
 

DISCIPULADO II  cogop-peru 

1 
 
 

 



 

DISCIPULADO II  cogop-peru 

2 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta es la primera edición del Manual de Discipulado II.  

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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PRESENTACIÓN 
 

Felicitaciones y bienvenido al proceso de Discipulado II. El cuerpo pastoral y el liderazgo de 

esta gran familia estamos contentos por tu determinación de crecer y desarrollarte 

espiritualmente en Cristo Jesús.  

El presente es la segunda unidad de “Discipulando y entrenando para un estilo de vida en 

Cristo” el cual consta de temas cuidadosamente seleccionados que le proveerán una base 

sólida para su crecimiento y desarrollo en lo personal, moral y espiritual. La primera parte 

están comprendidas de seis lecciones, tratan del ser o del yo (intrínseco), a esto 

personalmente lo denomino conociéndose por dentro. La segunda es de seis lecciones que 

le ayudaran a desarrollar una vida de Compromiso a ser Luz para alumbrar y Sal para 

sazonar. Y las cuatro lecciones finales, le ayudara a descubrir como ejercer una 

mayordomía fiel siendo generoso con Dios al reconocer que todo es de él y para él.  

Recuerda que es una delicia ir descubriendo cosas hermosas que Dios quiere que 

hagamos y que sepamos, es por ello que él se ha dado a conocer a través de su Palabra. 

En la Escuela de líderes (ESLIDER) en la iglesia local el pastor o maestro autorizado te 

guiará durante el proceso del Discipulado II. Adelante y disfrute de esta maravillosa 

bendición. “Gracia y paz os sean multiplicadas, en el conocimiento de Dios y de nuestro 

Señor Jesús” 2 Pedro 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 II 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 Dios, 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 II estamos continuando 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 personal, moral y espiritual. No dudamos que al ponerlas en 
práctica, te llevará a otro nivel en tu relación personal, eclesiástico y especialmente en tu 
servicio a Dios en su reino.  

Que el Señor te ayude y bendiga en tu tiempo de estudio. Bienvenido al curso de 
Discipulado II de la Iglesia de Dios de la Profecía. 
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LECCIÓN 01  

¿QUIÉN ERES? 
 

"Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de 

la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, 

y fue el hombre un ser viviente" 

GÉNESIS 2:7 

 

OBJETIVOS:  

 

 Conocer que somos seres en tres dimensiones 

(espíritu, cuerpo y alma) desde el momento en que 

Dios nos formó.  

 Comprender que somos parte del cuerpo de Cristo, 

somos nuevas criaturas en Él.  

I. INTRODUCCIÓN:  

Cuando Dios formó al hombre tomó polvo de la tierra para formar su cuerpo físico, luego, 

sopló Su aliento de vida en él, este aliento de vida es el espíritu del hombre. De la fusión de 

estos dos se formó una tercera parte la cual es el alma. Por ello se nos dice: "y el hombre 

llegó a ser un alma viviente". Como lo traduce la Versión Moderna, y cuya traducción es 

literal. Dios tomó muy en serio el asunto de transferir al hombre su "imagen y semejanza". 

Dios (Padre, Hijo y Espíritu santo). El HOMBRE (cuerpo, alma y espíritu).  

 

ESPÍRITU (Gr. Pneuma) ALMA (Gr. Psuche) CUERPO (Gr. Soma) 

 El ser espiritual que está  
en el hombre se relaciona 
con Dios 

 Es una dimensión 
sobrenatural 

 No se puede ver 

 En él se reciben 
instrucciones espirituales, 
celestiales. 

 La Palabra se hace una 
con él. 

 Ahí se asienta la Palabra 
que es espíritu y es vida. 

 Se glorifica a Dios. 

 Aquí se produce la 
regeneración (vida 
espiritual) 

 Se relaciona con el ego. 

 Responde a la razón. 

 Centro del conocimiento, 
sentimientos y voluntad. 

 Funciona en la dimensión 
espiritual. 

 Funciona con el psiquis. 

 Manipula los 
pensamientos de la 
mente. 

 Genera las 
concupiscencias para 
producir faltas.  

 Es el viejo hombre 
adámico que está viciado 
y que siempre lo va a 
estar conforme a los 
deseos engañosos. 

 Es un ente físico (carne y 
huesos) 

 Sirve como un medio 
para exteriorizar el ser 
interior, valiéndose de los 
sentidos que posee 

 Responde a lo que ve en 
la dimensión natural. 

 Ejecuta las directrices del 
alma que giran casi 
siempre hacia lo malo. 

 Ejecuta las directrices del 
espíritu, en una persona 
dirigida por el Espíritu 
Santo. 
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A. EL HOMBRE ESPIRITUAL:  
"Una persona es espiritual no sólo porque haga cosas del Espíritu Santo, sino más bien porque 

en sí mismo, en su naturaleza intangible tiene un espíritu eterno hecho perfecto que se comunica 

con Dios".  

Desde el principio de la creación, Dios estableció un canal, un medio por el cual poder tener 

comunicación con otro ente que era de su "misma naturaleza": Espíritu. De acuerdo al 

escritor Juan: "Dios es Espíritu" (Juan 4:24) y en esa dimensión es donde Él trata con el 

hombre interior de cada ser humano.  

 

Para ilustrar esa verdad vamos a poner como ejemplo la maravilla tecnológica que es el 

celular: Un aparato de esos no se puede interconectar con otro que no tenga sus mismas 

características. No se puede hablar por teléfono o un celular, utilizando por ejemplo una 

plancha, o un secador de pelo, tiene que haber otro equipo o sistema que sea "compatible, 

similar, equivalente a" para establecer una perfecta "comunicación" entre ellos, de igual 

manera, Dios nos constituyó "espíritu" para que por ese "medio o canal" fluyera la 

comunicación con las instrucciones que Él tenía (y tiene) para con todos los hombres.  

 

Podemos tener un teléfono o un celular que está conectado a la central telefónica pero si 

esta línea está desactivada, no va a haber comunicación alguna. Lo que activa a que 

podamos tener relación comunicativa con Dios es el conocimiento de la palabra que 

enseña esa verdad. La principal función para lo cual Dios estableció una comunicación 

directa espiritual con el hombre, fue la de revelar su Palabra.  

 

Dios sopló aliento de vida, por ende el hombre fue puesto en relación con Dios, y no puede 

ser feliz separado de él, ni en lo presente o id porvenir (eternidad). Entonces el espíritu es 

el que se contacta con Dios por medio de la obra del Espíritu Santo en la vida regenerada.  

 

Dios se revela al espíritu del hombre. El hombre ante los ojos de Dios está muerto 

espiritualmente (Efesios 2:1-3, 1 Timoteo 5:6). Cuando Dios se revela a mi espíritu que 

estaba muerto, Él lo resucita espiritualmente hablando. 1Juan.3:14 "………………………… 

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

…………………………….." Y el Espíritu Santo comienza a controlar la vida humana y 

carnal, deseos que tienen su origen en la naturaleza corrompida y caída del ser humano. 

Debido que el hombre tiene espíritu, él es capaz de ser consciente de Dios y de 

comunicarse con Él. Job 32:8 "……………………………………………………………………… 

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

............................................................................................................................. ....................”   

Los hombres espirituales son los únicos que pueden adorar al Padre en espíritu y en 

verdad. Juan 4:23-24 "Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos 

adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que 

sean los que le adoren. Dios es Espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu yen 

verdad". (BAD)  
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B. EL HOMBRE ALMÁTICO:  

El alma está constituida de emociones, sentimientos, deseos, mente, razón y voluntad. El 

alma es el asiento de los apetitos y deseos (Lucas 12:19). El alma no es igual al cuerpo 

(Mateo 10:28) y en el A.T (Génesis 35:18). El alma no se duerme sino el cuerpo (Daniel 

12:2), y es inmortal Apocalipsis 6:9 “………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………”  

Filipenses 1:21-23. El propósito de Dios al producir en el hombre el área intangible llamada 

alma, fue con la finalidad de que el hombre tuviera la capacidad de tomar decisiones al 

margen de que fueran correctas o no lo fueran en absoluto.  

 

II. EN CRISTO SOMOS:  

 

Un Hijo de Dios: Juan 1:12 ¿Qué significa para 

usted, recibir a Cristo? ................................................. 

………………………………………………………….

………………………………Sin duda un hijo ocupa 

un lugar muy especial en la familia, y más aún 

cuando se trata de un hijo en la familia de Dios.  

CARACTERÍSTICAS DE LOS HIJOS DE DIOS:  

a. Guardan los mandamientos de Dios: 1 Jn. 5:1-2  

b. No practican el pecado (1 Jn. 3:9).  

c. Son guiados por el Espíritu (Ro. 8:14).  

d. Son pacificadores (Mt. 5:9).  

e. Aman a sus enemigos (Mt. 5:44,45).  

f. Se parecen a su padre (1 Jn. 3:2,3; 1 P. 1:13-16;  

g. Amigo de Cristo: Juan 15:15 "………..…………… 

…………………………………………………………
……………………………………” Entre los amigos 
existe una relación cercana o íntima que se basa 
en la confianza y en la entrega del uno hacia el 
otro. La relación entre amigos se caracteriza por 
la franqueza y una relación equitativa de ida y 
vuelta, en afectos, ayudas y demás. Es así como 
Dios busca tener una relación íntima con nosotros 
como la de un amigo.  

h. Nueva creación: 2 Corintios 5:17 "……………….. 
…………………………………………………………
…………………………………..” Es un misterio 
que no puede ser explicado. Usted no puede 
ponerlo en un tubo de ensayo o en una fórmula 
matemática o en un chip de computadora. Es un 
milagro que sólo puede ser experimentado 
cuando Dios lo hace.  

¿Somos todos hijos de Dios, o 

solo los cristianos? 
 

La Biblia establece claramente, que 

toda la gente es creación de Dios 

(Colosenses 1:16), pero que sólo 

aquellos que han nacido de nuevo 

son hijos de Dios (Juan 1:12; Juan 

11:52; Romanos 8:16; 1 Juan 3:1-

10).  

 
 

PARA PENSAR: 
 

Comprender cuál es nuestra 

posición en Cristo nos ayudará al 

menos en tres áreas de nuestra vida 

cotidiana:  

1. A mantener una autoestima 

adecuada, de acuerdo a la 

voluntad de Dios.  

2. A vivir en santidad cada día, pues 

tendremos muy en claro el plan 

de Dios para nuestras vidas.  

3. A mantenernos firmes en la 

guerra espiritual que tenemos 

contra satanás, el mundo y la 

carne.  



 

DISCIPULADO II  cogop-peru 

10 
 
 

Esta vida espiritual es una nueva calidad, una clase radicalmente diferente de vida que 

es comunicada al alma.  

i. Un heredero: Gálatas 4:7 "……………………………………………………………………… 

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

….." La razón por la cual somos herederos es debido a lo que Dios ha hecho en 

nosotros y no por algo que hayamos hecho nosotros.  

j. Obra de Dios: Efesios 2:10 “…………………………………………………………………… 

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

……………………………………………………………………………………………..”  

k. Santo y justo: Efesios 4:24 "…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..……..” La 
verdadera santificación se encuentra en Cristo, cuando uno ha sido apartado del 
pecado y unido al nuevo hombre del cual Cristo es la cabeza.  

I. Nacido de Dios: 1 Juan 5:18 "………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………” En 

verdad el cristiano es protegido de la práctica del pecado de muchas maneras, por una 

parte tiene el Espíritu Santo en su vida y por otra tiene la Palabra de Dios, en la cual 

encuentra los principios para la vida que le sirve de guía cotidiana.  

m. Parte de Cristo: Hebreos 2:11 "………………………………………………………………… 

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

…………………….” Al ser parte de Cristo, debemos de mantenernos firmes a pesar de 

las pruebas, problemas, dificultades y tentaciones que se presenten en nuestra vida.  

n. Parte del cuerpo de Cristo: 1 Corintios 12:27 "……………………………………………… 

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

……………………………………………………………………………..” Cuando el creyente 

acepta a Jesús, es bautizado por el Espíritu Santo, es decir, lo incorpora al cuerpo de 

Cristo (1 Co.12:13). El cuerpo de Cristo se refiere a la iglesia universal, o sea todos los 

creyentes en todo el mundo (Efesios 1: 22, 23). 

o. Escogido y amado: Colosenses 3:12 " ………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… …”  

CONCLUSIÓN:  

 

Fuimos "personas" formadas del polvo de la tierra, más el soplo de Dios y conforme a su 

imagen y semejanza". Para entender al ser humano se debe conocer su naturaleza, y su 

constitución (cuerpo, alma y espíritu) para vencer nuestras luchas o tentaciones, 

identificándolas de parte de quien viene si de nuestros deseos (alma) o del enemigo. Al 

saber que soy un hijo de Dios y pertenezco al cuerpo de Cristo, debo de comportarme 

como una nueva criatura, despojándome del viejo hombre y manifestando los atributos de 

Dios, vivir en santidad y justicia.  
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LECCIÓN 02  

IDENTIDAD SEXUAL 
"Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de 

Dios lo creó; varón y hembra los creó". 

GÉNESIS 1:27 

OBJETIVOS: 
  

 Identificar los comportamientos, roles y actitudes de acuerdo a su sexualidad.  

 Identificar las diferencias sexuales entre el hombre y la mujer.  

INTRODUCCIÓN:  
 

Al no hablar de la sexualidad, dejamos que el mundo —en vez de la Palabra de Dios—

establezca el orden del día de nuestra manera de entender y practicar la sexualidad. Al no 

valorarla —o mejor dicho, al predicar sólo en contra de las relaciones sexuales fuera del 

matrimonio y no a favor de estas relaciones dentro del matrimonio— dejamos que el mundo 

nos represente como aguafiestas y personas que odian el placer. Y por no practicar la 

sexualidad como Dios quiere dentro de la relación de por vida entre marido y mujer, no 

mostramos al mundo la bendición del matrimonio y cómo contribuye a la prosperidad 

humana.  

 

A. IMAGEN Y SEMEJANZA DE DIOS.  
 

La palabra imagen, usada dos veces en este texto se refiere a las cualidades y valores 

espirituales que los seres humanos poseen:  

a. Inteligencia. La capacidad de pensar y razonar.  

b. Afectividad. La potencialidad de amar. y confiar. 

c. Voluntad. La fuerza para ponerse en movimiento a fin de alcanzar lo que se desea.  

d. Discernimiento moral. Esta misteriosa facultad para distinguir entre el bien y el mal, 

unida a la obligación de hacer el bien.  

e. Capacidad de organizar y gobernar la vida social en el mundo creado. 

Todas estas cualidades capacitan al ser humano para tener dialogo y comunión vertical 

con Dios y horizontal con el prójimo, y le impone al hombre y a la mujer la necesidad de 

vivir en comunidad. Los dos sexos están puestos para que se complementen y deben 

aprender a hacerlo. Varón y hembra de cualquier edad deben aprender a comprenderse, 

a respetarse, a ayudarse. Dios lo quiso así, y ni el hombre en la sociedad puede 

desligarse de los sentimientos y la voluntad de la mujer, ni la mujer puede prescindir de 

la total presencia del hombre. (Génesis 2:22) "………………………………………………… 

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

……………." La Palabra dirige nuestra atención al hecho de que Dios no solamente 

instituyó el matrimonio sino que, a la vez, fue Él quien unió al hombre y a la mujer para el 

cumplimiento de este misterio.  
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B. LA SEXUALIDAD:  
 

El cristiano necesita aprender a manejar su 

sexualidad través de vivir lleno y controlado por el 

Espíritu Santo. Nuestra vida sexual depende de 

cuánto hemos renovado nuestra mente de antiguos 

esquemas mentales, prejuicios y creencias erróneas. 
  

COMPORTAMIENTOS:  

Vivimos en una sociedad que piensa que el estar 

abrazándose, besándose (y muchas veces sin pudor 

o vergüenza) es evidencia de un amor verdadero.  

 ¿Qué dice la Biblia?  

1 Co. 7:1...bueno le sería al hombre no tocar mujer; 

(SE REFIERE AL HOMBRE SOLTERO) Prov. 

6:27…............................................................................ 

……………………………………………………………

……………. 28…………………………………………..” 

1 Corintios 10:23; 1 Pedro 2:11; Romanos 13:14.  
 

Evitar al máximo el contacto físico puede demostrar 

que el amor que uno siente es verdadero. Pasar el 

tiempo con una persona del sexo opuesto, marcando 

límites de contacto, si tiene un noviazgo cuyo 

principal propósito es llegar a la unidad espiritual. 

Esto se logra conforme cada creyente busca 

acercarse lo más que pueda a Dios en su vida 

personal. Habrá comunión más profunda entre ellos 

cuando cada uno está desarrollando oportunidades 

espirituales.  
 

SENTIMIENTOS:  

Los sentimientos son emociones, tales como: la 

alegría, la tristeza, la felicidad y el dolor. Debemos 

comprender que los sentimientos se diferencian 

totalmente de los hechos, ya que los hechos nunca cambian, mientras que nuestros 

sentimientos siempre están cambiando.  

Proverbios 4:23 “Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; Porque de él mana 

la vida” 

Guarda o cuida tu corazón. El corazón es el núcleo de tu ser. El corazón es la clave de la 

vida de una persona. 

Sabías que: 

 
Conforme cada uno se acerca más 

a Dios, se acercan más el uno al 

otro. Cuando llegan a la intimidad 

física antes de la unión espiritual, 

los cubre una nube de culpabilidad 

y remordimiento que impide su 

relación con Dios. Ya que empieza 

el contacto físico la relación se 

enfoca en llegar más lejos cada vez 

y se olvidan de lo espiritual.  

 
Guarda tu corazón más de lo que 

guardas cualquier otra cosa. 

Considéralo como la ciudadela (el 

lugar fortificado, la fortaleza) de tu 

alma. Del corazón salen los 

principios, los motivos, los 

manantiales de la vida. El corazón 

es la fuente. El corazón es la 

sustancia. Es en el corazón donde 

se toman las decisiones. Todo lo 

que expresas sale del corazón. 

Todos los afectos y sentimientos 

están en el corazón.  
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 VESTIMENTA:  

¿Cómo deberíamos vestirnos los creyentes en la actualidad, ya 

que no disponemos de las mismas prendas de vestir que los 

antiguos? ¿Existen pautas en las Escrituras acerca de cómo 

hemos de vestirnos en la actualidad?  

La Biblia habla al respecto en 1 Timoteo 2:9 "Asimismo que las 

mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia; no 

con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos   
 

 DECOROSA: El término griego para decorosa/o es "kósmios", que quiere decir 

propiamente ordenado, decoroso, decente. Las mujeres cristianas deben vestirse con 

ropa decente, que no promueva la ostentación, la vanidad, y mucho menos que 

despierte pasiones carnales en el sexo opuesto. 
 

 PUDOR: "AIDOS... un sentido de vergüenza, modestia... es aquella modestia que 

está arraigada en el carácter..." (Vine, vol. 3, p. 273)  
 

 MODESTIA: "SOPHROSUNE... denota recto juicio de la mente..." es aquél control 

interno habitual del yo, con su refrenamiento constante de todas las pasiones y 

deseos.  

Modestia significa conservador, no atrevido, no acentuando la forma del cuerpo, no de 

gran lujo. La mujer virtuosa se viste apropiadamente no llamando atención a su 

cuerpo, sino al espíritu.  
 

En resumen, el cristiano fiel debe vestirse con orden ("ropa decorosa"), con un sentido 

de vergüenza ("pudor") y ejerciendo dominio propio o recto juicio ("modestia"). Estas 

palabras tienen mucho que ver con el carácter.  
 

C. ACTITUD HACIA EL SEXO OPUESTO:  

El trato entre dos personas del sexo opuesto debe de mantener 

ciertos límites en cuanto dar un buen testimonio delante de Dios y 

delante los hombres (Hechos 24:16).  
 

No debemos hacerle tropezar a la otra persona (Mateo 18:6, 7).  

En la iglesia es importante que los varones consideren a las 

hermanas como a sus madres o hermanas respectivamente. 

(1Timoteo 5:1,2).  
 

D. DIFERENCIAS SEXUALES:  

 Las diferencias sexuales del varón y la mujer son buenas. 

Al final de la primera narración de la Creación, Dios mira 

todo lo que ha hecho y dice que es "muy bueno" (Génesis 
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1:31). Aquí no hay espacio para machismo o feminismo, como si Dios tuviera una 

imparcialidad hacia uno u otro género o intentara eliminar las diferencias entre ellos. 

Él amorosamente creó a ambos.  

 En la Biblia no hay lugar para otras opciones sexuales. Dios creó hombres y 

mujeres. Lo demás es obra de la carne, que Dios aborrece, Romanos 1:26,27.  

 

E. ROL EN LA SOCIEDAD:  

Algunas personas niegan las distinciones de roles y dicen que la única 

diferencia entre la masculinidad y la femineidad es el papel 

reproductor. Sin embargo, en una sociedad actual tanto los hombres 

como las mujeres, ocupan cargos públicos, laboralmente.  

 

CONCLUSIÓN:  

 

Dios nos creó a su imagen. Nuestra sexualidad humana está bien definida en la Biblia. Dios 

nos ha hecho hombres o mujeres. No hay un tercer sexo o preferencia sexual. La 

sexualidad siempre apunta más allá de nosotros mismos, al carácter del Dios que nos hizo 

de esta manera.  

La vestimenta es un asunto cultural y de acuerdo al lugar donde nos ha tocado vivir. Sin 

embargo no debemos salirnos de la recomendación bíblica: con decoro, pudor y modestia. 

 

COMPROBANDO NUESTRO APRENDIZAJE 

  

1. ¿Qué significado tiene que el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios?  

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

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

2. ¿Qué son los sentimientos? 

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

3. ¿Cómo guardar el corazón?  

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

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

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

4. ¿Cuál es tu actitud hacia el sexo opuesto?  

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

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

 

 

 

 

¡¡GRACIAS POR TUS RESPUESTAS!! 

Estas en condiciones de seguir 
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LECCIÓN 03  

SANTIDAD DEL SEXO 
 

"Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación; que os 

apartéis de fornicación; que cada uno de vosotros sepa 

tener su propia esposa en santidad y honor..."  

1 Tesalonicenses 4:3, 4 

 

OBJETIVOS:  
 

 Identificar la santidad del sexo en el matrimonio 

cuando es guiado por Dios.  

 Conocer que el sexo es bueno en el compromiso matrimonial.  

INTRODUCCIÓN:  
 

La relación en la pareja cristiana, se puede conservar en santidad, porque Dios el que la 

sustenta es Santo. Hablar de santidad es hablar de pureza. Santo 

significa apartado del pecado y consagrado para Dios. Nuestro 

matrimonio ha sido apartado del pecado y consagrado para Dios. 

Todo lo que hagamos en nuestro matrimonio aún en las relaciones 

íntimas podemos guardarnos en santidad con nuestras parejas.  
 

La santidad en el matrimonio se logra cuando permitimos a Dios 

que guíe nuestro matrimonio lo cual debemos pedirlo todos los 

días en oración. No se deben permitir prácticas que afecten 

nuestra relación como pareja y que ofendan a nuestro Dios. Somos 

parejas y pueda que estemos casados pero hay cosas que no son 

lícitas en el matrimonio (relaciones contra natura). En la santidad 

de un matrimonio incluye: El respeto del uno al otro. El ministrarse 

el uno a otro en oración, el cuidarse de no hacer cosas que dañen 

los sentimientos de su pareja.  
 

El vivir juntos muy cerca de Dios agradándole en todo.  

Debemos mantener nuestro matrimonio en santidad y honor. 
 

GLORIFICAD A DIOS CON NUESTRO CUERPO:  
 

1 Co. 6: 19 “…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………” Cuida y guarda 

tu cuerpo porque es templo de Dios e instrumento de salvación. Si somos capaces de 

cuidar el edificio donde nos congregamos, con más delicadeza debemos guardar nuestro 

cuerpo que es templo vivo.  
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¿De qué formas demuestras glorificar a Dios con tu cuerpo?........................................... 

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

 

DIOS HIZO EL SEXO PARA LA EXPRESIÓN EXTERIOR DEL PACTO MATRIMONIAL.  

Cuando Dios diseñó la sexualidad humana no dijo que era vulgar o sucia; dijo que era 

buena. Dios no diseñó el acto sexual como diversión y juegos para "consentirse entre 

adultos". Él dijo que era para un hombre y una mujer unidos en matrimonio. El mundo dice 

que el sexo es seductor. La Biblia dice que es dulce. El mundo dice que el sexo desata la 

sensualidad. La Biblia dice que el sexo es para expresar profundos vínculos de amor.  

 

Lee Génesis 1:27-31; 2:15-25  

 ¿Podrías concluir basándote en estos versículos que Dios diseñó el sexo? ¿Cómo te 
sientes con respecto a esta verdad? ¿Cuál es el propósito de la sexualidad humana? 
¿Puede la sexualidad estar separada del ser humano? ¿Por qué?  
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….............. 

 

Lee Génesis 24:67; Proverbios 5:18,19; Cantar de los cantares 1:2 — 4:23; y 4:10  

 Al leer estos versículos, ¿Qué podrías concluir sobre el sexo? ¿Te parece que aquí el 

sexo fue diseñado únicamente para procreación?     Si (   ),    No (   )   ¿Por qué?  

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

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

Lee Hebreos 13:4  

 ¿Qué cosas positivas acerca del sexo dice este versículo?  

 EL SEXO DIOS LO HIZO PARA:  

 SEÑAL DEL PACTO MATRIMONIAL.  

El matrimonio es el pacto voluntario entre dos personas, varón y 

hembra, que se aman y que han decidido unir sus vidas 

voluntariamente, para cumplir juntos el propósito de Dios, siendo 

TESTIGO, ÉL MISMO.  
 

 COMPONENTES DEL PACTO MATRIMONIAL:  

a. PROMESAS. Amar, honrar, cuidar, obedecer.  

b. TÉRMINOS. En las buenas y en las malas, hasta que la muerte los separe, en la 

salud y en la enfermedad. 
  

 AMAR Y DAR NO PARA LA LUJURIA O NEGOCIAR ALGO. El amor entre parejas 

debe ser recíproco, demostrando afecto en todas las situaciones y detalles; sin 

presiones.  

1. Las relaciones íntimas de los esposos son consideradas como "un deber" mutuo 

que ninguno de los cónyuges debe eludir (1 Corintios 7:3).  
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2. La única excepción a este deber es para ocuparse en oración y ayuno (1 Co. 7:5)  

Actitudes incorrectas:  

 

1. Presionar la intimidad bajo amenazas (1 Pedro 3:6).  

2. Ignorar las debilidades físicas y anímicas de su esposa (1 Pedro 3:7).  

3. Tratar a la esposa como un "objeto" o una "cosa" sin consideración alguna 

(Efesios 5:28).  

4. Utilizar la intimidad como chantaje para sus fines personales. 

 

 DISFRUTE DE LOS ESPOSOS.  

Proverbios 5:18 y 19. El paralelo está entre una persona que satisface su sed de un 

manantial puro y la pareja uniéndose sexualmente para satisfacerse entre sí. Nótese 

que Dios dice: Alégrate con la mujer de tu juventud." El placer está incluido, es parte 

esencial de la relación y no algo añadido como un extra. La esposa es descrita como 

tierna, amante y que satisface. No hay que rehuir este hecho; la experiencia debe 

ser satisfactoria, y no sólo para el marido sino para ambos.  

 

Muchas veces en el matrimonio tanto el hombre con la 

mujer, están tan enfocados en sus labores profesionales, 

trabajo, en casa, los hijos, etc. y con toda la rutina del día 

que a veces las parejas no se dan el tiempo de pasear 

juntos, con o sin hijos, es decir, no se dan un tiempo de 

calidad donde se puedan abrazar, platicar, salir a pasear 

o caminar juntos y disfrutar el uno del otro, y bueno 

quizás para algunos si no son tan abiertos, no les guste 

oír mucho sobre sexualidad, pero Dios creó la relación sexual entre parejas, no sólo 

para procrear, sino para disfrutarlo, y unirse más como pareja, y ese tipo de unión 

sólo se da entre esposos.  
 

 EXCLUSIVIDAD DE ESPOSOS.  

1 Tesalonicenses 4:3 “…………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

…4…………………………......................................................... 

……………………………………………………………………” 
 

El sexo en el matrimonio es privado y exclusivo para un solo 

hombre con una sola mujer que se han comprometido en 

amor responsablemente para toda la vida.  
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El versículo 3 se apoya en el versículo 1: Pablo les recuerda cómo debían 

"conducirse"; es decir, su conducta moral y ética 

diaria. En el versículo 3, otro concepto hebreo 

describe la vida espiritual y el crecimiento: 

"santidad" o "santificación". Pablo sugiere que 

cada hombre tenga un matrimonio honorable para 

evitar la promiscuidad sexual, aunque también 

puede significar que cada uno controle "su propio 

cuerpo".  

 

 CUALQUIER PRÁCTICA FUERA DEL 

MATRIMONIO ES PECADO  

Hebreos 13:4 “…………………………………… 

……………………………………………………..…

…………………………………………”   

 

Es una amonestación de evitar la fornicación y el 

adulterio, recordando el lugar honorable del 

matrimonio. Las expresiones sexuales están 

reservadas dentro del matrimonio. Todo sexo 

fuera del matrimonio está condenado por Dios. 

Las relaciones sexuales deben ser expresadas en 

el contexto de una monogamia heterosexual y 

permanente. Dios diseñó las relaciones sexuales 

para ser la única expresión de amor y de única 

unión entre un hombre y una mujer. Dado que esto es su propósito original toda 

expresión fuera de su contexto resulta en daño más que integridad como persona.  

 

 LA PUREZA Y LA SANTIDAD DEL SEXO ES DE MENTE Y CUERPO.  

 Filipenses 4:8 “………………………………………………………………………………... 

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

………………………………………………………………………………………………….”   

 

Para tener una vida en santidad con respecto a mente y cuerpo, se ha de mantener 

la mente con los pensamientos de Dios, aprendiendo lo que dice la Biblia, meditando 

en ella día y noche para no dar lugar al enemigo con pensamientos que no agradan 

a Dios, produciendo muchas veces actos inmorales.  

 

Lo que la Biblia enseria es que si el corazón se purifica, entonces la vida será pura. 

Para lograr este propósito es necesario amar la ley de Dios (Salmo 1:2), meditar 

SABÍAS QUE: 

LA NORMA 

BÍBLICA DEL SEXO 

Huir de la inmoralidad sexual se 

basa en por lo menos tres 

principios fundamentales: amor, 

pureza y fidelidad.  

 

La norma bíblica del sexo es una 

norma de amor. El amor verdadero 

tiene límites claros para las 

relaciones sexuales. Si amas 

procurarás la felicidad, la salud y el 

crecimiento espiritual de la persona 

con quien piensas casarte.  

 

La norma bíblica del sexo es una 

norma de pureza. Dios quiere que 

lleguen vírgenes al matrimonio y 

que disfruten del sexo con un 

corazón puro, inocente y 

entregado.  

 

La norma bíblica del sexo es una 

norma de fidelidad. Esta norma 

requiere el compromiso de dos 

personas de permanecer fieles la 

una a la otra para siempre. 

 



 

DISCIPULADO II  cogop-peru 

19 
 
 

continuamente en ella (Salmo 119:15, 23, 48, 78,148) y guardarla en el corazón para 

no pecar contra Dios (Salmo 119:11). El 

propósito de vivir una vida en santidad es el de 

llevar “cautivo todo pensamiento a la 

obediencia a Cristo” (2 Corintios 10:5).  

 

 Para que tiene que ser renovada tu 

mente?  

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

……………………………………… 

 En qué estado se encuentra tu mente en 

estos momentos en relación a esas 

palabras y promesas que el Señor te ha 

dado?  

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

……………………………………… 

CONCLUSIÓN:  

 

Dios desde el principio bendijo las relaciones 

sexuales entre los esposos, no tan solo para la 

procreación sino también para el disfrute de la pareja 

y la unión entre ambos.  

 

Estamos seguros que cuando tenemos claridad de concepción con respecto a la santidad 

de Dios y con respecto a nuestra santidad, tendremos un gran trecho ganado en la lucha 

por lograr el propósito de Dios para nuestra vida sexual.  

 

En 1 Tesalonicenses 4:2-5 que dice: "Porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el 

Señor Jesús; pues la voluntad de Dios es vuestra santificación; que os apartéis de 

fornicación; que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor; no 

en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios". Con este pasaje 

bien aprendido no tendremos dudas conceptuales acerca del propósito de Dios, acerca de 

nuestra santidad para poder lograr la pureza sexual que Él requiere. 

 

 

 

 

¡Esté alerta! 

 

"El hecho de que usted no vea que 

se le acerca la tentación no lo va a 

excusar ante Dios. Él nos exige que 

estemos vigilantes" (Sergio 

Scataglini).  

 

Este ocupado. 

Nunca este ocioso. La ociosidad 

contribuye a estimular los impulsos 

sexuales. Alguien dijo: "La mente 

desocupada es taller del diablo".  

 

Cultive una vida espiritual 

saludable. 

 

Participe cada día en las actividades 

de la iglesia, ore diariamente y lea la 

Palabra de Dios (Isaías 30:21) 

Recompensas de vivir una vida 

victoriosa.  

 

No te estás perdiendo nada cuando 

te abstienes de la inmoralidad 

sexual más bien tienes una buena 

conciencia, mayor estima propia, 

mayor fortaleza moral y una relación 

más estrecha con Dios.  
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LECCIÓN 04  

LA GLORIA DE LA VIRGINIDAD 
 

"Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros 

cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional" 

Romanos12:1 

OBJETIVOS:  

 Identificar la virginidad como un estado de santidad que Dios demanda.  

 Identificar los beneficios de mantenerse virgen hasta el matrimonio.  

INTRODUCCIÓN:  

 

La palabra hebrea (Bethu-láh) aplica a una mujer que nunca ha estado unida a un hombre 

en matrimonio ni ha tenido relaciones sexuales (Génesis 24:16; Deuteronomio 32:25; 

Jueces 21:12; 1 Reyes 1:2; Esther 2:2,3, 17; Lamentaciones 1:18; 2:21.) Sin embargo, el 

término griego (Par-thé-nos) puede aplicar tanto a mujeres como a hombres solteros 

(Mateo 25:1-12; Lucas 1:27; Hechos 21:9; 1 Corintios 7:25,36-38). La palabra griega que se 

traduce "virginidad" en 1 Corintios 7:36-38 significa literalmente "virgen".  

 

Algunas veces las chicas ceden ante las exigencias inmorales del hombre a quien aman; 

no se atreven a resistirle. Por miedo a perderle, o por no contrariarle, llegan más allá de 

donde su conciencia cristiana les permite. Y después resulta que todo sale mal: su 

conciencia manchada, Dios ofendido, y su novio desilusionado. Dice la Biblia que Amnón 

deseaba a Tamar, y en el mismo momento de violarla la aborreció en su corazón.  

 

¿Pero entonces porque Dios creó el deseo sexual?, Dios creó el deseo sexual que no 

es malo, sino como un complemento perfecto en el matrimonio, que es donde Dios ha 

establecido en su plan que se practique.  

 

A. ES UNA GLORIA PARA HOMBRES Y MUJERES:  

 

La virginidad no debe ser concebida como algo exclusivo para la parte femenina, el hombre 

también debe de participar de la misma.  

 

Pero la sociedad nos trasladó la idea de que para el hombre era vergonzoso llegar virgen al 

matrimonio. Es una situación en la que se ataca, se presiona, se insulta, se empuja hasta 

que se obtiene lo que se quería. Después vienen cosas tan impactantes como lo que le 

sucedió a Tamar, la hija del rey David cuyo hermano Amnón se enamoró perdidamente de 

ella, pero le parecía imposible hacerle algo, porque ella era virgen, pero cuando la violó, la 

desechó, porque él andaba en busca de una satisfacción sexual, no buscaba el amor, ver 

(2 Samuel 13:1-20).  
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B. DIOS QUIERE QUE ENTREN VIRGENES AL MATRIMONIO.  

 

“Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia, 

lascivia  acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que 

practican tales cosas no heredarán el reino de Dios” (Gálatas 5:19,20)  

 

Quiero destacar antes que todo que Dios no rechaza a una persona porque toma una mala 

decisión en su vida al entregar su virginidad antes del matrimonio, lo que a Dios no le 

agrada es el pecado de la desobediencia, ni tampoco Dios margina o rechaza a una 

persona que por alguna razón fue abusada o violada, es más Dios quiere sanar sus 

heridas. La fornicación o relaciones sexuales antes del matrimonio se encuentran entre las 

prácticas que Dios condena y nos indica un terrible fin.  

 

Dios desea que sus hijos sean personas plenamente felices pero poder alcanzar esta 

felicidad requiere obediencia a los planes que Dios tiene a la vida de la persona. El valor 

de la virginidad radica en la importancia del amor, una persona que valora a otra no pone 

el valor de la relación en una relación sexual sino que valora fortalecer la relación y esa es 

una de las razones más importantes por las cuales Dios te invita a mantenerte virgen.  

 

C. ES UN SIGNO DE PACTO DE SANGRE.  

 

En el Antiguo Testamento, cuando un joven y una señorita se casaban, eran acompañados 

por los padres hasta su alcoba privada y éstos se esperaban afuera de la puerta hasta 

consumarse el matrimonio en el primer encuentro sexual entre el esposo y su novia. 

Cuando los recién casados habían terminado, les hablaban a los cuatro padres y ellos 

entraban para revisar la sábana blanca, esperando ver una mancha de sangre. Esta 

mancha era evidencia de la virginidad de la novia. Los padres de la novia se llevaban la 

sábana a casa y la guardaban por si algún día el esposo quisiera divorciarse acusando a su 

esposa de no ser virgen al casarse (Deuteronomio 22:13-21). En caso que el joven 

esposo se cansara de la mujer o si ya no le agradaba, la única manera de deshacerse de 

ella sería comprobar que su esposa no fue virgen al casarse. Si había cometido fornicación 

antes del matrimonio, él se podía divorciar de ella. Pero, si los padres de la mujer podían 

comprobar que había sido virgen, el hombre sería penado y multado por los padres, y 

tendría que tomar de nuevo a su esposa y cuidarla.  

 

Todo pacto es sellado con sangre y es la evidencia externa de una obra interna.  

 

D. ES CONSIDERADO COMO UN REGALO CONYUGAL:  

 

La virginidad es el ideal del ser total y de la integridad. La entrega del cuerpo a alguien 

expresa un compromiso absoluto. Esta unión sólo es verdadera y significativa después de 
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estar sacramental, legal, social, emocional y espiritualmente comprometido al matrimonio. 

Si abandonamos la castidad y renunciamos a nuestra virginidad antes del matrimonio, 

estamos defraudando a nuestro futuro esposo o esposa al no ofrecerle la entrega total de 

nuestro yo. A nosotros nos corresponde elegir. Danos corazones y mentes limpias, ¡Oh 

Señor, para que podamos mirarnos a los ojos! (1 Corintios 6:18)  

 

E. PROPONTE SEGUIR EL DISEÑO DE DIOS QUE TIENE RECOMPENSA:  

 

1. Mantén una relación cercana con Dios, Él te dará las fuerzas para decir no.  

2. Escoge correctamente a la persona con la que deseas tener una relación de 

compromiso y noviazgo.  

3. Si sales con tu novio hazlo en compañía de otra amiga.  

4. Evita quedarte a solas con tu novio(a).  

5. Deja claro tu valor y tus convicciones.  

6. Evita la pornografía.  

7. Reconoce los problemas que una relación sexual antes del matrimonio te puede 

causar.  

 

F. SOLUCIÓN PARA LAS VÍCTIMAS DEL ENGAÑO DEL DIABLO.  

 

(Por la sanidad divina puedes restaurar el espíritu de la virginidad, mental y espiritualmente 

y disfrutarás un nuevo y fresco amor.)  

 

Para los jóvenes que han venido a Cristo y anteriormente tuvieron una experiencia sexual, 

hay solución, la esperanza se llama Jesucristo, además de que buscando la llenura del 

Espíritu Santo, y la Santidad.  

 

Lo grande de este evangelio es que toma a la gente y le dice, "mira, tu tenías este 

problema, pues vete y no peques más" (Juan 8:11) la ley establecía que las mujeres y los 

hombres que fornicaban tenían que morir (Deuteronomio 22:13-30) pero cuando llevaron a 

la mujer que fue encontrada en el lecho de adulterio, se evidenció que a pesar de que la 

mujer era digna de muerte, sobre todo juicio triunfa la misericordia de Dios (Juan 8:1-11) 

Ahora no se aplica la muerte para el pecador, sólo el arrepentirse de su pecado de todo 

corazón y no volver a cometer lo mismo.  

 

La Biblia dice en Juan 1:9 “………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….”  

 

Dios no rechaza a un corazón contrito y humillado. Salmos 51:17  
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G. HAY UNA CUALIDAD VIRGINAL QUE DEBE SER PROTEGIDA Y CONSERVADA  

El valor de la virginidad da importancia a la pureza como un tesoro, que debe ser protegido 

y conservado:  

 

2 Corintios 11:2,3. El Apóstol Pablo, está escribiendo a un grupo de personas que vivieron 

todo tipo de influencia carnal, que encontramos en nuestra cultura hoy en día. En estos 

versículos, él escribe palabras tiernas para ellos.  

 

EN RELACIÓN CON LA PUREZA, COMO UN TESORO QUE DEBE SER PROTEGIDA Y 

CONSERVADA... Pablo dice a éstos, que vivían así... NO DEJARÉ A USTEDES 

CONTINUAR VIVIENDO ASÍ....EI deseo mío es de llevar a ustedes, un día, a la presencia 

de Jesús...como su pastor, yo necesito dar cuenta por todas las ovejas y quiero 

presentarlas como una virgen pura a Cristo.  

 

CONCLUSIÓN:  

 

 La verdadera virginidad es aquella que viene de parte de Dios, desde nuestro espíritu, 

alcanza nuestra alma y repercute en nuestro cuerpo, los jóvenes que todavía se han 

conservado con un pacto con Dios y se han alejado de toda tentación, sigan adelante, 

eso será de gran bendición, porque en el momento de su etapa matrimonial no van a 

tener estorbos en su mente.  

 

 La virginidad es un tesoro que Dios nos regaló. Vale la pena guardarla hasta el 

matrimonio. Vale la pena porque vivida en la plenitud de su sentido, vivida como una 

riqueza, no como una imposición, capacita para un amor más pleno, más profundo, 

más duradero. Guardar su cuerpo y su corazón para la persona con la cual van a unirse 

para toda la vida, significa que quieren regalarle a él lo mejor de ustedes. De esto 

pueden deducir que el valor de ese tesoro depende del amor con que lo preparen para 

alguien concreto. 
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LECCIÓN 05  

DESVIACIONES SEXUALES 
 

"Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera del cuerpo; 

más el que fornica, contra su propio cuerpo peca". 

1 Corintios 6:18 

 

OBJETIVOS:  
 

 Identificar las desviaciones sexuales que 

afectan nuestra relación con Dios y con 

nuestros cuerpos.  

 Conocer las consecuencias que producen al 

practicarlas.  

 Conocer las recomendaciones para evitar no 

caer en pecado de fornicación / adulterio.  
 

INTRODUCCIÓN:  
 

La sociedad de hoy, ha hecho y continúa 

haciendo drásticos cambios al plan que Dios 

tiene para el hombre, la mujer y para la familia; 

quitando y cambiando los preceptos de las 

Sagradas Escrituras por sus torcidos conceptos 

e ideas. Desafortunadamente, a la santidad, le 

llaman "fanatismo"; al pecado le llaman "faltas", y 

a lo que la verdadera iglesia de Jesucristo 

predica, le llaman "una cosa pasada de moda". 

Otros, ven el adulterio, la fornicación, el homosexualismo, y el lesbianismo; como 

conductas normales, y de moda. Al pecado ahora le llamamos "amor libre"; "unión libre"; y 

"probando antes".  

 

A. LA FORNICACIÓN.  

Porneia. Es toda inmoralidad sexual y toda relación sexual ilícita. 1 Co. 6:13-18. 

Siendo que denota una relación sexual ilícita, incluye todo uso del sexo fuera del marco 

establecido por Dios, el cual es entre un hombre y una mujer. Dentro de la fornicación está 

las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, las relaciones sexuales con 

animales, la pornografía, las relaciones sexuales en grupo, el incesto y tantas otras 

aberraciones sexuales que van apareciendo a medida que avanza el tiempo.  

1 Corintios 6:18 "Huid de la …………………….. cualquier otro pecado que el hombre 

cometa, …………………………; más el que fornica, contra su ………………………………” 

PARA REFLEXIONAR: 

 

El apóstol Pablo nos enseña como tener 

la mente ocupada de pensamientos 

puros para no caer en la tentación y en 

los pecados de la mente cuando dice en 

Filipenses 4:8  

 

"Por lo demás, hermanos, todo lo que es 

verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, 

todo lo puro, todo lo amable, todo lo que 

es de buen nombre; si hay virtud alguna, 

si algo digno de alabanza, en esto 

pensad".  

 

El mantener nuestra mente ocupada y 

realizar actividades de la iglesia, el estar 

ocupados apoyando a un hermano de la 

iglesia y/o responsabilidades en casa, 

trabajo e iglesia; evitaremos dar lugar al 

enemigo.  
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¿Cómo superar el pecado de fornicación?  

1. Guardar el corazón (Proverbios 4:23).  

2. Ser constante en la oración (Mateo 26:41; 1 Pedro 

5:8,9).  

3. Resistir (Santiago 4:7). No nos puede obligar a pecar.  

4. Huir (II Timoteo 2:22).  

5. Arrepentirse (I Juan 1:8-2:2)  

B. ADULTERIO (Proverbios. 6: 27 - 29; Levítico 20: 10). 

Implica infidelidad en contra del pacto matrimonial. 

Ocurre cuando ha tenido contacto sexual con alguien que 

no es su cónyuge.  
 

Proverbios 6:32 "Más el que comete……………..  es falto 

de………………, Corrompe su ……………. el que tal 

hace. 33 …………… y ……….hallará, y su afrenta nunca 

será borrada".  
 

 Jesús ahora declara: "Pero yo os digo que ………. que 

mira a una mujer para…………….., ya adulteró con ella 

en su …………………. “Mateo 5:28  
 

Sabemos que no podemos evitar mirar cosas que pasan 

delante de nuestros ojos. El problema es cuando nos 

detenemos a mirar lo que llamó sexualmente nuestra 

atención y nos detenemos ahí. Esa mirada prolongada, 

sensual, saboreando la fantasía de una relación ilícita, 

indica una actitud que ofende a Dios.  

 

C. SU CAPACIDAD AUTODESTRUCTIVA.  
 

Lo que hacemos a nuestros cuerpos lo hacemos a Cristo, Por esta razón debemos "huir de 

la inmoralidad sexual".  
 

La fornicación ha producido enfermedades dolorosas y espantosas. Ha enervado al hombre 

y acortado el tiempo de su vida. Ningún otro pecado ha tenido efectos tan destructivos 

sobre el cuerpo que la fornicación, (Albert Barnes). Ponemos nuestro cuerpo en peligro de 

contraer enfermedades como el SIDA, tan destructivo al cuerpo.  
 

D. LAS CONSECUENCIAS: ROMANOS 1:18 — 27; 32.  

 Se activa el Castigo (Proverbios 6: 27-29)  

 Corrompe su Alma (Proverbios 6:32)  

 Activo la Crueldad sobre mi Vida (Proverbios 5:8-11)  

 Destrucción y muerte espiritual: Romanos 6:23  

RECOMENDACIONES: 

 
 

 EVITE situaciones que el 

diablo puede aprovechar. Es 

preferible que NO pasen 

mucho tiempo a solas con 

su novio(a).  

 

 TRATE de lograr que sus 

salidas con ella incluyan a 

otras parejas cristianas o 

sencillamente otras 

personas de principios 

sanos. 

 

 NUNCA, bajo ninguna 

circunstancia, deben estar 

asolas en su apartamento o 

casa por un tiempo 

prolongado porque en dicha 

situación la tentación se 

hace muy fuerte. 
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 Afecta tu relación con Dios: Dios ama al pecador, pero detesta y aborrece el pecado.  

 Afecta tu salvación: Si te mueres en adulterio o fornicación, perderás la salvación de 

tu alma. Dicho más claro, pasarás la eternidad en el lago de fuego.  

 Afecta tu testimonio personal y habilidad para hablarle a otros de Cristo: ¿Cómo 

predicarle a otros si no estás viviendo lo que la Biblia enseña?  

 Afecta tus posibilidades de desarrollar y tener un ministerio en la iglesia: En adulterio 

o fornicación no puedes desempeñar ningún ministerio ni puedes ocupar cargos en 

la iglesia.  

 Afecta tus posibilidades de ser miembro en plena comunión de la iglesia.  

 Afecta tu salud: Aumenta las posibilidades de contraer una enfermedad venérea.  

 Afecta tu relación con tus hijos.  

 Afecta tu capacidad para recibir bendición de Dios. Vivir en adulterio o fornicación es 

lo contrario a vivir en santidad y obediencia a su palabra.  
 

E. ¿QUÉ HACER? Isaías1:18-20; Hechos 3:19; Hechos 26:18; 1Corintios 5:13.  

Isaías 1:18 “………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….” 

1. Enfréntate a ti mismo y confiesa tu pecado (Salmo 51:4, Proverbios 28:13). 

2. Apártate del pecado, abandónalo.  

3. Busca el perdón con la persona que pecaste.  

4. Perdónate a ti mismo.  

5. Debe MEDITAR con frecuencia en:  

a. El precio de su redención (lea con mucho cuidado (1 Pedro 1:14-19).  

b. Que su cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios (1 Corintios 6:18-20).  

c. Que Cristo viene (2 Pedro 3:10-12; I Juan 3:2,3).  

CONCLUSIÓN:  

Para no caer en pecados sexuales el cristiano debe batallar firmemente y:  
 

 Pedir y confiar por fe en la ayuda divina, no en su propia habilidad;  

 Desarrollar una relación diaria e íntima con Jesús y a través del Espíritu Santo, El 

producirá santidad en el creyente.  

 Resistir a la carne cuando quiere inducir a la inmoralidad.  

 Meditar y llenarse diariamente de la Palabra de Dios en oración; y de esta manera 

llenar la mente con los pensamientos de Dios. La Palabra de Dios santifica (Juan 

17:17).  

“... vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos 

de la carne” Romanos 13:14. 

 

 

 

 

¡¡FELICITACIONES!! 

Por haber llegado hasta aquí 
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LECCIÓN 06  

EL MATRIMONIO CRISTIANO 
 

"Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto 

dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, 

y los dos serán una sola carne; así que no son ya más 

dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios 

 juntó, no lo separe el hombre".  

Marcos.10:6-9 

 

OBJETIVOS:  

 Comprender la importancia del matrimonio.  

 Identificar que el matrimonio fue instituido por Dios y para toda la vida.  

INTRODUCCIÓN:  
 

¿Alguna vez has pensado porque Dios, instituyó el matrimonio para ser parte de la 

experiencia humana? ¿Piénselo? Dios trae a dos personas, completamente diferentes y las 

une por medio de matrimonio. Después, se espera que este matrimonio sea feliz para 

siempre. Para nosotros que ya estamos casados, nos damos cuenta que para llevar a cabo 

esta asignación es un reto tremendo con pruebas duras. ¡Jesús promete al cristiano vida en 

abundancia! Es la voluntad de Dios que tengamos la misma abundancia en nuestro 

matrimonio y especialmente en nuestra relación con nuestra esposa.  
 

Dios creó un humano perfecto. Sin embargo, Dios vio que el hombre era incompleto. El 

Señor comentó que no era bueno que el hombre esté solo. ¡El Señor sabía que algo 

faltaba! ¿Que faltaba? Dios indicó que Adán necesitaba una ayuda idónea ¿Qué hace 

Dios? Él comienza a crear otra vez y, podría ser dicho, con el propósito de encontrar una 

ayuda idónea para el hombre.  
 

A. ¿QUÉ ES EL MATRIMONIO?  

 El matrimonio es la unión de un hombre y una mujer como esposo y esposa para ser 

una sola carne. Estos dos hacen sus votos de fidelidad, se comprometen el uno al otro 

hasta que la muerte los separe. Esta relación se establece por medio del pacto o ley del 

matrimonio (Génesis 2:24; Malaquías 2:14; Proverbios 2:17; y Romanos 7:2,3).  
 

B. EL ORDEN BÍBLICO:  

Dios               Hombre               Mujer             Hijos  

El correcto orden de prioridades en la familia establece el buen funcionamiento de la 

misma. El orden en todas las actividades de la vida es fundamental para garantizar el 

buen funcionamiento y el éxito especialmente en las relaciones familiares.  

Lucas 10:27 “……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………..  
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Del contexto bíblico extraemos que lo primero y estrictamente necesario para lograr la 

meta de ser una persona de éxito en la vida, es amar a Dios con todas nuestras fuerzas 

y obedecer su palabra.  

Entonces el orden de prioridades comienza amando a Dios y a nuestro cónyuge como 

a nosotros mismos. Nosotros no nos lastimaríamos jamás a nosotros mismos por 

ninguna razón. Entonces el mandato es amar a nuestro cónyuge procurando su 

bienestar tanto como procuramos el de nosotros y aún más.  

Efesios 5:25,26. Dios ordena a los varones amar a sus esposas hasta la muerte y de 

una manera incondicional. Además los manda a santificarlas por medio de la 

ministración de la palabra de Dios a sus esposas. Es interesante que Dios a través de 

toda la Biblia, mande específicamente a los varones a amar a sus esposas. A las 

mujeres Dios las manda a respetar a sus maridos (Efesios 5:33).  

No obstante, los hijos vienen de terceros en el orden de atención. Nunca pueden estar 

los hijos primero que los esposos. Eso es un desorden funcional que trae graves 

consecuencias a las familias.  

En un hogar saludable con las prioridades correctas, los hijos aprenderán a amar a 

Dios, a papá y a mamá, y aprenderán a respetar a otras personas. Luego en el orden 

de prioridades sigue en importancia el trabajo, la Iglesia y el Ministerio.  
 

C. EL LIDERAZGO (1 Timoteo 3:4,5)  

Dios da las instrucciones de orden de autoridad en la familia y dice que el hombre debe 

ser el Líder espiritual del hogar, que refleja la imagen y la gloria de Dios a su esposa y 

a sus hijos. 1 Co. 11:7 Para lograr con éxito la misión más importante de la vida que es 

tener una familia saludable, es necesario que el hombre ejerza el liderazgo en su 

hogar. Eso significa que el hombre debe poner y desarrollar pautas espirituales en el 

hogar y debe ser el primero que las cumple; por ejemplo orar por y con su esposa, orar 

por sus hijos, leer la Biblia con la familia en la casa, asistir regularmente a la iglesia y 

aprender y poner en práctica principios de vida bíblicos para su familia. 

a. ¿Cómo se le reconoce al esposo en 1 Corintios 11:3 y Efesios 5:23? 

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

b. ¿Cuáles son las responsabilidades del marido como "cabeza"?  

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

c. ¿Qué pasa si el esposo no dirige o no es la cabeza de la familia? 

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

d. Examina 1 Timoteo 3:4, 5, 12 y Tito 1:6 y enumera los aspectos de dirigir bien la 

familia:  

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

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

e. ¿Qué dice los siguientes versículos referentes al deber del hombre de trabajar y 

sostener su hogar?  
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Génesis 3:17-19 ………………………………………………………………………………   

Proverbios 12:11 ………………………………………………………………………………   

1 Timoteo 5:8 …………………………………………………………………………………   

El hombre es el líder del hogar en pureza, en vida espiritual y en amor. Josué 24:15  
 

D. UNA AYUDA IDÓNEA.  

El papel primario y principal de una esposa es funcionar como una ayuda idónea para 

su marido. ¿Qué significa ayuda idónea? Literalmente, significa "ayuda" o "una ayuda 

oportuna en épocas de la angustia". Figurado, ayuda idónea significa "ayuda para 

satisfacer". Un marido debe entender que su esposa no es su esclava ni inferior a él. 

Su esposa es la única persona que le ayudará en los tiempos difíciles.  
 

E. DIRECCIÓN DEL HOGAR.  

Colosenses 3:18 “………………………………………………………………………………. 

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

El gobierno del hogar está bajo la dirección del hombre, como cabeza del hogar, bajo 

este principio la esposa y los hijos tienen que estar sujetos. 
 

 Lo que no es sujeción: Obedecer sin someterse.  

 Lo que sí es sujeción: Ponerse bajo la autoridad de otra persona voluntariamente.  

 Circunstancias en que no debe sujetarse: Cuando el esposo pide algo en contra de 

los principios bíblicos.  

Deberes para con sus esposas.  

1. Respetarlas (1 Pedro 3:7)  

2. Amarlas (Efesios 5:25; Colosenses 3:19)  

3. Considerarlas como si fueran ellos mismos (Génesis 2:23)  

4. Serles fieles (Malaquías 2:14,15)  

5. Habitar con ellas de por vida (Mateo 19:3-9)  

6. Consolarlas (1Samuel 1:8)  
 

F. DEJANDO UN LEGADO - LOS HIJOS (Deuteronomio 11:18-20)  

Dios en su palabra nos demanda a nosotros los padres a instruir en sabiduría a 

nuestros hijos, ya que ellos son herencia de Dios y un día le rendiremos cuenta (Salmo 

127:3). Notas importantes sobre los hijos:  

1. Un don de Dios (Salmo 127:3).  

2. Debemos conducirlos a Cristo (Marcos 10:13 -16).  

3. Instruirlos en las cosas de Dios (Proverbios 22:6).  

4. Corregirlos juiciosamente (Proverbios 29:17)  

5. Pedir a Dios por ellos (Job 1:5)  

6. Deben obedecer a Dios (Deuteronomio 30:2)  

G. UNA UNIÓN FIEL DE POR VIDA Marcos 10:6-9  
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La fidelidad no debería ser una idea anticuada, como se le ve hoy en día. Todo 

matrimonio exitoso practica la fidelidad. La fidelidad no necesita explicación. Eres o no 

fiel. Ese es el punto. La fidelidad es una actitud del corazón y no le hace daño a nadie. 

Ser fiel no es difícil. Todo depende de la disposición de tu corazón. Toma decisiones 

correctas, se exclusivo a tu esposo(a). Eso te ayudará mucho para agradar a Dios y 

cumplir tu voto “hasta que la muerte los separe” 

CONCLUSIÓN:  

 El matrimonio fue establecido por Dios mismo. Es un pacto sagrado, es la base para la 

formación del hogar y la familia, es un contrato civil, es la unidad de dos seres que se 

aman y que celebran su pacto delante de Dios y de la iglesia.  

 En el matrimonio, en lugar de defender cada uno "sus derechos", es mejor la alegría en 

el buscar el bien y la felicidad del cónyuge, ayudándose mutuamente a alcanzar el 

desarrollo personal máximo. No en la reprensión, sino en el servicio donde se expresa 

el amor cristiano. Cada uno trata de entender el punto de vista del otro, busca llenar las 

necesidades de su pareja, en sus decisiones tratan de llegar a un acuerdo antes de 

proceder, mantienen transparencia en sus relaciones evitando las apariencias y los 

secretos. 
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OBJETIVOS:  

 Reconocer que cuando decidimos que Dios entrara en nuestro corazón nos 

comprometimos con Él.  

 Reconocer que aunque tenemos muchos defectos, éstos no nos impiden vivir 

comprometidos seriamente.  

 Mantener dominio propio sobre nuestro cuerpo, palabras, pensamientos y acciones para 

honrar a Dios.  

 

INTRODUCCIÓN:  

                  

              ¿Qué es compromiso?  

 

 Compromiso proviene del latín, que significa 

obligación que se adquiere por una 

promesa que se hace.  

 Obligación contraída por una persona que 

se compromete o es comprometida a algo. 

Cuando alguien se convierte a Cristo 

promete servir a Cristo, promete obedecer 

su palabra en ese momento el que se 

convierte a Cristo adquiere un compromiso.  

 Compromiso: Obligación, palabra dada y fe 

empeñada, pacto, responsabilidad, visión, 

coraje, gratitud, AMOR.  

 "Es renunciar a tus derechos." Moisés 

renuncio a la corte de Faraón, Nehemías a 

un trabajo cómodo, Pablo a una reputación 

y Jesús al cielo mismo.  

Todo compromiso debe estar basado en la 

sinceridad, entrega y respeto.  

 

 

 

MI COMPROMISO   

Sabías que las Personas 

comprometidas son:  

 Constantes  

 No se desaniman fácilmente  

 Permanentes  

 Determinantes  

El compromiso se ve en las:  

 Actitudes  

 Acciones  

 Palabras  

SI ME AMAN HAGAN LO QUE LES DIJE 

(Juan 14:21) 

 

Reflexión:  

Si quieres ser un cristiano efectivo, tienes 

que comprometerte.  

 

¿A qué derechos estas renunciando 

para alcanzar lo que Dios quiere en tu 

vida y ministerio?  

 

No se puede ser verdadero cristiano sin 

comprometerse con Cristo, 
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LECCIÓN 07  

COMPROMISO CON MI PERSONA 
 

A. GUARDAR EN PUREZA MI MENTE Y 

CORAZÓN PARA AGRADAR A DIOS.  

La Biblia a menudo menciona 

"el corazón" con referencia a la 

mente dónde sabemos se 

encuentra el asiento de todo 

pensamiento y proceder del ser 

humano. La palabra CORAZÓN 

viene de <KARDIA> en griego y 

de acuerdo al Nuevo Léxico 

Griego-Español significa: "centro vital del 

cuerpo, parte inmaterial del hombre, mente, 

personalidad, carácter, vida interior, 

inteligencia, emoción, voluntad, 

pensamiento.  

Guardar en pureza 

Cuidar, Proteger libre de contaminación.  

 

 
 

 

 

 

 

 

Medita: ¿Cuándo me disgusto con alguna 

persona que es lo que sale de mi corazón? ¿En 

algún momento he actuado con mala intención 

hacia alguien? ¿Qué compromiso concreto 

siento que el Señor me pide a partir de esta lección?  

EL CORAZÓN Y MI COMPROMISO 
 

Características del corazón:  

Orgulloso……………………    Pr.18:12   

Necio………………………...    Pr.12:23    

Engañoso……………………    Jer.17:9      

Rebelde……………………...    Jer.5:23    

Perverso……………………..   Pr.11:20    

Malo……………….   Gn.6:5; Prov.6:18   

Insensible………………..     Sal.119:70    

Malicioso…………………….   Sal.28:3      

Endurecido…………………....   Ef.4:18    

Oscurecido………………….     Ro.1:21    

Engañoso…………………….  Is. 44:20   

No arrepentido……………….     Ro.2:5     

Incrédulo………………..…...   He. 3:12 

Extraviado………………….    Sal.95:10    

Dedicado a ídolos…….……   Ez.:11:21 

Lleno de planes para hacer el mal. Ec.:8:11   

Lleno de locura………..………  Ec. 9:3    

Lejos de Dios…………………  Is.29:13  
   

El compromiso de un corazón renovado:  

Canta al Dios vivo…………..    Sal.84:2  

Busca a Dios…………...    Sal.119:2,10  

Responde a Dios……..         2 R. 22:19  

Confía en el Señor……………..   Pr.3:5  

Ama al Señor…………………...  Dt. 6:5  

Alaba al Señor………………….  Sal 9:1  

Da Gracias a Dios………...     Col.3:16  

Es puro……………… Sal. 24:4; Mt. 5:8  

Es sabio………………………… Pr.10:8  

Es sincero………...Hch.2:46; He. 10:22  

Es contrito…………………...  Sal.51:17  

Anda sin culpa………………  Sal.101:2  
 

No contaminarse 
 

Permanecer sin mancha (Daniel 1:8)  

 ...purifiquémonos alejándonos de 

cualquier cosa que contamine 

nuestro cuerpo y nuestro espíritu, 

dediquemos nuestra vida por 

completo a Dios, mostrando el 

respeto que le tenemos (2 Co. 7:1)  
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B. QUE MIS PALABRAS SEAN GRATAS PARA 

DIOS:  

Las palabras son contenedores de poder. Tienen 

poder para crear o destruir. Pueden demoler o 

construir, animar o desanimar. No es aceptable 

delante de Dios cuando usamos nuestra boca para 

hacer daño o destruir.  

 

Nuestras palabras y pensamientos sean 

consistentes con la palabra y voluntad divinas. Lo 

que HABLO, DIGO y las INTENCIONES de mi 

corazón sean gratos para Dios,  

 

Sabemos que las palabras pueden ser usadas 

adecuadamente o no. Nuestra boca debe 

pertenecer al Señor, y debemos ser disciplinados 

con lo que sale de ella.  

 

¿De qué maneras mis palabras complacen a 

Dios?  

Sal.19:14____________________________ 

Prov.10:19___________________________   

Mt.5:37______________________________   

Mt.12:34 -36__________________________   

1 Cor.15:33 Evitando las________________ 

Ef. 5:4_______________________________  

 

¿QUÉ HABLA TU BOCA? 

 

Medita: Las palabras bien elegidas pueden 

cambiar nuestra vida. Piénsalo, podemos usar 

nuestra boca y el poder de las palabras para sanar 

relaciones o destruirlas.  

 

C. CUIDAR Y CONSAGRAR MI CUERPO PARA LA 

GLORIA DE DIOS:  

¿Cómo cuidas tu cuerpo según?  

2 Corintios 7:1 ___________________________________________________________ 

2 Timoteo 2:22___________________________________________________________ 

Para crecer 

 

No podemos evitar que las aves 

vuelen por encima de nuestra 

cabeza, pero si podemos evitar que 

hagan su nido.... No podemos 

evitar que los pensamientos 

equivocados toquen la puerta de 

nuestro corazón pero si podemos 

evitar abrirle la puerta. Filipenses 

4:8... si algo digno de alabanza, 

en esto pensad.  

 

En 1 Timoteo 5.13, Pablo aconseja 

a Timoteo ocuparse de las 

personas "...entremetidas, 

hablando de lo que no debieran".  

 

Mi compromiso con mis 

palabras: Alejarla de la mentira... 

Apocalipsis 14:5. Alejarla de la 

perversidad Proverbios 4:24. 

Alejarla del habla corrompida 

Efesios 4:29. Alejarlas de lisonja 

Proverbios 26:28. Alejarlas de la 

arrogancia ...1 Samuel 2:3. Alejarla 

de la blasfemia Santiago 3:9-10. 

Decir lo que es sabio....Salmo 

37:30. Decir lo que es cierto y justo 

Proverbios 8:7-8. Guiarlas bien 

Proverbios16:23. Guárdalas bien 

Proverbios 21:23. 

 

"Debemos hablar sus palabras y 

usar nuestros labios para 

comunicar su mensaje. Que tus 

palabras sean un instrumento 

para animar y no para 

desanimar" 
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¿Qué es la consagración? 

 

Es dar mi vida a Dios para que Él haga Su 

voluntad en vez de la mía. Significa que 

presente mi cuerpo como un "sacrificio vivo" 

a Él. Los animales que se ofrecían a Dios en 

el Antiguo Testamento se les quitaban la 

vida. Eran sacrificios muertos. Dios no me 

pide poner mi cuerpo sobre un altar para ser 

quitado mi vida. En vez de eso, Él pide que 

me convierta en "sacrificio vivo". La 

consagración del cristiano ha de comenzar 

por el cuerpo (Romanos 12:1)  

 

¿De qué manera trata Dios, a quienes 

profanan su templo?  

 

Según 1° Corintios 3:17_________________ 

____________________________________ 

 

Debemos disciplinar nuestra vida porque si 

no está sujeta al Señorío de Cristo puede 

desvocarse y dominarnos. A esto lo llama el 

apóstol Pablo, "pasiones desordenados". La 

glotonería que produce obesidad mórbida, el 

uso de tabaco, el exceso de alcohol, la 

adición al café y los dulces, deseos 

desordenados sexuales, dañan el cuerpo y 

pueden dar lugar a enfermedades y 

ataduras. "No reine el pecado en vuestro 

cuerpo mortal (Romanos 6:12)  

 

Romanos 6:15 ¿Qué, pues? ¿Pecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la 

_______? En ninguna manera.  

 

D. QUE MIS OBRAS Y ACCIONES GLORIFIQUEN A DIOS. Tito.1:16.  

   

 

 

 

Para Crecer: 

 

Los seguidores de diferentes religiones 

del mundo consideran sus templos como 

lugares sagrados. Debido a eso ellos los 

tratan con gran reverencia y evitan 

cualquier cosa los profane.  

 

De acuerdo con la Biblia, nuestro cuerpo 

es también un templo; es templo del 

Espíritu Santo (1 Corintio 6:13, 19) Por ser 

santuario de Dios, nuestros cuerpos 

pertenecen a Dios y no a nosotros. En lo 

que a nosotros concierne, somos 

únicamente mayordomos de nuestro 

cuerpo; es decir somos guardianes. 

Nuestra responsabilidad consiste en 

cuidar nuestro cuerpo, vigilando que nada 

los dañe o los profane y dedicarlo para la 

adoración y el servicio a Dios (1 Co. 6:20)  

 

Para Leer: (Gálatas 5:19-23; 1 Corintios 

9:24 -27)  

 

Para cuidar tu cuerpo y vivir una vida recta 

que honra a Dios, se requiere estudiar la 

Biblia, orar y someterte a la guía del 

Espíritu Santo. 

  

¿Honras a Dios, con tu cuerpo?______ 

 

PRODUCE Acciones  PRODUCE OBRAS 
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¿De qué manera Jesús invita a sus discípulos a la 

acción desprendida y llena de bondad y amor 

hacia el prójimo según Mateo 7:12?  

…………………………………………………………

…………………………………………………………. 

¿Cómo se pueden aplicar los principios de Mateo 

7:12?  

…………………………………………………………

…………………………………………………………. 

¿En que deben ocuparse los que creen en Dios? 

Tito 3:8.  

…………………………………………………………. 

Habrá recompensas según  Mateo 16:26-27…….. 

…………………………………………………………. 

 

"Hacer el bien en circunstancias favorables es 

relativamente fácil pero cuando hay conflictos y 

adversidad causados por otra persona las cosas 

cambian".  

 

Como reaccionas ante las necesidades de las 

personas que te rodean e incluso aquellas que no 

conoces, y que se te presenta la oportunidad de ayudarles? ¿Eres indiferente? ¿No te 

importan? ¿Eres egoísta? ¿Piensas primero en tu conveniencia? ¿Te duele invertir tiempo 

y recursos a favor de ellas? Si es así, entonces tu fe, no sirve para nada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEJO ESPIRITUAL: 

 

Para Mejorar tú Compromiso:  

 

A. Decide porque vale la pena morir. 

  

B. Mide tu compromiso. ¿Cuánto 

tiempo y dinero inviertes en el 

servicio a Dios? ¿Nuestras acciones 

indican lo contrario? Toma tu 

calendario y tu chequera. Invierte y 

únete con personas comprometidas 

("no unáis en yugo desigual").  

 

C. Publica tus compromisos.  

 

D. Se fiel en lo poco y Dios te dará 

trabajos grandes "ensúciate las 

manos en la obra".  

 

E. Empieza por hacer justamente "lo 

último que harías"  

CONSEJO: 

"Amarás a tu prójimo como a ti mismo". Aprende a valorarte y amarte a ti 

mismo, pues la medida del amor hacia ti, será la medida del amor que tú 

des a los demás. No caigas en los dos extremos peligrosos: 1° EL 

NARCISISTA: Un excesivo e insano amor hacia sí mismo. 2º EL 

SACRIFICADO: Los demás siempre lo mejor, él lo último.  

 

LOS DOS SON INFELICES. 

Uno por egoísta y el otro por menospreciarse. He de amarme sanamente 

para luego poder amar sanamente  
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LECCIÓN 08  

MI COMPROMISO CON CRISTO 
OBJETIVOS:  

 Demostrar en realidad cuanto amamos a Dios con nuestro compromiso.  

 Conocer al Maestro, su doctrina y ejemplo 

para seguirlo.  

INTRODUCCIÓN 

Cuando nos rendimos a Cristo 

hay un compromiso verdadero 

(Romanos 8: 38, 39). ¿Está 

dispuesto a comenzar a 

renunciar a vivir para sí mismo 

y asumir el compromiso de vivir 

para Cristo?  

 

A. RECONOCER Y OBEDECER SU SEÑORÍO 

TOTAL  

Jesús después de haber resucitado se apareció 

a Sus discípulos antes de ascender al cielo, el 

Rey del universo los comisionó como Sus 

embajadores. Ellos serían Sus emisarios 

estableciendo la "embajada" del Reino de Dios 

sobre la tierra. Partiendo de las reglas de Cristo 

por medio de leyes y ordenanzas divinas, su 

tarea sería enseñar a las naciones a obedecer 

todo lo que Él mandaba. Jesús es el Rey de 

reyes, quien gobierna sobre toda la creación. Él 

ha conquistado al pecado, a la muerte y al 

diablo. Jesús ejerce autoridad sobre toda 

creación, Él es Señor de todo  

 

¿Qué áreas de su vida debe entregar a Cristo?  

Romanos 12:1………………………………………  

Efesios 5:15,16……………………………………… 

2 Corintios 9:6,7……………………………………. 

 

B. SOMETO MI VOLUNTAD A JESUCRISTO 

Mateo 16:24 ¿Qué significa negarme a mí 

Para hacer 

Lea Colosenses 1:17 ¿Cuál es la actual 

relación de Cristo con la creación? 

………………………………………………

………………………………………………  

Lea Gá. 2:20 ¿Qué pertenece a Cristo? 

……………………………………………. 

Lea Lc. 6:46 ¿Cuál es una buena 

manera de saber si Cristo es Señor de 

su vida?...................................................   

 

Lea Lc. 16:13. ¿Es posible servir a Dios 

y al mundo al mismo tiempo?..................    

…………………………………………….. 

Lea Romanos 6:15, 16. Si Cristo no 

dirige mi vida, ¿de quién soy esclavo?  

……………………………………………… 

Lea 2 Corintios 5:10. ¿De cuántas cosas 

vamos a rendir cuenta a Dios?................    

……………………………………………… 

Para reflexionar 

Hay muchas cosas que no son malas en 

sí mismas, pero que pueden llegar a 

tomar el lugar que sólo Cristo debe 

ocupar en nuestras vidas. Marque en la 

siguiente lista las cosas que están 

obstaculizando la obra de Cristo en su 

vida:  

Pertenencias.……….…   Amigos   

Ambiciones…………….   Malos hábitos    

Carácter………………..   Diversiones    

Familia………………….   Trabajo    

 

Tome tiempo para orar y pedir a Cristo 

que tome el control de cada una de 

ellas. 
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mismo y tomar mi cruz? "Negarme a mí mismo" indica que debo poner los intereses de 

Cristo antes que mis propios intereses. "Tomar mi cruz" sugiere el sufrimiento y la 

humillación que podría experimentar en el proceso.  

¿Por qué nos crucificó Dios con Cristo? Según Romanos 6:6  

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

¿Qué debemos hacer si queremos seguir al Señor? Lucas 9:23  

………………………………………………………………

…………………………………….. 

Mencione las características de un corazón gobernado 

por el YO  

………………………………………………………………

…………………………………… 

Mencione las características de un corazón gobernado 

por CRISTO  

…………………………………………………

………………………………………………… 

 

Aplicar: ¿Qué verdades puedo poner en 

práctica, y que cambios debería hacer? 

¿Estoy dispuesto a hacerlo?  

 

Oración: Señor Jesús, quiero ser 

gobernado por Ti y no por mí mismo. 

Comprendo que mi vida vieja del Yo terminó 

en la cruz cuando fui crucificado juntamente 

contigo. Mi nueva vida Te pertenece a Ti. Te 

rindo mi vida a Ti, ahora y para siempre. 

Que sea hecha Tu voluntad y no la mía en 

mi vida (Gálatas 2:20)  

 

 

ME IDENTIFICO CON CRISTO EN LA ADVERSIDAD  

Dios permite las dificultades y sufrimientos típicamente por una o más 

de las siguientes razones:  

 Para desarrollar carácter en mi vida.  

 Como resultado de mi propia desobediencia, negligencia o 

descuido.  

 Para enseñarme.  

 Para ayudarme a entender las necesidades de otros.  

Un potro salvaje 

Podemos usar un potro salvaje, como ejemplo para 

representar el Señorío de Jesús - La meta es 

terminar con un animal sometido, entrenado y útil 

para su amo. Pero primero, la voluntad del potro 

(su resistencia a la autoridad de otra persona) debe 

ser quebrantada. Luego, aun habiendo aceptado la 

autoridad de otro sobre sí, todavía no se puede 

considerar al potro entrenado ni útil. Sin embargo, 

ahora tiene una estructura mental (disposición, 

actitud) que le permitirá empezar el proceso de 

entrenamiento (transformación interna), que con el 

tiempo producirá un animal que sea útil para su 

amo. Hasta que la voluntad (estructura mental, 

disposición) sea cambiada, el animal nunca podrá 

será entrenado. Sal. 32:9 No seas como el mulo o 

el caballo, que no tienen discernimiento, y cuyo 

brío hay que domar con rienda y freno, para 

acercarlos a ti.  
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 Para hacer que mi vida llegue a ser una bendición para los demás.  

C. MI IDEAL Y META ES SEGUIRLE Y SER COMO ÉL.  

El modelo de vida ejemplar que Jesucristo nos enseñó, es con el propósito de que todo 

cristiano pudiera aprender de Él, seguirle, e imitarle en su forma de vida:  

¿Qué acciones revestidas debe tener el seguidor de Cristo? Mateo11:29.  

1)……………………………….…...  2)…………………………………….. 

Jesús nos dejó ejemplo, para que sigamos sus……………… 1Pedro. 2:21.  

Y seamos transformados a su misma……………………… 2 Corintios 3:18.  

 

«El que dice que permanece en ÉL, debe andar como él anduvo» 1 Juan 

2:6. Ésta firme declaración bíblica, nos lleva a plantear las siguientes preguntas:  
 

¿Cómo anduvo Jesús? 

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

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

¿Cuál fue su ejemplo de vida?  

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

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

¿Qué significa para nosotros el testimonio práctico de sus propias acciones?  

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO CALLARÉ NI ME AVERGONZARÉ DE FOMENTAR DE ÉL 
 

A cualquiera, pues, que me confesare delante de los hombres, yo también le 

confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera  

que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré  

delante de mi Padre que está en los cielos" 

(Mateo 10:32,33). 
 

¿Esto involucra nuestras acciones, nuestra forma de vivir? ¿Qué tal si nuestras 

acciones o comportamiento, niegan que conocemos a Jesús? ¿Has  

pensado en eso? Yo digo que esto no sólo tiene que  

ver con nuestro hablar. ¿Qué piensas? 
 

………………………………………………………………………………………. 
 

“Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para 

salvación a todo aquel que cree” 

Romanos 1:16. 
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LECCIÓN 09  

MI COMPROMISO CON LA IGLESIA 
Hechos 2:40 - 47 

 

OBJETIVOS: 

 Reconocer y experimentar la bendición que hay para aquellos que se 

congregan. 

 Ayudar a los santos a crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo.  

 

INTRODUCCIÓN  

 

Al aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador personal, usted llegó a pertenecer a la 

familia de Dios, el Cuerpo de Cristo o lo que llamamos la Iglesia. Dentro de la Iglesia 

"Universal" encontramos grupos de creyentes en determinados sitios los cuales se llaman 

iglesias locales. Desde el nuevo nacimiento, el creyente necesita el compañerismo de otros 

para ser estimulado, animado y exhortado y obtener un crecimiento espiritual eficaz. Cada 

cual tiene algo que compartir con los demás y así prestar ayuda mutua. La asistencia y 

participación, fiel y constante, a un grupo local (iglesia) es de mayor importancia para el 

crecimiento personal en Cristo. Lea Hechos 2:40-47.  

 

A. RECONOCERLA E IDENTIFICARLA COMO UNA FAMILIA. Gálatas 6:10; Efesios 2: 19  

Efesios 2:19 La iglesia es una______________ 

 

Dios espera que yo sea miembro de una familia.  

¿Cuál debe de ser la actitud del cristiano hacia el resto de la familia de Dios? Mencione 

tres ejemplos:  

1) Gálatas 6:10   

2) 1 Juan. 3:16   

3) Hechos 2:44, 45; 4:34 

 

B. AMARLA Y HONRARLA COMO UNA MADRE (Mateo 12:48-50)  

 

¿Quién es mi madre, y quiénes son mis hermanos según Mateo 12:48-50?  

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

¿Qué es hacer la voluntad de Dios?  

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

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

 

C. RECONOCER QUE ESTOY UNIDO A LA CONGREGACIÓN. Ro. 12:5, 1 Co. 12:12-27  
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Pablo compara el cuerpo de la iglesia con el cuerpo humano en 1 

Corintios 12:14-17.  

a. Cada miembro del cuerpo tiene una función diferente (Vs. 14-20).  

b. Ningún miembro puede funcionar por su propia cuenta, ni por sí 

sólo (verso 21).  

c. La contribución de cada miembro es importante (verso 21).  

d. Un cuerpo que funciona correctamente, opera como una unidad 

(Versos 25-27).  

http://obrerofiel.s3.amazonaws.commnuevos%20creven tes df 

Cultivar%20crecimiento.pdf  

 

D. VELAR Y PROMOVER EN LA UNIDAD Y EL COMPAÑERISMO. Salmo 133:1; 

Colosenses 1: 10; Filipenses 1: 7-9  

Dios no nos colocó en el Cuerpo de Cristo para ser un ermitaño religioso o "llanero 

solitario". Al crearnos a Su imagen, Dios nos dio la capacidad y la necesidad de estar con 

otras personas. Una característica de "persona" es poder relacionarse con otra persona a 

través del uso de la mente, para hablar, y las emociones, para amar. La iglesia es un buen 

sitio para amarnos y pasar momentos deliciosos. La palabra "comunión" tiene el sentido de 

"participar en conjunto". Somos una familia en Cristo y como familia necesitamos pasar 

tiempo juntos, compartiendo y teniendo las mismas metas. El tiempo alrededor de la Cena 

del Señor o la Santa Cena, testifica la comunión que tenemos en primer lugar con Cristo y 

luego con los otros participantes.  

 

D. LEALTAD A LAS ENSEÑANZAS Y PRÁCTICAS. Gálatas 1:6-10 

6……………………………………………………………………………………………………. 
7……………………………………………………………………………………………………. 
8……………………………………………………………………………………………………. 
9
…………………………………………………………………………………………………… 

      Según 1 Timoteo 1:3-11 a que cosa no debes prestar atención:  

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

E. PUNTUALIDAD Y REVERENCIA EN LA COMUNIÓN CON LOS SANTOS.  

Hechos 2:46 “……………………………………………………………………………………... 

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

Hebreos 10:24……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….25…..

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

……………………………………………………………………………………………..............  
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F.  RESPALDAR Y APOYAR GENEROSAMENTE A LA OBRA (visión, misión)  

Escribe la visión de tu iglesia local………………………………………………………….. 

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

Escribe la misión de tu iglesia local………………………………………………………… 

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

 

G. QUE HACE ELLA: LOCAL, DISTRITAL, REGIONAL, NACIONAL Y MUNDIAL  

¿Qué hace la iglesia según Mateo3:8-12?  

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

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

¿Qué hace la iglesia según Mateo 28:18-20? 

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

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

¿Qué hace la iglesia según 2 Corintios 9:6- 15? 

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

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

¿Qué hace la iglesia según Filipenses 4:15-20?  

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

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

H. LEALTAD, SUJECIÓN Y HONRA EN EL SEÑOR A LOS SIERVOS Y LÍDERES. 

¿Cómo debemos actuar frente a nuestros superiores, según Filipenses 2:2-11?  

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

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

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

Explica con tus propias palabras lo que entiendes de: 1 Tesalonicenses 5:12,13  

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

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

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

Explica con tus propias palabras lo que entiendes de: Mateo 15:17-20  

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

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

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

 

Copia el texto: Hebreos 13:17 “…………………………………………………………….... 

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

……………………………………………………………………………………………………… 
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LECCIÓN 10  

COMPROMISO CON LA IGLESIA: LA DISCIPLINA 
 

OBJETIVOS:  

 Restaurar al 

creyente que ha 

pecado, que 

reconozca su 

pecado.  

 Proteger a los creyentes de la 

contaminación de pecado.  

 Mantener la pureza de la 

iglesia.  

INTRODUCCIÓN 

La palabra "disciplina" significa 

"doctrina, enseñanza o educación 

de una persona, especialmente 

en lo moral". El concepto bíblico 

de la disciplina viene de la raíz de 

la palabra griega que se refiere a 

la instrucción de un niño. La 

disciplina siempre se administra 

con el propósito de corregir al que 

anda mal (Hebreos 12:5-11).  

Disciplinar es confrontar a 

creyente que ha pecado para que 

corrija su error y restablezca su 

compañerismo con Cristo y con 

los creyentes (1Jn. 1:9)  

La disciplina no es para castigar 

ni exigir justicia. El motivo 

siempre se basa en el amor y se 

lleva a cabo en el contexto de una familia (Proverbios 3:11-12 y Hebreos 12:5-8).  

 

RECONOCER ACATAR Y DIFUNDIR LA DISCIPLINA FORMATIVA Y CORRECTIVA  
 

Cada discípulo de Cristo debe estar bajo la disciplina del Señor (su instrucción y 

corrección), la cual es administrada a cada uno, tanto de forma personal (Hechos 5:1-11; 

1Corintios11:30-32; 1Tesalonicenses 4:6; Hebreos12:5-11; Apocalipsis 2:22-23; 3:19), y a 

través de la iglesia (1Co. 5:13; Ef.4:11-15; Gá. 6:1; 1Ts. 5:14; He.3:12-13; 12:15).  

Lea Hebreos 12:5-11 y observe la naturaleza de la 

disciplina bíblica. ¿Con qué se compara esta disciplina? 

______________________________________________

______________________________________________  

RECONOCER Y ACATAR LA AUTORIDAD Y 

PROCESO DISCIPLIANARIO.  

Mateo 18:15-20; Gálatas 6:1-2; Colosenses 3:13; 

Santiago 5:16-20.  

 

La disciplina debe de darse en un contexto de amor, 

perdón, comprensión, humildad y un profundo deseo de 

restauración. Jesús dijo que cuando un hermano peca, 

debemos emplear los siguientes procedimientos. Mt.18: 

15-17  

• Primero, ir y reprenderle en privado. Si él escucha, la 

relación está restaurada (v. 15)  

• Segundo, si no escucha, llevar a dos o tres testigos y 

confrontarle (v. 16)  

• Tercero, si aún no escucha, compartirlo con la iglesia 

(v.17) y si todavía no escucha a la iglesia (en sesión de 

negocios), tratarlo como si fuera incrédulo (excluirlo de la 

membresía).  

 

La restauración del hermano arrepentido es la meta de la 

disciplina en la Iglesia (2 Corintios 2)  

 

En su segunda carta a la iglesia en Corinto, Pablo 

escribe acerca de qué hacer cuando la persona que peca 

se arrepiente después de ser disciplinada:  

• Perdonarle y consolarle (v. 7)  

• Volver a afirmar su amor para él (v.8) 
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Si comparáramos la disciplina en el cuerpo de Cristo con la disciplina del cuerpo físico, 

entonces la disciplina formativa sería como el comer bien y hacer ejercicio, mientras que 

la disciplina correctiva sería como la cirugía.  
 

La disciplina formativa es sobre como la iglesia toma forma, como permanece en forma y 

como crece. Así que la predicación, la enseñanza, discipulado, dirigir grupos pequeños de 

estudio bíblico y reunirse en la adoración corporal son todos ejemplos de disciplina 

formativa. Estas actividades forman la manera en que crecemos y nos fortalecen para 

trabajar, ambos como individuos y como iglesia (Romanos 16:17-18)  
 

La disciplina correctiva es como la cirugía, corrige algo que está mal en el cuerpo para 

evitar que algo más serio surja. Reprender, admonición y excomunión (remover de la lista 

de membresía de la iglesia y la prohibición de la Cena del Señor) son todos ejemplos de 

disciplina correctiva. Corrige los errores más serios que los miembros hacen en doctrina y 

estilos de vida. A nadie le gusta la posibilidad de pasar por el bisturí. Pero algunas veces es 

el bisturí el que le salva la vida. Pero el pecado no arrepentido y aquellos que lo abrigan 

continuamente es un cáncer que debe ser removido si el cuerpo ha de ser sano y ha de 

tomar parte en una obra productiva (1Timoteo 1:20, 1Corintios 5:1-5).  
 

Reconocer y acatar que el proceso disciplinario es de acuerdo a la 

madurez y responsabilidad. 
 

RECONOCER QUE LA DISCIPLINA ES PARA LA SALUD Y SALVACIÓN  
 

La disciplina de la iglesia ayuda a la restauración espiritual de los miembros caídos, así 

como el consecuente fortalecimiento de la iglesia y la glorificación de Dios. Cuando un 

creyente que está viviendo en pecado es reprendido y se arrepiente, es perdonado y 

recuperado de nuevo a la comunión con la iglesia y Jesucristo. El propósito es restaurar 

en santidad al creyente que está pecando y restablecer la relación con la asamblea 

(Santiago 5:19-20) 
 

¿Cuál es la actitud que debo tener con el hermano que ha pecado? Gálatas 6:1  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
 

Cada iglesia local tiene la responsabilidad de juzgar la vida y enseñanza que están 

desempeñando sus líderes, y aún de sus miembros, particularmente cuando dicho 

comportamiento llega a comprometer el testimonio de la iglesia, para la expansión del 

evangelio (1 Corintios 5:1).  
 

RECONOCER Y ACATAR LA DISCIPLINA PUES ES LA AUTORIDAD DE LA IGLESIA  

A la iglesia le fue dada la autoridad de ejercer disciplina, Mateo 18:18. Esta potestad fue 

delegada a la iglesia o sea no es propia sino recibida del Señor, ya que al Señor se le dio la 

autoridad de ejecutar juicio (Juan: 5: 27); 1 Corintios 6: 3. Por lo tanto, ella debe de juzgar 
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los problemas de la iglesia, de su membresía (1 Corintios 6: 5, 6). Y así poder librar a la 

congragación de inmundicia y mantenerse puros para Dios (Apocalipsis 2: 20). Si la iglesia 

vive como el mundo pierde su credibilidad y autenticidad (1 Pedro 2:11-18; 3:8-16; 4:1-4).   
 

CONCLUSIÓN:  
 

La disciplina en la iglesia no solamente es bíblica sino es una parte necesaria 

en la vida de una iglesia. El motivo no es punitivo, sino la restauración a una 

buena salud espiritual para el individuo y la iglesia local. Cada iglesia local 

debe desarrollar una política de disciplina cuidadosamente y con mucha 

oración.  
 

Justo después de que Jesús enseñaba a sus discípulos a disciplinarse unos a otros cuando 

fuera necesario, el Señor dijo que mientras estamos trabajando en la restauración de 

hermanos (as) que han pecado, Él está presente en medio de nosotros. El contexto no es 

la oración, sino la disciplina. El Señor ha prometido participar con nosotros en nuestro 

esfuerzo por ejercer la disciplina. 
 

La Disciplina en la Iglesia 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Con la ayuda de tu mentor, explica el mapa semántico:  

1. ………………………………………………………………………………………………………

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

2. ………………………………………………………………………………………………………

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

3. ………………………………………………………………………………………………………

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

Acto de pecado 

Confrontación privada 
Mt. 18:15 

Confrontación con 2 ó 3 
testigos. Mt. 18:16 

Anunciar a la iglesia 
Mt. 18:17 

Tratar como 
incrédulo Mt. 18:17 

Reconciliación 
2Co 2:7,8 

Arrepentimiento No Arrepentimiento 
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LECCIÓN 11  

COMPROMISO CON LA IGLESIA: PACTO DE MEMBRESÍA 
 

Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación 
santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis  

las virtudes de aquel que os llamó de las  

tinieblas a su luz admirable;  

1Pedro 2:9 

OBJETIVOS: 
 

 Cada miembro debe reconocer su responsabilidad.  

 Conocer la importancia de la membresía.  

 El cristiano asuma el compromiso de ser miembro de la iglesia.  

 

INTRODUCCIÓN:  
 

El pacto de membresía es una completa 

sumisión de la voluntad de un individuo y sus 

deseos a la de Dios...." El pacto externo es el 

resultado de la entrega interna a la Palabra 

de Dios. La Biblia registra pactos que Dios 

hizo con los hombres con una intención y un 

propósito divino. El hombre sólo tiene que 

aceptar la palabra de Dios en estos pactos, o 

rechazarlas y perder el derecho a las 

bendiciones sagradas que acompañan a 

cada pacto.  

 

EL PACTO DE MEMBRESÍA 
 

El pacto de "membresía de por sí sólo no 

asegura la salvación personal, pero esto no 

disminuye la importancia del pacto". 

¿Promete usted sinceramente en la 

presencia de Dios y de estos testigos que 

usted acepta esta biblia como la palabra de 

Dios, creer y practicar sus enseñanzas 

correctamente divididas y 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? 

Contestación: Así lo haré. 

Criterio para hacerse miembro en la 

iglesia:  

 

 Tener una experiencia personal de 

salvación (Hechos 2:41,47; 1 Corintios 

12:13).  

 Estar dispuesto(a) a caminar en la luz de 

la Palabra de Dios a medida que Dios 

muestre su luz en su camino, con 

verdadero arrepentimiento genuino y 

ejerciendo la fe.  

Importancia del Pacto de Membresía: 

  

 Una expresión de fe en Cristo Jesús 

como Salvador.  

 Un pacto relacional entre el miembro y la 

iglesia.  

 Un sentido de identidad con la Iglesia y su 

doctrina.  

 Un lugar para ofrecer y realizar el trabajo 

al servicio de Dios.  

 La responsabilidad y el derecho legal de 

votar en los negocios de la iglesia.  

 El potencial de servir como miembro de la 

junta de la iglesia u otro cargo dentro de 

la iglesia. 
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¿Cuál es la diferencia entre ser un cristiano y ser un miembro de la iglesia?  

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

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

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

La membresía debe hacernos examinar nuestra fe (2 Corintios 13:5). ¿Por qué?  

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

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

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

¿Es usted miembro activo en la iglesia local? ¿Por qué cree?  

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

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

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

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

 

CONCLUSIONES:  

 

 Como miembros de una iglesia local hacemos pacto no solamente con Dios, sino 

también con los demás miembros de dicha congregación. Si algún miembro es 

honrado, los demás son honrados. Si algún miembro padece, todos sufren con él.  

 También hay grandes responsabilidades. Si algún miembro piensa solamente en sus 

privilegios sin pensar en sus responsabilidades, no entiende el significado de la 

membresía.  

 El miembro fiel asiste fiel y puntualmente. Emplea todos sus talentos en el servicio de 

Dios; por ejemplo, dirige los himnos, dirige la oración, enseña clases bíblicas, predica, 

hace su parte en cuidar del sitio de reunión, hace obra personal, etc.  

 El miembro fiel y responsable no se disgusta cuando hay problemas, sino soporta 

ofensas, y trabaja con paciencia para resolver problemas. Hace todo lo que pueda para 

la edificación de la iglesia.  
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LECCIÓN 12  

COMPROMISO CON LA FAMILIA 
 

OBJETIVO:  

 Instruir al padre de familia, mediante ejemplos bíblicos, para velar 

por el bienestar espiritual de su familia  

INTRODUCCIÓN:  

Cuando el Hijo de Dios se encarnó y nació, tuvo la necesidad de ser 

alimentado cuidado, protegido, educado, instruido por José y María (Mateo 2:12-23); Él 

podría haber aparecido a Israel como un hombre maduro, como se le había manifestado en 

el pasado a Abram en Melquisedec (Génesis 14:18-20); sin embargo, el Padre quiso que se 

manifestara de forma natural (Hebreos 2:14), con las necesidades humanas naturales y la 

de formar parte de una familia.  

 

SER UN ESPOSO(A) RESPONSABLE (Efesios 

5:29).  

Así como Cristo ama a la Iglesia, la sustenta y la 

cuida, el esposo es el sustento el que debe proveer 

para las necesidades de la esposa y la familia. Y la 

esposa ha de ver cómo la iglesia se debe a su 

Señor, cómo le obedece y le honra.  

 

El Señor les dio dos responsabilidades. ¿Cuáles 

fueron? Génesis 1:26-28  

__________________________________________

__________________________________________ 

Lea Génesis 2:18. ¿Cuál es el "rol" que debe 

llenar la esposa? Explique lo que piensa que esto 

significa  

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

Es un hombre de visión:  

Noé, en momentos decisivos en que se le revela la 

destrucción, esa es la visión de vida que él tiene que 

implementar para el bien de su familia. Todo hombre 

que busque ser ejemplo para sus hijos, debe buscar 

de Dios su visión y encaminar sus esfuerzos para 

que él y sus hijos lleguen a ser y estar donde Dios 

quiere que estén (Génesis &: 9-18;7:1) 

Lea Efesios 5:21-24. ¿Cuál es el 

"rol" de las esposas?  

____________________________

____________________________ 

TIERNO Y AMANTE. 1Tim 3:4-5 

Efesios 5:23-33  

¿Cómo amó Cristo a la Iglesia? 

Sacrificialmente "se entregó a sí 

mismo por ella" hasta la muerte. La 

expresión bíblica y más clara del 

amor del esposo, un amor que llega 

hasta el sacrificio. Si no está 

dispuesto a morir a sí mismo, a sus 

gustos, sus deseos, etc., no puede 

amar a su esposa correctamente. 

En tanto el "cuidar" -que puede 

traducirse también como "halagar" 

y "abrigar"-, tiene que ver con las 

atenciones amorosas del esposo 

hacia la esposa para que ella se 

sienta bien.  

¿Cuál es el deber del esposo 

según Ef. 5:25?  

__________________________ 

Ahora lea 1 Pedro 3:7. ¿Cómo 

debe un esposo tratar a su 

esposa? 

__________________________

__________________________

__________________________ 
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Es obediente a la voz de Dios, la clave para 

la bendición (Génesis 6:22).  
 

Tiene autoridad sobre su familia  

Cuando una persona es congruente entre lo 

que cree y lo que hace podemos decir que es 

alguien con autoridad y se construye con una 

vida de integridad. Exigir y no hacer, hablar y 

no cumplir, es perder autoridad frente a los 

hijos (Santiago 1:22; 2:12).  
 

Alaba a Dios junto con su familia (Gn. 8: 20)  

Entonces cuando el arca encalla y se abre la 

puerta; lo primero que hacen Noé y su familia 

es levantar un altar y adorar el nombre de Dios. 

Un padre ejemplar alaba de manera efectiva 

junto con su familia a Dios. Noé y los suyos 

pudieron pensar en la reconstrucción de su 

vida, pero lo primero fue dar lugar a Dios.  
 

SER EL SACERDOTE, PASTOR FIEL QUE 

VELA POR LA SALUD ESPIRITUAL (Josué 

24:15). 
 

En los días de los primeros patriarcas, el padre 

era el sacerdote de toda la familia, y este honor 

y responsabilidad de ejercer el sacerdocio 

pasaba al hijo mayor a la muerte del padre. La 

ley que Moisés recibió de parte de Dios en el 

Sinaí requería de los padres un genuino 

compromiso con Dios, porque debían entrenar 

a sus hijos en el conocimiento de Dios y sus 

leyes (Deuteronomio 4:9-13; 6:4-9). Hoy, el 

pueblo de Dios y en especial el padre como 

líder espiritual delegado por el mismo Dios 

tiene que asumir u ocupar su papel sacerdotal 

para cubrir y satisfacer las necesidades de 

cada integrante de su familia. En otras 

palabras, Dios quiere hoy restaurar la paternidad y un área de la misma es la 

responsabilidad espiritual del padre sobre toda la familia.  
 

¿Qué hace un padre-sacerdote? (Job 1:1-5)  

Busca la santificación de sus hijos. Job. 1: 5a.  

Para crecer: 

El amor que vemos en la Biblia no es solo 

una emoción. El amor no sólo se siente, 

se demuestra. Efesios 5: 25 dice que 

Cristo amó a la iglesia y se ENTREGÓ. 

Juan 3:16 dice: Porque de tal manera amó 

Dios al mundo que DIO a su HIJO. Haga 

una lista de maneras en que los esposos 

pueden demostrar su amor para con sus 

esposas.  

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………. 

Leer: Colosenses 3:19  

 

SER UN PADRE DIGNO DE SEGUIR SU 

EJEMPLO.  

El Padre: Modelo, Ejemplo y Formador: 

Efesios 6:4; Colosenses 3:21; Proverbios 

20:7; Deuteronomio 6:6-9; 2 Timoteo 3:16  

 

Un padre ejemplar:  

 

Tiene convicciones firmes acerca de Dios 

y su voluntad. Noé actuó en favor de los 

planes de Dios, a pesar de que toda carne 

había corrompido su camino Gn.6:5-11, 

supo guiar a sus hijos. Era un medio difícil 

para ejercer una conducta apegada a la 

voluntad de Dios santo y perfecto. Sin 

embargo Noé era un hombre justo en 

medio de la injusticia y eso sólo se logra 

con convicciones acerca de Dios y sus 

planes.  

 

Tiene el favor de Dios (Gn. 6:8) Pero 

Noé halló gracia ante los ojos de Jehová.  
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Un padre no puede estar feliz mientras sabe que sus hijos pudieran estar siendo 

alcanzados por el pecado, de allí la 

necesidad que se levante como sacerdote 

para buscar la santificación en ellos. Job tuvo 

la actitud de enviar a llamar a sus hijos; esto 

reflejaba su rol como padre de mantener a 

sus hijos lejos de la contaminación del 

pecado. Job estaba enterado de los 

"movimientos" de sus hijos, y esto es 

importante que cada padre lo sepa.  
 

Ofrece sacrificio por sus hijos Job 1:5b  

La otra función de un sacerdote es presentar 

los sacrificios delante de su Dios. Job no se 

limitaba a orar o interceder solamente por sus 

hijos. Un encomendarlos al Señor no es 

suficiente cuando se trataba de lidiar con el 

pecado en la vida de los hijos. Note la gran 

preocupación de Job: "Quizá habrán pecado 

mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios 

en sus corazones".  
 

 

 

 

Intercede por ellos continuamente Job 1: 5d  

Pero se añade a su carácter tan santificado, su comportamiento 

como un padre ejemplar y modelo para sus hijos. Se dice que "se 

levantaba de mañana" para interceder a Dios por sus hijos. La 

actitud de Job nos ilustra que no es suficiente traer nuestros hijos 

a Dios y hasta dedicarlos, si no estamos dispuestos a seguir 

ofreciéndoselos a él. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Presentarlos Individualmente delante 

Job 1:5c.  
 

Debo ocupar tiempo para presentar al Señor 

individualmente a mis hijos(as). Mi oración y 

ruego al Señor debe ir dirigida 

específicamente por nombre y por 

necesidad.  
 

TENER UN TESTIMONIO FAMILIAR 

DIGNO EN LA COMUNIDAD  
 

Deuteronomio 11:18-20; Proverbios 13:22; 1 

Corintios 11: 3. Una familia unida que vive 

de acuerdo a la voluntad de Dios, constituye 

un testimonio a parientes, vecinos, amigos, 

compañeros de trabajo y allá por 

dondequiera que vaya. Todo es cuestión 

que los cristianos que componen la familia 

entiendan y acepten la responsabilidad 

como "testigos de Cristo" que tienen ante las 

demás personas y que sus vidas y sus 

actitudes constituyan ese testimonio que 

tienen que transmitir a los demás. 

 

¡¡BENDICIONES!! 

ENTRAMOS A LA III PARTE 
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LECCIÓN 13  

MAYORDOMÍA INTEGRAL 
 

PROPÓSITO: Reconocer lo que es la mayordomía y el derecho que tiene Dios de reclamar 

todo lo que somos y de todo lo que tenemos.  

 

Por lo general en este tema, pensamos en el diezmo. Tenemos que darnos cuenta de que 

la mayordomía no es tan pequeña, pero que incluye todo lo que somos y tenemos. 

Debemos empezar con lo que la Biblia nos ensena acerca de la mayordomía y los 

principios bíblicos relacionados con este concepto.  

 

Mayordomía cristiana es el reconocimiento de que todo es de Dios; de que Él ha puesto 

algunas cosas en nuestras manos y de que nosotros somos responsables en administrar 

eso, devolviéndose a Dios en adoración y servicio. En realidad nada es nuestro; todo 

pertenece a Dios. Él es Creador y Sustentador de todo. EI debe, pues, ocupar el centro en 

todo. El principio de la mayordomía significa que: cuanto soy, cuanto tengo y cuanto puedo 

es por Dios y para Dios.  

 

El mayordomo cristiano, es uno que administra o que cuida las cosas que pertenecen a 

Dios. De esta definición podemos ver algunas características: 
  

a. Lo que administra no es suyo; le pertenece a Dios.  

b. Tiene que ser responsable (fiel).  

c. Devuelve a Dios lo que recibe de Dios.  

d. Se preocupa primero por ejercer la mayordomía con: fidelidad, obediencia y voluntad  

 

A. TODO LO QUE TENEMOS EL NOS DIO  

 

Le debemos todo lo que tenemos a Dios.  

Muchos creen que la mayordomía consiste en dar su diezmo u ofrendita al Señor. Esto no 

es la enseñanza bíblica. La Biblia nos enseña ¿Cuánto pertenece a Dios?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Entonces, ¿Cuánto le debemos?______________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Tenemos que darnos cuenta de esta verdad. La mayordomía no es lo que hacemos para 

Dios con una partecita de lo que tenemos.  
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B. TODOS SOMOS MAYORDOMOS DE DIOS  
 

La mayordomía bíblica es que nosotros somos administradores de las cosas de Dios y que 

todo lo que tenemos pertenece a Él.  
 

* Debemos preocuparnos primero por el beneficio de nuestro Dios. Romanos 11:36-12:2. 

Pablo dice que Dios es dueño de todo y que por lo tanto, le debemos__________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

1Timoteo 6:17-19. Todo viene de Dios por lo tanto, no debemos poner nuestra esperanza 

en,________________________ sino en el que es dueño de todo. Dios nos ha dado todo. 

Nuestra parte es administrar fielmente lo que Dios nos ha encomendado.  

 

* Somos responsables ante Dios por el uso de lo que Dios nos ha confiado. Hay dos 

parábolas que hablan directamente de nuestra responsabilidad como mayordomos: Lucas 

19:11-27 y Mateo 25:14-30. Nos enseñan que Dios nos ha dado mucho y quiere que lo 

administremos bien y que le presentemos la ganancia. Los que no manejan bien las cosas 

suyas tendrán que darle cuenta a Dios.  

 

C. NUESTRA MAYORDOMÍA CON FIDELIDAD  
 

El cristiano es un mayordomo.  

El mayordomo es uno que_________ o que_________ las cosas que le pertenecen a otro.  

 

¿Cuál proporción de lo que tenemos le pertenece al Señor?  

 

Si vamos a ser buenos mayordomos, tenemos que entender lo que es la característica más 

importante de un mayordomo.  

 

D. CARACTERÍSTICA PRIMORDIAL DEL MAYORDOMO  
 

Demostración De Nuestra Fidelidad, Obediencia y Voluntad.  

a) ¿Cuál es la característica del mayordomo en 1 Corintios 4: 2? 

____________________________________________________________________  

b) ¿Quién es el que determina si el mayordomo es fiel? (1 Corintios 4: 3-4)  

____________________________________________________________________ 

c) ¿Cuál es otra característica del mayordomo? (Romanos16:19)  

____________________________________________________________________ 

d) El mayordomo debe servir de (Efesios 6:7)  

Si vamos a ser mayordomos fieles tenemos que presentar toda nuestra vida para llevarle la 

gloria a Dios. Este es el precio de la mayordomía bíblica. Todo lo que somos y lo que 

tenemos, le debemos a él.  
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CONCLUSIÓN:  

Muchos se han acostumbrado a pensar que al dar su diezmo al Señor ya no le deben más, 

porque lo demás es para ellos. La Biblia nos enseña que todo le pertenece a Él y que 

nosotros somos sus administradores o mayordomos. Por lo tanto, todo lo que somos y todo 

lo que tenemos es de Él y tenemos que darle un informe acerca de su uso. Tenemos que 

utilizar todo para la ganancia del Señor y no para nosotros. Dios nos ha llamado a ser sus 

administradores. De los administradores se requiere que, todo lo que tenemos le pertenece 

a Él y somos responsables para el uso de lo que Él nos ha encomendado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS 

(Prueba tu comprensión lectora) 

1. ¿Qué es un mayordomo?  

_______________________________________________________________________ 

2. ¿De cuál proporción de nuestros bienes tiene derecho Dios?  

_______________________________________________________________________ 

3. ¿Por qué tiene derecho Dios sobre todas nuestras cosas?  

_______________________________________________________________________ 

4. ¿Qué es lo que debe preocuparnos primero?  

_______________________________________________________________________ 

5. ¿Cuál es la característica más importante del mayordomo?  

_______________________________________________________________________ 

6. ¿Quién es el que determina si el mayordomo es fiel?  

_______________________________________________________________________ 

7. ¿Que nos enseñan acerca de nuestra mayordomía las parábolas de Lucas 19 y Mateo 

25?  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

8. ¿En cuáles aspectos de la vida debemos ser mayordomos fieles?  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

¡Gracias por su tiempo empleado en desarrollar esta lección! 

 

 

RETOS 

a. Orar frecuentemente para ser fieles mayordomos con lo que Dios nos 

da.  

b. Llevar un plan de vida dirigido por Dios en la administración de nuestro 

tiempo, trabajo, y de todo lo que Dios nos dio. 
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LECCIÓN 14  

MAYORDOMÍA: DIOS ES DUEÑO DE TODO 
 

OBJETIVOS:  
 

 Reconocer que Dios, es el dueño de todo, puro y absoluto. No hay ningún otro que 

pueda reclamar, lo que es de Dios, y el hombre solo es el administrador o mayordomo de 

lo que le pertenece at Señor.  

 

INTRODUCCIÓN:  
 

Todos debemos entender que hay solamente dos maneras legítimas de hacerse dueño de 

algo: hacerlo o comprarlo. Si hacemos algo material ya es nuestro y si compramos algo 

también es nuestro. Dios, según Génesis 1:1, creo todo lo que existe. Y por haberlo hecho 

todo, Él es el Dueño de todo. Él es el único que tiene el verdadero derecho de ser dueño  

por haberlo creado. Dios creo lo que quería de la nada, y por tanto Dios es Dueño puro y 

absoluto. No hay ningún otro que pueda reclamar lo que es de Dios.  

 

DIOS ES DUEÑO DE TODO  

 

B. POR CREACIÓN (Génesis 1: 1; Salmo 24: 1; Ezequiel 18:4)  

Génesis 1: 1, "___________________  creó Dios los cielos y la tierra".  
 

Colosenses 1:16 "Todo fue creado por medio de________________ y para__________"  
 

El creador tiene - derecho de la autoridad sobre su creación.  

 

1. TODO LO QUE EXISTE LE PERTENECE:  
 

1° Crónicas 29: 11— 14; "..., porque todas las______ que están en los_______   y en 

la______ son__________  ... Las riquezas y la gloria__________________ y 

tu____________....”.  

 

2. EL SER HUMANO, TIERRA Y SUSTENTO.  
 

Génesis 2: 15; “Tomo, pues, Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, 

para que lo___________ y lo _________”.  
 

Romanos 11:36 “Porque________ el, y__________ el, ___________ el, 

son________”. 

 

3. LIBERTAD SIN RESTRICCIONES, VIDA Y MUERTE.  
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Gn.2: 17; "... de la ciencia del bien y del _________ , Porque el día que de él 

comieres, _____________________....” 

De estos versículos podemos ver que Dios es dueño de todo, porque lo creó todo, y 

nada es nuestro. 

  

C. POR REDENCIÓN (Isaías 43: 1; 1 Corintios 6: 19; 1 Pedro 1: 19 - 20)  
 

1. REDIMIDO DE LA MUERTE ESPIRITUAL. Is. 43: 1; "Ahora, así dice Jehová, 

____________  , oh Jacob, y ___________ , oh Israel: No temas, porque yo te 

_______________; te puse nombre, __________________________”. 
    

2. FUIMOS COMPRADOS POR PRECIO. 1° Co. 6: 20; 7: 23. "Porque habéis sido 

_________ por _______; Glorificad, pues, a Dios en____________ y en vuestro 

____________, los cuales son de __________”. 
 

3. SOMOS PROPIEDAD DE CRISTO. 1° Co. 1: 30; "Mas por el estéis vosotros en 

______________, el cual nos ha _______________ sabiduría, justificación, 

santificación y _______________”  

Dios es dueño de nosotros mismos, por eso Dios es dueño de lo que somos.  

 

C. POR CONSAGRACIÓN (Hebreos 10:19-21)  

 

1. LLAMADO: 1 Tesalonicenses 2: 12; "Y os encargábamos que _________ como es 

digno__________, que os llamó a su____________ y ___________”.   

 

2. PRESERVADO: Isaías 46: 3-4; "..., y todo el resto de la casa de Israel, 

__________________ por mi desde el___________, los que sois llevados desde la 

matriz. 4 ... yo mismo, y hasta las________ os_____________; yo __________, yo 

__________, yo ___________ y ________________”.  

Dios como nuestro Dueño, nos dio libertad de entrar al Lugar Santísimo, por la sangre 

de Jesucristo a través del veto, que es su carne.  

 

 

CONCLUSIÓN:  

 

El hombre no posee nada, porque no creo nada, los inventos del hombre en estos tiempos, 

solo son aplicaciones, adaptaciones o combinaciones de lo que Dios ya creo. Crear es que 

"empiece a existir algo de la nada". Solo Dios puede hacer algo de la nada. Todos 

debemos reconocer que solo Dios es capaz de poseer algo. Ap. 4: 11.  
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RECORDAMOS 

 

Respondiendo las siguientes preguntas:  

 

1. ¿Qué pidió Dios que el hombre hiciera en Génesis 1:26 -31?  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

2. ¿Por qué decimos que Dios es el único dueño verdadero de la tierra?  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cuáles son las dos maneras en que Dios muestra que Él es nuestro Dueño?  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué nos quiere decir Dios en 1° Co. 1: 30? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

Leemos y meditamos: Salmo 24: 1; Nehemías 9: 6; Salmo 50: 9 - 12; Ezequiel 18: 4; Hageo 

2: 8;  Apocalipsis 4: 11 

 

 

 

 

 

 

REFLEXIÓN:  

Que maravilloso es recordar que nuestro Dios es dueño de todo, de nuestra 

misma vida y de nuestra alma y que debemos cuidarla como buenos 

mayordomos, ¡GRACIAS SEÑOR!  

 

RETO:  

Mi compromiso con el Señor es vivir agradeciéndole y adorándole por el resto 

de mi vida, esforzándome a ser un administrador fiel de lo que le pertenece.  
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LECCION 15  

MAYORDOMÍA: LO NUESTRO EL NOS DIO 
 

"Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra y sojuzgadla; y 

señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se 

mueven sobre la tierra". Génesis 1: 28 

 

OBJETIVOS:  
 

 Descubrir diversas maneras en que podemos cumplir con cada una de las 

responsabilidades que tenemos como mayordomos.  

 Comprender la necesidad de dedicar nuestras vidas y nuestros bienes a Dios, 

desarrollando capacidades para usarlas a su servicio.  

Veamos como Dios quiere que seamos administradores fieles en lo que nos dio:  
 

A. TIEMPO: Efesios 5: 15, 16. Administrando bien el tiempo.  

1. Dios es el Dios del tiempo. Salmo 31: 15; "En tus manos están________________” 

2. Redimir el tiempo. Colosenses 4: 5 "Andad sabiamente para con los de afuera, 

redimiendo el _____________”. 

NUESTRO TIEMPO PARA DIOS:  

 Tiempo para orar (comunión y relación con el)  

 Leer, escuchar y meditar su palabra.  

 Congregarse. * Evangelización y discipulado.  

 Servicio.  

 Descanso.  
 

B. DINERO: Ofrendando y diezmando (Mateo 10: 5 - 10; 23: 23; 2 Corintios 9: 6)  

Dar a Dios lo que le pertenece:  
 

a. Diezmos: Mal. 3: 10, "Traed todos los _____________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

b. Ofrendas: 2 Co. 9: 5-6, "...EI que siembra escasamente, también segara 

escasamente; y el que siembra generosamente, generosamente también segará".  

PROPÓSITOS EN LOS DIEZMOS Y OFRENDAS.  

1) Sostén del ministerio sacerdotal.  

2) Suplir las necesidades de la obra de Dios.  
 

BENEFICIOS DE DIEZMAR Y OFRENDAR  

1) Promesas de bendición abundante: Malaquías 3: 10; 2 Corintios 9: 6, 10.  

2) Promesa de protección y seguridad: Malaquías 3: 11  
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C. TRABAJO. Trabajemos y sirvamos al Señor  

1. Hacer nuestro trabajo para el Señor, no para el jefe o por lo que nos paguen (Efesios 

6:5-9, Colosenses 3:22 - 25)  

2. El trabajo no lo hizo Dios como castigo. Es para nuestra bendición (Génesis 1:31).  

3. El trabajo es el primer ministerio (servicio) del ser humano, tanto para varones como 

para mujeres Génesis. 1: 26 - 28  

4. Servimos a Dios administrando Su Creación. Génesis 2: 15; "Tomo, pues, Jehová 

Dios al   ________ y lo puso en el huerto del Edén, para que lo __________  y lo 

__________”.   

5. Somos responsables delante de Dios del mejor use de nuestras habilidades.  

 

D. IGLESIA. Edifiquemos adorando a nuestro Dios.  

1. Alabando a Dios Salmo 150: 6: "Todo lo que respira_______________________” 

1 Corintios 14: 26  

2. Proclamando a Cristo: Mateo 28: 19 - 20: "..., Id, _____________________ a 

todas las naciones... "  

3. Compartiendo en las necesidades de los creyentes: Hechos 2: 44 - 47; "..., y 

tenían en ________ todas las________ y…. y lo repartían a ______________ 

según la __________  ". "... y partiendo el ________ comían, _____________ 

alabando a __________...”    

 

E. FAMILIA. Velemos y ministremos a nuestra familia. La familia también le pertenece a 

Dios (Romanos 11: 36). Cada miembro de la familia debe cumplir los roles que Dios le 

ordeno, como buen administrador de su familia, de él depende que su familia este 

íntimamente ligada a su creador y que cada quien cumpla sus roles.  

1. El marido es la cabeza en su familia y ejerce autoridad: 1 Corintios 11: 3; Efesios 5: 

23; 1 Timoteo 3: 4 - 5 

2. La esposa sujeta a su esposo: Efesios 5: 22; Colosenses 3: 18  

3. Los hijos deberán honrar y obedecer a sus padres: Efesios 6:1-2; Colosenses 3:20  

 

F. DONES. Ofrezcamos nuestros Dones a Dios. Los Dones, son habilidades especiales 

dadas por Dios. Romanos 12: 3 - 8; 1 Pedro 4: 10 -11 Todos los mayordomos tienen un 

Don. Son para perfeccionarnos y para edificar la iglesia. Efesios 4: 12, "A fin 

de_______________ a los ______________ Para la ____________________________” 

 

No debemos descuidar los Dones dados por el Señor. 1 Timoteo 4: 14, "No ________  

Que hay _________, que te fue _____________________ profecía...".  

 

G. TALENTOS. "El término "talento" es la transliteración del vocablo griego tálanton que se 

refería a un peso equivalente a unos 34 kg. Podría referirse a ese peso en cobre, plata, u 

oro. El término "dinero", empleado en este texto (vv. 18 y 27), traduce el vocablo griego 
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(694) que significa "plata", indicando que cada talento probablemente representaba unos 

34 kg. de plata, un verdadero tesoro. Para los seguidores de Cristo, el talento se refiere a 

todas las bendiciones —habilidades, bienes y oportunidades— que Dios ha otorgado, 

por las cuales ellos serán responsables de rendir cuenta. Desarrollemos y seamos 

talentosos: Mateo 25: 14-30. Dios reparte de acuerdo a la capacidad de los siervos, si 

somos fieles administrando lo poco que nos dios, entonces Él nos pondrá en lo 

abundante.  

El Señor nos dice: Mateo 25: 21, "Y su Señor le dijo:__________________________ 

sobre poco has sido ____________ sobre ____________________________________”. 

 

H. CUERPO. Sacrificio vivo... Nuestro culto racional Nuestro cuerpo es templo del Espíritu 

Santo: ,1° Corintios 6: 19; "¿O acaso ignoráis que vuestro ________ es _______ ___ 

________ __________ el cual está en_________ el cual tenéis de Dios, y que no sois 

______________? 

 Por lo tanto, sabiendo que nuestro cuerpo ya no es nuestro, debemos presentarlo en 

sacrifico vivo: Romanos 12: 1. "Así que, hermanos, ___ _______ ___ ___ __________ 

___ ________, que presentéis _______ _______ ____ _______ ________,  agradable a 

Dios, que es vuestro  ____________ ___________”. 

 

I. MENTE. Ama a Jehová con toda tu mente  

El Señor nos manda a amar a Dios con toda nuestra mente: Mateo 22: 36 - 38; Marcos. 

12: 30; "Jesús le dijo: Amaras al___________, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y 

con toda tu __________”. 

 

J. CORAZÓN. Ama a Jehová con todo tu corazón. El Señor nos manda a amar a Dios con 

todo nuestro corazón; Mateo 22:36 - 38; Marcos 12: 30; "Jesús le dijo: Amarás al Señor 

tu Dios, con todo tu ___________, y con toda tu _______________, y con toda tu 

mente…” 

 

K. CREACION. Cuidemos la creación de nuestro Dios.  

Dios entregó la creación a Adán para que lo cuidase; Génesis 1: 28 - 29; 2: 15; "Tomó, 

pues, Jehová Dios al Hombre, y _______________________ de Edén, para que lo  y lo 

__________ y lo ______________”.  

 

L. OTROS. El Señor nos dice que todo lo que tenemos no nos pertenece, todo es de Él y 

para El, nuestros bienes materiales, aun nuestra vida misma, todo le pertenece.  
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CONCLUSIONES:  

 

Todo lo que el Señor nos dio, fue para fructificarla, multiplicarla, sojuzgarla, y señorear en 

ella, así mismo para cuidarlo, nosotros como mayordomos (administradores) fieles, 

debemos cumplir tales ordenanzas, ya que un día el Señor nos pedirá cuentas, y 

tendremos que presentarnos como "obrero aprobado". 2°Timoteo 2: 15.  

 

Dios nos da la oportunidad de administrar y cuidar todo lo que le pertenece mientras 

estamos de paso en el mundo, Él nos responsabilizó y nos confió dicha tarea, hagámosla 

como para agradarle a Él y no a nosotros mismo. Eclesiastés. 9: 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEXIONES:  

a. ¡Qué gran descubrimiento! ¡Todo le pertenece al Señor! 

b. Nada traje a este mundo nada me llevaré de él.  

RETOS:  

a. Me comprometo a vivir para Dios.  

b. Orar diariamente, para fortalecer la intimidad con Dios. 
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LECCION 16  

TODOS SOMOS MAYORDOMOS DE DIOS 
 

Génesis 1: 28 "Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y 

sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las 

bestias que se mueven sobre la tierra" 

Génesis 2: 15 "Tomo, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para 

que lo labrara y lo guardase".  

 

INTRODUCCION:  
 

Dios ha encargado a toda persona que sea mayordomo fiel de su creaci6n. Dios les dijo a 

Adán y Eva: "Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los 

peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la 

tierra". Este deber de cuidar las cosas de Dios no era solamente para Adán y Eva; es para 

nosotros también. Dios comisiono al hombre para que domine y gobierne la tierra, 

administrándola como su mayordomo. Al administrar los recursos naturales de Dios, 

nosotros debemos tener mucho cuidado de no arruinarlos para las generaciones futuras. 

Debemos enseñar y practicar la conservación (Eclesiastés 5:9).  

 

A. TODO ES DE DIOS  

1 Crónicas 29: 14 "Porque ¿quién soy yo, y quien es mi pueblo, para que pudiésemos 

______________________ cosas semejantes? Pues ________________ y de lo 

recibido de tu mano te ____________”. 
 

B. ERES MAYORDOMO (ADMINISTRADOR)  

1 Corintios 4: 1 - 2 "Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo, y 

administradores de los misterios de Dios".  
  

1 Pedro 4: 10 "Cada uno según el Don que ha recibido, ____________ 

______________________, como buenos ________________ de la multiforme 

____________________” 
 

El Señor nos ha dado la responsabilidad de administrar bien, los ministerios para que Él 

sea glorificado.  
 

C. DARAS CUENTA DE TU MAYORDOMÍA.  

Mateo 25: 14 - 30 "... un hombre yéndose lejos, llamó a sus _____________ y les 

entregó _____________”.  

"A uno dio cinco talentos, y a otros dos, y a otro uno..." "... vino el señor de aquellos 

siervos, y arreglo __________ con ellos"...  
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Dios prueba que podemos desarrollar nuestras habilidades en el cuidado de lo que nos 

ha dado, nos pedirá cuentas, y nos dará de acuerdo como estamos administrando lo que 

le pertenece, si le somos fieles en lo poco, sobre mucho nos pondrá, esa es su promesa, 

lo dice en su palabra".  
 

D. EJERZA SU MAYORDOMÍA FIEL.  

Lucas 16:10 "El que es ________ en lo muy poco, también en lo_____ es_______; y el 

que en lo______ _________ es injusto, también en lo ___________ es ___________”.   
 

Se requiere de los administradores, que cada uno sea hallado fiel" (1 Corintios 4:2). Si 

somos fieles en las pequeñas cosas, Dios podrá confiarnos responsabilidades mayores. 

Cuando somos fieles en la obediencia y el servicio al Señor, aprendemos a amarlo más, 

a desarrollar un carácter a la imagen de Dios.  

 

RECUERDA 

LO QUE ERES, LO QUE SABES, Y LO QUE TIENES, 

ES PARA LA GLORIA DE DIOS Y DEBE 

SER MINISTRADO CON SABIDURÍA 

Y PROPÓSITO 

LEER Y MEDITAR: 
 

 1 Timoteo 6: 8; Proverbios 21: 17, 20; 2 Corintios 9: 6; Gálatas 6: 9-10; Lucas. 12:16-21.  

 

CONCLUSIÓN:  
 

No elegimos ser o no ser mayordomos, nacemos para administrar lo que es de Dios. ¿Qué 

lugar ocupa el hombre? Dios lo puso a administrar sus obras. Fructificad-Multiplicad-

Señoread la tierra, que labrara y cuidara el huerto, que pusiera nombre a los animales, y 

esta mayordomía continua hasta el día de hoy y llegará el día que rendiremos cuenta de 

todo lo que Él nos dio para administrar: lo mucho o lo poco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEXIONES:  

a.  Qué bueno es el Señor, nos da lo que no es nuestro, y nos confía 

administrarlo.  

RETOS  

b. Meditar en tu palabra Señor, para encontrar la sabiduría y conocer tus 

deseos.  

c. Quiero aprender a ser tu administrador fiel, con todo mi corazón, con toda 

mi alma y con todo mi ser.  
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COMPRUEBO MIS CONOCIMIENTOS 

  

Respondo:  

 

1. Según 1° Corintios 4: 1, 2. ¿Cómo deben considerarnos los hombres?  

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

 

2. ¿Qué debemos hacer con los dones que hemos recibido?  

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

 

3. Según el texto: Mateo 25: 14 - 30, ¿Cuántas clases de mayordomos hay?  

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

 

4. ¿Cómo debemos ejercer nuestra mayordomía?  

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

 

5. ¿Cómo premiara Dios a los mayordomos fieles según su palabra?  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

¡¡FELICITACIONES!! 

Estas avanzando muy bien 

 


