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Capítulo 1. La Gran Comisión 

 

I. El Plan de Dios para la Redención 

El tema de toda la Bíblia es acerca de cómo Dios nos creo para amarnos y luego redimirnos y 

acogernos a sí mismo después de haber pecado. 

 

Puedes ver que la multiplicación es un tema recurrente en el plan de redención de Dios. 

• Génesis 1:28. Adán y Eva – Fructificad y multiplicaos 

• Génesis 9:1. Noé y sus Hijos – Fructificad y multiplicaos 

• Génesis 22:17. Abraham – que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo 

• Génesis 35:11. Jacob – Fructificad y multiplicaos 

• Mateo 28:19-20. Jesús – Hacer discípulos que se multiplicarán 

 

II.  El Plan de Jesús: Multiplicando Discípulos  

El plan de Jesús tenía dos partes: 

1. Morir en la cruz por nuestro pecado 

2. Anunciar a la gente las buenas nuevas 

 

Pero si Jesús hubiera muerto en la cruz por nuestros pecados y no hubiera habido un plan para 

anunciarlo a la gente, ninguno de nosotros hubieramos llegado a ser hijos de Dios. 

 

Jesús predicó a las multitudes y sanó a muchos, Pero El entrenó a doce hombres ordinarios por tres 

años para que fuesen sus discípulos. Sus discípulos debían entrenar a otros discípulos hasta que todos 

los gente del mundo tuvieran una oportunidad de ser hechos hijos de Dios. 

 

Un discípulo llega a ser como Jesús 

• Romanos 8:29. para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo 

Un discípulo hace otros discípulos 

• Mateo 28:19-20. hagan discípulos de todos las naciones 

 

III. La Gran Comisión  

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

Hijo, y del Espíritu Santo enseñandoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí 

yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. 

 

Como Hacer Discípulos: 

• Qué debemos hacer: 

o Hacer Discípulos: Como lo definió Jesús utilizando el proceso de Jesús 

• Donde estamos para hacerlo: 

o Todas Las Naciones: Toda nación (sin discriminar), el mundo entero 

• Cómo debemos hacerlo: 

o Ir: En el transcurso de su vida, donde quiera que vaya, dondequiera que esté, todo el tiempo 

o Bautizando: Haciendo discípulos comienza con Evangelizmo,  

▪ Guiando la gente a tener fe en Cristo. 

o Enseñando obediencia a todos los mandamientos de Jesús: Discipulado 

▪ Madurando en obedecer y seguir todos los pasos indicados por Jesús para un discípulo  

o Yo estoy con vosotros por siempre: Hacer discípulos a través del Poder de Jesús. 
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La Gran Comisión incluye el evangelismo y el discipulado.  

• Ambos son esenciales terminar la Gran Comisión. 

 

Jesús dió esta comisión  

• después de Su Crucifixión y Resurrección  

• y durante su Ascensión al cielo 

• cinco veces 

•  a diferentes grupos de gente  

• en diferentes lugares  

• y en diferentes momentos.  

 

Todo lo que dijo Jesús después de Su muerte y resurrección con tal repetición nos debe motivar a la 

obediencia. 
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IV. Jesús Nuestro Modelo y Pablo Nuestro Ejemplo 

Después de Su resurrección y antes de su ascensión, Jesús le dijo a sus discípulos: 

Juan 20:21. “Como me envió el Padre, así también yo os envío.”  

• Les dijo que hicieran discípulos tal como lo hizo  

o y llegaran a todas las naciones. 

 

Pablo es un ejemplo de obediencia a la Gran Comisión 

• cuando él entrenó a Timoteo  

• para que él entrenara a hombres fieles  

• quienes a su vez entrenarían también a otros  

• para terminar así la Gran Comisión.  
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V. El Principio de La Gran Comisión 

Parábola del Sembrador 

• ¿Te has dado cuenta de que algunas personas asisten a la iglesia por un tiempo  

o y luego se van o simplemente se sientan en la iglesia y nunca se involucran? 

 

Jesús nos dice por qué algunas personas eligen no seguirlo como discípulo en la parábola del 

sembrador. 

(Mateo 13) 

 

En esta parábola: 

• la semilla es la palabra de dios 

• Los diferentes suelos son los diferentes tipos de personas que escuchan la Palabra de Dios. 

 

1. Terreno pedregoso 

• Algunos se regocijan pero cuando surgen problemas o persecución, en seguida se aparta de ella 

2. Espinos 

• Las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan 

3. Buen terreno  

• Lleva el fruto de multiplicando discípulos. 

 

La Parábola del Sembrador nos enseña que es la naturaleza del Reino de Dios  

• que algunos serán distraídos y no seguirán a Jesús  

• pero que algunos seguirán fielmente a Jesús y darán fruto.  

 

No podemos desanimarnos cuando la gente no sigue fielmente a Jesús a pesar de nuestros esfuerzos.  

• Es su decisión.  

• Dios no nos obliga que aceptemos a Jesús para tener vida eterna y Él no nos obliga que le 

obedezcamos.  

• Debemos buscar seguidores fieles que den mucho fruto  

o y entrenarlos para hacer discípulos. 
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Capítulo 2. Nuestra Respuesta a la Gran Comisión 

 

I. Por Qué Es Importante Para Mi la Misión de Jesús 

1. Jesús espera que yo continúe Su Misión  

Jesús dio la Gran Comisión cuatro veces después de Su Crucifixión y Resurrección y una vez durante 

Su Ascensión.  

 

2. Si yo quiero ser como Jesús, la Misión de mi vida debe ser la Misión de Su Vida. 

Juan 17:18. Jesús oró al Padre: “Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo.”  

 

3. Porque sin Cristo la gente no tiene esperanza  

Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los 

hombres, en que podamos ser salvos. 

 

4. Porque Dios quiere que todos se salven 

1 Timoteo 2:4. pues él quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad 

 

5. Yo me regocijaré al ver la gente en el cielo 

Lucas 15:7. habrá más alegría en el cielo por un pecador que cambia su vida 

 

II. ¿Qué dijo Jesús es el costo para ser su Discípulo? 

Pablo nos dice cual es el objetivo de ser un discípulo de Jesús: 

• Efesios 4:13. a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo 

 

En Lucas 14:28 Jesús nos dice que “contemos el costo” de ser su discípulo. Estos son los requisitos 

que Jesús tenía para sus discípulos originales, para nosotros, y para los discípulos que formemos. 

1. Juan 8:31. Obedecer todo mandamiento de Jesús.  

2. Juan 15:8. Nosotros debemos tener el fruto de un discípulo y el fruto de justicia (Fruto del Espíritu).  

3. Lucas 9:23. Negar sus deseos carnales. Morir al yo diariamente. Pensar, decir, y hacer lo que Jesús 

haría.  

4. Juan 13:34-35. Amar a los discípulos en la misma manera que Jesús nos amó a nosotros (El dio su 

vida por nosotros) y por lo tanto conocerán los no-cristianos que nosotros somos discípulos de Jesús.  

5. Lucas 14:26. Amar a Jesús más que a cualquier otra persona.  

6. Lucas 14:33. Amar a Jesús más de lo que amamos las cosas.  

 

Ser discípulo de Jesús exige  

• nuestro compromiso total  

• y el poder de Dios en nosotros.  
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III. ¿Qué Recursos Nos Ha Dado Dios para Cumplir su Misión? 

Aquí están algunos de los recursos que Dios nos ha dado: 

• Toda bendición espiritual en Cristo Jesús 

• Vida eterna 

• Compañerismo 

• Su Palabra 

• Su paz 

• Su presencia 

• Su Fidelidad 

• Su ayuda en la tentación 

• Su provisión 

• Su Poder 

• Oración 

• Gracia 

• Su Espíritu 

• Todo lo que necesitamos para la vida y la santidad 

 

• Cuando hacemos un análisis de los beneficios y el costo de ser un enseñador de discípulos, 

o encontramos que los beneficios superan con creces los costos.  

• Dios nos da todo lo que necesitamos  

o para crecer como discípulos  

o y para hacer discípulos. 

 

IV. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? 

Jesús le dijo a sus discípulos,  

Mateo 9:37-38. A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, 

que envíe obreros a su mies. 

• Jesús los estaba entrenando para ser obreros en la mies 

• Aún hoy la mies es abundante y los obreros todavía son pocos.  

• Obreros (multiplicando discípulos) se necesitan  

o para cosechar (evangelizar) la cosecha (el mundo). 

 

Los pastores y los líderes a menudo están agotados porque están haciendo ministerios para los cuales 

otros deberían estar entrenados. 

 

Efesios 4:11-13. La función de pastores y líderes Cristianos 

• Usar los dones espirituales 

• entrenar a los creyentes para hacer el trabajo del ministerio  

o cual es hacer discípulos. 

 

V. Resumen 

• La Gran Comisión es el propósito dado por Dios de cada iglesia y cada creyente 

• Dios nos da todos los recursos que necesitamos 

• Obedece a Dios y observa cómo Él transforma tu comunidad. 
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Capítulo 3. Plan de Discipulado de Fundamentos 

 

I. Componentes del Plan de Discipulado 

Nuestra misión  

• Nuestra misión es la misma misión de Jesús: Hacer Discípulos. 

  

Definición de un discípulo 

• (Romanos 8:29, Efesios 4:13. Una persona que está llegando a ser como Jesús.  

o El discipulado solo ocurre de cerca, en persona y con el tiempo. 

 

Componentes de un Discípulo 

• Llegamos a ser como Jesús cuando maduramos en todos los componentes de un discípulo.  

  

Base Bíblica de los componentes de un discípulo de Jesús: 

El Gran Mandamiento:  

Mateo 22:37-39 

• Ama al Señor tu Dios con todo tu corazó, ser, y mente 

• Ama a tu prójimo como a ti mismo 

 

La Gran Comisión:  

Mateo 28:19-20 

• vayan y hagan discípulos de todas las naciones 

• enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes”   

 

Componentes de un discípulo de Jesús: 

• ADORACIÓN: “Ama al Señor”  

• COMPAÑERISMO: “Ama a tu prójimo”  

• PALABRA DE DIOS: “obedecer todo lo que les he mandado ”  

• ORACION: “Amar al Señor” 

• SERVICIO: “Amarás a tu prójimo” 

• EVANGELISMO: “Vayan y hagan discípulos ” 

 

Estos componentes proporcionan un resumen de todos los mandamientos de Jesús. 

• La Biblia no es un menú que usamos para elegir qué áreas queremos obedecer. 

• Un discípulo necesita crecer espiritualmente en todas estas áreas. 

 

II. Proceso de Discipulado de Fundamentos 

• Jesús usó cuatro fases de entrenamiento distintos para hacer discípulos y nosotros hacemos lo 

mismo.  

o Seguimos un proceso de “Venir-Crecer-Servir-Ir”.  
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Esta figura muestra cómo todos los componentes de un discípulo son incluídos en el proceso de hacer 

discípulos. 

 
 

• A menos que usemos los mismos componentes y el mismo proceso que Jesus usó,  

o no podremos construir el mismo tipo de discípulo que Jesús quiere que construyamos. 

 

• Miembros del Grupo de Fundamentos permanecen con el mismo grupo 

o y con el mismo líder a través de Estudio de Fundamentos. 

• De esta manera ellos mantienen las relaciones que surgieron desde el principio.  

• Esta es la misma manera que Jesús entrenó sus discípulos. 

 

III. Material de Fundamentos  

• El material de Fundamentos puede usarse para discipular a una persona o con grupos de 2-10 otras 

personas  

• Fundamentos es una serie de estudios bíblicos temáticos: 

1. Venir - Venir y conocer a Dios y a su pueblo. Este es el punto de partida de cambio de vida en donde 

aprendemos quién es Dios y la importancia de compañerismo con otros cristianos. 

2. Crecer - Crecer en tu relación con Dios. Aprenda cómo crecer espiritualmente por medio de la 

Palabra de Dios y la oración. 

3. Servir - Aprenda acerca de tus dones espirituales y habilidades y cómo dar y servir a Dios y a otros. 

4. Ir - Ir y haced discípulos. Invierte tiempo, esfuerzo, y tu capazitación en la vida de gente no creyente 

para que venga a conocer al Señor cuando ellos esten listos. Luego, hazlos discípulos ayudandoles a 

participar en el proceso de Venir-Crecer-Servir-Ir. 

 

IV. Características de la Sección “Venir” 

• Evangelización 

o Donde pueden descubrir quién es el Dios de la Biblia dándoles así suficiente información  

o para que puedan hacer la decisión de recibir a Cristo para vida eterna.  

• Estamos desarrollando relaciones y confianza en vez de entablar entrenamiento.  

• Enfatizamos ánimo y no responsabilidad al principio.  

• Divertirse juntos dentro y fuera del grupo es muy importante. 

• Lo mejor es reunirse en un hogar particular u otro lugar neutral. 
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• Los creyentes deben asistir a la sección de "Venir" en un Grupo de Fundamentos 

o para su propio crecimiento espiritual y así aprender cómo se puede ayudar a un no-creyente a que 

conozca quién es Dios  

o y así ayudarles a recibir a Cristo para su vida eterna.  

 

V. Características de la "Crecer, Servir, e Ir" Secciones 

• Discipulado: Creciendo espiritualmente para llegar a ser más como Jesús.  

• Esto requiere más compromiso, disciplina, y responsabilidad. 

• Centrarse en los hábitos cristianos como la oración y el estudio de la Biblia. 

o El enfoque cambia de creencias básicas a hábitos básicos. 

• Relaciones mas profundas 

o Estamos desarrollando auténticas relaciones Cristianas  

▪ donde la gente puede compartir sus dolores 

▪ y experimentar un verdadero cambio de vida. 

o Continúen divirtiéndote dentro y fuera del grupo. 

• Ministerio: Aprenda acerca de servir, dar y evangelismo 

• Puedes reunirte en hogares, lugares neutrales o en la iglesia. 

 

VI. Contenido de las Fundamentos 

1. Venir 

1. Tu Padre Celestial 

2. Jesús 

3. El Espíritu Santo 

4. Cómo Saber Que Usted Tiene la Vida Eterna 

5. Compañerismo Bíblico 

 

2. Crecer 

1. La Palabra de Dios 

2. Experimentar cambio de vida 

3. Obedecer a Dios 

4. Haga Jesús Señor de su vida 

5. Conocer la voluntad de Dios 

6. Hablando con Dios 

 

3. Servir 

1. Servir como Jesús 

2. Soy un Ministro 

3. Los dones espirituales son para servir 

4. Servir por medio de su Pasión, Habilidades y Personalidad 

5. Encuentre su lugar de Servicio 

6. Sirva por medio de dar 

 

4. Ir 

1. Descubra su Misión de su Vida 

2. Comparta su Testimonio 

3. Comparta las Buenas Nuevas 

4. Invierta e Invite 
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VII. ¿A quién puede invitar a estar en su Grupo de Fundamentos? 

1. Familia cercana 

2. Parientes 

3. Amigos cercanos 

4. Vecinos y compañeros de trabajo 

5. Conocidos 

6. Miembros de la iglesia 
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Capítulo 4. Multiplicar Discípulos por Aprendizaje 

 

I. Proceso de Aprendizaje con un Grupo de Fundamentos o Uno a Uno 

1. Modelar cómo diriges Fundamentos 

2. Escoger los aprendices correctos 

a. Solamente algunos tendrán los dones, habilidades y llamado para ser líder de Fundamentos. 

b. Ellos entienden que esto se trata de cambio de vida y no solo de recibir información 

c. Ellos son: Fieles, enseñables y accesibles 

d. Los aprendices apropiados se pueden evidenciar temprano o con el tiempo se pueden detectar 

3. Pídale al posible aprendíz que observe cómo diriges  

4. Inicial Entrenamiento de Líder utilizando la “Guía del Líder de Fundamentos” 

5. Observar y Guiar mientras el aprendíz dirige varias secciones de Fundamentos  

a. Repasa el formulario de “Recordatorios de Pre-reunión”  

b. Observalos mientras dirigen el grupo 

c. Repasa el formulario de "La Evaluación Después de la Reunión"  

• Usa palabras de ánimo para apoyar al aprendíz 

• Haga sugerencias necesarias en una manera positiva 

6. Pídale al aprendiz que sea co-líder 

a. Permitirles liderar con regularidad 

b. Observarlos y guiarlos utilizando la Lista de Verificación de Reunión de Fundamentos 

c. Haz esto hasta que tu veas que estén listos para dirigir sin que usted este presente 

7. Pídale que sea líder con un Grupo de Fundamentos o Uno a Uno 

8. Entrenamiento continuo con otros líderes de Fundamentos. 
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II. El Poder de la Multiplicación  

• La Gran Comisión puede ser terminada en una generación por un solo discípulo 

o Si cada discípulo hace un discípulo multiplicador cada año. 

• El crecimiento comienza lentamente: 1, 2, 4, 8, etc. 

• Pero el crecimiento alcanza a toda la población del mundo en solo 34 años. 

• Esto es un crecimiento exponencial. 
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Capítulo 5. Cómo Dirigir una Reunión de Fundamentos 

 

I. Dirigir la Reunión 

1. Prepare su propio estudio  

• Leer el contexto de los versículos 

2. Ore 

• Ore cuando está preparando cada estudio  

o para que Dios le enseñe y usted tenga cambio en su vida y le dé el discernimiento como guiar a 

otros 

• Ore antes y después de cada reunión. 
o Usted ore en las primeras reuniones y luego involucre a otros a orar cuando usted crea que ellos 

están listos para hacerlo. 

• Ore cada semana por cada miembro por nombre. 

3. Utilice la Lista de Verificación de las Reuniones de Fundamentos antes y después de cada reunión. 

4. Haz preguntas, no sermones 

• Dios es el maestro en un Grupo de Fundamentos.  

• Fundamentos incluye preguntas para la discusión.  

5. Si alguien está hablando demasiado, dirija una pregunta a otra persona. 

6. Debe asegurarse de que todos estén participando. 

• Dejar que la gente lea y conteste las preguntas según el orden alrededor del círculo. 

• Quizás tenga que dirigir preguntas fáciles y directas a los que no están participando, pero no para 

desafiarlos. 

7. Ayude a todos a sentirse valorados 

• Dar una respuesta positiva a cada respuesta a cada pregunta. 

o Incluso si alguien da una respuesta incorrecta, puedes decir "Gracias por compartir" 

o Entonces puedes preguntar "¿Qué piensa alguien más?" 

• Esto les ayudará a participar más activamente en el grupo. 

8. Mantenlo simple para los no creyentes y los nuevos creyentes. 

• Tendrá tiempo para ayudarlos a crecer en todos los ingredientes de un discípulo 

9. Las Relaciones son importantes y toman tiempo para desarrollarse. 

• Divertirse juntos dentro y fuera del grupo es muy importante. 

• Debes abrirte y compartir tus propios dolores y luchas. 

• Los miembros del grupo necesitan gradualmente abrirse y compartir sobre sus vidas. 

10. No se sienta con la obligación de cubrir cierta cantidad de material en cada reunión. 

• Fundamentos son sobre el cambios de vida y el cambios de vida lleva tiempo. 

• Jesús tardó tres años en hacer sus discípulos. 

11. Comience y termine a tiempo 

• Es bueno quedarse después y hablar con los que quieren. 

12. Durante la primera reunión: 

• Explique la importancia de la confidencialidad. 

• Explique que este será un grupo a corto plazo y que la duración varía de un grupo a otro. 

• Hacia el final de la sección Venir, haga saber a los miembros que pueden continuar en la sección 

Crecer. 
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II. Listas de Verificación de Fundamentos 

Use antes y después de cada reunión por usted y su aprendiz.  

 

A. Recordatorios Pre-Reunión 

1. No hables demasiado 

2. Recuerda que Dios es el maestro. 

3. Haz preguntas y escucha 

• Ayudar a la gente a auto-descubrir 

4. Mantenlo simple para los no creyentes y los nuevos creyentes. 

5. Asegúrate que todos participen 

6. Da retroalimentación positiva a cada respuesta 

7. Buscar posibles aprendices. 

8. Ore por la reunion 

 

B. La Evaluación Después de la Reunión 

1. ¿Cuáles fueron algunas de las experiencias positivas durante el tiempo del grupo? 

2. ¿Participaron todos? 

3. ¿Fueron mis reacciones positivas a las respuestas? 

4. ¿Hablé demasiado? 

5. ¿Alguien más habló demasiado? 

6. ¿Nos desviamos Del tema? 

7. ¿Lo mantuve simple para los no creyentes y los nuevos creyentes? 

8. ¿Otros observaciones? 

9. ¿Debo hacer un seguimiento con alguien que estaba ausente? 

10. Ora por los participantes del grupo 
  

III. Esenciales de Fundamentos 

1. Meta de Jesús: Terminar la Gran Comisión 

2. Método de Jesús: Multiplicar discipulos  

3. Modelo de Jesús: Entrenar líderes por aprendizaje. 

• Entrenamiento Inicial 

• Aprendizaje 

• Entrenamiento Contínuo  

4. Material 

• Fundamentos Material de Discipulado 

o Sigue el proceso de Jesús de enseñanza secuencial 

Venir, Crecer, Servir, Ir 

o Incluye todos los elementos de un discípulo  (“obedece todo lo que os he mandado”) 

Adoración, Compañerismo, La Palabra de Dios, Oración, Servicio, Evangelismo 

• Fundamentos Guía de Entrenamiento para el Líder 

5. Dios es el Maestro 

• Nosotros ayudamos la discusión entre el grupo por medio de hacer preguntas, nosotros no 

sermoneamos.  

• Nosostros le ayudamos a la gente en el auto-descubrimiento y la aplicación  de la palabra de Dios 

para sus vidas 
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Tabla de Contenido 

Capítulo 1. Tu Padre Celestial 

Capítulo 2. Jesús 

Capítulo 3. El Espíritu Santo 

Capítulo 4. Cómo Saber Que Usted Tiene la Vida Eterna 

Capítulo 5. Compañerismo Bíblico 

 

Introducción 

El propósito de este Estudio Bíblico Temático es aprender lo que la Bíblia dice acerca de quién es Dios y 

cómo tener buenas relaciones con otras personas. Consiste de preguntas que son contestadas por 

versículos Bíblicos. Los versículos se incluyen para su conveniencia. 

 

Preguntas adicionales con una “P.” al lado, son incluídas para estimular discusión y proveer una 

oportunidad para poner en práctica lo que está aprendiendo. A veces se incluyen las respuestas. 

 

Un resumen se incluye al final de cada capítulo para proveer oportunidad de repasar lo que han 

aprendido. 
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Capítulo 1. Tu Padre Celestial 

 

La Naturaleza de Dios 

1. ¿Qué es lo que enseñan los siguientes versículos acerca de la naturaleza de Dios? 

a. Salmos 107:1. Den gracias al SEÑOR, porque él es bueno; su gran amor perdura para siempre. 

 

b. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a 

los que conforme a su propósito son llamados. 

 

P. ¿En qué cosas trabaja Dios que ayudan para tú bien? 

P. ¿Qué significa “todo”? 

P. ¿Incluye “todo” las malas experiencias en su vida? 

 

c. Malaquías 3:6. Porque yo Jehová no cambio; por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. 

 

P. ¿Por qué es importante el hecho que Dios no cambia? 

 

2. ¿Cuál es su respuesta a estas verdades acerca de Dios? 

 

Dios es bueno. Dios obra para mi bien. Dios nunca cambia. Yo confío en un Dios bueno que nunca 

cambia y que obra para el bien de sus hijos y obrará para mi bien. 

 

Dios Le Creo Con Valor Inherente 

3. ¿Qué enseñan los siguientes versículos acerca de cómo Dios te creo?  

a. ¿Cómo somo únicos?   

Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, 

 

P. ¿De qué maneras somos hechos a imagen de Dios? 

 

b. ¿Qué posición de autoridad nos dió Dios?  

Génesis 1:26. y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, 

y en  todo animal que se arrastra sobre la tierra.” 

 

c. ¿Qué es un propósito importante que Dios nos dió?  

Génesis 1:28. Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla 

 

P. ¿Qué significa ser fructiferos y incrementar en número? 

P. ¿Porqué cree que Dios quiere que seamos fructiferos y que nos multipliquemos en número? 

Tener más gente para amar 

 

Dios Le Ama 

4. ¿Qué aprende sobre el amor que Dios le tiene? 

a. Juan 3:16 

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

él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.” 

 

P. ¿Por qué nos creó Dios? 

Para amarnos 
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b. Salmo 139:1-6 
1 Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. 2 Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme; 

Has entendido desde lejos mis pensamientos. 3 Has escudriñado mi andar y mi reposo, 

Y todos mis caminos te son conocidos. 4 Pues aún no está la palabra en mi lengua, 

Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. 5 Detrás y delante me rodeaste,Y sobre mí pusiste tu mano.  6 

Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí; Alto es, no lo puedo comprender.  

 

P. ¿Cómo le hace sentir saber que Dios sabe todo de usted incluyendo sus pensamientos? 

P. ¿Por qué puede usted confiar en Él con todo conocimiento acerca de usted? 

 

c. 1 Juan 4:9,10 

En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, 

para que vivamos por él. En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en 

que él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. 

 

d. 1 Juan 3:1 

Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios; por esto el mundo no 

nos conoce, porque no le conoció a él. 

 

Las Bendiciones De Dios Para Ti 

5. ¿Cuáles son algunas de las bendiciones de Dios para usted? 

a. Efesios 1:3 

Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual 

en los lugares celestiales en Cristo 

 

P. ¿Qué significa la palabra “todo”? 

P. ¿Cuándo fue que Dios nos dió toda bendición en los lugares celestiales? 

 

b. Efesios 1:7-9 

en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia,  que 

hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio 

de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo 

 

P. ¿Cómo nos hizo Dios saber cuál era su voluntad? 

 

c. 1 Corintios 3:16 

¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 

 

P. ¿Qué es el significado del hecho que tu eres el templo de Dios? 

 

d. 2 Pedro 1:3 

  Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, 

mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia 

 

P. ¿Cuáles son algunas cosas que Dios nos ha dado? 

 

e. Lamentaciones 3:22,23 

Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. 

Nuevas son cada mañana; grande es tu fidelidad. 
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Después de leer el Resumen, favor de escoger el tema que significa más para usted. 

“Tu Padre Celestial” Resumen 

• La Naturaleza de Dios 

o Dios es bueno 

o Dios obra para el bien de sus hijos/as 

o Dios nunca cambia 

• Dios nos creo con valor inherente 

o Únicos: Creados a la imagen de Dios 

o Autoridad: Reina sobre la tierra 

o Propósito: Fructificad y multiplicaos 

• Dios le Ama 

o Dios sacrificó Su Hijo por usted 

o Dios lo conoce 

o Dios le ama de todas formas 

o Dios le ama a usted como su hijo/a 

• Dios le da bendiciones 

o Toda bendición espiritual 

o Redención, perdón, y gracia 

o Conocimiento del misterio de su voluntad 

o El Espíritu Santo 

o Todo lo que necesitamos para la vida y la piedad 

o Sus bendiciones son nuevas cada mañana y nunca cesan 
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Capítulo 2. Jesús 

 

Algunos dicen que Jesús solamente fue un gran hombre; otros dicen que Él solamente fue un profeta. 

Jesús afirmó que Él es Dios. Si Jesús no es Dios; entonces Él es un mentiroso y un engañador. 

 

Jesús es todo Dios y todo hombre. Como Dios el tenía el poder para pagar la deuda de nuestro pecado 

con su muerte en la cruz para todos los que creen, y como hombre Él podía comunicar y empatizar con 

nosotros.  

 

Jesús es Dios 

1. ¿Qué dijo Jesús acerca de sí mismo? Juan 10:28-30   

y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las 

dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. 

 

 

2. Aprendemos mucho sobre la divinidad de Jesús en Hebreos capítulo 1.  

a. ¿Qué aprendes acerca de Jesús de los siguientes versículos? 

  - Versículo 2: 

en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A éste lo designó heredero de todo, y por 

medio de él hizo el universo. 

 

  - Verse 3: 

El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que él es, y el que sostiene todas las 

cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la 

*derecha de la Majestad en las alturas. 

 

  - Versículo 12: 
 Y como un vestido los envolverás, y serán mudados; Pero tú eres el mismo,Y tus años no acabarán. 

 

P. ¿Qué aspectos  de la naturaleza de Dios puedes ver en Jesús? 

 

b. ¿Cómo llama Dios a Jesús versículos 8 y 10? 

Mas del Hijo dice:Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo; Cetro de equidad es el cetro de tu reino.”  

También dice, “Y: Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, Y los cielos son obra de tus manos.” 

 

3. ¿Cómo demostró Jesús su poder sobrenatural en los siguientes versículos del capítulo 8 de Mateo?  

a. Versículo 3: 

Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero; sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. 

 

b. Versículos 6 & 13: 

“y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado.  

Entonces Jesús dijo al centurión: Ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella 

misma hora. 

 

c. Versículos 16 & 17: 
16 “Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados; y con la palabra echó fuera a los 

demonios, y sanó a todos los enfermos;”  
17 “para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: El mismo tomó nuestras 

enfermedades, y llevó nuestras dolencias.”  
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d. Versículos 23-27: 
23 “Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. 24 Y he aquí que se levantó en el mar una 

tempestad tan grande que las olas cubrían la barca; pero él dormía. 25 Y vinieron sus discípulos y le 

despertaron, diciendo: !!Señor, sálvanos, que perecemos! 26 El les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de 

poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar; y se hizo grande bonanza. 27 Y los 

hombres se maravillaron, diciendo: ¿Qué hombre es éste, que aun los vientos y el mar le obedecen?”  

 

4. ¿Cómo demostró Jesús que Él es Dios en? 

Juan 11:39-44.  39 “Dijo Jesús: Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, 

hiede ya, porque es de cuatro días. 40 Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de 

Dios? 41 Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a 

lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. 42 Yo sabía que siempre me oyes; pero lo dije por 

causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. 43 Y habiendo dicho 

esto, clamó a gran voz: !!Lázaro, ven fuera! 44 Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies 

con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: Desatadle, y dejadle ir.”  

 

5. ¿Después de andar con Jesús, qué concluyerón sus discípulos?  

Mateo 16:13-16. 13 “Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: 

¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? 14 Ellos dijeron: Unos, Juan el Bautista; otros, 

Elías; y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. 15 El les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?  
16 Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.”  

 

6. ¿Qué dijeron los ángeles que nos deja saber que Jesús es Dios? Mateo 28:5-7 
5 “Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: No temáis vosotras; porque yo sé que buscáis a 

Jesús, el que fue crucificado. 6 No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde 

fue puesto el Señor. 7 E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí 

va delante de vosotros a Galilea; allí le veréis. He aquí, os lo he dicho.”  

 

7. ¿De lo que ha aprendido de la Bíblia, por qué cree la gente que Jesús es Dios? 

 

Jesús era un Hombre 

8. ¿Cómo fue el crecimiento de Jesús cuando fue un niño?  

Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. 

Mentalmente, fisicamente, espiritualmente, y socialmente. 

 

9. En los siguientes versículos, ¿Qué aspectos de ser hombre nos enseña Jesús? 

a. Juan 4:6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al 

pozo. Era como la hora sexta. 

 

b. Juan 4:7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua; y Jesús le dijo; “‘Dame de beber’”. 

Jesús tenía sed. 

 

c. Juan 11:35. Jesús lloró. 
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10. ¿Qué otra cosa aprendemos acerca de la humanidad de Jesús de lo siguiente? 

Hebreos 2:10-15 

a. ¿Qué ha experimentado Jesús que experimentamos todos nosotros?  

Versículo 10: Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas 

subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la 

salvación de ellos. 

 

b. ¿Cómo nos llama Jesús?  

Versículo 11. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos; por lo cual no se 

averguenza de llamarlos hermanos 

 

P. ¿Cuál es el significado de que Jesús nos llama hermano o hermana?   

 

c. ¿Por qué Jesús puede ayudarnos cuando somos tentados? 

Hebreos 2:18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que 

son tentados. 

 

P. ¿Qué es tentación? 

P. ¿Cuál es la diferencia  entre tentación y  pecado? 

P. ¿Cómo le ayuda a usted saber que Dios se hizo hombre y fue tentado igual que usted? 

 

11. ¿Cuál es su respuesta a el hecho de que Dios se hizo hombre para demostrar su amor por usted y 

sufrir y morir para convertirlo su hijo?  

 

Examina la línea de tiempo. 
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P. ¿Por qué fue necesario que Dios se hiciera humano? 

P. ¿Cómo es que la humanidad de Jesús nos ayuda a relacionarnos mejor con Dios? 

 

Después de leer el Resumen, favor de escoger el tema que significa más para usted.  
Resumen de “Jesús” 

• Jesús es Dios 

o Jesús dijo que Él es Dios 

o Sanaba e hizo milagros 

o Vivió una vida sin pecado 

o Resucito de entre los muertos 

o Él ascendió al cielo 

• Jesús es un hombre 

o Se desarrolló como un niño normal 

o Se cansó, tuvo sed, y lloró 

o Sufrió y fue tentado al igual que nosotros 

o Sabemos que Dios nos comprende porque Él se hizo igual que nosotros 
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Capítulo 3. El Espíritu Santo 

 

¿Quién tiene el Espíritu Santo? 

1. ¿Qué aprendemos acerca del Espíritu Santo según estos versículos? 

a. Antes que ascendió Jesús al cielo, ¿qué prometió Dios hacer?   

Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre 

Consejero también es traducido Consolador y significa “defensor” o “ayudante”. 

 

b. ¿Qué hace el Espíritu Santo?  

Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os 

enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. 

 

2. ¿Qué es verdad acerca de cada creyente? 

a. 1 Corintios 2:12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que provienede 

Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido 

Hemos recibido el Espíritu Santo 

 

P. ¿Qué cosas hace el Espíritu Santo por usted? Nos ayuda a entender lo que Dios libremente nos ha 

dado. 

P. ¿Qué son algunas cosas que nos ha dado Dios? 

 

b. 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 

 

El Papel Del Espíritu Santo 

3. ¿Qué aprende acerca del papel del Espíritu Santo en los siguientes versículos de Juan 16:7-15? 

a. ¿Qué esta haciendo el Espíritu Santo en el mundo?  

Versículos 8-11: 8 Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.9 De 

pecado, por cuanto no creen en mí; 10 de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más; 11 y de 

juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. 

 

P. ¿Por qué no debe tratar de convencer a alguien de su pecado?  

 Es el papel del Espíritu Santo 

 

 b. ¿Qué esta haciendo el Espíritu Santo para usted?  

Versículo 13: Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque no hablará 

por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. 

 

c. ¿A quién glorifica el Espíritu Santo?  

Versículo 14: El me glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. 

Jesús 

 

P. ¿Qué significa dar gloria a Jesús? Darle alabanza. Esto es reconocer quién Él es. 

P. ¿Cómo glorifica a Dios el Espíritu? Por medio de tomar de lo que es mío y darlo a conocer a usted.  

P. ¿Qué significa esto? El Espíritu Santo nos revela la naturaleza de Jesús para que nosotros podamos 

alabarlo. 
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4. ¿Cómo nos ayuda el Espíritu Santo de acuerdo con estos versículos? 

Romanos 8 

a. Versículo 6: La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del 

Espíritu es vida y paz. 
 

P. ¿Cómo puede saber si su mente no esta controlada por el Espíritu Santo? Teniendo pensamientos 

negativos y ser ansioso o preocupado.? 

b. Versículos 16, 17: 16 El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. 
17 Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos 

juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados.  

 

P. ¿Por qué nos tiene que recordar el Espíritu que somos hijos de Dios? Algunas veces no sentimos que 

somos hijos de Dios. 

P. ¿Por qué algunas veces no sentimos que somos hijo de Dios? Porque a veces no actuamos ni 

pensamos como un hijo de Dios. Después nos sentimos inmerecedores. 

 

c. Versículos 26, 27: 26el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir como 

conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.     
27 Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la 

voluntad de Dios intercede por los santos. 

 

P. ¿Por qué ora el Espíritu Santo por nosotros? Porque no sabemos por qué orar. 

P. ¿Cuáles son algunos ejemplos de cosas por las cuales necesitamos ayuda para orar? Sentimientos 

de inferioridad, puntos ciegos, falta de conocimiento de quién es Dios 

 

5. ¿Qué resultados puede esperar en su vida cuando usted permite al Espíritu Santo el control de su 

vida?  

Gálatas 5:22-23. 22 “Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,  

mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley.”  

 

P. ¿Porqué es que no experimentamos este fruto en nuestras vidas?  

No cedemos al Espíritu Santo el control de nuestras vidas. 

 

Tu Respuesta al Espíritu Santo 

6. ¿Cuáles son los dos poderes opuestos que están en guerra en la vida de cada creyente?  

Gálatas 5:16-17. 16 “Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. 17 Porque 

el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne; y éstos se oponen entre sí, 

para que no hagáis lo que quisiereis.”  

 

P. ¿Cuáles son algunos ejemplos de este conflicto en nosotros? 

P. ¿ Qué conflictos tiene? 
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7. ¿Cuáles son los dos tipos de Cristianos?  

1 Corintios 3:1-3. 1“De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a 

carnales, como a niños en Cristo.2 Os di a beber leche, y no vianda; porque aún no erais capaces, ni 

sois capaces todavía,3 porque aún sois carnales; pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y 

disensiones, ¿no sois carnales, y andáis como hombres? “ 

 

P. ¿Cómo se comportan los cristianos mundanos? Como bebés. Como meros hombres. 

P. ¿Cómo se comportan los cristianos espirituales? Maduros, alimentándose de comida sólida de la 

Palabra de Dios, no con celos o contiendas, no andando como los hombres carnales. 

P. ¿Cuál es la diferencia? Dándole el control al Espíritu. 

 

8. Todo Cristiano a veces se comporta como Cristiano mundano. La pregunta en ese caso, es, como los 

Cristianos permiten que el Espíritu Santo les controle y no su naturaleza pecaminosa? 

a. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos del 

Espíritu. 

 

b. Gálatas 5:18. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. 

 

Ser lleno del Espíritu es escoger ser controlado y empoderado por el Espíritu Santo. Ser lleno del 

Espíritu no es reafirmación o hacer borrón y cuenta nueva o algún tipo de programa de auto-mejoría. 

 

No es una experiencia de una sola vez, pero sí es una decisión continua para obedecer a Dios en 

situaciones específicas en vez de seguir su naturaleza pecaminosa. Cuando de nuevo tomas el control 

de tu vida y se lo quitas a Dios, lo que se llama pecado, es necesario rápidamente pedir perdón a Dios y 

de nuevo dar el control a Dios. Recuerde que Dios le ama y sabe lo que es lo mejor para usted. 

 

P. ¿Cómo muestra esta figura cómo vivir la vida Cristiana? 

 

9. ¿Qué advertencia le da acerca de su relación con el Espíritu Santo?  

Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la 

redención. 

 

10. ¿Cuáles son algunas cosas que contristan al Espíritu Santo?   

Efesios 4:31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia 

 

P. ¿Cuáles son otras cosas que contristan al Espíritu Santo? 

 

11. ¿Qué hay en tu vida que entristece al Espíritu Santo? 

 

12. ¿Qué es lo que tiene que hacer para experimentar un cambio de vida en esta área? 
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Lea el siguiente resumen y escoja un punto de lo que es más significativo para usted. 
 Resumen del “Espíritu Santo” 

• ¿Quién tiene el Espíritu Santo?  

o Jesús prometió enviarnos el Espíritu Santo cuando ascendía al cielo.  

o El Espíritu nos enseña todas las cosas y nos recuerda todo lo que dijo Jesús  

o El Espíritu Santo entra en cada creyente cuando se convierte 

• El Papel del Espíritu Santo 

o El Espíritu Santo:  

▪ Convence a toda persona de su pecado 

▪ Guía a la verdad 

▪ Glorifica a Jesús 

▪ Da vida y paz 

▪ Confirma que tu eres hijo de Dios y heredero de Dios 

▪ Ayuda en tus debilidades 

▪ Ayuda a orar e interceder por usted con Dios 

o Los resultados de una vida llena del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, 

fidelidad, y templanza.  

• Tu respuesta al Espíritu Santo 

o El Espíritu y tu naturaleza pecaminosa están encontrados 

o Debe escoger permitirle al Espíritu Santo el control para que le de poder momento a momento 

o Cuando retoma control de su vida, deberá pedir perdón y devolverle el control a Dios 

o No debe entristecer al Espíritu Santo por tales cosas como amargura, ira, enojo, gritería, 

maledicencia y malicia. 
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Capítulo 4. Cómo Saber Que Tiene Vida Eterna 

En este capítulo podrá ver que Dios le amó aún cuando usted iba por su propio camino y ni siquiera 

estaba interesado en Él. Dios le amó tanto que envió su Hijo a morir en su lugar y así pagar la deuda de 

su pecado. Todo lo que tiene que hacer es recibir a Jesús en su vida para el perdón de sus pecados 

para poder recibir la vida eterna. Usted entenderá que tienes vida eterna basado en la fidelidad de Dios 

y su Palabra y no por que usted lo merece o por que usted lo haya ganado.  

 

I. El Plan de Dios 

• En el principio era Dios. 
• Dios creó la humanidad. 
 

1. ¿Qué clase de vida creó Dios para que viviésemos? 

Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo 

aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 

 

Juan 10:10b. yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia.”  

• Relación de amor  

• Vida eterna 

• Vida  Abundante 

 

II. NUESTRO PROBLEMA 

2. ¿Cómo es la vida en el mundo el día de hoy? 

• En vez de amor hay odio. 
• En vez de vida eterna hay muerte. 
• En vez de abundancia hay pobreza. 

 
3. Hay una diferencia que causa separación entre la manera que Dios creó la vida para ser vivida y la 

manera que lo estamos experimentando. 

¿Qué causa esta separación entre Dios y la humanidad? 

Romanos 3:23. .por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios,” Rom. 3:23 

• Pecado causa la separación entre Dios y la humanidad. 
• Pecado es elegir hacer lo que está mal. 

 
4. ¿Cuáles son los resultados (paga) de nuestro pecado? 

Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo 

Jesús Señor nuestro. 

 

Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y 

después de esto el juicio 

• El resultado del pecado es muerte. 
• La consecuencia del pecado es juicio. 

 

5. La gente intenta llegar a Dios de muchas maneras. ¿Cuáles son algunas maneras en que la gente 

intenta llegar a Dios? 

• Por medio de buenas obras. 
• Por medio de asistir a la iglesia. 

¿Cuáles son otras maneras que la gente intenta llegar a Dios? 
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6. Según la Bíblia ¿Qué tan efectivo son nuestros esfuerzos para llegar a Dios?  

Efesiso 2:8-9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de 

Dios; no por obras, para que nadie se gloríe. 

• Ninguna obra nos salva de los resultados del pecado. 
 
III. La Solución de Dios 

7. Nuestra posición parece no tener esperanza. Lo que no podemos hacer por nosotros mismos Dios lo 

hizo por nosotros.  

¿Qué es la solución de Dios para nuestro pecado y separación de Él? 

Romanos 5:8.. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo 

murió por nosotros.”   

• Cristo pagó la deuda de nuestros pecados para traernos a Dios. 
 

IV. Su Respuesta 

8. ¿Qué es su parte en todo esto? ¿Qué debe hacer para que sus pecados sean perdonados, para 

recibir vida eterna, y para ser unidos con Dios? 

John 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser 

hechos hijos de Dios 

• Debo recibir a Cristo. 
• Debo aceptar el Puente que Dios ofrece y cruzarlo por fe. 

 

9. Dibujese a sí mismo en la ilustración, ¿en el lado de Dios o en el lado de la humanidad? 

 

10. Para recibir a Cristo, vida eterna, y estar en el lado de Dios, simplemente pídele a Jesús que venga 

y entre en tu corazón por medio de esta oración. 

 

Señor Jesús, 

Me arrepiento de mis pecados.  

Yo creo que tu moriste en la cruz por mis pecados.  

Por favor entra en mi vida, perdóname, y dame la vida eterna contigo.  

Amen 
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V. Aseguranza de la Salvación 

1 Juan 5:11-13. 11 “Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está en su 

Hijo. 12 El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.13 Estas cosas os 

he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y 

para que creáis en el nombre del Hijo de Dios.”   

1. ¿Quién da la vida eterna? 

2. ¿Dónde se encuentra la vida eterna? 

3. ¿Quién tiene la vida eterna? 

4. ¿Puede saber que usted tiene vida eterna? 

 
 John 5:24. De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna; 

y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 

  

¿Si murierá y llegara al cielo y Dios le pregunta, “¿Porqué le debo permitir entrar al cielo?” ¿Qué le 

diría?  

 

¿Cómo sabe que tiene vida eterna? 

Memorice “1 Juan 5:11-12”, para que le ayude a recordar que usted tiene vida eterna basada en la 

Palabra de Dios. 

Aseguranza de la Salvación 

1Juan 5:11-12 
 Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está en su Hijo. El que tiene al 

Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.  
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Capítulo 5. Compañerismo Bíbilico 

 

¿Qué es Compañerismo Bíblico? 

1. Siendo que Dios es nuestro Padre celestial y todos los creyentes son sus hijos, ¿cuál es tu relación 
con otros creyentes?  
1 Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios; por esto el 
mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. 

Cristianos son hermanos y hermanas. 

 

P. ¿Cómo deben comportarse los hermanos y hermanas los unos con los otros? 

 

2. ¿Quién es el enfoque central del compañerismo Bíbilico?  

Mateo18:20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de 

ellos.” 

Jesús  

 

3. ¿Cuáles son algunas cosas que podemos hacer los unos por los otros como hermanos y hermanas? 

a. 1 Juan 4:11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. 

 

P. ¿Cómo podemos amarnos los unos a los otros?  

 

b. Gálatas 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo.” 

 

P. ¿Cómo podemos sobrellevar las cargas los unos de los otros?  

 

c. Santiago 5:16, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede 

mucho. 

 

P. ¿Cómo podemos amarnos los unos a los otros? 

 

4. Todos los creyentes son pecadores perdonados pero aún todavia pecamos. Ninguno es perfecto.  

a. ¿Qué es su responsabilidad hacia su hermano o Hermana cuando usted lo/la haya ofendido?  

Mateo 5:23-24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo 

contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces 

ven y presenta tu ofrenda.” 

 

P. ¿Qué puede hacer para ser reconciliado? 

¿Hay alguién contra quien usted ha pecado? ¿Quién? 

¿Qué vas a hacer? 
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b. ¿Qué debe hacer cuando un hermano o hermana a pecado contra usted?  

Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él a solas; si te oyere, 

has ganado a tu hermano”. 

 

P. ¿De que manera puede usted mostrarle a alguien lo que ellos le han hecho a usted?   

Efesio 4:15. sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la 

cabeza, es decir, Cristo 

 

P. ¿Cómo habla usted la verdad en amor? 

¿Habrá alguien quien a pecado contra usted? ¿Quién? 

¿Qué va hacer usted?  

Perdonar. 

 

P.  ¿Porqué quiere Dios que perdones? El no perdonar a otros nos hace daño. 

 

Si en alguna ocasion tiene un problema con una relación, usted no tiene que pensar quien debe hacer la 

primer movida. Siempre es usted. Pero, debe confiar en la sabiduría, sincronización, y amor del Espíritu 

Santo. Esto no se puede hacer en la carne.  

P. ¿Qué hizo Dios para reconciliarse con usted? 

 

5. ¿Cómo es el compañerismo Bíbilico diferente de otros grupos de compañerismo con quien has 

estado asociado.? 

El compañerismo Bíbilico es una reunón Cristo-céntrica (Mateo 28:20) de hermanos y hermanas 

espirituales quiénes se aman mutuamente y buscan amar a Dios más y ser más como Jesús. 

 

El Propósito del Compañerismo Bíblico  

6. ¿Cuáles son algunos aspectos del compañerismo Bíblico? 

a. Proverbios 27:17. Hierro con hierro se aguza;Y así el hombre aguza el rostro de su amigo.  

 

P. ¿Cómo podemos aguza unos a otros? 

 

b. Hebreos 10:24-25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras; 

no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, 

cuanto veis que aquel día se acerca. 

 

P. ¿Cómo nos estimularemos el uno al otro? 

P. ¿Cómo nos exhortaremos (alentaremos) el uno al otro? 

 

c. Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de 

la familia de la fe. 

 

P. ¿Cómo haremos el bién el uno al otro?  

 

7. ¿Cuáles son algunas de las responsabilidades que tenemos el uno hacia el otro en el compañerismo 

Bíblico? 

a. Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. 

 

P. ¿Cómo podremos someternos el uno al otro?  
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b. Colosenses 3:16. Que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y 

exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor 

con salmos e himnos y cánticos espirituales. 

 

P. ¿Cómo podremos enseñarnos los unos a los otros? 

P. ¿Cómo podremos nos exhortaremos los unos a los otros? 

P. ¿Cómo hacemos esto con toda sabiduría? 

 

c. 1 Tesalonicenses 5:11. Por lo cual, animaos unos a otros, y edificaos unos a otros, así como lo 

hacéis. 

 

P. ¿Cómo podemos animarnos unos a otros? 

P. ¿Cómo podemos edificaos unos a otros? 

 

Nuestro Compañerismo Funciona como el Cuerpo de Cristo 

8. Dios describe nuestro compañerismo del uno con el otro juntamente con Cristo. 

1 Corintios 12:14-47  

a. ¿Cómo se describa el compañerismo de los creyentes?  

Versículo 27. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. 

 

P. ¿Cómo se describa el compañerismo de los creyentes?  

P. ¿Cómo es el compañerismo de los creyentes como un cuerpo? 

 

b. ¿Quién le dió las funciones a cada parte del cuerpo?  

Versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo, como él quiso.  

 

c. ¿Qué es lo que quiere Dios para nuestro compañerismo? Versículo 25  

Versículo 25. para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen 

los unos por los otros.  

 

P. ¿Qué podemos hacer para tener unidad? 

 

d. ¿Qué puede causar división en nuestro cuerpo?  

Versículos 15, 16, 21. 15Si dijere el pie: Porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del 

cuerpo? 16 Y si dijere la oreja: Porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? 21 Ni 

el ojo puede decir a la mano: No te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: No tengo necesidad de 

vosotros.”  

La comparación, sentir que no necesita la contra parte  

 

P. ¿Cuáles otras cosas hay que puedan causar división?  

 

e. ¿Porqué es que no hay miembros innecesarios en el cuerpo?  

Versículos 20-22.  20Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. 21 Ni el ojo puede 

decir a la mano: No te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: No tengo necesidad de vosotros. 
22 Antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles, son los más necesarios; 

 Cada uno depende del otro  

 

P. ¿Cómo dependemos el uno del otro?  
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f. ¿Cómo se compara si te hieres el dedo gordo del pie con el Versículo 26?  

De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe 

honra, todos los miembros con él se gozan.  

 

9. ¿Quién es la cabeza del cuerpo de creyentes?  

Colosensess 1:18. y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de 

entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia; 

Jesús. Jesús no obliga su liderazgo sobre nuestro compañerismo así como no exige su soberanía en 

nuestra vida. 

 

P.  ¿Porqué debemos seguir con entusiasmo su liderazgo en nuestro compañerismo? 

 

10. ¿Qué preservará la unidad en el cuerpo?  

Efesios 4:2-3. 2con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en 

amor, 3 solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz;...” 

 

P. ¿Hay alguno con quién debemos ser humilde? ¿manso? ¿soportarlo en amor? 

P. ¿Cómo podemos soportarnos con amor? 

P.  ¿ Porqué se toma esfuerzo de nuestra parte para sostener la unidad en nuestro compañerismo? 

P.  ¿Cuál es nuestro vínculo común que nos une juntamente? 

 

El compañerismo Cristiano provee un ambiente seguro en donde los temas de la vida real se pueden 

compartir abiertamente y puede experimentar cambio de vida. Usted puede compartir sus heridas, 

hábitos, y frustraciones. No tiene que fingir ser algo que no es.   

 

Lea el Resumen y escoja solo un punto de lo que es más significativo para usted . 
Resumen del  “Compañerismo Bíblico”  

• ¿Qué es Compañerismo Bíblico? 

o Somos un compañerismo de hermanos y hermanas 

o Jesús es el enfoque central de nuestro compañerismo Bíblico 

o Nos amamos los unos a los otros, sobrellevamos las cargas los unos de los otros, confesamos los 

unos a los otros, y oramos los unos por otros 

o Siempre es nuestra responsabilidad tomar el primer paso para restaurar una relación independiente 

de quién es el culpable 

o Compañerismo es Cristo-céntrico y se trata de dar y recibir el uno del otro 

• El Propósito de Compañerismo Bíblico 

o Nuestro compañerismo nos afina, impulsa hacia el amor y buenas obras, y nos anima 

o Hacemos el bien a todos, especialmente a los de la familia de creyentes 

o Nos sometemos el uno al otro, enseñamos y exhortamos el uno al otro, y nos edificamos el uno al 

otro 

• Nuestro Compañerismo Funciona como el Cuerpo de Cristo 

o Nuestro compañerismo funciona como un cuerpo siendo Jesús la cabeza 

o Dios le dió a cada miembro del cuerpo una función indispensable 

o Dios quiere que no haya división en el cuerpo y que haya cuidado idéntico hacia todas las partes de 

el cuerpo  

o Dios quiere que hagamos todo esfuerzo para mantener la unidad por medio de nuestra humildad, 

mansedumbre, paciencia, y sobrellevandonos los unos a los otros en amor 
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