contigo.  

 

Biblia N° 1: Mi lugar siempre es el mismo, en el estante. Estoy cubierta de polvo y nadie 

me abre ni me lee. No es raro que pongan cosas sobre mí y algunas veces hasta caigo al 

piso. Aquí estoy, la santa Palabra de Dios.  

 

Biblia N° 2: Me ponen en la mesa principal de la sala para que todos me vean. Mis dueños 

parecen estar orgullosos de mí; me mantienen limpia y ordenada. Pero casi nunca abren 

mis páginas para leerlas o estudiarlas. Aquí estoy, la santa Palabra de Dios.  

 

Biblia N° 3: Casi nunca estoy en el mismo lugar por mucho tiempo. Me mueven 

constantemente. Mis páginas y cubierta están desgastadas por el mucho uso. Algunas de 

mis páginas contienen manchas de lágrimas, llantos que salen cuando mi dueño ora y me 

estudia. Mi dueño me sostiene y me trata con mucho cuidado, porque soy la santa Palabra 

de Dios.  

 

¿Cuál de estas historias se relacionan contigo? Es triste pensar en cómo algunas 

personas tratan la Palabra de Dios. Hoy hablaremos de su importancia y como el estudio 

bíblico consecuente es necesario para un crecimiento espiritual.  

 

¿POR QUÉ UN CRISTIANO DEBE ESTUDIAR LA BIBLIA?  

Una de las razones fundamentales porque debemos conocer la Biblia, es porque ella es la 

Palabra de Dios (Efesios 6:17). Además: 
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- Es más que un libro. Tiene vida (Juan 6:63).  

- Es la revelación de Dios (Deuteronomio 29:29).  

- Es alimento para nuestra alma (Mateo 4:4).  

- Nos hace sabios (Salmo 119: 98 - 104)  

- Confronta el alma y nos hace reflexionar sobre nuestros pensamientos e intenciones 

(Hebreos 4:12).  

- Da paz al corazón y nos guarda de tropezar en el camino cristiano (Salmo 119: 165).  

- Brinda orientación para nuestra vida (Salmo 119:105)  

- Fortalece nuestra fe (Romanos 10: 17).  

- Nos da esperanza (Romanos 15: 4).  

- Es útil para enseñar, redargüir e instruir en justicia (2 Timoteo 3:16).  

- Es un arma poderosa contra el poder de las tinieblas (Efesios 6:17).  

Entonces, la Biblia es la Palabra inspirada de Dios, su mensaje es verdadero y 

absolutamente fidedigno. Es la máxima autoridad de fe para el creyente y la iglesia. 

 

¿CUALÉS SON LAS MANERAS DE CONOCER LA PALABRA DE DIOS?  

Existen diversas maneras de acercarnos a la Palabra de Dios para conocerla:  
 

- Escuchando. Cuando escuchamos sermones de forma oral, audios, vídeos o al 

testificar. Te aconsejamos hacer apuntes cuando escuches una exposición de la Palabra 

de Dios. 
  

- Leyendo. Es de mucha ayuda seguir un plan de lectura de la Biblia, al hacerlo debes 

tener presente las siguientes preguntas:  

 ¿Cuál es la enseñanza más importante del pasaje leído?  

 ¿Qué me enseña acerca del Padre, del Hijo o del Espíritu Santo?  

 ¿Hay algún ejemplo que debo imitar?  

 ¿Hay algún error o pecado que debo evitar?  

 ¿Hay algún deber que debo cumplir?  

 ¿Hay alguna promesa que debo pedir?  
 

- Estudiando. Es un esfuerzo más ordenado y específico de las Escrituras (Jn. 5:39). 

Necesitarás hacer uso de algunas herramientas como Biblias de estudio, diccionarios 

bíblicos, concordancias, manuales bíblicos, libros de teología, etc.  

El estudio básicamente comprende el análisis de un pasaje de la Biblia, de la vida de un 

personaje bíblico, un tema específico como los dones del Espíritu Santo, la oración, el 

ayuno, etc., o el estudio de un libro completo, entre otros temas de importancia.  
 

- Meditando en ella. Es el momento donde el creyente concentra su atención reflexiva en 

los principios de la Palabra de Dios para aplicarlos a su vida (Josué 1:8; Salmo 1:1-3).  
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- Memorizando ciertos pasajes. Está relacionada con la función del cerebro que permite 

guardar los pasajes estudiados para recordar y usarlos en momentos oportunos 

(Deuteronomio 6: 6 -9; Proverbios 7:1-3). 

 

EL PODER DE LA PALABRA DE DIOS  
 

Siendo la Biblia la Palabra divinamente inspirada, es Dios mismo hablando a cada persona 

con autoridad y poder, no sólo para informar de sus maravillas antiguas sino para 

transformar nuestra vida demostrando su poder restaurador, sanador que son vigentes.  

Según los siguientes pasajes, ¿Qué poder tiene la Palabra de Dios?  

 Salmo 33: 6,9. Crear  

 Salmo 107: 20. Sanar  

 Salmo 119: 9. Limpiar  

 Juan 8: 51. Da vida eterna   

 Romanos 10: 17. Produce fe en el creyente  

 Hebreos 1:3. Sostiene la creación  

 Hebreos 4:12. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más 

íntimo de la persona; y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del 

corazón.  

 Santiago 1:21. Tiene poder para salvarnos.   

La Biblia no es sólo un libro de información, es la Palabra viviente que produce 

renovación de la mente y transformación en la vida humana.  
 

¿CUÁL DEBE SER NUESTRA REACCIÓN HACIA LA BIBLIA?  

Siendo que la Biblia es la Palabra de Dios, entonces: 
  

 Debemos escuchar (Isaías 1:10; Jeremías 7:1-2).  

 Debemos estudiarla (Juan 5:39).  

 Debemos aceptarla como la Palabra de Dios 

(1Tesalonicenses 2:13).  

 Debemos retenerla, guardarla para dar buen fruto (Salmo 

119:67; Lucas 8:15).  

 Debemos entenderla (Mateo 13:23).  

 Debemos confiar en ella para avergonzar al diablo (Salmo 

119:42).  

 Debemos esperar en ella (Salmo 119:81-83).  

 Debemos obedecerla (Santiago 1:22-25).  

 Debemos predicarla (Hechos 8:4-5). 
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CONCLUSIONES  
 

 La Biblia es la Palabra inspirada de Dios.  

 Su autor es el Espíritu Santo.  

 Existen varios motivos porque un cristiano debe conocer la Palabra de Dios.  

 Existen varias formas de conocer la Palabra de Dios.  

 La Palabra de Dios tiene poder para renovar la mente y transformar la vida humana.  

 Como creyentes debemos escucharla, aceptarla, retenerla en nuestro corazón, confiar, 

esperar, obedecer y predicarla como Palabra de Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

 

1. ¿Quién es el autor de la Biblia?  

____________________________ 

2. ¿Menciona tres motivos porque 

debemos estudiar la Biblia?  

____________________________

____________________________

____________________________ 

3. ¿Cuáles son las maneras de 

conocer la Palabra de Dios?  

____________________________

____________________________ 

4. ¿Qué efectos produce la Palabra 

de Dios? 

____________________________

____________________________  

5. ¿Cómo debe ser nuestra actitud 

hacia la Biblia? 

____________________________

____________________________

____________________________ 

PARA REFLEXIONAR: 
 

Josué 1:8 nos manda a meditar en la 

Biblia en todo tiempo.  
 

Al meditar en el pasaje leído, 

pregúntese: ¿Qué quiere Dios 

enseñarme? ¿Cómo debo poner en 

práctica este pasaje hoy en mi vida?  
 

PARA HACER  
 

¿Has formado un hábito de lectura y 

estudio de la Biblia?  

_______________________________ 

Si no lo has hecho, puedes empezar 

ahora. Haz un compromiso con Dios 

en oración.  

Fecha:_________________________  
 

Durante la lectura de la Biblia, haz 

sentido en algún momento el poder de 

ella. Cuenta tu experiencia en la clase.  

_______________________________

_______________________________ 

Durante la clase, lee Salmos 19:7-11 y 

haz un comentario sobre el pasaje. 

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 
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LECCIÓN 03  

LA MEDITACIÓN 
 

"Hazme entender el camino de tus mandamientos,  

para que medite en tus maravillas".  

Salmos 119: 27 

OBJETIVO  

 Comprender cómo la meditación cristiana contribuye al 

crecimiento espiritual.  

INTRODUCCIÓN  

En el caminar de la vida hay momentos que una persona necesita reflexionar sobre sus 

pensamientos, palabras, acciones, entre otras cosas. En este sentido, la meditación 

cristiana es una disciplina que nos ayuda en nuestra madurez espiritual, ordenando 

nuestros pensamientos, corrigiendo expresiones incorrectas y mejorando nuestras 

acciones. Es nuestra finalidad proporcionarte una herramienta práctica que te anime en tu 

meditación diaria, llevándote a la reflexión personal para lograr una relación genuina de 

intimidad con Dios y la Palabra.  

A la vez, deseamos que esta lección bendiga tu vida al diferenciar la meditación bíblica de 

los métodos orientales comunes, considerando los ejemplos y comentarios de la Escritura 

sobre el tema.  

 

¿QUÉ ES LA MEDITACIÓN CRISTIANA?  

Según el DRAE, meditar es aplicar con profunda atención el pensamiento a la 

consideración de algo.  

En tal sentido, la meditación cristiana consiste en confrontar nuestra vida con la Palabra de 

Dios para tratar de ser juzgado por ella y responder con una atención de fe. Tiene que ver 

con el avance hacia la comunión con Dios.  

El objetivo no es sentirse bien, ni mirarse uno mismo como referencia absoluto de vida, sino 

entrar en comunión con Dios. La meditación cristiana está relacionada con la lectura de la 

Palabra de Dios y la oración. Nos permite recuperar el sentido de la vida y llenar el vacío 

existencial que caracteriza a una persona sin Cristo. 

 

 Vacío existencial. Según Viktor Frankl , "es la pérdida del sentimiento de que la 

vida es significativa".1  

                                                             
1 Carlos Castro (2006). El Sentido de la Vida. Recuperado de la página web: http://sentidodelaexistencia. 

blogspot.com /2006 /06 /el-vaco-existencial.html 
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ALGUNOS PREJUICIOS DE LA MEDITACIÓN CRISTIANA  

Creer que tiene relación con las prácticas o técnicas orientales como la budista o hinduista 

pero no cristiana. Creer que se trata de cambiar mantras por el uso de textos bíblicos.  

 Mantras (DRAE). Son palabras o frases sagradas que se repiten en la meditación 

para invocar la ayuda de un dios durante la meditación.  

LO QUE LA MEDITACIÓN BÍBLICA NO ES  

- La meditación bíblica no es meditar sobre la nada.  

- No es repetir textos de memoria para lograr un «estado» mental o espiritual.  

- No es vaciar la mente para una elevación espiritual.  

- No es una copia de la Meditación Transcendental.  

* Meditación transcendental. Técnica basada en la repetición de mantras o movimiento 

de meditación para la relajación.  

 

EL SIGNIFICADO DE LA MEDITACIÓN EN EL ANTIGUO TESTAMENTO  

Existen dos palabras hebreas diferentes que se traducen como meditar:  

- Hagah (Génesis 24:63; Josué 1:8; Salmo 1:2). Significa "meditar", "gemir", "llorar", 

"rugir", pronunciar", "hablar". Es decir, la meditación estaba acompañada de suspiros y 

murmullos.  

- Aiyah. Se le adjudica este significado cuando usa el sentido de considerar, conversar 

con uno mismo.  

La meditación tenía que ver con el hecho de escuchar la Palabra de Dios, reflexionar y 

practicar sus principios.  

En cada caso se enfatiza sobre el cambio de conducta como resultado de un encuentro 

con el Dios vivo.  

 

SOBRE QUE ASPECTOS DEBEMOS MEDITAR  

a. Debemos meditar sobre los principios de la Palabra de Dios  

- Josué recibe instrucción de meditar en el libro de la ley (Josué 1:8).  

- Meditar en los estatutos de Dios frente a comentarios adversos (Salmo 119:23).  

- Dios ordena a meditar sobre nuestros caminos (Hageo 1: 5).  

 

b. Debemos meditar sobre las obras y la gloria de Dios  

- Asaf meditaba en las obras de Dios (Salmo 77:12).  

- David meditaba en las obras y la gloria de Dios (Salmo 143:5; 145: 5).  

- María meditaba respecto a las diversas experiencias durante la vida de Jesús (Lucas 

2:19). 
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c. Debemos meditar sobre los aspectos valorativos de la vida  

- El apóstol Pablo aconseja a pensar en el significado, el valor y la aplicación de toda 

clase de virtud para la vida (Filipenses 4:8).  
 

d. Hay meditaciones que producen malestar  

- David expresa un malestar en su corazón durante su meditación (Sal 39:3). 

Tengamos cuidado, Dios debe ayudarnos, sus principios deben ser nuestra guía.  

 

DONDE MEDITAR  

Según Génesis 24: 63, Isaac, que en aquella época tenía 40 años, con grandes 

responsabilidades—y con un noviazgo además—en su mente, nos dice que "había salido a 

meditar al campo, a la hora de la tarde".  

Es necesario tener en cuenta el sitio, porque puede ayudarnos a meditar. Un parque, una 

excursión a un sitio especial, un jardín o un lugar en dónde se pueda ver el amanecer o el 

atardecer, pueden ayudarnos a meditar fácilmente. O, como acostumbraba David, tal vez 

cuando esté acostado en su cama por la noche (Salmo 4:4; 63:6; 119:148), esto pueda 

servirle también. Sin lugar a dudas, se dará cuenta de que si los busca, existen varios sitios 

en los que usted se sentirá motivado a meditar.  

 

LOS BENEFICIOS DE LA MEDITACIÓN CRISTIANA  

 

a. Es una bienaventuranza para el cristiano  

"Bienaventurado el varón... que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de 

día y de noche" (Salmo 1:1 - 2).  
 

b. Nos ayuda a ordenar nuestras ideas y acciones para obtener el bien.  

"... de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que 

en él está escrito... y todo te saldrá bien" (Josué 1:8). 
 

c. Nos da seguridad en el camino cristiano  

"En tus mandamientos meditaré; consideraré tus caminos" (Salmo 119:15).  
 

d. Produce gratitud en el corazón del creyente  

"Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti..." (Salmo 

19:14).  

"Dulce será mi meditación en él; yo me regocijaré en Jehová" (Salmo 104:34).  

CONCLUSIONES 
  

 La meditación consiste en confrontar nuestra vida con la Palabra de Dios.  

 Algunos prejuicios de la meditación cristiana es creer que es una práctica relacionada 

con técnicas orientales como el hinduismo o el budismo.  
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 La meditación bíblica no es una copia de la meditación transcendental.  

 En el Antiguo Testamento la meditación estaba relacionada con expresiones de 

sentimiento como suspiros, murmullos y lamentos.  

 El creyente debe meditar sobre los principios de la Palabra de Dios, sus obras, la 

manifestación de su gloria y los aspectos valorativos de la vida.  

 Existen lugares diversos donde meditar.  

 La meditación produce beneficios en la vida del creyente, tales como: la 

bienaventuranza, ordenar sus ideas y acciones, dar seguridad en el camino cristiano 

produciendo gratitud en el corazón de un hijo de Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
 
 
 
 

 

 

 

EVALUACIÓN 

1. En tu opinión, ¿Qué es la 

meditación cristiana? 

____________________________

____________________________

____________________________  

2. ¿Con qué está relacionada la 

meditación cristiana? 

____________________________

____________________________

____________________________  

3. ¿Cuáles son algunos de los 

prejuicios de la meditación?  

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 

4. ¿Sobre qué aspectos debemos 

meditar? 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 

5. ¿Qué beneficios produce la 

meditación? 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 

PARA HACER 
 
Existen diversas circunstancias en la 

vida por la cual meditar. Menciona 

algunos ejemplos. 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

 

Haz meditado en algún pasaje  

bíblico en particular, es decir, algún 

pasaje de la Escritura te originó un 

momento de reflexión. Explica. 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………. 

 

Identifica tres referencias bíblicas  

que te enseñen sobre aspectos se  

deben meditar. 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 
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LECCION 04  

EL RETIRO 
 

"Pero su fama se extendía más y más; y se reunía mucha gente para 

oírle, y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba 

a lugares desiertos, y oraba". 

Lucas 5:15-16 

 

OBJETIVO  

 Entender cómo el retiro contribuye al crecimiento espiritual.  

INTRODUCIÓN  

La mayoría de nosotros vivimos dominados por un ambiente de 

ruidos, mensajes y personas que en algún momento producen cierta 

tensión en la vida, que nos distraen de nuestra búsqueda a Dios. Entonces necesitamos un 

momento de quietud.  

El propósito de esta lección es darte una orientación sobre la disciplina del retiro espiritual, 

proveerte alguna información bíblica sobre el tema y sugerirte algunas ideas necesarias.  

Esta orientación te ayudara a comenzar en la práctica del retiro y el silencio durante las 

siguientes semanas.  

 

¿QUE ES UN RETIRO ESPIRITUAL?  

Es detenerse y apartarse en medio de la prisa, el ruido, los problemas y la gente para orar, 

estudiar la Biblia y meditar.  

A veces es importante ir a un lugar apartado por un día o más, por varias horas en una 

habitación u otro lugar donde no tengas interrupciones, o por unos minutos, en medio de un 

problema o una situación especifica.  

El retiro nos provee del espacio y del silencio necesario para librarnos del curso normal de 

las interacciones humanas del día a día, que nos atan a patrones de sentimientos, 

pensamientos y acciones de un mundo en contra de Dios. Solo el retiro nos libra de un 

comportamiento agitado y tenso que impide nuestra intimidad con el ser divino.  

 

CIRCUNSTANCIAS QUE PUEDEN MOTIVAR A UN RETIRO  

- La necesidad de un retiro antes de tomar decisiones importantes para nuestra vida 

(Lucas 6:12 - 13).  

- Para enfrentar momentos difíciles, antes que sucedan. Por ejemplo Jesús en el 

Getsemani antes de su muerte (Mateo 26: 36 - 46).  
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- La necesidad de retiro cuando sucede eventos que no tienen explicación lógica. Por 

ejemplo la forma en que muere Juan origino el retiro de Jesús (Mateo 14: 12 - 13).  

- - Al terminar diversas actividades espirituales (Marcos 1: 32 - 35).  

- Para ordenar algunos aspectos de mi vida. Recuerde, Isaac salió al campo a meditar 

(Génesis 24: 63).  

La quietud interna tiene sus manifestaciones externas. Existe la libertad de estar solo, no 

con el fin de estar lejos de las personas, sino con el propósito de escuchar mejor la voz 

divina.  

Jesús tenía "retiros reposados" externos. También experimentaba frecuentemente soledad 

externa. Veamos algunos ejemplos: Inauguró su ministerio por medio de emplear cuarenta 

días a solar en el desierto (Mateo 4:1-11). Antes de escoger los doce, pasó toda la noche 

solo en las montañas desérticas (Lucas 6:12). Se podría seguir citando pasajes bíblicos, 

pero tal vez estos son suficientes para mostrar que el buscar lugares retirados era una 

práctica regular de Jesús.  

 

¿CÓMO DESARROLLAR UN RETIRO ESPIRITUAL?  

1. Busca o crea tu propio "lugar de quietud", tu lugar personal 

de escondite, para estar solo meditando, orando, estudiando 

la Biblia, a fin de encontrar respuestas de Dios ante diversas 

circunstancias de la vida. 

2. Retírate durante uno o más días, o también por horas con el 

propósito de:  

A. Percibir más claramente la presencia de Dios.  

B. Pensar en cómo has estado respondiendo a los "cortejos 

amorosos" de Dios desde tu último retiro.  

C. Discernir cuál es la voluntad de Dios para tu vida aquí y 

ahora.  

D. Reajustar tu estilo de vida a la luz de lo que Dios te dé en 

este retiro.  

E. Reanimar tus fuerzas espirituales, emocionales y físicas.  

F. Ordenar las metas de tu vida.  

3. Recuerda, la intención de esta disciplina no es el retiro en sí mismo, sino cultivar el amor, 

la paz y una vida con propósito, a través de una relación íntima con nuestro Dios.  
 

CONCLUSIONES  

 El retiro espiritual consiste en detenerse y apartarse en medio del ruido y los problemas 

cotidianos para tener intimidad con Dios.  

 La necesidad de un retiro espiritual se lleva a cabo cuando suceden eventos que no 

tienen explicación lógica. Por ejemplo la forma en que muere un ser querido.  
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EVALUACIÓN 

 

1. ¿Qué es un retiro espiritual?  

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

2. ¿Qué beneficios nos provee el retiro 

espiritual?  

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

3. ¿Cuáles son las circunstancias que 

pueden motivar a un retiro?  

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

4. ¿Cuál es la intención de realizar un 

retiro? 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

PARA HACER 

 

En una escala de 1 a 10 (1=vida pasiva, 

10=vida tensa y agitada), ¿qué número 

pondrías para reflejar el nivel de actividad 

en tu vida?  

N° ………………………………………….. 

  

Si estás demasiado ocupado, ¿por qué 

crees que tu vida se ha llenado con tantas 

actividades?  

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………… 

Cuando estás sólo, ¿inmediatamente 

tiendes a acudir a la radio o la televisión?  

Si ………    No ………….. 

   

Si tuvieras la posibilidad de tener un 

periodo extenso de soledad y retiro, ¿lo 

aprovecharías apara reflexionar con Dios, 

o lo evitarías? ¿Por qué? 

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………… 
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LECCIÓN 05  

EL ASESORAMIENTO 
 

"Atended el consejo, y sed sabios,  

Y no lo menospreciéis".  

Proverbios 8:33 

 

OBJETIVO  
 

 Comprender cómo el trabajo del mentor contribuye al 

crecimiento espiritual del creyente.  

 

INTRODUCCIÓN  
 

Nuestro Señor Jesús, como mentor, durante el proceso de formación, realizó 

asesoramiento constante a sus discípulos; este trabajo incondicional le permitió desarrollar 

un crecimiento espiritual sostenible y saludable en la vida de sus discípulos. Es por este 

motivo, que todo creyente necesita la ayuda de un mentor, el mismo deberá darte consejos 

necesarios para afrontar diversas circunstancias de la vida y lograr madurez espiritual.  

 

¿QUÉ ES ASESORAMIENTO?  
 

Es el cuidado (consejería) que el mentor da al creyente con el propósito de ayudarlo a 
encarar los retos de la vida y animar en su desarrollo espiritual. En este sentido, todo 
creyente en la iglesia necesita de un mentor o guía espiritual.  
Un mentor puede ser una ayuda muy importante para nuestro peregrinaje cristiano. La 

culpabilidad y la vergüenza que intentamos esconder pueden ser aceptadas, discutidas y 

sanadas en un ambiente de confianza y apertura. Los dones y posibilidades que 

ignoramos, pueden ser descubiertos. También se puede recibir ánimo en los momentos 

difíciles de la vida. Y, sobre todo, porque la gracia y soberanía de Dios — parece que a 

menudo olvidamos— es el tema de conversación más importante en nuestro peregrinaje 

espiritual con un mentor.  

 

EL ASESORAMIENTO Y LA CONVIVENCIA ENTRE EL MENTOR Y EL CREYENTE  
 

La forma más eficiente de lograr un asesoramiento adecuado, además de escuchar el 

consejo del mentor, es observar y practicar las virtudes de él, como podemos ver en la vida 

de Pablo y sus discípulos (Filipenses 3:17). 
 

Usted podrá observar las virtudes de su mentor y aprender de él a través de una vida de 

convivencia, así como Jesús lo hizo con sus discípulos (Marcos 3: 13-14). Pablo aconseja a 

imitar las buenas acciones (2 Timoteo 2:2).  
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¿QUÉ CASOS SE DEBEN TRATAR EN EL ASESORAMIENTO? 
 

Algunos de los casos que puedes tratar con tu mentor son los siguientes: familiares, 

económicos, laborales, educativos, emocionales, físicos, sociales, dudas doctrinales, de 

liderazgo en la iglesia, convicción sobre tu llamado, pecados ocultos, entre otros.  
 

Algunos ejemplos en la Biblia respecto al asesoramiento, son:  

- Elí asesoraba a Samuel en la ministración delante del Señor (1 Samuel 3:1, 9).  

- Jesús en su ministerio: Les explicó la causa de su incapacidad para echar demonios en 

ese momento (Marcos 9:28 – 29). A Marta le enseña que cosas son más importantes 

(Lucas 10: 38 – 42). A Santiago y a Juan corrige sus actitudes legalistas (Marcos 9:38 - 

40). Ante una discusión entre los discípulos, explicó el principio de servicio en el 

liderazgo (Lucas 22: 24 – 27). A Pedro le explica un principio doctrinal (Juan 13: 8-10).  

 

BENEFICIOS DEL ASESORAMIENTO  

La presencia de un mentor o asesoramiento espiritual constante, logrará que el creyente 

mejore su estilo de vida a partir de una orientación oportuna. Entonces: Corregirá malos 

hábitos, tomará decisiones acertadas, despejará sus dudas, tendrá ánimo y deseos de 

seguir en el camino del Señor, se sentirá seguro y experimentará crecimiento espiritual. "El 

que anda con sabios, sabio será..." (Proverbios 13:20).  

 

CONCLUSIONES  
 

 El asesoramiento es la orientación constante que el mentor realiza con un creyente para 

guiarlo en su crecimiento espiritual.  

 Para obtener un asesoramiento adecuado, además de escuchar los consejos, deberás 

observar y practicar las virtudes  de tu mentor.  

 Existen diversos casos que puedes tratar con tu mentor, los mismos se tratará en un 

ambiente de confianza y apertura. Se requiere confidencialidad del mentor y buen 

ejemplo.  

 Todo creyente necesita la ayuda de un mentor, el mismo te proporcionará las 

herramientas necesarias para afrontar diversas circunstancias de la vida y lograr 

madurez espiritual. 

 

EVALUACIÓN 

1. ¿Qué es el asesoramiento?  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

2. ¿Cuál es la forma más adecuada de realizar un asesoramiento?  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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3. Mencione un ejemplo de asesoramiento:  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

4. ¿Qué casos se pueden tratar con el mentor?  

__________________________ _____________________________ 

__________________________ _____________________________ 

5. ¿Qué beneficios proporciona el asesoramiento?  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA HACER: 

 

Si en tu congregación aún no estás 

recibiendo asesoramiento espiritual, 

conversa con tu pastor y pídele que te apoye 

con la designación de un asesor espiritual.  

 

PARA PENSAR: 

 

¿Crees que podrías mejorar tu desarrollo 

espiritual con la presencia de un mentor? 

¿Por qué?  

____________________________________

______________________________ 

 

Un mentor debe tener cierto cuidado. 

Deberá:  

- Garantizar la confiabilidad del creyente. 

Ver, oír, aconsejar y callar.  

- No juzgar, cada persona tiene su propia 

historia personal.  

- No propiciar dependencias emocionales.  

- No inventar para complacer al creyente.  

- No manipular a través del miedo con 

argumentos fatalistas. 

- Recuerda que, si eres asesor espiritual, 

no puedes dar lo que no tienes:  

Si no tienes amor no puedes ayudar a 

otros a dar amor.  

Si no tienes luz en tu vida no puedes 

iluminar la vida de nadie.  
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LECCIÓN 06  

EL AYUNO 
 

Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los 

hipócritas; porque ellos demudan sus  

rostros para mostrar a los hombres  

que ayunan; de cierto os digo  

que ya tienen su  

recompensa.  

Mateo 6:16 

OBJETIVOS  

 Comprender cómo el ayuno contribuye al 

crecimiento espiritual.  

 Conocer los propósitos del ayuno en el Antiguo y 

Nuevo Testamento.  
 

INTRODUCCIÓN  

¿De qué manera ayuda la disciplina del ayuno a moldear y transformar el yo humano?, 

¿qué importancia tiene el ayuno para el creyente de hoy?, ¿existe una práctica constante 

de ayuno en tu iglesia? La Escritura describe diferentes situaciones y ocasiones cuando 

Israel como nación ayunó. A menudo la oración se unía con el ayuno. Esperamos que al 

revisar en esta lección algunas enseñanzas respecto al ayuno seas motivado al ejercicio de 

esta disciplina, no necesariamente cuando tengas problemas o necesidades, sino como 

parte de tu estilo de vida.  
 

¿QUÉ ES EL AYUNO? 

 Es la abstinencia voluntaria de alimentos con propósitos espirituales. Está acompañado de 

oración, alabanza, adoración, estudio bíblico y meditación.  
 

EL AYUNO EN LAS ESCRITURAS 
 

EL AYUNO EN EL ANTIGUO TESTAMENTO  

La Escritura describe diferentes situaciones por el cual la nación de Israel ayunó:  

- Josafat llama a Israel a ayunar ante un conflicto militar (2 Crónicas 20: 1- 4).  

- Cuando Nehemías en Babilonia escucha que Jerusalén está en ruinas (Nehemías 1:3-4). 

- Esther, antes de interceder por el pueblo, pidió que los judíos que vivían en Susa 

ayunaran (Esther 4: 15-16).  

- El profeta Joel llama a la nación de Israel a ayunar por arrepentimiento (Joel 1:13-14).  

- La nación pagana y sanguinaria de Nínive ayunó y Dios les perdonó (Jonás 3: 1 - 10).  
 

En cada circunstancia observamos diversos motivos por el cual ayunaban: El deseo era 

que Dios intervenga, proteja, libere y restaure. Existía convicción y ferviente deseo por 

ver a Dios actuar.  
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EL AYUNO EN EL NUEVO TESTAMENTO  
 

En el N.T. encontramos a personas y grupos ayunando en preparación para periodos 

intensos de ministerio y prueba. En otras ocasiones, las personas ayunaban y oraban para 

discernir la voluntad de Dios en una situación particular. Jesús ayunó por cuarenta días en 

el desierto antes de su confrontación con el diablo (Lucas 4:1- 2). Jesús explicó a los 

discípulos que ciertos actos de ministerio requieren una ardua preparación espiritual. 

Habiendo fallado ellos en su intento de echar fuera el demonio de un muchacho, Jesús les 

dice que "este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno" (Marcos 9:29). La 

profetisa Ana adoraba en el templo “con ayunos y oraciones de noche y de día” (Lucas 

2:36-38) y una de las pocas personas en reconocer al Mesías cuando apareció fue ella.  
 

Fue mientras ayunaban, adoraban y oraban que la iglesia en Antioquía discernió que 

Bernabé y Pablo debían ser apartados para la misión a los gentiles (Hechos 13:2). El ayuno 

también puede servir como un instrumento usado por Dios para ayudarnos a aprender 

sobre nosotros mismos y para despojarnos de diversas ideas personales de auto-

engaño. 
 

RECOMENDACIONES PARA UN AYUNO  
 

- Establece un objetivo específico.  

- Procura ayunar con un corazón honesto delante de Dios.  

- Evita realizar ayunos en lugares que impidan tu comunión con Dios.  

- Determina el tiempo de tu ayuno y respétalo.  

- Evita aptitudes irreverentes durante tu ayuno como el dormirse, conversaciones 

impropias, uso del celular y otros comportamientos que generen distracción.  
 

CLASES DE AYUNO  
 

- Ayuno Privado. Por ejemplo, el ayuno del cual Jesús enseñó en Mateo 6:16 - 18.  

- Ayuno congregacional. Cuando toda la iglesia o un grupo de personas son llamadas 

ayunar con el mismo propósito (Hechos 13:1- 3).  
 

CONCLUSIONES  
 

 El ayuno es la abstinencia de alimentos con propósitos espirituales y está acompañado 

de tiempos de oración, alabanza, adoración, estudio bíblico y meditación.  

 En las Escrituras se observa diversas circunstancias por el cual las personas ayunaban. 

Ellos tenían fuerte convicción y ferviente deseo por ver a Dios actuar. También ayunaban 

para discernir la voluntad de Dios, confrontar al diablo y para prepararse espiritualmente.  

 Las recomendaciones para realizar un buen ayuno son: establecer un objetivo 

específico, procura ayunar con un corazón honesto delante de Dios, evitar realizar 

ayunos en lugares que impidan tu comunión con Dios, determinar el tiempo de tu ayuno, 

evitar aptitudes irreverentes durante tu ayuno como el dormirse, conversaciones 

impropias, uso del celular y otros comportamientos que distraigan tu devoción. 
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 Básicamente existen dos clases de ayuno: privado y congregacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

 

1. Jesús nos enseñó a no:  

a. Ungir nuestra cabeza cuando 

ayunamos.  

b. Ayunar en secreto.  

c. Ayunar para ser vistos de los 

hombres,  

d. Ayunar para la gloria de Dios.  
 

2. ¿Cuál debe ser el motivo para ayunar?  

a. Para rebajar de peso.  

b. Para honrar al sacerdote.  

c. Para entregarnos a Dios.  

d. Para vivir una vida mejor.  
 

3. ¿Qué hace el ayuno en nuestras vidas?  

a. Nos salva.  

b. Nos ayuda a dominar la carne.  

c. Quita nuestros apetitos carnales.  

d. Nos da prueba de que Dios vive en 

nosotros.  
 

4. El cristiano ayuna:  

a. Porque la Biblia lo manda.  

b. Porque es bueno para la salud.  

c. Porque esto lo salva.  

d. Porque le gusta sufrir.  
 

5. El ayuno absoluto consiste en:  

a. Comer todo lo que queremos.  

b. No comer carne el día viernes.  

c. No comer ni beber  

d. No comer ninguna comida.  
 

6. El verdadero ayuno nos ayuda a servir a 

Dios mejor por:  

a.  Nutrir nuestra fe y darnos fuerza 

espiritual.  

b. Darnos más dinero y fuerza física.  

c. Enseñarnos cómo predicar.  

d. Darnos el don de hablar en lenguas. 

PARA HACER  

 

Enumera algunas de los motivos por el cual 

se debe ayunar  

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

 

De las recomendaciones para un ayuno 

¿Cuál de ellas es parte de tu mal hábito?  

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

 

PARA PENSAR 

 

¿Cómo podemos saber cuándo y cómo 

ayunar?  

 

Recuerda alguna experiencia espiritual 

durante un ayuno y comenta en clase.  

___________________________________

___________________________________

__________________________ 
 

PARA DECIDIR  

¿Cuántas veces ayunas al mes?  

Una vez     (  )  

Dos veces     (  )  

Más de dos veces    (  )   

Hace un mes que no ayuno   (  )  

 

Si esta es tu situación, haz un compromiso 

en oración de ayunar de forma constante. 

___________________________________

_____________________________ 
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LECCIÓN 07  

DIARIO PERSONAL DEL CRISTIANO 
 

OBJETIVO  
 

 Comprender cómo el uso de su diario personal contribuye a su crecimiento espiritual.  
 

INTRODUCCIÓN  
 

8 de diciembre  

"Hoy ha sido un día fantástico. Esta mañana, los niños de 

cuarto hemos ido a una excursión a un parque nacional. El 

profesor nos pidió que no habláramos alto ni cantáramos, para 

no molestar a los animales. Gracias a eso... ¡Hemos visto a una 

iguana! Y ella ni siquiera se ha dado cuenta de que estábamos 

allí. ¡Qué alegría me ha dado verla!"
2
  

 

¿Qué pasó?, ¿Qué acciones se realizaron?, ¿Qué 

sentimientos experimentaron?, son algunas de las preguntas que nos ayudarían a escribir 

una experiencia cotidiana como el párrafo antes citado. En esta lección veremos la 

importancia de tener un diario personal.  
 

¿QUÉ ES EL DIARIO PERSONAL?  
 

"Es un escrito en el que puede haber relatos de hechos, incidentes, emociones, 

sentimientos, conflictos, observaciones, reacciones, interpretaciones, reflexiones, 

pensamientos, hipótesis y explicaciones, entre otros. Puede estar lleno de apuntes rápidos, 

espontáneos, autocríticos y con cierto matiz autobiográfico, donde se da constancia de los 

acontecimientos propios y del entorno. Su uso implica pasión, disciplina, observación, 

memoria de los eventos, interés, entre otros"3 
 

Para un cristiano es importante el uso de un diario porque le permitirá registrar diversos 

acontecimientos de su vida como por ejemplo: las ideas principales del sermón del domingo 

durante el culto, las experiencias obtenidas en un ayuno, la meditación, en la visita a un 

enfermo, en un hogar, mientras se habla de Jesús a una persona no convertida, en el 

trabajo, entre otras experiencias espirituales o cotidianas.  
 

En nuestra iglesia generalmente no existe el hábito de tomar nota de los mensajes 

predicados, el uso de un diario te permitirá registrar consecuentemente los mensajes o 

enseñanzas desarrolladas en los diferentes programas.  

                                                             
2 Tomado del texto: Lenguaje: Guía Metodológica 4. Editorial Santillana. Recuperado de la página web: 

http://es.scribd.com/ doc/ 89562674/1/El-diario-personal-características-uso-y-propósito, p. 32. 
3 Diana Patricia, El diario como estrategia didáctica. Recuperado de 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/Ims/moodle/ mod/resource/ view. php? inpopup=true&id=34201 

(párr. 1). 

 



 

DISCIPULADO I  cogop-peru 

32 
 
 

ALGUNOS PROPÓSITOS DEL DIARIO  
 

Reflexionar y pensar por escrito sobre las experiencias vividas, documentar y sistematizar 

las diversas experiencias y acumular información biográfica personal para posteriormente 

reflexionar sobre las mismas a través de un auto evaluación.  
 

La Biblia contiene muchos ejemplos de diarios inspirados de Dios. Muchos Salmos 

representan el diario o registro personal de eventos espirituales de David con Dios. El libro, 

o diario que Jeremías escribió de sus sufrimientos acerca de la caída de Jerusalén es 

llamado el Libro de Lamentaciones.  

 

ALGUNAS RECOMENDACIONES  
 

- No tener miedo a escribir.  

- Tomar nota de todo cuanto merezca ser leído.  

- Tener en orden la estructura de las notas. Poner encabezado, fecha, tiempo de 

observación, lugar, circunstancias especiales, ubicación de las personas y objetos. Esto 

en el caso de que se desee documentar una visita a algún lugar especial de observación.  

- No se preocupe sino sabe redactar o si tiene faltas de ortografía. Lo importante es el 

contenido y no la forma. Ya tendrá oportunidad de corregirlo y mejorarlo.  

- Escriba regularmente.  

- Sea precavido para escribir detalles confidenciales que puedan usarse para dañarlo a 

usted u otras personas.  

- Anote sus propósitos a inicio de año.  

 

CONCLUSIONES  

 Un diario es un escrito en el cual la persona escribe diversas experiencias de su vida 

privada y su entorno.  

 Para un cristiano, es importante porque le permitirá registrar experiencias espirituales o 

cotidianas.  

 Uno de los propósitos de llevar un diario es registrar los progresos espirituales para 

luego reflexionar sobre ellas a través de un examen de auto evaluación.  

 

EVALUACIÓN 

1. ¿Qué es un diario personal?  

_______________________________________________________________________ 

2. ¿Por qué es importante un diario personal?  

_______________________________________________________________________ 

3. Mencione un ejemplo de diario personal.  

_______________________________________________________________________ 

4. ¿Por qué el diario facilita la evaluación personal?  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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PARA HACER  

 

Esta semana deberás tomar nota de 

una experiencia personal y en la 

próxima sesión darás lectura de la 

misma.  

Puede ser el registro de experiencias 

obtenidas durante:  

- Un tiempo de ayuno.  

- Una noche de vigilia.  

- Un retiro espiritual.  

- Un tiempo de meditación.  

- El devocional matutino.  

- El sermón del domingo en la noche.  

- La lectura de un pasaje bíblico.  

- La relación familiar, en el trabajo.  

- La reunión con los hermanos de la 

iglesia, etc. 
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LECCIÓN 08  

EL SERVICIO 
 

"Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha 

sido ordenado, decid: Siervos inútiles somos, pues lo que 

debíamos hacer, hicimos".  

Lucas 17:10 
 

OBJETIVO  
 

 Entender la naturaleza y la importancia del servicio cristiano.  

 

INTRODUCCIÓN  
 

El servicio cristiano puede exigir un precio muy alto. Pablo lo sabía demasiado bien. En 2 

Corintios 1:8-11 y 11:16 - 33, delineó algunas de las dificultades físicas y emocionales que 

enfrentaba. A pesar de toda la oposición, nada impediría que Pablo sirviera al Señor. Había 

aprendido a través de severas pruebas la grandeza del sufrimiento y consuelo de Dios. Los 

cristianos de hoy son llamados a tener ese mismo nivel de dedicación demostrado por 

Pablo. Dios continúa confiándole a su iglesia la responsabilidad de servir con excelencia a 

través de una vida entregada a Él y al servicio en beneficio de los demás.  

 

EL SERVICIO  
 

Según la enseñanza de Jesús el servicio está relacionado con la forma de ser del 

cristiano expresado en acciones - desempeño de ciertas obligaciones con amor- a favor de 

la humanidad y hacia Dios. Es una característica de la expresión externa del carácter de 

Cristo que se está formando en nosotros. "... Si alguno quiere ser el primero, será el 

postrero de todos, y el servidor de todos" (Marcos 9:35). 
 

Servir (DRAE). Estar al servicio de alguien, sujeto a alguien por cualquier motivo haciendo 

lo que él quiere o dispone.  

 

CRISTO FUE SIERVO POR NATURALEZA  
 

Según Pablo en Filipenses 2:7, Cristo tomó la naturaleza de siervo. Es decir, sus acciones 

de servicio eran naturales y espontáneas, no sujetas a condiciones de intereses 

personales, fama o para impresionar a los demás. El servicio era parte de su carácter. Era 

su forma de ser.  

 

CRISTO: EJEMPLO DE SERVICIO  
 

Jesucristo es el máximo ejemplo de servicio. Veamos algunas acciones en las Escrituras. 

a.  Servía según las necesidad humanas:  

- Para alimentar a la gente (Marcos 6: 34 - 42)  
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- Para sanar a los enfermos (Mateo 9: 20 - 22)  

- Para sanidad del alma: un corazón avaro (Lucas 19: 2, 8 - 9), un corazón con 

problemas sexuales (Juan 4: 18, 28 - 29), entre otros.  

b. Enseñó el principio de servicio a sus discípulos  

- A pesar de ser el Señor y Maestro, lavó los pies de sus discípulos demostrando el 

servicio digno de imitar (Juan 13: 5,12 - 15).  

 

EL SERVICIO AYUDA A FORMAR EL CARÁCTER DE CRISTO  
 

Si queremos que el carácter de Cristo se forme en nosotros, entonces debemos practicar 

los principios de la Palabra de Dios.  

 Eliminando complejos de superioridad (Mateo 20: 25 - 27).  

 Permitiendo expresar el fruto del Espíritu (Gálatas 5: 22 - 26).  

 Aprendiendo a ser humilde como Jesús (Mateo 11:29).  

 Ejerciendo una actitud correcta.  

 

LA ACTITUD EN EL SERVICIO  
 

Es importante mantener una actitud correcta cuando se está sirviendo al Señor, en el 

templo o al prójimo.  

 Todo lo que hagamos tiene que ser pensando que se está haciendo para Dios 

(Colosenses 3:23).  

 Se debe servir a Dios con alegría de corazón (Salmo 100:2).  

 El servicio debe ser considerado un privilegio de Dios (1 Corintios 4: 1 - 5).  

 Se debe amonestar al ocioso, alentar el desanimado y sostener al débil (1 

Tesalonicenses 5:14).  

 

SIRVIENDO A DIOS EN LA IGLESIA  
 

Un creyente sirve a Dios en la iglesia con sus dones y talentos. Veamos algunos ejemplos:  

 Pedro y Pablo mencionan el uso de los dones en la iglesia (1Pedro 4:10; Romanos 

12: 6 - 8).  

 Para la construcción del templo en Jerusalén, se llamó a personas con habilidades 

específicas. Obreros, canteros, albañiles, etc. (1 Crónicas 22: 15 - 16).  

 

CONCLUSIONES 
  

 Como creyentes, debemos aprovechar y valorar cada oportunidad de servicio que 

tengamos.  

 Como hijos de Dios estamos llamados a servir a nuestra iglesia y a nuestra 

sociedad.  

 Dios nos capacitó para el servicio cristiano, nos dio dones y talentos, debemos 

descubrirlos y desarrollarlos.  
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 Según Hebreos 6:10 y Colosenses 3:24 Dios promete que no pasará por alto, mucho 

menos olvidará, nuestro servicio y nos recompensará al final, por nuestra vida dedicada 

a servirle a Él y los demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

 

¿En qué consiste la vida cristiana?  

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

_________________________________ 

 

¿Cómo debe ser nuestra actitud para 

servir a Dios y a su obra? 

__________________________________

_________________________________ 

 

 

¿Cuál es el mandamiento más 

importante?  

__________________________________ 

 

Si nuestro Señor vino a servirnos, ¿cuál 

debe ser nuestra actitud? 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

PARA PENSAR Y HACER 

Algunos creyentes justifican su escasa 

actitud de servicio diciendo: No puedo 

servir a Dios por...  

- Mi trabajo  

- Estoy cuidando a mis hijos.  

- Tengo que atender a mi pareja  

- Tengo deberes en la casa.  

- Estoy estudiando.  

- No tengo recursos económicos, 

etc.  

 

¿Existe alguna excusa para no servir a 

Dios?  

SI………  NO………   

Haz una lista de las habilidades que 

Dios te ha dado.  

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………… 

Habilidades. Pintor, médico, carpintero, 

ingeniero, contador, jardinero, albañil, 

maestro, chef, etc. Describe 

brevemente cómo puedes usarlos en 

la iglesia o comunidad.  

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………… 

¿Qué te motiva a servir?  

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………. 
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LECCIÓN 09  

LA SUMISIÓN 
 

"Someteos unos a otros en  

el temor de Dios". 

Efesios 5:21 

 

OBJETIVO  
 

 Entender la naturaleza y la importancia de la sumisión.  

 

INTRODUCCIÓN  
 

Cristo no sólo padeció una muerte de cruz; él llevó una vida de 

cruz. Jesús practicó una vida de siervo sufriente sometiéndose a los seres humanos 

semejantes a él. Él fue siervo de todos. El rechazó los títulos administrativos que se daban 

al que estaba en posición de poder. Jesús hizo añicos los modelos de liderazgo de su 

tiempo al someterse como siervo, al valorar a las mujeres y al estar dispuesto a 

encontrarse con los niños. Practicó la vida de cruz cuando tomó la toalla y les lavó los pies 

a sus discípulos.  

 

LA SUMISIÓN  
 

Según el DRAE la sumisión es el sometimiento de alguien a otra u otras personas. En este 

sentido todo creyente debe practicar la sumisión a Dios, y a los demás personas de mutua 

subordinación. En la iglesia, la sumisión es recíproca.  

 

LA SUMISIÓN ESTA RELACIONADA CON LA AUTO NEGACIÓN  
 

En Marcos 8: 34, Jesús dijo: "Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y 

tome su cruz, y sígame". El negarse así mismo, comprende el hecho de no hacer lo que yo 

quiero cuando quiero y donde quiero, sino hacer la voluntad de Dios, la misma está 

registrada en su palabra y debemos someternos a sus principios.  

 

CRISTO: EJEMPLO DE SUMISIÓN  
 

Nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo absoluto de sumisión. Veamos Filipenses 2:8 - 11.  
 

Siendo Dios:  

- No consideró ser igual a Dios (v.6).  

- Se rebajó voluntariamente, tomando naturaleza de siervo (v.7).  

- Como hombre, se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta morir en la cruz (v. 8).  
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¿A QUIÉNES DEBO SOMETERME Y POR QUÉ?  
 

- A Dios. "Someteos, pues, a Dios..." (Santiago 4:7). La forma más correcta de hacerlo es 

practicando los principios de su Palabra, para sujetar nuestra voluntad a la suya.  
 

- Al liderazgo en la iglesia. El ministerio pastoral y los líderes merecen respeto, estima y 

obediencia porque ellos cuidan de nosotros y darán cuenta de nuestras vidas (Hebreos 

13: 7, 17). Los que dirigen en la iglesia son los que han aprendido a someterse a otros.  
 

- Entre líderes, miembros de la iglesia y familiares en el temor de Dios, es decir, con 

una actitud de humildad, respeto y estima personal, porque Dios se opone a los 

orgullosos (Efesios 5:21; 1 Pedro 5:5).  
 

- Los hijos deben someterse y obedecer a sus padres porque es justo (Efesios 6:1). Es 

importante oír a los miembros de nuestra familia y tener una disposición a compartir. Los 

hijos aprenderán sumisión en respuesta del buen trato de los padres.  
 

- Los que trabajan deben someterse a sus jefes sirviendo de buena voluntad, porque 

Dios recompensará a cada uno por el bien que hagan en su trabajo (Efesios 6: 5 - 8). 
 

- A las autoridades civiles porque son establecidas por Dios y el que se opone, a Dios 

resiste (Romanos 13: 1). Esto comprende acatar leyes y disposiciones que las 

autoridades civiles en cada país y ciudad determinan.  

 

EXISTE ALGUNA EXCEPCIÓN PARA NO SOMETERSE  
 

Debemos sujetarnos a las autoridades civiles siempre y cuando las leyes y la aplicación de 

las mismas no afecten los principios bíblicos. Si fuera así es mejor obedecer a Dios antes 

que a los hombres (Hechos 4:19). Note que Pedro y Juan en lugar de salir tirando piedras y 

armando un motín contra las autoridades, salieron llenos de gozo y alabando a Dios.  
 

Debemos resistirnos a someternos cuando existe abuso de autoridad, o existen planes 

oscuros en contra de los principios y valores cristianos o de la organización.  
 

Además no debemos someternos cuando dentro o fuera de la iglesia existan planes de 

división, inmoralidad, consejos no éticos; cuando te pidan algunas cosas por interés 

personal, o cuando te inducen a hacer otras cosas, impropias de un cristiano.  

 

CONCLUSIONES  
 

 La sumisión es el sometimiento de alguien a otra u otras personas.  

 Según Marcos 8: 34 la sumisión está relacionada con la auto negación.  

 Nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo absoluto de sumisión.  

 Debo someterme a Dios, también al pastor y liderazgo en la iglesia, a los miembros 

de la iglesia y a mis familiares, con amor y mucha humildad.  

 Los hijos deben someterse a sus padres, porque es justo.  

 Los que trabajan deben someterse a sus jefes.  
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 Debemos sujetarnos a las autoridades civiles, líderes de la iglesia siempre y cuando 

las leyes, consejos y la aplicación de las mismas no sean opuestos a los principios 

bíblicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN  

¿Por qué debemos vivir en sumisión?  

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

¿Cuál es el deber del cristiano frente a 

los gobernantes y a las leyes del país? 

________________________________

________________________________

________________________________  

¿Qué se debe hacer cuando la ley, los 

gobernantes o alguna otra persona nos 

exige realizar algo que está en contra de 

la Palabra de Dios? 

________________________________

________________________________

________________________________  

¿Es esclavitud la sumisión de una 

esposa a su marido?  

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

 

PARA PENSAR 

Durante el tiempo que tienes de 

cristiano, alguna vez asumiste una 

actitud no sumisa ante tu pastor, líder o 

algún miembro de tu familia.  

 

SI……………  NO…………………..   

Si tu respuesta es sí, ¿Cómo te 

sentiste?  

________________________________

________________________________

________________________________ 

Sabías que la falta de sumisión puede 

ocasionar una actitud irrespetuosa 

frente a tus líderes.  

 

PARA HACER  

Elabora una lista de acciones que 

demostrarían tu sumisión a: 

Pastor 

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

. 

Líder de GDC o Ministerios  

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

. 
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LECCIÓN 10  

El DEVOCIONAL 
 

"Oh Jehová, de mañana oirás mi voz; De mañana  

me presentaré delante de ti, y esperaré".  

Salmo 5:3 

OBJETIVO: 

 Entender la naturaleza y la importancia del devocional.  
 

INTRODUCCIÓN  

¿Cuánto tiempo le dedicas al televisor?, ¿cuánto a la computadora?, 

¿cuánto tiempo al periódico o a las revistas?, ¿cuánto tiempo utilizas 

para gastarlos en pláticas sin ningún sentido?, ¿cuánto tiempo te 

tardas para bañarte o cambiarte?, ¿cuánto tiempo le dedicas al 

trabajo o los estudios? Analiza cada una de estas preguntas y 

responde si ¿es imposible para ti darle unos minutos de tus 24 horas al Señor?  
 

Un tiempo devocional es, básicamente, un tiempo de comunión con Dios, en esta lección te 

explicamos la importancia del devocional además de algunas recomendaciones y 

sugerencias sobre el tema.  

 

EL DEVOCIONAL  

La palabra "Devocional" describe un tiempo a solas con Dios y con la Biblia, es un tiempo 

no apresurado durante el día (de preferencia en la mañana) en el que intencionalmente se 

busca la soledad para escuchar y hablar con Dios mediante la Biblia, la oración, la 

adoración, el silencio y la meditación4  
 

El devocional tiene su énfasis en la aplicación práctica de lo que Dios está diciendo, es 

decir, un devocional te permite tener instrucciones precisas de Dios, no sólo conocimiento 

intelectual de lo que Dios dice o es, sino enseñanzas concretos que te ayudarán a cumplir 

la voluntad de Dios.  

 

ALGUNAS RECOMENDACIONES  
 

 Durante el devocional no suplantar la Biblia con libros. Existe cualquier cantidad de 

buenos libros en la actualidad para leer, pero ninguno de ellos debería suplir nuestro 

tiempo con el Señor.  

 No salir de la casa sin realizar tu devocional. Haz un compromiso con Dios.  

 Evita que la pereza, estrés, prioridades equivocadas, desánimo, distracciones te impidan 

mantener una intimidad con Dios a través del devocional.  

                                                             
4 Mark Z. (2011). Disciplinas Espirituales: Devocional. Recuperado de la página web: 

http://www.blogdecristo.com/2011/10/disciplinas espirituales-5- devocional.html (párr 1). 
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ALGUNAS SUGERENCIAS  
 

Cada uno es libre de realizar su devocional como mejor le parezca, sin embargo 

consideramos importante sugerirte algunos pasos básicos.  

 Tiempo de alabanza y adoración al Señor.  

 Tiempo de meditación después de leer un pasaje bíblico. Qué mensaje recibiste de Dios 

en ese momento.  

 Tiempo de oración.  

 Puedes memorizar un texto bíblico.  

 

DOS EJEMPLOS A SEGUIR  

 Jesús se levantaba temprano y se presentaba delante de su Padre (Marcos 1:35).  

 David se presentaba de mañana al Señor (Salmo 5:3).  

 

CONCLUSIONES  

 El devocional es un tiempo a solas con Dios para leer la Biblia, orar, adorar, alabar y 

meditar.  

 Algunas recomendaciones importantes pueden ser. Nunca suplantes la Biblia con los 

libros, haz un compromiso con Dios y nunca salgas de la casa sin hacer tu devocional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO 

¿Qué es el devocional? 

_________________________________

_________________________________

________________________________ 

¿Cuál es el verdadero propósito de hacer 

un devocional? 

_________________________________

_________________________________

________________________________ 

¿Cuál es la diferencia entre "realizar un 

devocional" y "llevar una vida de 

devocional"? 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

________________________________ 

PARA PENSAR 

¿Estás teniendo tu tiempo devocional 

diario?  

SI_______   NO______  

 

Si todavía no has comenzado tu 

tiempo devocional ¿cuáles son los 

impedimentos para no hacerlo? 

______________________________

______________________________

______________________________ 

 Según tu opinión ¿Cuáles son los 

beneficios del devocional personal? 

______________________________

______________________________

______________________________ 
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LECCIÓN 11  

EL MUNDO 
 

"El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden 

el mundo con su saber, y extendió los  

cielos con su sabiduría".  

Jeremías 10:12 

 

OBJETIVO  
 

 Conocer los significados bíblicos del término mundo y 

asumir una actitud cristiana frente al sistema mundano.  

 

INTRODUCCIÓN  
 

Muchos predicadores y hermanos de nuestra iglesia usan frecuentemente la palabra 

mundo relacionándolo con características negativas y haciendo énfasis de cuál deber ser 

nuestra actitud hacia el mundo.  

Pero, realmente: ¿Qué es el mundo?, ¿cómo define la Biblia al mundo?, ¿qué relación 

tiene Cristo con el mundo?, y ¿cuál debe ser nuestra actitud como cristianos frente al 

mundo? Estas y otras inquietudes serán estudiadas en esta lección.  

 

¿QUÉ ES EL MUNDO?  
 

Según el diccionario de la RAE la palabra mundo significa: conjunto de todas las cosas 

creadas, planeta que habitamos y el género humano. En el diccionario Larousse el mundo 

es definido como el conjunto de todo lo que existe, pero además amplía su significado 

según el campo de estudio. Por ejemplo en:    
 

- Astronomía, Geografía. Significa tierra, planeta donde vivimos o cualquier planeta.  

- Sociología: el mundo es la sociedad humana o parte de la sociedad humana 

caracterizada por alguna cualidad o circunstancia común a todos sus individuos.  

Los conceptos mencionados anteriormente tienen relación con las definiciones bíblicas. 

Veamos dos ejemplos:  
 

1. El mundo como universo.  

 Es la suma de todo lo creado por Dios.  

"El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y 

de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas" (Hechos 17:24). 

Según Salmos 24: 1 ¿Qué derecho tiene Dios sobre el mundo? Es dueño de toda la 

creación. 
 

 Es la morada o tierra habitada por la humanidad.  



 

DISCIPULADO I  cogop-peru 

44 
 
 

"Oíd esto, pueblos todos; Escuchad, habitantes todos del mundo" (Salmos 49:1).  
 

 Fue creado para la gloria de Él.  

"Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. 

Amén" (Romanos 11:36).  
 

2. El Mundo como sociedad humana  

 El mundo es sinónimo de sociedad humana caída en relación a la salvación.  

"Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las 

tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas" (Juan 3:19).  

 

 El mundo como sociedad humana tiene corriente de pensamientos, filosofías y 

costumbres, opuestos a los principios de Dios. Sistema humano.  

"En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, 

conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de 

desobediencia" (Efesios 2:2).  

 

CRISTO Y SU RELACIÓN CON EL MUNDO/HUMANIDAD  
 

Según los escritos de Juan, Dios ama al mundo, por eso Cristo vino para salvarlo, (3: 16 - 

17), pero el mundo no lo conoció (1:10; 17:25), lo recibió con odio (7:7) porque tiene un 

príncipe que lo gobierna (1 Juan 5:19), pero el Señor sale victorioso (16:33).  
 

CONDICIONES Y ACTITUDES DEL CRISTIANO FRENTE AL MUNDO/HUMANIDAD  
 

Entendiendo al mundo como sociedad humana caída y corrompida por el pecado, los 

cristianos...  

 Juan 15: 19. No pertenecemos a este mundo.  

 1 Juan 2:15-16. No debemos amar al mundo.  

 

Amar al mundo es tener placer cuando los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y 

la arrogancia de la vida que son opuestos a los principios de santidad, gobiernan tu vida. 

Entonces:  
 

¿Qué debemos hacer?  

 Tito 2:12. Renunciar a los malos deseos que vienen del mundo,  

 1 Juan 5:1- 5 Vencer con nuestra fe toda influencia negativa del mundo.  

 Los cristianos son "elegidos" del mundo (15:19), ya no le pertenecen (17:16) porque son 

nacidos de Dios y ahora son enviados al mundo (17:18) para predicar el evangelio. 

 Recuerda. De nada vale tener todo en el mundo si se pierde la salvación de tu alma 

(Mateo 16:26).  

ADVERTENCIA DIVINA  
 

a. El mundo está bajo el poder de Satanás  
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- Por el momento, el mundo como sociedad humana está bajo el poder de Satanás. 

Jesús dijo: "No hablaré ya mucho con vosotros; porque viene el príncipe de este 

mundo, y él nada tiene en mí" (Juan 14:30).  

- Así mismo, en Juan 18: 36, dice: Mi reino no es de este mundo. Él gobierna al 

conjunto de individuos que viven conforme al sistema humano posmoderno 

pecaminoso. Pero un día nuestro Señor tomará el dominio de este mundo: "...Los 

reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará por los 

siglos de los siglos" (Apocalipsis 11:15).  

 

b. El mundo aborrece al cristianismo. 
 

- "Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si 

fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo; pero porque no sois del mundo, antes yo 

os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece "(Juan 15: 18-19).  

- "Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece" (1 Juan 3:13).  

El mundo como sociedad humana a través de diversas filosofías y doctrinas humanas, 

con la proliferación de movimientos ocultistas y religiosos entre otros, surgen en contra 

de la verdad del evangelio para ridiculizar al cristianismo, estableciendo creencias y 

estilos de vida opuestos a la voluntad de Dios.  

 

CONCLUSIONES  

 

 La palabra mundo significa conjunto de todas las cosas creadas y humanidad perdida 

sin salvación.  

 Dios creó al mundo para la gloria de Él.  

 Por el momento, el mundo como sociedad humana está bajo el poder de Satanás.  

 A pesar de que el mundo odia a Dios, Él ama a la humanidad.  

 Los cristianos no pertenecemos a esta humanidad perdida porque somos nacidos de 

Dios. Debemos renunciar a los malos deseos y vencer toda influencia negativa con 

nuestra fe.  

 Somos enviados al mundo a predicar el evangelio. 
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EVALUACIÓN 

  

Según la Biblia ¿Qué es el mundo? 

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

 Según Salmos 24:1 ¿Qué derecho tiene 

Dios sobre el mundo?  

___________________________________ 

¿Quién gobierna temporalmente a este 

mundo sin Cristo?  

___________________________________

___________________________________

__________________________________ 

¿Qué hizo Jesús a favor del mundo?, ¿por 

qué?  

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

Menciona dos decisiones que debemos 

tomar como cristianos frente al mundo. 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

__________________________________ 

 

PARA PENSAR 

  

Haz una lista de pensamientos o 

costumbres negativos de este mundo. 

___________________________________

___________________________________

__________________________________  

¿Qué crees que debes hacer para evitar su 

influencia sobre ti? 

___________________________________

___________________________________

__________________________________ 

¿Qué deben hacer los padres cristianos 

para proteger a sus hijos de las influencias 

negativas del mundo?  

___________________________________

___________________________________

__________________________________ 

¿Qué opinas del siguiente texto?  

"Los que viven conforme a la naturaleza 

pecaminosa fijan la mente en los deseos de 

tal naturaleza; en cambio, los que viven 

conforme al Espíritu fijan la mente en los 

deseos del Espíritu" (Romanos 8:5 NVI).  
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LECCIÓN 12  

EL CRISTIANO 
 

"Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a 

mucha gente; y a los discípulos se les llamó cristianos  
por primera vez en Antioquía".  

Hechos 11:26 

OBJETIVO  
 

 Que cada alumno acepte el llamado de seguir a Dios, y decida vivir 

conforme a las instrucciones bíblicas.  

 

INTRODUCCIÓN  
 

Actualmente existen una proliferación de sectas y religiones en el 

mundo, muchas de ellas se diferencian o asemejan por sus doctrinas, conductas y 

enfoques en la persona de Cristo considerándose seguidores de Jesús.  
 

Pero, qué significa realmente ser un seguidor de Cristo, qué implicancias para nuestra vida 

tiene el seguir a Jesús y qué características demuestran que realmente somos cristianos. 

En esta lección tendrás una idea más amplia de lo que significa realmente ser un seguidor 

de Jesús.  

 

¿QUÉ SIGNIFICA SER CRISTIANO?  
 

El título de cristiano fue atribuido por primera vez a los discípulos de la ciudad de Antioquía. 

Posteriormente el término se populariza de tal manera que el rey Agripa lo utilizó al dirigirse 

a Pablo (Hechos 26: 28) y Pedro lo acepta, diciendo que si alguno padece como cristiano 

glorifique a Dios por ello (1 Pedro 4:16). Pero, qué significa ser cristiano. 
  

Según el DRAE, cristiano es aquella persona que profesa la fe de Cristo. No obstante, la 

Biblia da características que definen de manera más amplia el significado de cristiano.  

 

Características que definen a un cristiano  
 

Un (a) cristiano (a):  

- Es una persona arrepentida de sus malas acciones. Pecados (Lucas 19: 5 - 10; Hechos 

16: 27 - 31).  

- Es una persona que recibe a Cristo en su corazón (Juan 1:12).  

- Es aquel que acepta a Cristo como el Señor de su vida (Juan 20:28-29). Reconoce que 

Él murió en la cruz por sus pecados personales y resucitó al tercer día para obtener 

victoria sobre la muerte para darnos vida eterna.  

- Es un(a) hijo(a) de Dios (Juan 1:12).  
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- Es una persona que ha experimentado una regeneración espiritual o nuevo nacimiento 

(Juan 3:5; Tito 3:5), la regeneración transforma su ser moral y espiritual.  

- Es un discípulo de Jesús (Hechos 11:26). Imita su estilo de vida.  

- Es un (a) amigo (a) de Jesús (Juan 15:14). Nota la importancia de que, para ser su 

amigo necesitamos hacer lo que él manda.  

- Tiene comunión con Dios a través del Espíritu (Romanos 8:16).  

- Fija su mente en los deseos del Espíritu (Romanos 8:5).  

- Es un (a) heredero (a) de la vida eterna (Romanos 8:17).  

- Experimenta aflicciones en su vida como parte de las pruebas momentáneas (Romanos 

8:18).  

- Experimenta gozo, paz y vida plena (Gálatas 5:22,23) 

- Practica principios bíblicos como parte de su estilo de vida.  

- Se aleja de cualquier cosa que contamina su cuerpo, alma y espíritu (2 Corintios 7:1).  

- Procura alcanzar una completa santidad (2 Corintios 7:1).  

- Cuida y preserva la creación de Dios. 

- Habla de Jesús a otros.  

- Es una persona que ama a Dios y a su prójimo (Lucas 10:27).  

- Es un verdadero adorador (Juan 4:23 - 24).  

 

LA IDENTIDAD DEL CRISTIANO FRENTE AL MUNDO 
  

- Vosotros sois la sal de la tierra (Mt. 5:13).  

La sal era un artículo de mucho valor y de gran demanda en el tiempo de Jesús.  

Cumple varias funciones: purifica, preserva, cura, da sabor y despierta sed. El cristiano 

debe ser una influencia con las mismas funciones en el sentido espiritual y moral en la 

sociedad donde se encuentra. Debemos sazonar con nuestra vida y enseñanzas. La 

sal podría diluirse en agua y perderse. También el creyente, o la iglesia, pueden perder 

su salinidad, si se guarda en apariencias sin cumplir su propósito 
  

- Vosotros sois la luz del mundo (Mateo 5: 14).  

Realmente Cristo es la luz del mundo (Juan 1:4-9; 8:12). Los creyentes son la luz del 

mundo solamente en la medida que Cristo mora y reina en sus vidas. Más bien, el 

creyente refleja la luz de Él. Cultivar diariamente una comunión vital con Cristo es la 

única manera para asegurar que la lámpara esté encendida. La función es iluminar en 

la obscuridad haciendo buenas obras. Nuestras vidas deben ser visibles a todos de 

modo que puedan ver el poder y beneficios del evangelio: vidas transformadas y buenas 

obras a favor de otros.  
 

Nuestra motivación debe ser glorificar a Dios, no de ensalzarnos a sí mismo. Glorificar a 

Dios significa dejar que Él se vea en nosotros: todo poder, todo amor, toda bondad y 

toda misericordia con esta sociedad caída por el pecado.  

CONCLUSIONES  
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 Ser cristiano es más que profesar la fe en Jesús. Comprende varias características 

bíblicas.  

 El cristiano debe ser una influencia con las mismas funciones que la sal en el sentido 

espiritual y moral, en la sociedad donde se encuentra. 

 Los cristianos son la luz del mundo solamente en la medida que Cristo mora y reina en 

sus vidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

Para ti ¿qué significa ser cristiano?  

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

 

Según el DRAE ¿Qué significa ser 

cristiano? 

__________________________________  

 

¿Con qué debemos sazonar a este 

mundo? 

__________________________________  

 

¿Cómo debemos iluminar este mundo? 

__________________________________  

 

Con tus propias palabras escribe tres 

características que definen a un cristiano. 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

PARA REFLEXIONAR Y HACER 

¿Qué tanto te identificas con las 
características que definen a un cristiano? 
Responde considerando la escala del 1 al 
10 (1= Muy lejos, 10= Muy cerca).  

Aceptó a Cristo como el Señor de su 
vida……….. 

Experimentó regeneración espiritual….  

Es un amigo de Jesús………….   

Tiene comunión con Dios…………  

Fija su mente en los deseos del 
Espíritu…………..   

Experimenta pruebas en su vida……… 

Experimenta gozo, paz y vida plena….   

Practica principios bíblicos................ 

Habla de Jesús a otros…………… 

Se aleja de cosas que contaminan su 
cuerpo, alma y espíritu……………   

Cuida y preserva la creación de Dios……..   

Es un verdadero adorador…………  
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LECCIÓN 13  

EL CRISTIANO FRENTE A LAS TENTACIONES 
 

"Bienaventurado el varón que soporta la tentación; porque 

cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la 

vida, que Dios ha prometido a los que le aman". 
Santiago 1:12 

 

OBJETIVO  
 

 Identificar los tipos de tentaciones y el propósito de cada 

una de ellas.  

INTRODUCCIÓN  
 

Las tentaciones son pruebas generalmente que Dios permite 

para darnos la oportunidad de aumentar los méritos para 

nuestra salvación.  
 

En la Biblia vemos tres tipos diferentes de tentación cuyo término, en su significado original 

del texto bíblico también se le conoce como prueba. Uno es el que Dios usa para probar la 

fe del creyente, otro, el tipo de tentación que Satanás utiliza para arruinar la vida del 

cristiano alejándolo de Dios y la tercera, es cuando la persona decide probar a Dios. La 

diferencia está en quien la ocasiona y el propósito del mismo en cada una de ellas.  

 

A. La tentación o prueba que Dios usa tiene los siguientes propósitos:  

- Para ayudar al creyente a reflexionar sobre su condición espiritual probando algunas 

virtudes como la obediencia, fe, paciencia, amor, etc. (Génesis 22:1).  

- Para ayudar al creyente a conocer más acerca de Él y descubrir el poder de su gracia.  

- Nunca la intención de Dios es incitar al hombre a una vida de pecado sino por el 

contrario afirmar su fe, evaluando las cualidades del creyente.  

"...si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Para que sometida a 

prueba vuestra fe, mucho más que el oro, el cual...sea hallada en alabanza, gloria y 

honra cuando sea manifestado Jesucristo" (1 Pedro 1:5-7).  
 

Generalmente el término que más se usa en estas experiencias es "prueba", para 

hacer una diferencia con la influencia del mal.  

 

B. La tentación o prueba usada por Satanás tiene los siguientes propósitos:  

- Provocar que el cristiano peque, se aparte del camino de Dios y muera 

espiritualmente. 
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- Busca resaltar la naturaleza pecaminosa y se produce en relación a las debilidades 

humanas: el deseo sexual ilícito, la pornografía, la mentira, las drogas, el chisme, los 

celos enfermizos, la envidia, el orgullo, la debilidad por el dinero, etc.  

C. La tentación humana hacia Dios  

Veamos algunos ejemplos: Israel tentó a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto 

(Salmo 78:18), Jesús rehusó probar a Dios cuando fue tentado por Satanás para 

arrojarse al vacío (Mateo 4: 5-7) y el pecado de Ananías y Safira fue tentar al Espíritu 

Santo (Hechos 5:9). Respecto a este tipo de tentación humana debemos aprender de la 

actitud de Jesús. Porque así está escrito: " No tentarás al Señor tu Dios".  

 

D. La tentación según el apóstol Pablo.  
 

- La tentación es común a todos los cristianos. Muchos otros se han enfrentado a 

los mismos problemas, antes que nosotros.  

"Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano..." 

(1Corintios 10:13a NVI).  
 

- Dios pone límite a las tentaciones, es decir se puede resistir.  

"... no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar..." (1 

Corintios 10:13b NVI).  
 

- Ante cada tentación, Dios da la salida.  

"... cuando llegue la tentación, él les dará también una salida a fin de que puedan 

resistir" (1 Corintios 10:13c NVI).  

 

E. La tentación según el apóstol Santiago  
 

- La tentación (aflicción) es una prueba necesaria para recibir la vida eterna.  

"Dichoso el que resiste la tentación porque, al salir aprobado, recibirá la corona de la 

vida que Dios ha prometido a quienes lo aman" (Santiago 1:12 NVI).  
 

Es importante señalar que en los versículos anteriores (v.1-4), el contexto nos 

permite explicar que Santiago se está dirigiendo a hermanos de la dispersión 

quienes están experimentando aflicciones. "Las aflicciones se consideraban como 

tentaciones, al proveer oportunidades para pecar" (Keener, 2008, p. 685).  
 

- Dios no tienta a nadie a pecar.  

"Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios... Dios no 

puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie" (Santiago 1:13).  
 

- Hay tentaciones producidas por malos deseos humanos.  

Tengamos cuidado en estas circunstancias, sus influencias son malignas.  
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"...cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen" 

(Santiago 1:14 NVI).  
 

- La tentación por sí sola no es pecado; pero lo es sucumbir a ella.  

La tentación después de ser consumado produce el pecado y luego la muerte 

espiritual (Santiago 1:15).  
 

- Ninguna tentación es irresistible.  

Debemos resistir al tentador: "Resistid al diablo, y huirá de vosotros" (Santiago 4:7b).  
 

ASPECTOS IMPORTANTES 
 

- Cualquier tentación que estemos experimentando, Jesús padeció antes que nosotros.  

- "Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado" (Hebreos 4:15b). 

- Existe dos influencias para la tentación al mal:  

a. Satanás: "Y vino el tentador..." (Mateo 4:3).  

b. La influencia del mundo sobre el yo interior: "Porque nada de lo que hay en el mundo - 

los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene 

del Padre sino del mundo" (1 Juan 2:16 NVI).  

COMO RESISTIR LA TENTACIÓN MALIGNA  
 

Para resistir a las tentaciones malignas debemos:  

- Tener cuidado de las trampas del diablo (Efesios 6:11).  

- Estar atentos para no caer en tentación (Mateo 26:41).  

- Orar para ser libres de tentación: "Líbranos del mal" (Mateo 6:13).  

- Someter nuestra mente al control de Dios (Romanos 12:2).  

- Asociarnos con amigos adecuados. Evita las malas compañías.  

- Lee la Biblia y aplica sus principios como normas de vida.  

CONCLUSIONES  
 

 La prueba que Dios usa son oportunidades para demostrar nuestra madurez y nuestro 

potencial.  

 La tentación usada por Satanás provoca que el cristiano peque, se aparte del camino 

de Dios y muera espiritualmente.  

 Respecto a la tentación humana hacia Dios debemos aprender de la actitud de Jesús; 

porque así está escrito: "No tentarás al Señor tu Dios". 

 La tentación según el apóstol Pablo es común a todos los cristianos.  

 La tentación según el apóstol Santiago es una prueba necesaria para recibir la vida 

eterna.  

 Existe dos influencias para la tentación al mal: Satanás y la influencia del mundo sobre 

el yo interior.  



 

DISCIPULADO I  cogop-peru 

53 
 
 

 Para resistir a las tentaciones malignas debemos tener cuidado de las trampas del 

diablo.  

 Confiemos en la provisión de Dios para vencer la tentación. Tenemos su Palabra, las 

disciplinas espirituales, el apoyo de otros hermanos en la fe y al Espíritu Santo para 

vencer las tentaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

 

¿En qué sentido ayuda al creyente la 

prueba que Dios usa? 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

__________________________________  

¿Cuál es el propósito de la tentación usada 

por Satanás? 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

__________________________________  

¿Por qué el apóstol Pablo dice que ante 

cada tentación, Dios da la salida? 

__________________________________ 

¿Puede Dios tentarnos para pecar?  

__________________________________ 

¿La tentación es pecado?  

__________________________________ 

¿De dónde provienen las influencias para la 

tentación hacia el mal? 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

PARA REAFIRMAR 

 

El cristiano puede vencer las tentaciones de 

sus enemigos espirituales.  

¿Puedes recordar un caso reciente en el 

que fuiste tentado y venciste con la ayuda 

de Dios?  

…………………………………………………

…………………………………………………

………………………………………………… 

 

¿Puedes recordar un caso reciente en el 

que fuiste probado por Dios?  

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

………………………………………………… 

 

¿Qué lecciones aprendiste de estas 

experiencias?   

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

………………………………………………… 

 

Según tu experiencia ¿En qué se diferencia 

la tentación de la prueba? 

…………………………………………………

…………………………………………………

………………………………………………… 
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LECCIÓN 14  

LA BIBLIA 
 

"Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante 

que toda espada de dos filos; y penetra hasta partir el alma y 

el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los 

pensamientos y las intenciones del corazón". 
 Hebreos 4:12 

OBJETIVOS  
 

 Reconocer que la Biblia es la Palabra de Dios y que su autor es el Espíritu Santo. 

 Identificar la estructura de la Biblia.  

 Identificar los elementos sobrenaturales, atributos y símbolos de la Palabra de Dios.  

INTRODUCCIÓN  
 

La palabra "Biblia" viene del griego "biblion" que quiere decir "libro" o "rollo". Con el tiempo, 

los cristianos de habla griega usaron la forma plural biblia para referirse a todos los libros 

del A.T. y N.T.  
 

La Biblia fue escrita por diferentes hombres durante un largo periodo de tiempo. Dios 

inspiró a cada uno de ellos, y ellos escribieron lo que Dios les dijo (2 Pedro 1:21; 2 Timoteo 

3:16). Dios, quien creó al hombre, posee un conocimiento perfecto del hombre y sus 

necesidades. Por lo tanto, Él es capaz de escribir leyes y principios que serán para el 

bienestar del hombre. Conociendo esto, nos acercamos a la Biblia con reverencia, 

considerándola como la ley por encima de todas las leyes, escrita por el Rey de reyes. 

Creemos que la Biblia es la Palabra de Dios, la revelación de Dios a los hombres. La 

misma fue inspirada por Dios por medio de su Espíritu Santo (2 Pedro 1:21). En ella Dios 

ha dado a conocer su voluntad y sus leyes para nosotros. Creemos que los escritos 

originales fueron infalibles y perfectos, ya que Dios dio el mensaje a los escritores, y los 

guió a escribirlo sin ningún error. También creemos que existen traducciones fieles y dignas 

de confianza. Debemos grabar en nuestra mente, una vez y para siempre, que la Biblia es 

un libro diferente de cualquier otro, diferente porque es el único que fue escrito por 

inspiración divina.  

 

LA BIBLIA ES LA PALABRA DE DIOS 
  

La Biblia es la Palabra de Dios básicamente por dos razones:  
 

A. Porque el deseo de comunicar sus pensamientos a la humanidad surgió del 

secreto consejo de Dios 
 

 "Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová, y vio, y oyó su palabra? ¿Quién estuvo 

atento a su palabra, y la oyó?" (Jeremías 23:18).  
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 Secreto consejo. Una forma de definir el secreto consejo, sería el momento en que el 

Dios trino se reúne para tomar decisiones trascendentales para la humanidad. Él tomó 

decisiones, decidió actuar y comunicar a sus siervos a través de un mensaje conocido 

como Palabra de Dios; para que se registre a través de generaciones.  
 

"Y Jehová dijo: ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser 

Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las 

naciones de la tierra? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de 

sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir 

Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él" (Génesis 18:17 - 19). 
 

Él decide comunicarse con la humanidad a fin de revelarnos su voluntad divina. 

Entonces, la Biblia es la comunicación (Palabra de Dios oral en un primer momento) 

de los pensamientos y de los propósitos de Dios para la humanidad por medio de la 

revelación.  
 

"Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios; más las reveladas son para 

nosotros y para nuestros hijos para siempre..." (Deuteronomio 29:29).  

 *Revelar (DRAE). Manifestar algo que era ignorado o secreto, descubrir a los 

hombres lo futuro, lo que estaba oculto.  
 

B. Porque la misma Biblia afirma ser la Palabra de Dios  

- Hebreos 1:1, dice que Dios habló muchas veces y de muchas maneras por medio de 

los profetas.  

- Cuando los profetas predicaban, generalmente usaban las siguientes expresiones: 

"Me dijo Jehová" (Isaías 8:1), "El Señor envío palabra a Jacob" (Isaías 9:8), "Así dijo 

Jehová" (Jeremías 19:1), "Vino a mi palabra de Jehová" (Ezequiel 34:1).  

- En el Nuevo Testamento, Lucas llama al mensaje de Jesús, Palabra de Dios (Lucas 

5:1), y dice que la gente se reunía para oír la Palabra de Dios por boca de Pablo y 

Bernabé (Hechos 13:44).  

- Pablo dice que el mensaje que predicó a los tesalonicenses es la Palabra de Dios (1 

Tesalonicenses 2:13). Además, nos dice que el mensaje que Dios prometió a los 

profetas están en las santas Escrituras (Romanos 1:2).  

 

C. ELEMENTOS SOBRENATURALES DE LA PALABRA DE DIOS  

a. Su autoridad suprema  

La autoridad de la Palabra de Dios radica básicamente en dos aspectos: Es la voz de 

Dios determinando su voluntad absoluta y divina para la humanidad  

"Así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que hará lo 

que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié" (Isaías 55:11).  
 

Está inspirada por el Espíritu Santo. Al ser inspirada tiene vida en sí misma.  

"Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para 

corregir, para instruir en justicia" (2 Timoteo 3:16).  
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b. La asombrosa unidad de su mensaje  

A pesar del tiempo en que se escribió (quince siglos), y la participación de más de 

cuarenta escritores de diferentes estratos sociales y culturales. Moisés, líder político; 

Josué, líder militar; David, un pastor; Salomón, rey; Amós, ganadero y cultivador de 

higos; Mateo, cobrador de impuestos; Lucas, Médico; Pablo, rabino; Pedro, pescador.  
 

Más aún, sabiendo que la Biblia se escribió en tres continentes África, Asia y Europa 

— y en diferentes circunstancias; desde Génesis hasta Apocalipsis se observa una 

asombrosa unidad de mensaje centrado en la persona de Cristo y su gracia salvadora. 

Además enseñan doctrinas fundamentales como: la trinidad de Dios, la deidad de 

Jesucristo, la personalidad del Espíritu Santo, la caída y depravación del hombre y la 

salvación por gracia. Esta unidad evidencia el pensamiento de un solo autor.  
 

c. Su indestructibilidad5 

A pesar de que muchos trataron de destruir la Biblia a través del tiempo, hoy en día es 

el libro de mayor venta en el mundo.  

Desde el tiempo del rey Joacim, quien cortó y quemó los escritos de Jeremías, se han 

hecho varios esfuerzos para destruir la Palabra de Dios. (Jeremías 36)  

El emperador romano Diocleciano en el año 303 d.0 ordenó que todas las Biblias 

fueran quemadas. Muchos cristianos murieron quemados al negarse entregar sus 

Biblias. Al terminar su persecución erigió un monumento con la frase: "extincto 

Nomine Christianorium" (el nombre de los cristianos ha sido extinguido). Veinticinco 

años después el emperador Constantino ordenó que se prepararan 50 copias de la 

Biblia a cuenta de Roma ¡La Biblia no morirá! Ella es indestructible a pesar de su 

persecución filosófica y religiosa.  

José Stalin, se apoderó de Rusia e instituyó una purga para prohibir la Biblia en la 

antigua Unión Soviética. Intentó borrar la Palabra de Dios de la mente de los rusos. 

Hoy en día después de la caída del comunismo la evangelización avanza y miles son 

convertidos al evangelio.  

El obispo Héctor Ortiz dijo: "La Biblia es invencible e indestructible. No se puede matar 

aquello que no muere".  

d. Su precisión histórica  

La ciencia de la arqueología y otras disciplinas han corroborado la validez de las 

informaciones históricas citadas en la Biblia. A continuación algunos datos 

arqueológicos según el Manuel Bíblico de Unger y algunos espacios en internet.  
 

                                                             
5
 Héctor Ortiz. El Verbo Viviente. Lima, Perú: Iglesia de Dios de la Profecía, 2005. P 71 
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- Existen tablas de escritura cuneiforme que pertenecieron a la biblioteca del rey 

asirio Asurbanipal de la antigua Nínive, donde se cita relatos de la creación de 

Génesis 1:1-2:25.  

- Las excavaciones de C.L. Woolley desde 1922 al 1934 desenterró la ciudad de Ur 

de los Caldeos, Ciudad de Abram de Génesis 11: 27-31.  

- Los rollos del Mar Muerto ofrecen información adicional de la veracidad de los 

escritos bíblicos como Isaías, Habacuc entre otros.  

- Se ha comprobado la existencia de diversas ciudades en Israel (Jerusalén, Belén, 

Judea, Samaria, Galilea, etc.) donde Jesús desarrolló su ministerio. El relato del 

Arca de Noé y el Diluvio de Génesis 6:1 - 9:29 se encuentra en el poema de 

Gilgamés6, además de otras culturas antiguas.7  

- Se ha demostrado la existencia de Sodoma y Gomorra, actualmente cubierta de 

Azufre. Revisar la investigación de Josh Bernstein (2011). La Destrucción de 

Sodoma y Gomorra: Ciudades de Pecado.8 

- Existen diversos datos extra bíblicos sobre los reyes magos, Revisar la siguiente 

información en internet.9  

- Diversos documentos prueban la existencia de Herodes. Revisar la siguiente 

página en internet.10 
 

e. Su precisión científica  
 

- La forma esferoidal de la tierra. "Él está sentado sobre el círculo de la tierra..." 

(Isaías 40:22).  

- La tierra está suspendida en el espacio. "El extiende el norte sobre vacío, Cuelga 

la tierra sobre nada" (Job 26:7).  

- La innumerable existencia de estrellas. "Y lo llevó fuera, y le dijo: Mira ahora los 

cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu 

descendencia" (Génesis 15:5).  

Estas son solo algunas de las muchas informaciones científicas que tiene la Biblia 

para afirmarse como Palabra de Dios.  
 

f. Su precisión profética  
 

Citamos algunas profecías cumplidas en el tiempo.  

                                                             
6 Federico Lara P. Poema de Gilgamesh: Un viaje fallido a la Inmortalidad. Recuperado de la página web: 

http://antiqua.gipuzkoakultura.net/pdf/ POEMA%20DE%2OGILGAMESH.pdf (30 marzo 2013). 
7 Walter Dietricch. (2012). El Arca de Noé y el Diluvio. Recuperado de la página web: http://www.youtube.com/ 

watch? v=83WgM BBNEag. (15 marzo 2013). 
8 Michael Rood. (2010).Sodoma y Gomorra— Español. Recuperado de la página web: 

http://www.youtube.com/ watch?v= ZJv6YEhHROY (20 marzo 2013).  
9 Civilization. (2013). Historia de los Tres Reyes Magos del Oriente. Recuperado de la página web: 

http://www.youtube.com/ watch?v=oL5gglIb1rA (25 marzo 2013). 
10 Ministerios de la Biblia (2012). Herodes y la Matanza de los Inocentes. Recuperado de la página web: 

http://www.youtube.com/watch?v=_mmiTxVfuAU (30 marzo 2013). 
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- (Génesis 12:1-3). Israel sería una gran nación.  

- (Génesis 49:10). Sus reyes saldrían de la tribu de Judá.  

- (Génesis 15:13). Pasarían 400 años en Egipto.  

- (Jeremías 25:11; 29:10). Israel pasaría 70 años cautiva en Babilonia.  

- (Deuteronomio 28:25,64). Con el tiempo Israel sería dispersa entre las naciones 

del mundo.  

- Existe una descripción profética ordenada respecto al nacimiento, ministerio 

terrenal y el retorno de Cristo a al mundo.  

PROFECÍA RESPECTO AL MESÍAS 

EL ANUNCIO PROFÉTICO EL MENSAJE PROFÉTICO EL CUMPLIMIENTO PROFÉTICO 

SU LINAJE 

Génesis 49:10  
Jeremías 23:5 

De la tribu de Judá  
De linaje de David 

Mateo 1:1-3  
Mateo 1:1-6 

SU NACIMIENTO 

Miqueas 5:2  
Isaías 7:14  
Isaías 9:6-7 

En Belén  
De una virgen  
Divinidad y autoridad 

Mateo 1:18-23  
Mateo 2:1-6 Juan 1:1;  
Efesios 1:22-23 

Zacarías 9:9 SU ENTRADA TRIUNFAL Mateo 21:1-9  

Isaías 53:3 SU RECHAZO Juan 19:14-15 

SU MUERTE 

Salmos 22:16  
Isaías 53:9-12 

Por crucifixión  
Con malos 

Juan 19:16-16  
Lucas 22:37; Mateo 27:38 

Isaías 53:9 
SU ENTIERRO CON LOS 
RICOS 

Mateo 27:57-60 

Salmos 22:18 
HECHARON SUERTES 
SOBRE SUS ROPAS 

Juan 19:23-24 

Salmos 22:6-8 DIFAMADO 1 Pedro 2:21-23 

Isaías 53:4-6; 10- 12 
SU SACRIFICIO POR 
LOS PECADOS DE 
OTROS 

1 Pedro 2:24-25  
2 Corintios 5:21 

Salmos 16:10 SU RESURRECCIÓN Hechos 2:24-32 

Salmos 110:1-4 
SU ASCENCIÓN AL 
TRONO DE DIOS 

Hechos 2:33-36  
 

   

g. Su calidad eterna 

Respecto a la eternidad de la Palabra de Dios, Jesús dijo: "El cielo y la tierra pasarán, 

pero mis palabras no pasarán" (Mateo 24:35).  
 

"... la palabra de Dios que vive y permanece para siempre" (1Pedro1:23).  
 

h. Su poder transformador  
 

Según:  

Santiago 1:18. Nos hizo nacer por la palabra de verdad.  

1Pedro 1:23. Somos renacidos por la palabra de Dios.  
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Efesios 5:26. Somos santificados por su palabra.  
 

D. EL AUTOR DE LA PALABRA DE DIOS  

 

a. El autor de la Palabra de Dios es el Espíritu Santo  

Si bien es cierto que la Escritura tiene más de 40 escritores, que vivieron en 

diferentes épocas y siendo la palabra recibida de muchas maneras (Hebreos 1:1), ya 

sea en voz audible (Éxodo 34:27-28; Números 12:6-8), por medio de visiones 

(Génesis 15:1; Habacuc 2:2), sueños (Daniel 7:1), o investigación diligente (Lucas 

1:3). El autor de la Escritura es el Espíritu Santo.  
 

"Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación 

privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los 

santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo" (2 Pedro 

1:20-21).  

 

b. La Palabra de Dios tiene vida en sí misma  
 

La palabra inspiración viene del griego "Theopneustos" que significa "soplo de Dios", 

es decir las Escrituras es producto de la respiración de Dios. Ella tiene vida y sigue 

hablando a esta humanidad. Jesús dijo:  
 

"...las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida" (Juan 6:63).  

 

E. ESTRUCTURA DE LA BIBLIA  

La Biblia actualmente está formada por sesenta y seis libros y se divide en Antiguo 

Testamento con 39 libros, comprende el tiempo del antiguo pacto de la ley y el Nuevo 

Testamento con 27 libros que explica el nuevo pacto en la gracia de Dios, a través de 

Jesucristo (Hebreos 8: 6- 13).  
 

a. División de los libros  

El Antiguo Testamento se encuentra dividido de la siguiente manera:  

- Cinco libros de la ley (Pentateuco o cinco rollos): Génesis, Éxodo, Levítico, 

Números y Deuteronomio.  

- Doce libros históricos: Josué, Jueces, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reyes, 2 

Reyes, 1 Crónicas, 2 Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther.  

- Cinco libros poéticos: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, y Cantar de los 

Cantares. 

- Cinco libros de profetas mayores: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y 

Daniel.  

- Doce libros de profetas menores: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, 

Nahúm, Habacuc, Sofonías, Hageo, Zacarías y Malaquías.  
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El Nuevo Testamento se encuentra dividido de la siguiente manera: 

- Los evangelios (libros biográficos): Mateo, Marcos, Lucas y Juan.  

- Un libro histórico: Hechos.  

- Epístolas (cartas de uso público) Trece epístolas paulinas: Romanos, 1 Corintios, 

2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 Tesalonicenses, 2 

Tesalonicenses, 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito y Filemón. 

- Ocho epístolas generales: Hebreos, Santiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 Juan, 2 Juan, 

3 Juan, Judas.  

- Un libro profético: Apocalipsis.  
 

b. Idiomas en que se escribió la Biblia. 
  

El Antiguo Testamento se escribió originalmente en hebreo y el Nuevo en griego. 

Aquí y allí hay pequeñas porciones de arameo, idioma de Siria. El arameo 

gradualmente se convirtió en la lengua popular de los judíos a partir del exilio, y en 

días del Nuevo Testamento probablemente era la lengua que hablaban Jesús y sus 

discípulos. Daniel 2:4b-7.28, Esdras 4:8-6.18 y 7:12-26, y Jeremías 10:11 fueron 

escritos en arameo. Véase también 2 Reyes 18:26. En los evangelios escuchamos a 

Jesús hablando en arameo: «talita cumi» (Marcos 5:41); «efata» (Marcos 7:34); 

«Eloi, Eloi, ¿lama sabactani?» (Marcos 15:34; compárese con Mateo 27:46).  
 

F. ATRIBUTOS DE LA PALABRA DE DIOS:  

- Es infalible (no puede errar) (2 Samuel 7:28; 1 Reyes 17:24; Juan 17:17).  

- Es eterna (Isaías 40: 8; Mateo 24: 35; 1 Pedro 1:24-25).  

- Es perfecta, sin falla (Salmo 19:7).  

- Es recta (Salmo 19:8a; 33:4).  

- Es pura (Salmo 19:8b; 119:140).  

- Es la voz de Dios (Isaías 66:5; Lucas 11:28).  

- Es limpia (Salmo 12:6).  

- Es inquebrantable (Mateo 5: 18-19; Juan 10:35).  

- Es una guía segura para la vida (Salmo 119:105; 2 Timoteo 3:16).  

- Cumple sus propósitos (Isaías 55:11; Jeremías 23:29; Hebreos 4:12).  

- Tiene poder para crear (Salmo 33:6, 2 Pedro 3:5), sanar (Salmo 107:20; Mateo 

8:8), y para luchar contra Satanás (Efesios 6:17; Apocalipsis 19: 15).  

- Es profética (2 Pedro 1: 20 - 21). 

- Tiene vida (Hebreos 4:12).  

 

G. SÍMBOLOS USADOS PARA REPRESENTAR LA PALABRA DE DIOS  

 

 Agua (Efesios 5:25-27). Se le llama agua por su propiedad para limpiar (lavar), 

apagar la sed y refrescar nuestra alma.  
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 Lámpara (Salmo 119:105). Porque nos muestra dónde estamos y nos guía en el 

camino cristiano.  

 Espada (Hebreos 4:12). Por su capacidad para cortar y operar a la persona, además 

porque es la única arma ofensiva contra el poder del maligno.  

 Alimento: Leche (1 Pedro 2:2), y alimento sólido (Hebreos 5:12 - 14). Por su valor 

nutritivo para nuestra alma.  

 Semilla (1 Pedro 1:23). Porque plantada correctamente produce vida, crece y da 

buenos frutos en la persona.  

 Plata refinada (Sal 12:6). Se considera un metal precioso por su gran valor.  

 Espejo (Santiago 1:23 - 25). Porque refleja la verdadera condición espiritual de las 

personas.  

 Fuego y martillo (Jeremías 23:29). Fuego por su poder para purificar y consumir. 

Martillo por su poder para quebrantar. 

 

PROMESA DE LEALTAD A LA BIBLIA 

 

 

"PROMETO LEALTAD A LA BIBLIA LA SANTA PALABRA 

DE DIOS HARÉ QUE SEA LÁMPARA A MIS PIES  

Y ALUMBRE MI CAMINO. GUARDARÉ 

 SUS DICHOS EN MI CORAZÓN  

PARA NO PECAR CONTRA  

DIOS". 

 

LIBROS DEL ANTIGUO TESTAMENTO 

 

N LIBRO AUTOR FECHA DESTINATARIO 

01 Génesis  Moisés   Pueblo de Israel 

02 Éxodo  Moisés   Pueblo de Israel 

03 Levítico  Moisés   Pueblo de Israel 

04 Números  Moisés   Pueblo de Israel 

05 Deuteronomio  Moisés   Pueblo de Israel 

06 Josué  Josué   Pueblo de Israel 

07 Jueces  Samuel   Pueblo de Israel 

08 Rut  Samuel   Pueblo de Israel 

09  1 Samuel  Samuel, Natán y Gad  Pueblo de Israel 

10 2 Samuel  Samuel, Natán y Gad   Pueblo de Israel 
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11 1 Reyes  Desconocido   Pueblo de Israel 

12 2 Reyes  Desconocido   Pueblo de Israel 

13 1 Crónicas  Esdras  430-400 a.c Judíos regresados del cautiverio 

14 2 Crónicas  Esdras  430 -400 a.c  Judíos regresados del cautiverio 

15 Esdras  Esdras  S. V a.c.  Judíos regresados del cautiverio 

16 Nehemías  Nehemías   Judíos regresados del cautiverio 

17 Ester  Desconocido  S. V a.c  Judíos dispersos por Persia  

18 Job  Desconocido   

19 Salmos  

David, Asaf, hijos de 
Coré, Salomón, 
Moisés, Hernán, 
Anónimos.  

 Cánticos del pueblo de Israel 

20 Proverbios  
Salomón, Agur, 
Lemuel.  

 Pueblo de Israel 

21 Eclesiastés  Salomón   Jóvenes varones judíos 

22 
Cantar de los 
Cantares  

Salomón  S. X a.c.   

23 Isaías  Isaías  S. VIII a.c.. 
Jerusalén, Judá, Reino del 
Norte, Babilonia, Moab y 
Damasco 

24 Jeremías  Jeremías  S. VII a.c.  
Jerusalén, Judá y naciones que 
rodean a Judá 

25 Lamentaciones  Jeremías  S. VII a.c.  Judá 

26 Ezequiel  Ezequiel  S. VI a.c. 
Judíos del cautiverio y los que 
habitan en Palestina, además 
naciones extranjeras. 

27 Daniel  Daniel  S. VI a.c.  Judíos y babilónicos 

28 Oseas  Oseas  S. VIII a.c.  Reino del Norte - Israel 

29 Joel  Joel  S. IX a.c.  Reino del Sur - Judá 

30 Amós  Amós  S. VIII a.c.  Reinos del Norte y del Sur 

31 Abdías  Abdías  S. VI a.c.  Edom 

32 Jonás  Jonás  S. VIII a.c.  

33 Miqueas  Miqueas  S. VIII a.c.  Reino del Norte y del Sur 

34 Nahum  Nahum  S. VII a.c.  Nínive, Judá 

35 Habacuc  Habacuc  S. VI a.c.  

36 Sofonías  Sofonías  S. VII a.c.  Judá y Jerusalén 

37 Hageo  Hageo  S. VI a.c.  Jerusalén 

38 Zacarías  Zacarías  S.VI a.c.  Judíos regresados del exilio 

39 
Malaquías  
 

Malaquías  S. IV a.c.  Judíos regresados del cautiverio 

 

 Fuente: Tomados de Donald E. Demaray, "Introducción a la Biblia", FLET, 2001.  

 El reconocimiento de autoría de cada libro generalmente se atribuyeron por tradición 

judía. Fueron escritos mayormente en Asía Menor.  
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LIBROS DEL NUEVO TESTAMENTO 
  

N LIBRO AUTOR FECHA PROCEDENCIA DESTINATARIO 

01 Mateo  Mateo  48 al 68 d.c.   Iglesia primitiva principalmente 
judía 

02 Marcos  Marcos  66 al 67 d.c.  Roma Creyentes romanos 

03 Lucas  Lucas  58 al 60 d.c.   Teófilo y para los gentiles 

04 Juan  Juan  80 al 95 d.c.  Éfeso Creyentes y mundo en general 

05 Hechos  Lucas  61 al 64 d.c.   Teófilo, gentiles en general 

06 Romanos  Pablo  57 al 58 d.c.  Corinto Creyentes de Roma 

07 1 Corintios  Pablo  54 d.c.  Éfeso Creyentes de Corinto 

08 2 Corintios  Pablo  54 d.c.  Macedonia Creyentes de Corinto 

09  Gálatas  Pablo  48 al 58 d.c.  Antioquía de 
Siria 

Iglesias de Galacia 

10 Efesios  Pablo  60 ó  61 d.c.  Roma Carta circular 

11 Filipenses  Pablo  60 ó  61 d.c.  Roma Filipos de Macedonia 

12 Colosenses  Pablo  60 ó 61 d.c.  Roma Iglesias de Colosas 

13 1 Tesalonicenses  Pablo 50 d.c. Corinto  Los creyentes de Tesalónica 

14 2 Tesalonicenses  Pablo  50 d.c. Corinto Creyentes de Tesalónica 

15 1 Timoteo  Pablo  63 d.c.  Macedonia  Timoteo 

16 2 Timoteo  Pablo  67 d.c.  Roma Timoteo 

17 Tito  Pablo  66 d.c.  Éfeso (?) Tito 

18 Filemón  Pablo  60 ó 61 d.c.  Roma Filemón 

19 Hebreos  Anónim
o  

Antes del 70 
d.c.  

Roma (?) Judíos creyentes 

20 Santiago  Santiag
o  

Antes del 63 
d.c. 

Jerusalén Judíos creyentes que están en 
la dispersión 

21 1 Pedro  Pedro    

22 2 Pedro  Pedro    

23 1 Juan  Juan  80 al 90 d.c.  Éfeso Iglesias de Asia Menor 

24 2 Juan  Juan  80 al 90 d.c.   Una iglesia local 

25 3 Juan  Juan  80 al 90 d.c.   Gayo 

26 Judas  Judas  70 al 80 d.c.   Alguna iglesia acosada por la 
tentación y herejías 

27 Apocalipsis  Juan  80 al 96 d.c. Isla de Patmos Siete iglesias de Asia Menor 
 

 Fuente: Tomados de Donald E. Demaray, "Introducción a la Biblia", FLET, 2001.  

 El reconocimiento de autoría de cada libro generalmente fueron atribuidos por los 

"Padres de la iglesia" que vivieron durante los primeros siglos de la era cristiana. 

 

H. HERRAMIENTAS BÁSICAS PARA UN ESTUDIO SERIO DE LA BIBLIA  
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Para realizar un estudio serio de la Biblia deberás contar con algunas herramientas 

básicas como:  

 Diccionario bíblico. Nos proporciona información valiosa sobre personajes, libros 

de la Biblia, la geografía, el entorno cultural de la Biblia, temas teológicos, arroja luz 

sobre pasajes y personajes y mucho más.  

 Diccionario español. Te servirá para resolver tus dudas respecto a cualquier 

palabra que no comprendas.  

 La concordancia. Es un índice alfabético de un gran número de palabras 

contenidas en el texto bíblico en castellano. Sirve para localizar versículos, estudiar 

temas, personajes, lugares o acontecimientos, simplemente buscando las palabras 

que desees. 

 Comentario bíblico. Sirve para explicar pasajes difíciles de entender y para 

comprender el trasfondo bíblico de un libro de la Biblia.  

 Versiones Bíblicas. Además de la versión Reina Valera, 1960. El uso de otras 

versiones te ayudará a tener una idea más clara del texto bíblico que estás leyendo.  

 "Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida 

eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí". Juan 5:39  

 

I. ¿POR QUÉ DEBEMOS ESTUDIAR LA BIBLIA?11 
 

En la segunda lección te explicamos el por qué un cristiano debe estudiar la Biblia. Sin 

embargo, en esta sección deseamos sugerirte algunas ideas complementarias a la 

misma: 

- Porque tiene el poder para cambiar nuestro interior.  

- Nos ayudará a transitar aún en los momentos más difíciles.  

- Nos permitirá tomar decisiones más sabias.  

- Nos ayudará a mantenernos alejados del pecado.  

- Sus enseñanzas llenarán nuestra mente y corazón de tal manera que nos permitirá 

vivir en paz.  

- Nos ayudará a ser más útiles para Dios.  

- Nos permitirá compartirla con otros de manera más inteligente.  

- De nuestra boca saldrá palabras de bendición y no de maldición, de misericordia, 

amor y esperanza, y no de juicio o condenación.  

 

J. MÉTODOS DE ESTUDIO BÍBLICO 
  

1. Método sintético. Comprende estudiar el todo (un libro) a través de sus partes. 

Algunos pasos a considerar:  

                                                             
11 Jorge J. Olivera. (2010). ¿Por qué es importante estudiar la Biblia? Recuperado de la página web: 

http://labibliaweb.com/sin-categorizar/13262-%C2%BFpor-que-es-importante-estudiar-la-biblia.html 

http://labibliaweb.com/sin-categorizar/13262-%C2%BFpor-que-es-importante-estudiar-la-biblia.html
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Elige un libro. A la hora de estudiar un libro es importante hacerse algunas 

preguntas:  

¿Quién escribió el libro? 

¿A quién lo escribió?  

¿Dónde lo escribió?  

¿Cuándo lo escribió?  

¿Qué motivó el que lo escribiera?  

¿En qué circunstancias se encontraba el autor al escribir?  

¿En qué circunstancias estaban aquellas personas a quienes se escribió? 

¿Qué información nos da el libro acerca de la vida del autor?  

¿Cuáles son las principales ideas del libro?  

¿Cuál es la verdad central del libro? 

¿Cuáles son las características del libro?  

 

2. Método temático. Consiste en descubrir lo que la Biblia dice sobre un tema 

específico.  
 

Pasos:  

a. Elige un tema.  

b. Busca las referencias bíblicas que tratan el tema seleccionado.  

c. Lee cada pasaje en su contexto y resume en una frase descriptiva.  

d. Organiza el material resumido.  

e. Aplica la enseñanza a tu tiempo.  
 

En la Biblia existe una fuente inagotable de temas para estudiar.  

 

EJEMPLO 

Tema: El infierno 

Algunos pasos a sugerir son:  

1. Buscar el significado de la palabra infierno en el DRAE.  

2. Buscar el significado de la palabra infierno en un diccionario bíblico.  

3. Establece la diferencia entre los términos Seol, Hades, Gehena y Tártaros.  

4. Determina el significado de la palabra Seol en el Antiguo Testamento (revisar 

todos los versículos posibles que hablan del tema en el A.T.) según su contexto.  

5. Determina el significado de la palabra infierno en el Nuevo Testamento (revisar 

todos los versículos posibles que hablan del tema en el N.T.) según su contexto.  

6. Después de realizar los pasos mencionados dar una conclusión final sobre el 

tema y aplicación para nuestro tiempo.  

 

3. Método biográfico. Consiste en estudiar todo lo posible de un personaje bíblico.  
 

Pasos:  

a. Elige el personaje.  
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b. Selecciona las referencias bíblicas donde se le menciona.  

c. Realiza una lista de preguntas sobre el personaje. Nombre, lugar de nacimiento, 

quiénes fueron sus padres, tiempo histórico en qué vivió, tipo de formación 

religiosa, política, etc., su pensamiento respecto a ciertos temas en particular, etc.  

d. Resume la información obtenida del estudio.  

e. Hacer una aplicación personal. 

 

K. ALGUNAS RECOMENDACIONES  
 

 Busca un momento y lugar tranquilo para estudiar. Evita distracciones y abre tus oídos 

espirituales para escuchar lo que Dios te hable durante el tiempo de estudio.  

 Lee la Biblia libro por libro y no al azar.  

 Ponte la meta de leer la Biblia durante un año a través de un plan de lectura.  

 No te olvides de tener una libreta y lapicero para tomar notas importantes.  

 

L. CONCLUSIONES  
 

 La Biblia es la Palabra de Dios por dos razones: porque el deseo de comunicar sus 

pensamientos a la humanidad surgió del secreto consejo de Dios y porque la misma 

Biblia afirma ser la Palabra de Dios.  

 Los elementos sobrenaturales de la Palabra de Dios son: su autoridad suprema, la 

asombrosa unidad de su mensaje, su indestructibilidad, su precisión histórica, su 

precisión científica, su precisión profética, por su calidad eterna, por su poder 

transformador.  

 El autor de la Palabra de Dios es el Espíritu Santo.  

 La palabra inspiración viene del griego "Theopneustos" que significa "soplo de Dios", 

es decir las Escrituras es producto de la respiración de Dios.  

 La Biblia actualmente está formada por sesenta y seis libros y se dividen en Antiguo 

Testamento con 39 libros, y Nuevo Testamento con 27 libros.  

 El Antiguo Testamento se encuentra dividido de la siguiente manera: cinco libros de 

la ley, doce libros históricos, cinco libros poéticos, cinco libros de los profetas 

mayores y doce libros de los profetas menores.  

 El Nuevo Testamento se encuentra dividido de la siguiente manera: los evangelios, 

un libro histórico, trece epístolas paulinas, ocho epístolas generales y un libro 

profético.  

 La Biblia fue escrita originalmente en tres idiomas: hebreo, arameo, y griego. El 

arameo gradualmente se convirtió en la lengua popular de los judíos a partir del 

exilio, y en días del Nuevo Testamento probablemente era la lengua que hablaban 

Jesús y sus discípulos.  

 Los atributos de la Palabra de Dios son: infalible, eterna, perfecta, recta, pura, es la 

voz de Dios, limpia, inquebrantable, guía segura para la vida, cumple sus propósitos, 
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tiene poder para crear, sanar y para luchar contra Satanás, profética y tiene vida en 

sí misma.  

 Los símbolos usados para representar la Palabra de Dios son: agua, lámpara, 

espada, leche y alimento sólido, semilla, plata refinada, espejo, fuego y martillo.  

 Para realizar un estudio serio de la Biblia se debe contar con algunas herramientas 

básicas como: el diccionario bíblico, el diccionario español, la concordancia, el 

comentario bíblico y las versiones bíblicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

 

¿Cuáles son las dos razones para que la 

Biblia sea considerada la Palabra de 

Dios?  

_________________________________

_________________________________

_________________________________

________________________________ 

 

¿Cuáles son algunos términos que 

demuestran que la Biblia es la Palabra de 

Dios?  

_________________________________

_________________________________

________________________________ 

 

¿En qué radica la autoridad de la Biblia? 

_________________________________

_________________________________

________________________________  

 

¿Quién es el autor de la Palabra de Dios?  

________________________________ 

 

¿Cómo está estructurada la Biblia?  

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

PARA HACER 

Cómo vas con las lecturas bíblicas. 

¿Estás leyendo un capítulo diario?  

 

Si………    NO…………   

 

Escoge un compañero de la clase y 

cuéntale lo que estás aprendiendo de tus 

lecturas diarias.  

 

Si tu respuesta es no, te animamos a 

retomar tu compromiso de la lección 02.  

 

Realiza la siguiente actividad en grupo de 

dos o tres compañeros de clase.  

Lee Mateo 7:24 - 27 e identifica las ideas 

principales del texto. Además, explica con 

dos ejemplos las siguientes expresiones: 

 "...oye estas palabras, y las hace".  

“... oye estas palabras y no las hace".  
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LECCIÓN 15  

EL BAUTISMO EN AGUA 
 

"Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, 

bautizándolos en el nombre del Padre,  

y del Hijo, y del Espíritu Santo". 

 Mateo 28:19 

 

OBJETIVOS  
 

 Reconocer que el bautismo es una ordenanza que lo 

estableció Cristo antes de ascender al cielo.  

 Conocer el verdadero significado del bautismo en agua.  

 

INTRODUCCIÓN  
 

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. Por lo tanto, creemos que el 

bautismo es un paso esencial en la vida del recién convertido, un acto de obediencia que 

no se debe dejar de cumplir. La Biblia se refiere al bautismo como "la aspiración de una 

buena conciencia hacia Dios" (1 Pedro 3:21). El cristiano no puede desobedecer lo 

mandado por Dios y aún mantener una buena conciencia delante de Él. ¿Entonces qué es 

el bautismo?  

 

I. ¿QUÉ ES EL BAUTISMO EN AGUA?  
 

Es un sacramento después de haberse convertido, es el acto de ser sumergido en agua de 

acuerdo a la ordenanza que Cristo estableció antes de ascender al cielo.  

 

II. REFERENCIAS BÍBLICAS DEL BAUTISMO EN AGUA  
 

A. El bautismo en agua como producto del arrepentimiento y confesión de 

pecados se inició en el ministerio de Juan el Bautista.  
 

"Y Juan estaba vestido de pelo de camello... Y salía a él Jerusalén, y toda Judea, y 

toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, 

confesando sus pecados". (Mateo 3: 4 - 6).  
 

"Bautizaba Juan en el desierto, y predicaba el bautismo de arrepentimiento para 

perdón de pecados" (Marcos1:4). 

  

B. También fue celebrado por nuestro Señor Jesucristo en su ministerio. 
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"Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí 

con ellos, y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había 

allí muchas aguas; y venían, y eran bautizados" (Juan 3:22 - 23).  
 

C. Observe que el bautismo en agua se convirtió en una doctrina fundamental en 

el ministerio de Jesús. Aunque al parecer, quienes bautizaban eran sus 

discípulos.  
 

"Cuando, pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y 

bautiza más discípulos que Juan (aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos)" 

(Juan 4:1-2).  

 

D. Fue practicado por la Iglesia apostólica del primer siglo. Durante la fiesta de 

Pentecostés y después de aceptar el mensaje de Pedro, se bautizaron como 

tres mil personas.  
 

"Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día 

como tres mil personas" (Hechos 2:41). 

 

E. Después que la gente de Samaria aceptó el mensaje del evangelio por la 

predicación de Felipe, se bautizaron hombres y mujeres.  

 

"Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el 

nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres" (Hechos 8:12).  

 

F. Pablo fue bautizado después de su llamado al ministerio.  

 

"Y al momento le cayeron los ojos como escamas, y recibió la vista; y levantándose, 

fue bautizado" (Hechos 9:18).  

 

G. Consecutivamente, el bautismo en agua fue aceptado por la iglesia hasta la 

actualidad por ser considerada una doctrina o enseñanza fundamental.  
 

Entonces, según Mateo 28:19 ¿Cuál es el primer paso que debe cumplir una 

persona arrepentida de sus pecados?  
 

Bautizarse en agua 

 

III. SIGNIFICADO DEL BAUTISMO EN AGUA  

 

a. El significado de la palabra bautizar  
 

La palabra bautizar viene del término griego "baptizo" que significa: sumergir, lavar; 

de la raíz griega "bapto" que significa: Hundir, mojar, sumergir (Tuggy, 1996, Págs. 

162 - 163).  
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b. El significado del bautismo en agua  
 

El bautismo en agua representa para el creyente la identificación con la muerte, 

sepultura y resurrección de Cristo (Romanos 6: 3 - 4). Es una forma externa de 

expresar la experiencia interna (en el corazón) del creyente donde: "Muere para el 

mundo y vive para Cristo".  

 Además: Es un acto de buena conciencia delante de Dios y los hombres.  

 Es una declaración pública de que somos sus discípulos.  
 

c. El apóstol Pedro nos explica que el agua no tiene la virtud de limpiar pecados, sino 

que el bautismo en agua es el testimonio público de una buena conciencia para con 

Dios y los hombres.  
 

"La cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El bautismo 

no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena 

conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de 

Jesucristo" (1 Pedro 3:21 NVI).  

 

ALGUNAS RECOMENDACIONES  
 

- Los candidatos para el bautismo deberán ser creyentes.  

- Los candidatos deberán ser instruidos en la Palabra de Dios (Curso de Consolidación). 

Además deberán tener la idea básica de la estructura doctrinal (Principios bíblicos, 

creencias y prácticas de la Iglesia de Dios de la Profecía) y administrativa de la iglesia.  

- Las personas responsables de ministrar el bautismo en agua son los ministros o 

pastores autorizados de la iglesia.  

- La forma bíblica de bautizar en agua es la inmersión. Inmersión (DRAE). Acción de 

introducir o introducirse plenamente alguien en un ambiente determinado.  

- La expresión correcta al momento de bautizar a un creyente es: "En el nombre del 

Padre, del Hijo y del Espíritu Santo" (Mateo 28:19). 

 

CONCLUSIONES  

 

 El bautismo en agua es el acto de ser sumergido por inmersión.  

 El primer paso que debe cumplir una persona arrepentida de sus pecados es 

bautizarse en agua.  

 El bautismo en agua representa para el creyente la identificación con la muerte, 

sepultura y resurrección de Cristo.  

 La expresión correcta para al momento de bautizarse en agua es: En el nombre del 

Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  
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EVALUACIÓN 

 

¿Qué representa el bautismo en agua?  

__________________________________

_________________________________ 

 

¿Cuándo se inició la práctica del bautismo 

en agua?  

__________________________________

_________________________________ 

 

Según Mateo 28:19 ¿Cuál es el primer 

paso que debe cumplir una persona 

arrepentida de sus pecados?  

_________________________________ 

 

¿El bautismo en agua es un requisito para 

ser salvo?  

_________________________________ 

 

¿Cómo se califica a una persona que 

hace su confesión de fe, asiste 

continuamente a la iglesia y no desea 

bautizarse? 

__________________________________

____________________________ 

 

¿Qué significa el bautismo en agua para 

el apóstol Pedro?  

__________________________________

_________________________________ 

 

PARA REAFIRMAR 

 

Para este momento se supone que ya has 

sido bautizado en agua, y una de las 

preguntas que realizó el pastor o ministro 

durante la ceremonia del bautismo fue: 

¿Diga usted por qué se bautiza? 

Recuerda ese momento y escribe el 

motivo que te llevó a bautizarte.  

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

_________________________________ 

 

PARA PENSAR  

¿Cuál crees tú que serían algunos 

motivos para que un creyente no pueda 

bautizarse en agua? 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

_________________________________ 
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LECCIÓN 16 

EL 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  
 

 Conocer las implicancias internas y externas de aceptar el pacto 

de membresía de la Iglesia de Dios de la Profecía.  

 

INTRODUCCIÓN  
 

La Iglesia de Dios de la Profecía sostiene el principio bíblico de un arrepentimiento genuino 

hacia Dios (la experiencia personal de salvación) como uno de los requisitos para la 

membresía, según la práctica de la iglesia primitiva (Hechos 2:41, 47; 1 Corintios 12:13).  
 

En tal sentido, una persona que obtuvo una experiencia personal de salvación es miembro 

del Cuerpo de Cristo y en términos de organización, establece un compromiso de servir al 

Señor bajo la cobertura espiritual de un pastor dentro de una congregación. 

 

I. ¿QUÉ ES EL PACTO DE MEMBRESÍA? 
  

Es el compromiso público que el creyente hace de aceptar la doctrina y administración 

de la Iglesia de Dios de la Profecía. Además el creyente acepta la Biblia como la 

Palabra de Dios, practicar sus enseñanzas correctamente divididas, el Nuevo 

Testamento como su única regla de fe, práctica, gobierno y disciplina cristiana y 

caminar según su mejor conocimiento y habilidad.  
 

También, el creyente acepta la cobertura espiritual del pastor principal y los líderes de 

la iglesia. Se compromete a participar activamente en los ministerios y las enseñanzas 

de formación bíblica establecidas en la iglesia; fortaleciendo su identidad organizacional 

en compañía de los demás miembros de la congregación.  
 

La membresía en la iglesia indica 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 pertenencia.  
 

La iglesia también debe promover que los nuevos miembros sean colocados 

inmediatamente en un proceso de consolidación y discipulado efectivo y continuo 

(Hechos 2:42). Un proceso que incluye cultivar y discipular para ayudarles a madurar (2 

Pedro 3:18), descubrir el don espiritual o dones que pueden manifestarse a través de 

ellos para la edificación del cuerpo de Cristo (1 Corintios, capítulos 12, 13, 14).  
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II. ALGUNOS CONCEPTOS A CONSIDERAR. 
  

Para tener una mejor idea del pacto de membresía, es importante diferenciar dos 

términos relacionados con el concepto de iglesia.  

 

a. Iglesia como organismo  

La iglesia como organismo — Cuerpo de Cristo — es una institución divina, 

organizada por Jesús y está formada por todos los creyentes regenerados por el 

Espíritu Santo y el poder de su Palabra. Cristo vendrá por ella.  
 

"Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o 

griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu" 

(1 Corintios 12:13).  
 

Entonces, quien coloca e introduce al creyente en el Cuerpo de Cristo (que es un 

término metafórico), es el Espíritu Santo.  

 

b. Iglesia como organización  

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española una organización 

es una asociación de personas regulada por un conjunto de normas en función de 

determinados fines. En este sentido, la iglesia es una organización porque se 

compone de cristianos organizados bajo normas bíblicas administrativas, con una 

estructura doctrinal oficial - Principios Bíblicos, Creencias y Prácticas de la Iglesia de 

Dios de la Profecía - y reconocida como tal ante las entidades del Estado según el 

país donde ministra; cuyo fin principal es glorificar a Dios. Tiene una fecha de 

creación. 
 

Entendiendo el concepto de iglesia como organización, el creyente hace el pacto de 

membresía para pertenecer a la misma, mientras que el Espíritu Santo hace que el 

creyente sea miembro del Cuerpo de Cristo.  
 

En tal sentido, puede darse el caso que un creyente sea bautizado en agua y haga 

su pacto de membresía, sin haber sido regenerado y bautizado en el cuerpo de 

Cristo, entonces, pertenecería a la organización pero no al organismo.  
 

"No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que 

hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: 

Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera 

demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: 

Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad" (Mateo 7:21 - 23).  
 

De la misma forma, el creyente por causa de pecado puede salir del Cuerpo de 

Cristo sin ser presentado en una conferencia de negocios. El Espíritu Santo nunca 

solicitará permiso para retirar a un miembro del organismo. Él es Divino y Señor, no 

necesita pedir permiso a nadie, porque sencillamente Él es Dios soberano.  
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Sin embargo, la organización tratará el caso de un creyente por ofensa pública o 

privada en una sesión de negocios para su exclusión, previa aprobación de la 

congregación, según sea el caso.  

 

c. Finalmente, qué indicadores nos da convicción que somos parte del Cuerpo de 

Cristo:  
 

 Indicador interno. La comunión íntima con el Espíritu Santo te da la seguridad 

que estás en el Cuerpo de Cristo como hijo de Dios.  
 

"El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios" 

(Romanos 8:16 NVI).  
 

 Indicador externo. El buen testimonio - frutos dignos de arrepentimiento - es una 

evidencia de que el cristiano es parte del Cuerpo de Cristo.  
 

"Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No 

puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo 

árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus 

frutos los conoceréis" (Mateo 5:17 - 20).  

 

III. CRITERIOS DE MEMBRESÍA  
 

Para ser miembro de la Iglesia de Dios De la Profecía, la persona debe:  

- Arrepentirse de todos sus pecados y recibir a Cristo en su corazón como el Señor de 

su vida. 

- Desarrollar el curso de Consolidación.  

- Recibir una explicación general de la doctrina y administración de la iglesia.  

- Bautizarse en agua.  

- Hacer el pacto de membresía. 
 

Es importante que, durante el proceso de consolidación su mentor observe el buen 

testimonio del creyente.  
 

¿PROMETE USTED SINCERAMENTE EN LA PRESENCIA DE DIOS Y DE ESTOS 

TESTIGOS QUE ACEPTA ESTA 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? 

Su respuesta debe ser: SÍ LO HARÉ. 
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CONCLUSIONES  

 El pacto de membresía es el compromiso público que el creyente hace de aceptar la 

doctrina y administración de la Iglesia de Dios de la Profecía.  

 El creyente acepta la Biblia como la Palabra de Dios, practicar sus enseñanzas 

correctamente divididas, el Nuevo Testamento como su única regla de fe, práctica, 

gobierno y disciplina cristiana y caminar según su mejor conocimiento y habilidad. 

 La iglesia como organismo es una institución divina, organizada por Jesús y formada 

por todos los creyentes regenerados por el Espíritu Santo y el poder de su Palabra.  

 La iglesia como organización se compone de cristianos organizados bajo normas 

bíblicas administrativas, con una estructura doctrinal oficial y reconocida como tal ante 

las entidades del Estado.  

 La seguridad de que somos parte del 

Cuerpo de Cristo se da por la comunión 

íntima con Dios y el buen testimonio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 
 

¿Qué es el pacto de membresía?  

_________________________________

_________________________________

_________________________________

________________________________ 
 

¿Qué otros compromisos acepta el nuevo 

miembro? 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 
 

¿Cuáles son las características de la 

iglesia como organismo? 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 
 

¿Cuáles son las características de la 

iglesia como organización? 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

________________________________ 

  

PARA HACER 

¿Sabes cómo está. Organizada tu 

iglesia?   SI__________     NO_________  
 

A continuación deberás escribir el nombre 

de cada líder:  
 

Supervisor General de la IDP  

_______________________________ 
 

Supervisor Nacional de la IDP  

_______________________________ 
 

Supervisor de Distrito de la IDP   

_______________________________ 
 

Pastor de la iglesia local  

_______________________________ 
 

Co pastor  

_______________________________ 
 

Líder de GDC  

_______________________________ 
 

Líderes de Ministerios Especializados 

 

PARA INTERCEDER Durante esta 

semana ora por cada uno de tus líderes.  

Además de interceder ¿Qué otros 

deberes tienes como miembro? 

_________________________________

________________________________ 
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