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RESPUESTAS DE LA EVALUACIÓN DEL DISCIPULADO I 

 
LECCIÓN 01: RESPUESTAS DE EVALUACIÓN  

 

1. ¿Qué es la oración? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. Mencione algunos ejemplos bíblicos de oración.  

Moisés ora por el pueblo de Israel (Ex.17:4 — 6).  

Ana por un niño (1S. 1:9-20).  

Gedeón y el vellón (Jue 6:36 — 40).  

Elías por el fuego del cielo (1 R. 18:36 — 39). 

 

3. ¿Cuáles son los impedimentos para una oración efectiva?  

La falta de disposici6n para perdonar, la incredulidad o falta de fe, la oración 

con motivos errados, la falta de atención a la Palabra de Dios, si eres casado, la 

falta de consideración y respeto a tu esposa, la falta de humildad y el pecado 

oculto.  

 

4. ¿Cómo debemos orar?  

Orar en el nombre de Jesús, suplicar por las promesas de Dios escritas en la 

Biblia, realizar nuestras peticiones según su voluntad, orar con alabanzas y 

acción de gracias, orar con fe o confianza en la gracia de Dios. Al orar, 

debemos tener una buena conciencia, apelar al carácter justo de Dios, buscar la 

ayuda del Espíritu Santo, etc.  

 

5. ¿Cuáles son los elementos que debe incluir la oración?  

Alabanzas, confesión, acción de gracias, adoración, petición o suplica, e 

intercesión.  

 

6. ¿Cuál frase describe Ia intensidad de las oraciones de Jesús?  

Jesús oro con tanta intensidad que su sudor era como grandes gotas de 

sangre.  

 

7. ¿Qué significa la palabra intercesión?  

Petición o suplica a favor de otro.  

 

8. El carácter de Dios comprende.  

 Nada es difícil para él.  
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 El promete responder a la oración.  

 El cumple sus promesas  

 Responde según su soberana voluntad. Inmediatamente, después de un 

tiempo de espera, más de lo que pedimos, diferente a los que pedimos y a 

veces no responde. 

 

 

LECCIÓN 2: EL ESTUDIO DE LA PALABRA DE DIOS 

 

1. ¿Quién es el autor de la Biblia?  

El Espíritu Santo  

 

2. Menciona tres motivos porque debemos estudiar la Biblia?  

a. …………………………………………………. 

b. ………………………………………………… 

c. ………………………………………………… 

 

3. ¿Cuáles son las maneras de conocer la Palabra de Dios? 

 Escuchando, leyendo, estudiando, meditando y memorizando. 

 

4. ¿Qué efectos produce la Palabra de Dios?  

Produce renovación de la mente y transformación en la vida humana.  

 

5. ¿Cómo debe ser nuestra actitud hacia la Biblia?  

Como creyentes debemos escuchar, aceptarla, retenerla en nuestro coraz6n, 

confiar, esperar, obedecer y predicarla como Palabra de Dios. 

 

 

LECCIÓN 3: LA MEDITACIÓN 

 

1. En tú opinión, ¿Que es la meditación cristiana?  

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Con que está relacionada la meditación cristiana?  

Está relacionada con la Palabra de Dios y la oración.  

 

3. ¿Cuáles son algunos de los prejuicios de la meditación?  

Creer que tiene relación con las practicas orientales como la budista o 

hinduista, creer que se trata de cambiar mantras por el use de textos bíblicos.  
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4. ¿Sobre qué aspectos debemos meditar?  

Sobre los principios dela Palabra de Dios, sus obras y la manifestación de su 

gloria, y sobre los aspectos valorativos de la vida.  

 

5. ¿Qué beneficios produce la meditación?  

Bienaventuranza, ordena las ideas y acciones para obtener el bien, da 

seguridad en el camino cristiano y produce gratitud. 

 

 

LECCIÓN 4: EL RETIRO. 

 

1. ¿Qué es un retiro espiritual?  

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

gente para orar, estudiar y meditar. 

 

2. ¿Qué beneficios nos provee el retiro espiritual?  

El retiro nos provee del espacio y del silencio necesario para librarnos del 

"curso normal de las interacciones humanas del día a día "que nos atan a" 

patrones de sentimientos, pensamientos y acciones de un mundo en contra de 

Dios.  

 

3. ¿Cuáles son las circunstancias que pueden motivar a un retiro? 

 Antes de tomar decisiones importantes para nuestra vida, para enfrentar 

momentos difíciles, antes que sucedan.  

 

4. ¿Cuál es la intención de realizar un retiro?  

No es el retiro en sí mismo, sino cultivar el amor, la paz y una vida con 

propósito, a través de una relación íntima con nuestro Dios. 

 

 

 

LECCIÓN 5: EL ASESORAMIENTO 

 

1. ¿Qué es el asesoramiento?  

Es la ayuda que una persona da a otra con el propósito de animar en su 

desarrollo espiritual.  

 

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

La forma más eficiente de lograr un asesoramiento, es observar y practicar las 

virtudes del mentor.  
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3. Mencione un ejemplo de asesoramiento:  

Jesús y sus discípulos. 

  

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

Casos familiares, económicos, laborales, físicos, educativos, emocionales, 

sociales, pecados ocultos, entre otros.  

 

5. ¿Qué beneficios proporciona el asesoramiento?  

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

creyente mejore su estilo de vida a partir de una orientación oportuna. 

 

 

LECCIÓN 6: EL AYUNO  

 

1. Jesús nos enseña a no:  

a. Ungir nuestra cabeza cuando ayunamos.  

b. Ayunar en secreto.  

c. Ayunar para ser vistos de los hombres.   

d. Ayunar para la gloria de Dios.  

 

2. ¿Cuál debe ser el motivo para ayunar?  

a. Para rebajar de peso.  

b. Para honrar at sacerdote.  

c. Para entregarnos a Dios.   

d. Para vivir una vida mejor.  

 

3. ¿Qué hace el ayuno en nuestras vidas?  

a. Nos salva.  

b. Nos ayuda a dominar la  carne.  

c. Quita nuestros apetitos carnales.  

d. Nos da prueba de que Dios vive en nosotros.  

 

4. El cristiano ayuna:  

a. Porque la Biblia lo manda.   

b. Porque es bueno para la salud.  

c. Porque esto lo salva.  

d. Porque le gusta sufrir.  

 

5. El ayuno absoluto consiste en:  

a. Comer todo lo que queremos.  

b. No comer carne el día viernes.  
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c. No comer ni beber.   

d. No comer ninguna comida.  

 

6. El verdadero ayuno nos ayuda a servir a Dios mejor por:  

a. Nutrir nuestra fe y darnos fuerza espiritual.  

b. Darnos más dinero fuerza física.  

c. Enseñarnos como predicar.  

d. Darnos el don de hablar en lenguas. 

 

 

LECCIÓN 7: DIARIO PERSONAL DEL CREYENTE 

 

1. ¿Qué es un diario personal?  

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

privada y su entorno.  

 

2. ¿Por qué es importante un diario personal?  

Porque le permitirá registrar diversas experiencias espirituales y cotidianas para 

luego reflexionar sobre ellas.  

 

3. Mencione un ejemplo de diario personal.  

Muchos salmos representan el diario o registro personal de eventos espirituales 

de David con Dios.  

 

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

Porque me permite observar si he logrado progreso espiritual o he reincidido en 

falta en algún área particular. 

 

 

 

LECCIÓN 8: EL SERVICIO 

 

1. ¿En qué consiste la vida cristiana?  

Es una vida de servicio activo y constante para Dios y la sociedad con 

nuestros dones y talentos. Es dar antes que recibir, amar antes que ser 

amado.  

 

2. ¿Cómo debe ser nuestra actitud para servir a Dios y a su obra?  

Todo lo que hacemos para Dios y su obra debe ser con buena voluntad 

(Efesios 6: 7).  
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3. ¿Cuál es el mandamiento más importante?  

Amar a Dios y amar at prójimo.  

 

4. Si nuestro Señor vino a servirnos, ¿cuál debe ser nuestra actitud?  

Debemos tener una actitud de siervo. Siempre dispuesto a servir a Dios y at 

prójimo según nuestras posibilidades y habilidades. 

 

 

 

LECCIÓN 9: RESPUESTAS DE EVALUACION  

 

1. ¿Por qué debemos vivir en sumisión?  

- Es un principio bíblico.  

- Es una característica del carácter de Cristo.  

- Nos ayuda a negarnos a nosotros mismos.  

 

2. ¿Cuál es el deber del cristiano frente a los gobernantes y a las leyes del 

país? - Someterse a los gobernantes y a las leyes del país.  

 

3. ¿Qué se debe hacer cuando la ley, los gobernantes o alguna otra 

persona nos exige realizar algo que está en contra de la Palabra de Dios?  

- Tenemos el deber de rechazar tal orden legal o consejo.  

 

4. ¿Es esclavitud la sumisión de una esposa a su marido? 

- No. Es la respuesta de la esposa por el amor que su esposo le expresa.  

- Una esposa piadosa está motivada a someterse a su esposo, no por temor, 

interés propio, ni autoprotección; sino por amor.  

 

 

 

LECCIÓN 10: EL DEVOCIONAL 

 

1. ¿Qué es el devocional?  

Es un tiempo a solas con Dios para leer la Biblia, orar, adorar, alabar y 

meditar.  

 

2. ¿Cuál es el verdadero propósito de hacer un devocional?  

Tener comunión con Dios y recibir instrucciones suyas a través de su Palabra.  

 

3. ¿Cuál es la diferencia entre "realizar un devocional" y "llevar una vida de 

devocional"?  
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Realizar un devocional es apartar un momento de intimidad con Dios, y Ilevar 

una vida de devocional es realizarlo constantemente. 

 

 

 

LECCIÓN 11: EL MUNDO 

 

1. Según la Biblia ¿Qué es el mundo?  

La suma de todo lo creado por Dios. La sociedad humana caída en relación a 

la salvación. 

  

2. Según Salmos 24:1 ¿Qué derecho tiene Dios sobre el mundo?  

Es dueño de toda la creación.  

 

3. ¿Quién gobierna temporalmente a este mundo sin Cristo?  

El mundo como sociedad humana sin Cristo está bajo el poder de Satanás. 

 

4. ¿Qué hizo Jesús a favor del mundo?, ¿por qué?  

Vino para salvarlo de la condenaci6n por causa del pecado, porque Dios ama 

al mundo.  

 

5. Menciona dos decisiones que debemos tomar como cristianos frente al 

mundo.  

- Renunciar a los malos deseos que vienen del mundo.  

- Vencer con nuestra fe toda influencia negativa que viene del mundo. 

 

 

 

LECCIÓN 12: EL CRISTIANO 

  

1. Para ti ¿qué significa ser cristiano? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………  

 

2. Según el DRAE ¿qué significa ser cristiano?  

Profesar la fe de Cristo.  

 

3. ¿Con que debemos sazonar a este mundo?  

Con nuestra vida y enseñanzas.  

 

4. ¿Cómo debemos iluminar este mundo?  
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Haciendo Buenas obras.  

 

5. Con tus propias palabras escribe tres características que definen a un 

cristiano. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

LECCIÓN 13: EL CRISTIANO FRENTE A LAS TENTACIONES  

 

1. ¿En qué sentido ayuda al creyente la prueba que Dios usa?  

Ayuda a reflexionar sobre su condición espiritual probando algunas virtudes 

como la obediencia, fe, paciencia y el amor. A conocer más acerca de Dios y 

descubrir el poder de su gracia.  

 

2. ¿Cuál es el propósito de la tentación usada por Satanás?  

Busca resaltar la naturaleza pecaminosa y se produce en relación a las 

debilidades humanas: el deseo sexual ilícito, la pornografía, la mentira, las 

drogas, el chisme, los celos enfermizos, la envidia, el orgullo, la debilidad por 

el dinero, etc.  

 

3. ¿Por qué el apóstol Pablo dice que ante cada tentación, Dios da la 

salida? Para que podamos resistir.  

 

4. ¿Puede Dios tentarnos para pecar?  

No. Dios no tienta a nadie a pecar.  

 

5. ¿La tentación es pecado?  

La tentación por sí solo no es pecado; pero sucumbir en ella, si es pecado.  

 

6. ¿De dónde provienen las influencias para la tentación hacia el mal?  

De Satanás y del mundo. 

 

 

 

LECCIÓN 14: LA BIBLIA 

 

1. ¿Cuáles son las dos razones para que la Biblia sea considerada la 

Palabra de Dios?  
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El deseo de comunicar sus pensamientos a la humanidad surgió del secreto 

consejo de Dios y porque la misma Biblia afirma ser la Palabra de Dios.  

 

2. ¿Cuáles son algunos términos que demuestran que Ia Biblia es la 

Palabra de Dios?  

Me dijo Jehová, Así dijo Jehová, vino a mi palabra de Jehová.  

 

3. ¿En que radica la autoridad de la Biblia?  

Es la voz de Dios  

Está inspirada por el Espíritu Santo. Tiene vida en sí misma.  

 

4. ¿Quién es el autor de la Palabra de Dios?  

El Espíritu Santo  

 

5. ¿Cómo está estructurada la Biblia?  

Está formada por sesenta y seis libros y se dividen en Antiguo Testamento con 

39 libros, comprende el tiempo del antiguo pacto de la ley y el Nuevo 

Testamento con 27 libros que explica el nuevo pacto en la gracia de Dios, a 

través de Jesucristo 

 

 

 

LECCIÓN 15: EL BAUTISMO EN AGUA 

  

1. ¿Qué representa el bautismo en agua?  

Representa la muerte, sepultura y resurrección de Cristo.  

 

2. ¿Cuándo se inició la práctica del bautismo en agua?  

Durante el ministerio de Juan el Bautista  

 

3. Según Mateo 28:19 ¿cuál es el primer paso que debe cumplir una 

persona arrepentida de sus pecados?  

Bautizarse en agua.  

 

4. ¿EI bautismo en agua es un requisito para ser salvo?  

Si  

 

5. ¿Cómo se califica a una persona que hace su confesión de fe, asiste 

continuamente a la iglesia y no desea bautizarse?  

Desobediente al mandamiento bíblico. 
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6. ¿Qué significa el bautismo en agua para el apóstol Pedro?  

El compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. 

 

 

 

LECCIÓN 16: EL PACTO DE MEMBRESÍA 

 

1. ¿Qué es el pacto de membresía?  

Es el compromiso público que el creyente hace de aceptar la doctrina y 

administración de la Iglesia de Dios de la Profecía.  

 

2. ¿Qué otros compromisos acepta el nuevo miembro?  

La cobertura espiritual del pastor principal y liderazgo, a participar activamente 

en los ministerios y las enseñanzas de formaci6n establecidas en la iglesia.  

 

3. ¿Cuáles son las características de la iglesia como organismo?  

Es una institución divina, fue creada por Jesús y está formada por todos los 

creyentes regenerados por el Espíritu Santo.  

 

4. ¿Cuáles son las características de la iglesia como organizaci6n?  

Es una asociación de personas organizadas bajo normas bíblicas 

administrativas, tiene una estructura doctrinal y est6 reconocida ante las 

entidades del Estado. 
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CLAVE DE RESPUESTAS – DISCIPULADO II 
 

Lección 01: ¿Quién eres?  
Creer en Jesús y aceptarlo como nuestro salvador, recibiendo asi el mejor regalo 

que  es la vida eterna, y convertirme en un hijo de Dios. Nacer de nuevo, ser una 

nueva  criatura en él.   

Lección 02: Identidad Sexual  
 

COMPROBANDO NUESTRO APRENDIZAJE 

 

1. ¿Qué significado tiene que el hombre fue creado a la imagen y 

semejanza de Dios?  

 

Al ser imagen y semejanza de Dios, adquirimos atributos relativos de Él,  

cualidades y valores espirituales como su inteligencia, voluntad, afectividad,  

emociones, sentimientos, discernimiento moral (el bien y el mal).   

 

2. ¿Qué son los sentimientos?  

 

Es el resultado de una emoción, a través del cual, la persona que es 

consciente  tiene acceso al estado anímico propio, como la alegría, tristeza, 

dolor, etc.   

 

3. ¿Cómo guardar el corazón?  

La palabra guardar significa "velar", "proteger", "defender", "mantener". Un  

consejo o mandamiento que le dio Pablo a Timoteo fue "ten cuidado de ti  

mismo...". Nosotros debemos de tener cuidado de nosotros mismos. Debemos 

de atesorar la palabra de Dios, orando, estudiando la palabra de Dios, y  

poniéndola en práctica, poniéndole freno a las distracciones y mensajes 

nocivos  escogiendo bien mis relaciones y amistades, pidiendo ayuda a las 

personas  indicadas (maduras espiritualmente), tengo que conocer mis 

debilidades, evitar  ponerme en situaciones donde la tentación sea irresistible   

 

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

De manera respetuosa, manteniendo siempre límites en cuanto al contacto  

físico, de manera que mis actitudes, comportamientos, hablar, no sea de  

tropiezo.   
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Lección 03: Santidad del sexo  
 

 GLORIFICAR A DIOS CON NUESTRO CUERPO 

¿De qué formas demuestras glorificar a Dios con tu cuerpo?  

Manteniéndonos fuera del adulterio o fornicación. Dedicándome a la oración, leer 

la  Biblia, asistiendo a los cultos, etc.  (La respuesta puede ser variada 

dependiendo si es soltero(a) o casado(a)  

 

 DIOS HIZO EL SEXO PARA LA EXPRESIÓN EXTERIOR DEL PACTO 

MATRIMONIAL 

Lee Génesis 1:27-31 y 2:15-25  

 ¿Podrías concluir basándote en estos versículos que Dios diseño 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?  

Dios en el principio creo al hombre y la mujer; los creo el sexo para el 

matrimonio y  lo bendice dentro de el. Yo me siento bien conforme a lo que 

soy. La sexualidad tiene  un propósito de instruirnos en todos los 

fenómenos, físicos y psíquicos con respecto  al sexo. La sexualidad no está 

separada del ser humano, porque con ella expresamos  nuestros 

comportamientos y sentimientos.   

 

 Lee Génesis 24:67; Proverbios 5:18,19 y Cantar de los cantares 

1:2 — 4:23; y 4:10  

 Al leer estos versículos, ¿Que podrías concluir sobre el sexo? ¿Te 

parece que aquí el sexo fue diseñado únicamente para procreación? 

Si, No ¿Por qué?  

El sexo fue creado para una relación intima entre la pareja casada, que se 

demuestra  amor.  Dios creo el sexo no solo para la procreación. Porque 

también hay placer, intimidad,  compañía, etc. entre los esposos.   

 

 Lee Hebreos 13:4  

 ¿Qué cosas positivas acerca del sexo dice este versículo?  

 Que el sexo es puro y agradable cuando se da entre la pareja casada.   

 Que su matrimonio no se debe mancillado por la infidelidad.   

 

 ¿Para qué tiene que ser renovada tu mente?  

 Para poder entender la voluntad de Dios en nuestras vidas y por ende no 

adaptarnos  a la filosofía de este mundo. Adem6s, desde que nacimos se 
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adquirieren diferentes  patrones de conducta, pensamiento, costumbres del 

lugar o de nuestra familia, o de  la sociedad.   

 ¿En qué estado se encuentra tu mente en estos momentos en relación 

a esas palabras y promesas que el Señor te ha dado?  

Renovándose cada día a través del estudio de la palabra y la oración, 

desechando todo  pensamiento que no agrada a Dios, llevándolo cautivo la 

obediencia de Dios.   

 

(La respuesta puede variar. Porque es personal) 

 

Lección 04: Gloria de la virginidad  

Lección 05: Desviaciones sexuales  

Lección 06: El Matrimonio Cristiano  

 

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

Como la cabeza de la mujer, así como Dios es cabeza de la iglesia.   

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

Debe ser semejante a Cristo con la iglesia. Con un liderazgo servil, al brindar  

protección y provisión en el hogar. (La respuesta puede variar)  

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

Hay disfunciones dentro de un hogar. La familia puede fracasar si la esposa  

toma ese lugar.   

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

bien la familia:  

Que gobiernen bien a sus hijos y toda su casa. Que tengan control o sujeción  

de sus hijos. Que tengan hijos creyentes.   

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

trabajar y sostener su hogar?  

Génesis 3:17-19. Que el hombre debe de trabajar duro, todos los días de su  

vida.  Proverbios 12:11. Si un hombre trabaja duro para su familia, alcanzara  

seguridad económica.   

1 Timoteo 5:8 Un creyente que no provee para su familia es peor que el que  no 

tiene fe   

 

El hombre es el líder del hogar en pureza, en vida espiritual y en amor. Josué 24:15  
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Lección 07: Mi Compromiso con mi persona  

 

B. QUE MIS PALABRAS SEAN GRATAS PARA DIOS 

¿De qué maneras mis palabras complacen a Dios?  

Sal. 19:14. Que mis palabras lean agradables.   

Prov. 10:19. Mostrando prudencia al hablar.  

Mt.5:37. Cuando digo la verdad con un sí o un no.  

Mt.12:34-36. No hablando palabras ociosas.   

1 Cor.15:33. Evitando las malas conversaciones.   

Ef.5:4-6. Con acción de gracias.   

 

C. CUIDAR Y CONSAGRAR MI CUERPO PARA LA GLORIA DE DIOS  

¿Corno cuidas tu cuerpo según?  

2 Co. 7:1. Alejándonos de cualquier cosa que contamine nuestro cuerpo y 

nuestro espíritu.   

2 Tim. 2:22. Evitando las pasiones desordenadas.   

 

¿Dios de qué manera trata severamente a quienes profanen su templo?  

Según 12 Co. 3:17. Dios los destruirá.   

Ro. 6:15 ¿qué, pues? ¿Pecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la 

gracia? En ninguna manera.  

 

D. QUE MIS OBRAS Y ACCIONESGLORIFIQUEN A DIOS 

 

¿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?  

Tratar a los demás tal y como queremos que ellos nos traten a nosotros.   

 

¿Corno se pueden aplicar los principios de Mateo 7:12?  

Ayudando a mi prójimo, supliendo sus necesidades. Hacer el bien a quienes 

nos hacen el mal.  (La respuesta puede variar)  

 

¿En que deben ocuparse los que creen en Dios? Tito 3:8.  

Dedicar su vida en las buenas obras, a hacer el bien.   

 

Habrá recompensas según sus obras. Mateo 16:26-27  

 

 

 



16 
 

Lección 08: Mi Compromiso con Cristo  
 

A. RECONOCER Y OBEDECER SU SEÑORÍO TOTAL 

¿Qué áreas de su vida debe entregar a Cristo?  

Ro. 12:1 Mi cuerpo.  

Ef. 5:15,16 Mi manera de vivir. (Puede variar)  

2 Co. 9:6,7 Mi corazón.  

  

B. SOMETO MI VOLUNTAD A JESUCRISTO 

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

Porque nuestro viejo hombre (naturaleza) debe morir (crucificado).   

 

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

Negarnos (renunciar) a nosotros mismos, tomar su cruz y seguirlo.   

 

Mencione las características de un corazón gobernado por el YO  

 Hace sus propios deseos.   

 No considera a Dios.   

 No obedece a Dios.   

 Se ama así mismo.   

 Es egoísta. (La respuesta puede variar)  

 

Mencione las características de un corazón gobernado por CRISTO  

 Hace la voluntad de Dios. 

 Se deja guiar por Dios.   

 Tiene amor, gozo, paz   

 Ama a Dios.   

 Tiene dominio propio (La respuesta puede variar)  

Para hacer  

 

Lea Col. 1:17 ¿Cuál es la actual relación de Cristo con la creación?  

Cristo sostiene toda la creación en completo orden.   

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

Mi (nuestra) vida.   

Lea Lc. 6:46 ¿Cuál es una buena manera de saber si Cristo es Señor de su 

vida?  

Si hacemos lo que Él dice.   

Lea Lc. 16:13. .Es posible servir a Dios y al mundo al mismo tiempo?  
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No, aborrecerá a  uno y amara al otro   

Lea Ro. 6:15, 16. Si Cristo no dirige mi vida, ¿de quién soy esclavo?  

Del pecado.  

Lea 2 Co 5:10. ¿De cuantas cosas vamos a rendir cuenta a Dios?  

De todo lo que  hayamos hecho.   

 

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

¿Qué acciones revestidas debe tener el seguidor de Cristo? Mt.11:29  

1. Humildad  

2. Mansedumbre 

Jesús nos deja ejemplo, para que sigamos sus pisadas 1 P. 2:21.Y seamos 

transformados a su misma imagen 2 Co. 3:18  

 

«El que dice que permanece en EL, debe andar como el anduvo» 1 Jn. 2:6. Esta 

firme declaración bíblica, nos lleva a plantear las siguientes preguntas:  
 

¿Cómo anduvo Jesús?  

Haciendo buenas obras a todos, haciendo la voluntad de su  Padre y guardando 

sus mandamientos.  (La respuesta puede variar)  
 

¿Cuál fue su ejemplo de vida?  

Con humildad sirvió a los demás, su vida intachable.  Su manera de hablar con 

amor, sus reacciones sabias, conducta, integridad y otras  virtudes. (La respuesta 

puede variar)  
 

¿Qué significa para nosotros el testimonio práctico de sus propias 

acciones?  

Significa, el ejemplo que nosotros debemos seguir dando testimonio.  (La 

respuesta puede variar)  
 

Que se debe guardar coherencia en lo que decimos y hacemos.  (La respuesta 

puede variar) 

 

 

Lección 09: Mi Compromiso con la Iglesia 
 

A. RECONOCERLA E IDENTIFICARLA COMO UNA FAMILIA. 

 Efesios 2:19 La iglesia es una familia.   
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¿Cuál debe de ser la actitud del cristiano hacia el resto de la familia de 

Dios? Mencione tres ejemplos:  

1. Ga. 6:10 Hacer bien a todos   

2. 1 Jn. 3:16 Dar la vida por nuestros hermanos.   

3. Hch. 2:44, 45; 4:34 Permanecer unidos y compartir lo que tenemos.   

 

B. AMARLA Y HONRARLA COMO UNA MADRE. Mt. 12:48-50  

¿Quién es mi madre, y quienes son mis hermanos según Mt. 12:48-50?  

Todo aquel que hace la voluntad del Padre.   

 

¿Qué es hacer la voluntad de Dios?  

Es dejar de hacer sus decisiones por sí mismo y solo hacer lo que Dios dice 

en su  Palabra.  

 

E. LEALTAD A LAS ENSEÑANZAS Y PRÁCTICAS 

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

A fabulas y genealogías interminables.   

 

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

Escribe la visión de tu iglesia local: Ser una iglesia creciente, saludable, 

dinámica,  prospera y misionera. Guiada por el espíritu santo a través de la 

palabra de Dios con  pasión, visión y acción.  (La respuesta puede variar)  

 

Escribe la misión de tu iglesia local: Somos una iglesia que testifica de Cristo 

y el  santo evangelio para la salvación de las personas, extendiendo el reino de 

Dios,  llevando la calidad de vida de la población peruana.  (La respuesta puede 

variar)  

 

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

¿Qué hace la iglesia según Ma1.3:8-12?  

La iglesia sostiene económicamente la obra  de Dios por medio de sus diezmos 

y ofrendas.   

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

La iglesia participa en la tarea de la Grande  comisión de llevar el evangelio a 

todo el mundo.  

 ¿Qué hace la iglesia según 2Co. 9:6-15? 
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Contribuye u ofrenda como propone en su  corazón cada uno para el avance de 

la obra de Dios.   

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

Sostiene con sus ofrendas a los misioneros que están dedicados a Ia obra de 

Dios.   

 

I. LEALTAD, SUJECIÓN Y HONRA EN EL SENOR A LOS SIERVOS Y 

LÍDERES.  

¿Cómo debemos actuar frente a nuestros superiores, según Filipenses 

2:2-11?  

Frente a nuestros superiores debemos de actuar con amor, humildad y 

obediencia.  Sintiendo una misma cosa. Con la actitud que Cristo actuó con el 

Padre.   

 

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

Pablo nos exhorta a que reconozcamos a los que trabajan entre nosotros y que 

les tengamos mucha  estima y amor. Que haya paz entre nosotros y ellos.   

 

Explica con tus propias palabras lo que entiendes de: 1Ti 5:17.  

Los ancianos  (pastores, ministros). Que dirigen bien, deben ser considerados 

con doble honor,  especialmente los que se dedican a predicar y enseriar. 

 

Copia el texto: Hebreos 13:17 "Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a 

ellos;  porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta; 

para que lo  hagan con alegría, y no quedándose, porque esto no os es 

provechoso"   

 

 

Lección 10: Mi compromiso con la Disciplina en la iglesia  
 

¿Con que se compara esta disciplina?  

Como un padre que corrige a sus hijos.   

 

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

Acercándome a él y ayudándole a corregir su error con mansedumbre.  

Considerándome a mí mismo.   
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Lección 11: Mi Compromiso con mi Pacto de Membresía 

en la Iglesia  
¿Cuál es la diferencia entre ser un cristiano y ser un miembro de Ia iglesia?  

Ser un cristiano miembro, es comprometerse formalmente a la obra de Dios, estar  

bajo una autoridad, un gobierno, una doctrina, etc. Si no es miembro de una 

iglesia  local es un cristiano libre.   

 

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

Porque tener mi membresía en una iglesia local, me ayudara a examinarme,  

conforme a la doctrina bíblica que sostiene la iglesia, estar sometido y obediente a  

mis superiores, etc.  

 

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

Sí, porque soy un miembro comprometido y le estoy sirviendo a Dios con el don 

me  ha otorgado.   

 

 

Lección 12: Mi Compromiso con la Familia  
 

El señor les dio dos responsabilidades. ¿Cuáles fueron? Gn. 1:26-28  

Fructificar y gobernar la tierra.   

 

Lea Génesis 2:18. ¿Cuál es el "rol" que debe llenar la esposa?  

Explique lo que piensa que esto significa  

Ser ayuda idónea. Y quiere decir que sea capaz de ayudar al esposo.   

 

Lea Efesios 5:21-24. ¿Cuál es el "rol" de las esposas?  

La sujeción. Que estén sujetas a sus esposos como al Señor.  

 

¿Cuál es el deber del esposo según Ef. 5:25?  

Amar a su esposa y estar dispuesto a morir por ella.   

 

Ahora lea 1 Pedro 3:7. ¿Cómo debe un esposo tratar a su esposa?  

Como a vaso frágil. Con mucho cuidado y respeto.   

 

Haga una lista de maneras en que los esposos pueden demostrar su amor 

para con sus esposas.  

Soportando sus debilidades, ayudando en los quehaceres de la casa, sacándola a  

pasear, cocinando un fin de semana, tratándole bien, expresándole su amor, etc.   
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Lección 13: Mayordomía Integral  
 

A. TODO LO QUE TENEMOS ÉL NOS DIO. Leer: Colosenses 3:19  

¿Cuánto pertenece a Dios?  

Todo le pertenece a Dios, porque Él lo creo todo.   

Entonces, cuanto le debemos?  

Todo lo que tenemos, cuanto soy, cuanto tengo y  cuanto puedo   

 

B. TODOS SOMOS MAYORDOMOS DE DIOS 

Romanos 11:36-12:2. Pablo dice que Dios es dueño de todo y que por lo tanto, le 

debemos dar toda la gloria por los siglos, renovando nuestro entendimiento.   

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

esperanza en, las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el que es dueño de 

todo.  

 

C. NUESTRA MAYORDOMÍA CON FIDELIDAD 

El mayordomo es uno que cuida o que administra las cocas que le pertenecen a 

otro.  

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

Todo, porque todo le pertenece a Él   

 

D. CARACTERÍSTICA PRIMMORDIAL DEL MAYORDOMO 

 

A. ¿Cuál es la característica del mayordomo en 1 Corintios 4: 2?  

Sea hallado fiel.  

B. ¿Quién es el que determine si el mayordomo es fiel? (1 Corintios 4: 3 — 4)  

Dios.   

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

Ser obediente.  

D. El mayordomo debe servir de buena voluntad (Efesios 6:7)  

PREGUNTAS 

(Prueba tu comprensión lectora) 

1. ¿Qué es un mayordomo?  

Es uno que administra o que cuida las cosas que pertenecen a Dios.   

 

2. ¿De cuál proporción de nuestros bienes tiene derecho Dios?  

De todo. Porque todo le pertenece a Dios.  
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3. ¿Por qué tiene derecho Dios sobre todas nuestras cosas?  

Porque Dios lo creo todo.   

 

4. ¿Qué es lo que debe preocuparnos primero?  

Por el beneficio de nuestro Dios   

 

5. ¿Cuál es la característica más importante del mayordomo?  

Fidelidad, obediencia y voluntad   

 

6. ¿Quién es el que determina si el mayordomo es fiel?  

Es Dios   

 

7. ¿Qué nos enseñan acerca de nuestra mayordomía las parábolas de Lucas 

19 y Mateo 25?  

Dios nos da, de acuerdo a nuestra habilidad, debemos ser fieles en lo poco o en  

lo mucho, administrar y producir lo que Dios no dio.   

 

8. ¿En cuales aspectos de la vida debemos ser mayordomos fieles?  

Debemos ser mayordomos fieles con nuestro cuerpo, nuestra economía,  

nuestros talentos, nuestra familia, etc. (La respuesta es abierta puede variar)  

 

 

 

Lección 14: Mayordomía: Dios es dueño de todo  
 

Gn. 1: 1, "En el principio creó Dios los cielos y la tierra".  

 

Colosenses 1:16 "Todo fue creado por medio de Él y para Él" 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 cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas... Las 

riquezas y la gloria proceden de Ti y TU dominas sobre todo...".  

 

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 labrara y lo 

guardase". Romanos 11:36 "Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las 

cosas..."  
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3. LIBERTAD SIN RESTRICCIONES, VIDA Y MUERTE. Gn.2: 17; "... de la 

ciencia del bien y del mal Porque el día que de él comieres, ciertamente 

morirás...".  

 

a. POR REDENCIÓN  

 

1. REDIMIDO DE LA MUERTE ESPIRITUAL. Is. 43: 1; "Ahora, así dice Jehová, 

creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel: No temas, porque yo te 

redimí; te puse nombre, mío eres tú".  

2. FUIMOS COMPRADOS POR PRECIO. 1° Co. 6: 20; 7: 23. "Porque habéis sido 

comprados por precio; Glorificad, pues, a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro 

espíritu, los cuales son de Dios".  

3. SOMOS PROPIEDAD DE CRISTO. 1° Co. 1: 30; "Mas por el estáis vosotros en 

Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y 

redención".  

 

b. POR CONSAGRACIÓN  

 

1. LLAMADO. 1° Ts. 2: 12; "Y os encargábamos que anduvieseis como es digno 

de Dios, que os Homo a su reino y gloria".  

2. PRESERVADO: Is. 46: 3 — 4; "..., y todo el resto de la casa de Israel, los que 

sois traídos por mi desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz. 4 … 

yo mismo, y hasta las canas os soportare yo; yo hice, yo llevaré, yo soportaré y 

guardaré".  

RECORDAMOS 

Respondiendo las siguientes preguntas: 

  

i. ¿Qué pidió Dios que el hombre hiciera en Génesis 1:26 -31?  

Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señorear en los peces 

del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se muevan  sobre 

la tierra. Y de todo árbol en que hay fruto y da semilla; os serán para  comer.  

 

ii. ¿Por qué decimos que Dios es el único dueño verdadero de la tierra?  

Por haberlo creado. Dios creo lo que quería de la nada, y por todo Dios es  

Dueño puro y absoluto. No hay ningún otro que pueda reclamar, lo que es de 

Dios 

   

iii. ¿Cuáles son las dos maneras en que Dios muestra que El es nuestro 

Dueño?  
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a. Él nos creó.   

b. Él nos compró por precio de sangre.   

 

iv. ¿Que nos quiere decir Dios en 1° Co. 1: 30?  

Que por Él estamos en Cristo Jesús, que nos fue hecho en sabiduría,  

justificación, santificación y redención   

 

 

 

Lección 15: Lo Nuestro Él 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 mis tiempos"  

2. Redimir el tiempo. Col 4: 5 "Andad sabiamente para con los de afuera, 

redimiendo el tiempo"  

 

B. DINERO: Ofrendando y diezmando (Mt. 10: 5 — 10; 23: 23; 2 Co. 9: 6)  

Dar a Dios lo que le pertenece:  

1. Diezmos: Mal. 3: 10, "Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en 

mi casa; y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os 

abriré las ventanas de  los cielos, y derramare sobre vosotros bendición 

hasta que sobreabunde."   

 

C. TRABAJO. Trabajemos y sirvamos al Señor  

4. Servimos a Dios administrando Su Creación. Gn. 2: 15; "Tomo, pues, 

Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara 

y lo guardase".  

D. IGLESIA. Edifiquemos adorando a nuestro Dios.  

1. Alabando a Dios Salmos 150: 6: "Todo lo que respira alabe a Jehová" 1° 

Co. 14: 26  

2. Proclamando a Cristo: Mt. 28: 19 — 20: "..., Id, y haced discípulos a todas 

las naciones... "  

3. Compartiendo en las necesidades de los creyentes: Hechos 2: 44 — 47; "..., 

y tenían en común todas las cosas y….. y lo repartían a todos según la 

necesidad de cada  uno". "... y partiendo el pan, comían juntos con alegría , 

alabando a Dios ..."  

E. FAMILIA 

F. DONES. – 
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Son para perfeccionarnos y para edificar la iglesia. Ef. 4: 12, "A fin de 

perfeccionar a los Santos para la obra del ministerio, para la edificación del 

cuerpo de Cristo," – 

 

No debemos descuidar los Dones dados por el Señor. 1° Tim. 4: 14, "No 

descuides el  don Que hay en ti, que te fue dado mediante profecía...".  

 

G. TALENTO.  

El Señor nos dice: Mt. 25: 21, "Y su Señor le dijo: Buen siervo y fiel, sobre poco 

has sido fiel, sobre mucho te pondré;..."  

 

H. CUERPO. Sacrificio vivo... Nuestro culto racional  

Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo: ,1° Co. 6: 19; "¿O acaso ignoráis 

que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el 

cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro?" 

 Por lo tanto, sabiendo que nuestro cuerpo ya no es nuestro, debemos 

presentarlo en sacrifico vivo: Ro. 12: 1. "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".  

I. MENTE. Ama a Jehová con toda tu mente  

El Señor nos manda a amar a Dios con toda nuestra mente: Mt. 22: 36 — 38; 

Mr. 12: 30; "Jesús le dijo: Amaras al Señor tu Dios, con todo tu corazón, y con 

toda tu alma, y con toda tu mente".  

 

J. CORAZÓN. Ama a Jehová con todo tu corazón  

El Señor nos manda a amar a Dios con todo nuestro corazón; Mt. 22: 36 — 38; 

Mr. 12: 30; "Jesús le dijo: Amaras al Señor tu Dios, con todo tu corazón, y con 

toda tu alma, y con toda tu mente".  

K. CREACIÓN. Cuidemos la creación de nuestro Dios.  

Dios entrego la creación a Adán para que lo cuidase; Gn. 1: 28 — 29; 2: 15; 

"Tomo, pues, Jehová Dios al Hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que 

lo labrara y lo guardase".  

 

 

 

Lección 16: Todos somos Mayordomos de Dios 

 
1. TODO ES DE DIOS  
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1° Cro. 29: 14 "Porque .quien soy yo, y quien es mi pueblo, para que 

pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y 

de lo recibido de tu mano te damos".  

2. ERES MAYORDOMO (ADMINISTRADOR)  

1° P. 4: 10 "Cada uno según el Don que ha recibido, minístrelo a los otros, 

como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios".  

 

3. DARÁS CUENTA DE TU MAYORDOMÍA  

Mateo 25: 14 — 30 "... un hombre yéndose lejos, llamó a sus siervos y les 

entrego sus bienes."  

"A uno dio cinco talentos, y a otros dos, y a otro uno..."  

"... vino el señor de aquellos siervos, y arreglo cuentas  con ellos"...  

 

4. EJERZA SU MAYORDOMIA FIEL  

Lucas 16: 10; "El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel; y el que 

en lo muy poco, es injusto, también en lo más es injusto"  

 

COMPRUEBO MIS CONOCIMIENTOS 

Respondo:  

1. Según 1° Co. 4: 1, 2. ¿Cómo deben considerarnos los hombres?  

Servidores de Cristo, administradores y fieles de los misterios de Dios 

   

2. ¿Qué debemos hacer con los dones que hemos recibido?  

Ministrarlo a otros como buenos administradores  

  

3. Según el texto: Mt. 25: 14 — 30, ¿Cuántas clases de mayordomos hay?  

Dos clases de mayordomos: fieles e injustos   

 

4. ¿Cómo debemos ejercer nuestra mayordomía?  

Con fidelidad y justicia   

 

5. ¿Cómo premiara Dios a los mayordomos fieles según su palabra?  

Nos premiara de acuerdo como estamos administrando lo que le pertenece 
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RESPUESTAS DE EVALUACIÓN DE DISCIPULADO III 
 

LECCIÓN 01: "CARACTER DE CRISTO" 

 

1. Definicion de caracter. Senate verdad o falso:  

a) El carácter: es señal o marca.        ( V 

)  

b) El carácter: no es una marca.        ( F 

)  

c) El carácter: es el conjunto de las disposiciones psicologicas.   ( V 

)  

d) El carácter: es materia.         ( F 

)  

e) El carácter: es el sello que nos identifica.      ( V 

)  

 

2. ¿Cuál es el pasaje correcto que trata sobre el caracter cristiano?:  

Colosenses 1:27-29.  

 

3. Escriba Ia cita biblica de este pasaje" Juan 13:35 

  

4. Escriba sobre los diamantes del caracter de Cristo:  

a) Inflexibilidad hacia su prop6sito  

b) Lucidez extraordinaria de juicio.  

c) Fidelidad y lealtad incomparable  

d) Seguridad de lo que quiere  

e) Sobreponerse a la adversidad  

 

5. Marque verdadero o falso:  

Las dos alternativas (V)  

 

 

LECCIÓN 02: "EL CARÁCTER SOBRENATURAL DE JESÚS 

 

1. Hacia Dios. Hacia prójimo. Hacia si mismo 

  

2. Relacione a que corresponde:  

(a) Col. 1:27-28.  (b) Mateo 11:28-30.  (c) 1 Pedro 2:21.  (d) Juan 

8:29.  
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(e) Juan 15:7-12.  (f) Mateo 5:48   (g)Juan 17:11.  (h) Juan 

14:27  

(i) Mateo 19:29.  (j) Marcos 8:34-38.  

 

3. Completar: Todos, esteis, cargados, hare descansar (Mateo 11:28).  

 

4. ¿Cuál fue la meta del apóstol Pablo cuando menciona Colosenses 1:27-

28?:  

 

SER COMO CRISTO 

  

5. Jesús nos reta que si se puede vivir al agrado de Dios  

cierto o falso: Cierto (V)  

 

 

 

LECCIÓN 03: "UN LLAMADO A SERVIR" 

 

1. ¿Qué es el llamado?  

Invitación a vivir según Ia voluntad de Dios  

 

2. ¿Cuál es el propósito de Ia iglesia? Son 10 Mencione:  

a. PROCLAMAR  

b. ENSENAR  

c. SERVIR  

d. COMUNIÓN  

e. ADORACIÓN  

f. DISCIPULAR 

g. ORACION 

h. RECURSOS 

i. ENVIAR 

j. SOCIALIZAR 

 

3. Identificando mis potenciales para servir. Completar:  

a. Llamado, Servicio, Juan  

b. Aceptarlo, Corazon, Fil.2:5-9.  

c. DisposiciOn de capacitarse. (2 Pe. 3:17-18).  

d. Consagracion para el servicio. (Hechos. 6:3; 1 Corintios. 9:24-25; 2 

Corintios. 7:1)  

e. Cultivando calificaciones especiales: (1 Timoteo. 3:1-7; Tito 1:6-9).  
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f. Llenando los requisitos necesarios: Vida social. Etica familiar Etica 

personal. Etica econOmica. Requisitos pedagogicos Requisitos 

psicologicos. Requisitos pneumatologicos. Requisitos teologicos  

g. De, sensibilidad, (Mt. 25:31-46.  

 

4. Clasifica los dones de Ia gracia.  

a. Profecia:(Romanos. 12:6).  

b. Ministerio: (Romanos. 12:7). 

b. j) Enserianza: (Romanos.12:7; Efesios. 4:11).  

c. ExhortaciOn: (Romanos. 12:8).  

d. Repartir (dar): (Romanos. 12:8).  

e. Presidir (administrar): (Romanos. 12:8).  

f. Misericordia: (Romanos. 12:8).  

g. Apostolado: (Efesios. 4:11).  

h. Evangelismo: (Efesios. 4:11).  

i. Pastor: (Efesios. 4:11).  

 

 

LECCIÓN 04: "ADORACIÓN Y ALABANZA" 

 

1. ¿Qué es Ia adoración?  

a. (Sal.103:1-2) Es una actitud de corazon.  

b. (Mt.4:10). Es la comunion amorosa y genuina con el Senor Jesucristo  

c. (Jn.15:1-8) RelaciOn permanente por amor y obediencia 

d.  (1 Co. 14:15) Es el fluir de pensamientos, deseos y emociones 

espontaneos 

e.  (1 Samuel 1:15) Es el derramamiento del alma en profunda reverencia y 

entrega  

f. (Sal 95:6-7).Postrarse como un acto de homenaje, reconocimiento y 

sumisión 

 

2. Obstaculos de Ia adoraci6n y alabanza. Relacione correctamente:  

a. El desanimo por el enemigo    (e) Salmos 66:18. 

b. El orgullo       (d) 22 Corintios 5:21 

c. Incredulidad       (g ) Efesios 6:6-7 

d. Culpabilidad y desconfianza    (c) Mateo 13:58 

e. La falta de arrepentimiento    (b) 12 Pedro 5:5. 

f. Tradiciones y practicas     (h) Proverbios 29:25 

g. Las preocupaciones     (f) Mateo 15:8-9. 

h. El temor o verguenza    (a) Numeros 11:10-15. 
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3. Remedios para vencer el desanimo. Colocar las citas correspondientes:  

 « haces aqui?»     (1Reyes 19:9-18).  

 « Echa sobre Jehova to carga»   (Salmos 55:22).  

 « Venid vosotros aparte y descansad»  (Marcos 6:31).  

 « Levantad vuestra cabeza»   (Lucas21:28). 

 

 

Lección 05: "ACTITUDES PARA ADORACIÓN Y ALABANZA A DIOS" 

 

1. Nuestra actitud en Ia adoration debe ser genuina en:  

a. EN ESPÍRITU Y EN VERDAD (Juan. 4:23-24).  

b. CON INTEGRIDAD (Colosenses. 2:10).  

c. CON CONCIENCIA LIMPIA (Hebreos. 10:22).  

d. CON MANOS LIMPIAS (Salmos 24:3-4).  

e. CON UN CORAZÓN PURO (Santiago. 4:8).  

f. CON GENUINA HUMILDAD Y REVERENCIA. (Salmos 51:17; 89:7).  

g. CONSAGRADO Y VESTIDO CON DECORO. (Salmos. 132:16; 1 

Timoteo.2:9).  

h. OFREZCA SACRIFICIO DE ALABANZA. (Hebreos. 13:15; Salmos. 31:1; 

(Hechos.16:25).  

i. ADORE Y ALABE CON LIBERTAD, GOZOSAMENTE (Deuteronomio. 

12:12; Salmos 100:4; 150:3-5).  

 

2. Escriba de tus propias palabra sobre Ia adoration y alabanza a Dios.  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………. 

 

 

 

LECCIÓN 06: "SEIS RAZONES PARA ADORACION Y ALABANZA A DIOS" 

 

1. Mencione las seis razones sobre Ia adoraci6n y la alabanza a Dios.  

a. DIOS ES SANTO  

b. DIOS ES DIGNO  

c. JESUS HA GANADO ESTE PRIVILEGIO  

d. ES DIOS DE BENDICION Y PODER  

e. ES QUE EL NOS DA INSTRUCCIONES  
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f. PORQUE ADORAR Y ALABAR , ES UN SACRIFICIO AGRADABLE PARA 

ÉL  

 

2. Contesta cierto o falso. Consulte a su Biblia:  

a. Por su sangre podemos entrar al lugar santisimo. (Hebreos 10:19-22).  (v)  

b. El creyente tiene que ofrecer animales para ser salvo   (f)   

c. El nos hizo reyes y sacerdotes pare Dios su Padre. (Apocalipsis 1:6).  (v) 

d. Si estamos en Jesus somos nueva criatura (1g Corintios 5:17).  (v) 

   

e. Los que recibieron a JesOs son hijos de Dios (1g Juan 1:12).   (v) 

 

3. ¿Cómo se llama el hombre que exhorto a su tropa a que tuviera firmeza en 

Dios? Escriba su nombre y la cita biblica: Josafat 2 Cronicas 20:20  

 

 

 

LECCIÓN 07: "LA ADORACION Y LA ALABANZA EN LA IGLESIA" 

 

1. Completar. "No dejando de congregarnos, como algunos tienen par 

costumbre, sino exhortandonos; y tanto mas, cuanto veis que aquel die se 

acerca. (Hebreos 10:25).  

 

2. La adoration y Ia alabanza en la iglesia se practica. Relacione:  

a. Con cantos      (d) 1a Corintios 12:28. 

b. Con la oración     (c) 1a Corintios 12:28. 

c. Con la Palabra     (a) Efesios 5:18-19. 

d. Con canto       (b) Hechos 4:32.  

 

3. El nivel de adoration en Ia transformation:  

De acuerdo al punto de vista biblico de la vida humane, la transformation es el 

cambio de una condition de existencia humana que estuvo contraria a los 

propositos de Dios. Cierto ( v ) Falso ( )  

 

4. ¿Cómo adoran los verdaderos adoradores? Colocar los pasajes 

correspondientes a cada uno:  

a. Adoran a Dios como hijos amados: ...1a Juan. 4:19  

b. Adoran desde su espiritu: ...1a Corintios. 2:10-16 

c. Adoran desde su corazOn: Mateo.15:8-9; Efesios. 5:19.  

d. Adoran con entendimiento: ... Juan. 4:22; Hechos.17:22-23  
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LECCIÓN 08: "VIDA EN EL ESPÍRITU" 

 

1. Completar: EL ESPÍRITU ES LA FUENTE QUE PROCEDE Y SUSTENTA  

 

2. Mencione el nombre del personaje que trata (Juan 3:1- 8): Nicodemo  

 

 

3. El caso que trate el Senor con este personaje fue: Marque verdadero o 

falso, (Juan 3:1- 8)  

a. La santificación.    (f)  

b. El bautismo en agua.   (f)) 

c. El nuevo nacimiento.   (v)  

d. El pagar diezmos.   (f)  

e. El ofrendar.    (f) 

f. El ayuno.     (f)  

 

4. Caracteristicas de Ia vida en Espiritu. Relacione:  

a. Tiene un profundo amor a Dios     (d) 1a Corintios 12:12. 

b. Tiene una profunda certeza por Cristo   (a) Romanos 5:5 

c. Tiene un gran apetito por la Palabra    (f) Efesios 6:10-18. 

d. Tiene gran amor por los dernás    (b) Hechos 2:32-36. 

e. Tiene valen tia para testificar de Jesucristo   (h) Romanos 12:1. 

f. Toma consiente y firme Ia autoridad de Cristo  (i) Juan 4:23. 

g. Disfrutan de ser hijos de Dios     (c) Juan 16:13-15 

h. Busca la santidad       (e) Hechos 1:8. 

i. Son disciplinados en la oración     (g) Colosenses 2:5 

j. Viven en plana libertad sirviendo a Dios   (I) Santiago 1:2-4 

k. Obedecen a la Palabra fielmente   (k) 1a Cor.10:31-33 

l. Tiene confianza y fidelidad     (j) 2a Cor. 2:17 

.  

5. El señorio en to vida ¿Quien ocupa? La respuesta depende de Ud.  

 

 

 

LECCIÓN 09: "DISCERNIENDO LA VOLUNTAD DE DIOS" 

 

1. Formas de discernir:  

a. Voluntad general  
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b. Dios tiene un prop6sito perfecto y santo para cada uno  

c. La voluntad absoluta de Dios es lo que el quiere y es lo mejor  

d. La voluntad permisiva de Dios es iniciada por el ser humano  

 

2. Escriba las seis formas que Dios nos hace conocer su voluntad.  

a. LA BIBLIA  

b. EL ESPÍRITU SANTO 

c. LAS CIRCUNSTANCIAS  

d. DONES DEL ESPÍRITU SANTO  

e. SUEÑOS Y VISIONES  

f. IMPULSOS INTUITIVOS EN NUESTRO ESPÍRITU. 

 

3. La clave es el Espiritu en nuestra vida:  

a. ¿De qué convence el Espiritu al mundo? PECADO, JUSTICIA, JUICIO 

(Juan 16:8).  

b. Juan 16:8 Y cuando el venga, convencera al mundo de, de justicia y de 

juicio.  

c. Juan 16:9 De pecado, por cuanto no creen en mi;  

d. Juan 16:10 de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me vereis mas;  

e. Juan 16:11 y de juicio, por cuanto el principe de este mundo ha sido ya 

juzgado  

 

4. ¿Qué enseña Romanos 15:16? QUE NUESTRAS VIDAS AGRADEN A DIOS 

Y SANTIFICADAS POR EL ESPÍRITU SANTO  

 

5. ¿Quién reparte los dones segtin 1 Corintios 12:7-11. Marque verdad o 

falso:  

a. Pablo.    (F)  

b. Pedro.    (F)  

c. El Espíritu Santo   (V)  

d. Santiago    (F) 

 

 

 

 

LECCIÓN 10: "UN CLAMOR DE PASIÓN POR LAS ALMAS" 

 

1. ¿Quién fue el líder mas grande y apasionado que Ia iglesia conocia en el 

Nuevo Testamento?  

a. Isaias.  (F)  
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b. Nicodemo.  (F)  

c. Pablo.  (V)  

d. Jonás.  (F)  

 

2. Escriba las seis cosas que debemos pedir a Dios:  

a. Pide especificamente que Dios te de pasión por las almas  

b. Pide a Dios para ser sensible con to prójimo  

c. Pide a Dios que te haga espiritualmente radiante  

d. Pide a Dios que te de osadia triunfante para dar testimonio  

e. Pide a Dios que te haga confiado y positivo  

f. Pide tener prioridad constante a Ia oración  

 

3. Escriba cierto o falso:  

a. El Espíritu Santo otorga a cada creyente la carga de oración por las 

personas. (V)  

b. Cuando oral por las personas que estan en problemas y necesidades eres 

bendecido. (V)  

c. Tu oración sera de grande bendición, los cautivos seran liberados, los 

enfermos seran sanados. (V)  

 

4. Explique sobre (Gálatas 2:20):  

El creyente, unido por la fe a Cristo en su muerte, ha muerto a la vida anterior 

y resucitado a la nueva vida, esa vida es vivir para el y estar unido a el en su 

propósito eterno, pues para el vivimos. 

 


